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Globalia vuelve a Exceltur 
GABRIEL TRINDADE 

El 'lobby' turístico mantiene conversaciones para ampliar la lista de 
socios 
17/06/2013 21:16 
Globalia vuelve a tener representación en Exceltur. El lobby del sector turístico ha anunciado a sus socios el regreso 
del gigante empresarial a su extensa lista de miembros. Para esta tarea, el presidente del grupo, Juan José Hidalgo, ha 
vuelto a contar con su hija, María José Hidalgo, directora general de Air Europa, quien fue vicepresidenta de la 
organización en la anterior etapa. 
 
El actual vicepresidente de Exceltur, José Luis Zoreda, ha confirmado la información y ha indicado que se trata de una 
buena señal. “Exceltur busca compañías con un aura de liderazgo y, en este caso, no hay ninguna duda. Contribuirá al 
reconocimiento de la actividad turística”, ha asegurado. 
 
Cambios 
 
Globalia se reincorpora después de un año de ausencia. ¿Por qué se marchó? El grupo ha declinado hablar al respecto 
de un tema que afecta a la alianza. Por su parte, Exceltur también ha descartado comentar este aspecto. No obstante, 
fuentes empresariales apuntan a que pudo ser una estrategia de Hidalgo para presionar sobre aspectos que afectaban 
al negocio.  
 
Sea como sea, María José Hidalgo regresa a una organización que ha empezado una nueva etapa con un presidente 
elegido hace pocos meses. El máximo responsable de la organización es ahora el presidente de Hotusa, Amancio 
López. El hotelero sustituye a Fernando Conte después de que éste dimitiera tanto de Exceltur como de la máxima 
responsabilidad en Orizonia, tras confirmarse la adquisición de la empresa por parte de Globalia.  
 
La integración de la compañía de Hidalgo supone una victoria que refuerza a López, apuntan los mismos interlocutores. 
 
Incorporaciones 
 
La directora general de Air Europa también se encuentra con una organización que busca un nuevo impulso después 
de varias especulaciones sobre socios que pretendían abandonar sus filas. De hecho, hasta Meliá Hoteles --una de las 
empresas fundadoras de la alianza-- tuvo que desmentir algunas informaciones con un comunicado expresando su 
apoyo al lobby. 
 
En este sentido, Exceltur mantiene conversaciones con varias compañías para ampliar la lista de socios. No se trata 
sólo de incorporar grandes grupos como los que ya figuran en su equipo (Amadeus, NH, Iberia, World Duty Free, etc.), 
sino que también se piensa en proyectos más humildes que sean referentes en su zona geográfica o por las labores 
que desempeñan. No obstante, existe un problema para ellas: las elevadas cuotas. 
 


