
Santa Cruz, capital de los hoteleros

D. GUERRA
SANTA CRUZ DE TENERIFE

Santa Cruz se convierte estos
días en la capital del sector turís-
tico. Un total de 450 empresarios
hoteleros se reúnen desde ayer y
hasta mañana viernes para anali-
zar el futuro del turismo en Espa-
ña en el Congreso de Hoteleros
Españoles, organizado por la
Confederación Española de Ho-
teles y Alojamientos Turísticos
(CEHAT) y la Asociación Hotele-
ra y Extrahotelera de la provincia
tinerfeña (Ashotel).

El congreso arrancó ayer con
un cóctel de bienvenida en la Pla-
za de España. El presidente de
Ashotel, Jorge Marichal, calificó el
congreso como “una oportuni-
dad para que Santa Cruz reivindi-
que su espacio en el turismo de la
Isla, sobre todo como dentro de
su estrategia de destino centrado
en los eventos y congresos”. Por
su parte, el presidente de CEHAT,
Juan Molas, añadió que el Con-
greso está “lleno de ponencias in-
teresantes, donde aprenderemos
muchas codas de un sector fuer-
te, esperanzado y unido, que vive
con ilusión la salida de la crisis”.
El acto se celebró en la Plaza de
España de Santa Cruz y contó
con la actuación de la comparsa
Los Cariocas.

Se trata de una de las citas más
importantes del sector que se ce-
lebra cada dos años y que por pri-
mera vez se organiza fuera de la
Península. En este congreso, los
hoteleros más importantes del
país asistirán a ponencias, charlas
y conferencias sobre la innova-
ción turística, la promoción de los
destinos, las energías renovables
aplicadas a la infraestructura ho-
telera o la rentabilidad de la exter-
nacionalización de servicios.

La Noria
Los asistentes también podrán

disfrutar de actividades comple-
mentarias, como la cena espectá-
culo al aire libre que tendrá lugar
hoy en la calle La Noria. Los con-
gresistas y sus acompañantes po-
drán asistir además a algunos en-
sayos de las agrupaciones del
Carnaval de Santa Cruz.

Mañana tendrá lugar la cena
de clausura en el Iberostar Gand
Hotel Mencey, que será ameniza-
da por el grupo Los Sabandeños.
Será una gala con muchos pre-
mios. Se entregarán los galardo-
nes Huésped de Honor, que se
entregarán al Cuerpo Nacional de
Policía, la Asociación de Gober-
nantes de Tenerife, Carlos Herre-
ra y Los Sabandeños. Además,
también se otorgará el reconoci-
miento Hotelero de Honor a los
hermanos Fernando y Domingo
Arvelo y se realizará un reconoci-
miento a los expresidentes de
Ashotel. Durante la gala también
se entregarán los premios a la
Responsabilidad Social Hotelera.

● Más de 450 empresarios del turismo se reciclan en Tenerife para abordar los retos del futuro
● Visitarán a grupos del Carnaval chicharrero y disfrutarán de una actuación de Los Sabandeños

Cóctel de bienvenida. Arriba la comparsa Los Cariocas, en una de las actuaciones musicales que pudieron disfrutar los congresistas en su jornada de
recibimiento de anoche en la Plaza de España. Debajo, a la izquierda, una de las presentadoras del acto de bienvenida y, a la derecha, el presidente de
Ashotel, Jorge Marichal, y el presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, Juan Molas. / CARSTEN W. LAURITSEN

� Hoy jueves
-Alas9:30,mesaredondaconel
títuloEl futurode la industriahote-
leraenEspaña.Participan:Aman-
cioLópez,presidentedeExceltur;
ángelesAlarcó,presidentadePara-
doresdeEspaña;JuanJoséHidal-
go,presidentedeGlobalia; ySabina
Fluzá,vicepresidentade Iberostar.
-A las 12:00,conferencia sobre las
estrategias digitales parahacer
crecer el negocio turísticode
GenísRoca,socio presidentede
Rocasalvatella.
-A las 13:00,sesión inaugural del
congreso,en la queparticiparán el
presidentedelGobiernodeCana-
rias,PaulinoRivero; la secretaria
deEstadodeTurismo, Isabel
Borrego; el presidentedelCabildo
deTenerife,CarlosAlonso; y el

alcaldedeSantaCruz,José
ManuelBermúdez.
-Alas16:00,charlaTecnologíay
turismo,alianzaparasermáscom-
petitivos,acargodeldirectordel
Centrode InnovaciónMicrosoften
TecnologíasparaelTurismo.
-A las 17:30,mesa redondaen la
queparticiparánPereDurán,exdi-
rectorgeneral deTurismodeBar-
celona;PaulRoll,exdirectorgeneral
de laoficinadeTurismodeParis;
MartaBlanco,directoradeTures-
paña;PilarParejo,presidentade la
ComisióndeTurismode laCámara
deComerciodeTenerife; yFernan-
doFraile,directorgeneral del Insti-
tutodeCalidadTurísticaEspañola.
Losparticipantesdebatiránsobre
la colaboraciónpúblicoyprivada
en lapromoción turística.

� Mañana viernes
- El programa se iniciará a las
10:00 con la ponencia ¿Busca
crédito? Olvídese no lo consegui-
rá, a cargo del director deMagic
Real Estate, Ismael Clemente.
-Apartir de las 10:45,Santiago
Cabré,director del GranHotel
Bahía del Duque; PedroMas,CEO
deMeeting Point; y Graciela
Hirsch,directora dePlatea
Madrid, debatirán sobre los casos
de éxito de la gestión del
Food&Beverage.
- A las 12:00, Luis deTorres, con-
sejero delegado de Sodexo,
impartirá una charla sobre la ren-
tabilidad de la externacionaliza-
ción de servicios.
-A las 12:30,charla sobre la renta-
bilidadde los hoteles verdes,a

cargode:JuanCarlos deLeón,
gerentedeExplotacionesdeGF
Hoteles; yMiguelArriaga,director
deComprasdeEuropeHotels
International.
-A las 13:15 tendrá lugarotrachar-
la sobre la situacióny las tenden-
ciasdel sector inmobiliarioespa-
ñol,a cargodeJuanFernández,
directorgeneral deSociedadde
Tasación.
-Alas16:00AndyStalman,experto
enbrandig,yJorgeMarichal,geren-
tedeAshotel,hablaránsobre la
importanciadelpersonaldelhotel.
-A las 16:45 tendrá lugar la confe-
rencia sobre la crisis económica
del doctorenEconomía,José
MaríaGaydeLiébana.Sobre las
17:45el periodista,CarlosHerrera,
impartiráotraconferencia.
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