
La grancanaria María Ley  Florit entra 
en el Consejo Asesor de Turespaña
La única canaria entre los empresarios que integran este órgano es gerente de 
Maspalomas Golf  P “Es histórico que el sector privado participe en las decisiones”

F. M. / Efe 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La grancanaria María Ley Florit, 
gerente de Maspalomas Golf, se ha  
incorporado al Consejo Asesor de 
Turespaña como vocal junto a 
otros tres emblemáticos represen-
tantes del sector privado. “Es la pri-
mera vez que el sector privado es-
tá presente en un órgano donde se 
toman decisiones en materia turís-
tica. Es histórico”, expuso ayer la 
única canaria que, por la cuota em-
presarial del Consejo Asesor, entra 
en este importante órgano que na-
ce con el objetivo de desarrollar la 
mayor colaboración posible entre 
el sector público y el sector priva-
do en favor de la excelencia del sec-
tor turístico español.   

“Han hecho un Consejo la  mitad 
público y la mitad privado para 
consensuar la proyección de la 
marca España en el exterior y mo-
dernizar las acciones con las ideas 
del sector privado”, explicó la ge-
rente de Maspalomas Golf, nacida 
en Las Palmas de Gran Canaria ha-
ce 36 años. Ley estudió Comercio 

Exterior y Marketing, tiene una 
amplia experiencia en el sector 
empresarial  y es jugadora de golf.      
La secretaria de Estado de Turis-
mo, Isabel Borrego, presidenta del 
Consejo Asesor,  fue la que propu-
so a María Ley como vocal del mis-
mo. Se conocen de la participación 
en la ITB de Berlín, una de las gran-
des ferias del turismo mundial.  
María Ley trabajó durante cinco 
años en la Asociación de Campos 
de Golf de Gran Canaria y lleva 
ocho años como dirigente de Mas-
palomas Golf. 

El pasado martes quedó consti-
tuido el Consejo Asesor de Tures-
paña y empezó su trabajo con la re-
organización de la red de Oficinas 
Españolas de Turismo. María Ley  
consideró de suma  importancia 
que el Gobierno central haya con-
tado con los empresarios, que po-
drán exponer sus ideas en este ór-
gano asesor en las reuniones que 
mantendrán una vez al mes.   

Por su parte, el presidente de la 
Confederación Española de Hote-
les y Alojamientos Turísticos 
(CEHAT), Juan Molas, también 

mostró  su satisfacción por la entra-
da del sector privado en el Conse-
jo Asesor de Turespaña. 

“Nos felicitamos mucho. Es la 
primera vez que a nivel español el 
sector privado está presente si no 
ya en toma absoluta de decisiones, 
en la capacidad máxima de in-
fluencia en el ente de promoción 
más importante”, dijo en una rueda 

de prensa para presentar las ex-
pectativas de los hoteleros para el 
próximo verano. Destacó que, en 
esta cuestión, el ministro de Indus-
tria, Energía y Turismo, José Ma-
nuel Soria, “sí ha cumplido su com-
promiso”. En su opinión, “estamos 
para sumar, no para restar”, añadió, 
al tiempo que confió en que el sec-
tor privado pueda aportar “conoci-
miento y capacidad de influencia 
para orientar a la institución de 
promoción hacia lo que debe ser. 
Seguro que con visión privada mo-
veremos algunos conceptos”.  

Composición 

El Consejo Asesor lo integran Isa-
bel Borrego (presidenta); el subse-
cretario de Industria, Enrique Her-
nández Bento (vicepresidente) y el 
director general de Turespaña, Ma-
nuel Butler (secretario), e incluye 
como vocales del sector privado a 
Simón Pedro Barceló, copresiden-
te de Barceló; María José Hidalgo, 
directora general de Air Europa; 
Amancio López, presidente de Ex-
celtur, y la grancanaria María Ley. 
Joan Gaspart es vocal nato.
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