
Benidorm acogerá el próximo lu-
nes en el Hotel Levante Club un en-
cuentro de empresarios bajo el
nombre de «El turismo: un motor en
continua evolución», organizada
por la patronal hotelera Hosbec y la
Asociación Valenciana de Empre-
sarios (AVE). La asistencia es gra-
tuita y será especialmente intere-
sante para propietarios, directores y
empresarios de actividades turísti-
cas en general, apuntan desde la or-
ganización. El acto contará con di-
versas ponencias en las que se tra-
tarán las cifras y magnitudes del tu-
rismo en la Comunidad, se debati-
rá sobre la proyección de España

como potencia turística mundial,
hablarán sobre los retos que asume
el turismo como motor de la eco-
nomía, explicarán el modelo de Be-
nidorm y la Costa Blanca y darán
distintas visiones empresariales.

En el encuentro intervendrán,
entre otros: Vicente Boluda, presi-
dente de la Asociación Valenciana de
Empresarios (AVE); el sociólogo
José Miguel Iribas; Pere Joan Deve-
sa, director general de Hoteles Po-
seidón; Moisés Jiménez, presidente
de la Confederación Empresarial
de Alicante (COEPA); Hortensia
Roig, secretaria general de la Escuela
de Empresarios (EDEM) y conseje-
ra de Mercadona; José Mª Caballé,
fundador y presidente de Servi-
group; José Enrique Garrigós, pre-
sidente de la Cámara de Comercio
de Alicante; Francisco Gómez, pre-
sidente de la Asociación  de la Em-
presa Familiar de la provincia de Ali-
cante (AEFA); José Luis Zoreda, vi-
cepresidente de Exceltur; o Adolfo
Utor, fundador de Baleària. 

A. M.

Hosbec y la patronal valenciana
de empresarios organizan una
jornada de debate sobre turismo

El acto se celebrará el próximo
lunes y contará con la presencia
de expertos y representantes 
de destacadas firmas del sector
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