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Amancio López, presidente de Hotusa, 
asume la presidencia de Exceltur 
El presidente del grupo Hotusa, Amancio López Seijas, ha sido elegido nuevo presidente de la 
Alianza para la excelencia turística, Exceltur, ha informado hoy el "lobby" de las principales 
empresas turísticas españolas en un comunicado. 

López sustituye en el cargo a Fernando Conte, quien cesa en la presidencia de Exceltur, al 
abandonar sus responsabilidades en el grupo turístico Orizonia, tras el acuerdo de adquisición 
de dicha compañía por parte de Globalia. 

El hasta ahora presidente de Orizonia 
relevó hace un año al vicepresidente de 
Meliá Hotels International, Sebastián 
Escarrer, en la presidencia del "lobby", 
nombramiento que coincidió con el décimo 
aniversario de la organización. 

Exceltur ha lamentado la dimisión de 
Conte, aunque, según ha señalado, 
"comprende" sus razones, y le ha 
agradecido "muy especialmente todos sus 
esfuerzos y dedicación a la organización 
durante el período de su presidencia". 

En cuanto a Amancio López, el grupo, que 
preside, alberga en su seno a la Central 

de Reservas Hotusa Hotels, con más de 2.500 establecimientos asociados en 49 países de 4 
continentes; al representante hotelero Keytel; la central de reservas Restel, la empresa 
tecnológica IGM Web y el portal de gestión y reserva on-line Hotelius.com, entre otras 
entidades. 

Además, el grupo cuenta con un 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, y por su contribución al sector turístico, Hotusa recibió el Premio Príncipe Felipe a la 
Excelencia Turística que otorga el Ministerio de Industria. 

Además, recientemente, la organización ha sido galardonada con el prestigioso Premio Carles 
Ferrer Salat, que otorga la patronal catalana Foment del Treball, en su categoría de 
Internacionalización. 

Exceltur ha destacado, asimismo, en su nota, que "más allá de sus responsabilidades al frente 
del Grupo Hotusa, López Seijas forma parte del Consejo Asesor de Foment del Treball, y es 
miembro de la Junta Directiva del Círculo de Economía. 

 


