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DISTINCIÓN 

Cobiella recibe hoy la Medalla de Oro del 
Puerto de la Cruz 
EL DÍA, Puerto de la Cruz  

El médico y empresario Pedro Luis Cobiella Suárez recibirá hoy la Medalla de Oro 

del Puerto de la Cruz, en virtud de un acuerdo plenario aprobado por unanimidad, 

en un acto que tiene previsto comenzar a las 19:00 horas en el Ayuntamiento 

portuense. 

Pedro Luis Cobiella nació en 1936 en la Villa de La Orotava. Es licenciado en 

Medicina y Cirugía y médico especialista en Obstetricia y Ginecología. 

Ha ejercido responsabilidades directivas en empresas e instituciones relacionadas 

con la medicina y el turismo. Fue presidente de Asociación Hotelera y Extrahotelera 

de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel) entre 1996 y 2005. Es uno 

de los principales promotores, y actual presidente, del Grupo Hospiten, una red 

hospitalaria privada de carácter internacional con más de 1.000 camas y más de 

3.000 empleados, que atiende anualmente a unos 600.000 pacientes en sus 14 

centros hospitalarios ubicados en España, República Dominicana, México y Jamaica.  

También preside la Federación de Clínicas Privadas de la Provincia de Santa Cruz de 

Tenerife y el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad, entidad 

constituida recientemente en Madrid para poner en valor la aportación de la 

sanidad privada al sistema nacional de salud. 

Ha ejercido como consejero de Turismo del Comité Ejecutivo de la Confederación de 

Empresarios de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife; como vocal del Consejo 

Directivo de la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur), o como presidente del 

Consejo Social de la Universidad de La Laguna. 

Entre otras distinciones ha recibido la Medalla de Oro Importantes del Turismo, 

concedida por el Gobierno canario (2007); el premio al Mejor Empresario de 

Canarias (2003); la Medalla de Oro del CIT portuense (2004) y el Premio Turismo 

de Tenerife (2006). 

 


