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PRESIDENTE DEL GRUPO HOTUSA 

Amancio López asumirá la presidencia de 
Exceltur, tras la dimisión de Fernando 
Conte 

 
 

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) - 

   Amancio López  Seijas, presidente del Grupo Hotusa, ha sido designado por la Junta Directiva de la Alianza para la 
Excelencia Turística, Exceltur, como nuevo presidente del 'lobby' turístico, a propuesta unánime de todos sus 
miembros. 
   López forma parte del Consejo Asesor de Fomento del Trabajo, la patronal empresarial catalana, y es miembro de la 
Junta Directiva del Círculo de Economía. 
   El nuevo nombramiento se produce tras la dimisión de Fernando Conte, quien cesa en su nuevo cargo al abandonar 
sus responsabilidades enOrizonia , tras el acuerdo de adquisición de dicha compañía por el Grupo Gobalia. 
   El grupo que preside Juan José Hidalgo llegó a un acuerdo para comprar el 100% de Orizonia  a principios de 
diciembre, incluyendo la aceptación de deuda y una inyección de capital de hasta 60 millones de euros, operación que 
contó con el respaldo de la mayoría de los acreedores financieros deOrizonia . 
   En una nota, Exceltur lamentó la dimisión, cuyas razones comprende, y agradeció a Conte "muy especialmente 
todos sus esfuerzos y dedicación a la organización durante el periodo de su presidencia" . 
   Conte fue designado para presidir Exceltur, asociación que agrupa a 27 de las principales empresas y grupos 
turísticos españoles, en diciembre de 2011 por un periodo de dos años, tras ser designado por el 'lobby' turístico 
durante su última asamblea general celebrada en Madrid. 
   Entonces ya compaginaba la vicepresidencia de Exceltur con la presidencia de Orizonia , y asumió la presidencia del 
'lobby' el 17 de enero de 2012, fecha en la que finalizaba el mandato de n que finalizará el todavía vigente mandato de 
Sebastián Escarrer, entonces vicepresidente de Meliá Hotels International. 
   Su acceso a la presidencia de Exceltur culmina una larga trayectoria en el sector turístico. Conte compaginó su cargo 
al frente de Iberia con la pertenencia al consejo de la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA) hasta 2009, 
la presidencia de la alianza Oneworld (2005-2006), la de la Asociación Europea de Aerolíneas (2007), y la 
vicepresidencia de la Alianza para la Excelencia Turística Exceltur (2003-2009). Con carácter previo a su andadura en 
Iberia, también formó parte del consejo de Amadeus. 
   Exceltur nació hace 10 años y tiene como objetivos elevar el reconocimiento social y político del turismo en España y 
favorecer los mayores avances en la posición competitiva del conjunto del sector. 

GRUPO HOTUSA. 
   El Grupo Hotusa, que preside Amancio López , alberga en su seno a la central de reservas Hotusa Hotels, con más 
de 2.500 establecimientos asociados en 49 países de cuatro continentes, al representante hotelero Keytel, la central de 
reservas Restel, la empresa tecnológica IGM Web y el porta de gestión y reserva 'online', Hotelius.com, entre otras. 
   La organización empresarial cuenta además con una área de explotación hotelera directa compuesta por una cartera 
de más de 120 establecimientos, 68 de los cuales pertenecen a la cadena Eurostars Hotels. 
   En 2008, por su contribución al sector turístico, el Grupo Hotusa recibió el precio Príncipe Felipe a la Excelencia 
Turística que otorga el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Además, recientemente la organización fue 
galardonada con el Premio Carles Ferrer Salat, que otorga Fomento del Trabajo, en su categoría de 
Internacionalización. 
 


