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Grupos | Abandona también Exceltur, donde le sustituye Amancio López, de Hotusa 

Conte deja la presidencia de Orizonia 

 
Actualizado 15 enero, 2013 || Por J. Aguilar 
Fernando Conte ha dejado la presidencia de Orizonia, tras la integración del grupo emisor 
enGlobalia, como adelantó preferente.com a las horas de producirse el acuerdo entre los dos grandes 
conglomerados turísticos de España. El expresidente de Iberia también ha abandonado el idéntico 
cargo en el lobby Exceltur, y ha sido relevado por Amancio López, dueño y fundador de Hotusa, el 
holding que abarca la hotelera Eurostars y diversas centrales de reservas hoteleras como Keytel, 
Restel Hotelius o IGM. 
  
El cese de Fernando Conte era un secreto a voces una vez que la presidencia del grupo resultante 
de Orizonia y Globalia quedaba claro que sería para Juan José Hidalgo. También su marcha del 
lobby turístico se daba por descontada, más después de que Globalia se hubiera dado de baja hace 
un tiempo y Barceló de forma más reciente, como avanzó Privatur hace un par de meses. 
  
Fernando Conte fue nombrado presidente de Orizonia en el verano de 2010, creando una figura 
que no existía en el grupo desde que Iberostar la vendiera en 2006 a los fondos Carlyle y Vista 
Capital, y su llegada al conglomerado del Parc Bit mallorquín se produjo a poco del aterrizaje de 
José Duato como consejero delegado. 
  
Conte había dejado la presidencia de Iberia un año antes, en julio de 2009, tras encallar el proceso 
de fusión con British Airways. Entre los trabajadores de la compañía su mandato de seis años es 
recordado ahora más que nunca con añoranza, al valorar el bonus de varios millones de euros al que 
renunció por no estar de acuerdo con determinadas condiciones en la fusión que daría lugar aIAG y 
que impulsaría su sucesor Antonio Vázquez. 
  
En Exceltur, Conte apenas ha estado un año completo en un organismo que vive sus horas más 
bajas tras la salida de dos de sus asociados de más renombre y ante la ausencia de momento del gran 
foro que organizaban en la previa de Fitur, que era su actuación más destacada. Conte, de 62 años, 
es ingeniero electromecánico por el ICAI y posee un MBA por el Instituto de Empresa, e inició su 
trayectoria profesional en la década de 1970 en el grupo energético suizo ABB, donde estuvo hasta 
su fichaje por Iberia. 
 


