
El hotelero del presidente 

N a c i m i e n t o 

Chantada (Lugo), 1955. 

Cargo 

Presidente de Hotusa. 

In ic ios 

Finalizados sus estudios secundarios 

dió probar suerte en el sector turístico 

viaje que debía llevarle hasta Palma de 

ro que se detuvo en Barcelona, dond< 

andadura en el mundo del Turismo, y I 

factura más de 800 millones de euros 

en León deci-

i iniciando un 

3 Mallorca, pe-

comenzó su 

hoy su cadena 

; anuales. 

M á s i n f o r m a c i ó n : 

Gran Enciclopedia del Turismo Español. 

Amando López, presidente de Hotusa y Exceltur, acaba de 

recibir la buena nueva de que su grupo lidera el ranking mundial 

de consorcios hoteleros, mientras en el sector se le considera como 

el más cercano a Rajoy, con quien hasta compartió colegio. 

potente grupo de directivos, con especial éntasis en Brasil y 

Argentina, pero sin olvidar otros destinos como Cartagena, y 

con muchas ganas también de entrar a fondc en el Caribe. 

Su primera piedra en ese proceso fue quedarse con un 

hotel en Cuba, y ahora analiza posibilidades en República 

Dominicana y en Quintana Roo, dos polos que hoy día están 

a la cabeza de las preferencias de los grandes inversores 

internacionales, habida cuenta de sus grandes desempe-

ños en los últimos años y de las perspectivas también para 

los próximos. 

Hotusa cuenta con una gran ventaja para su expansión, y 

esa es la fortaleza que da tener a un fuerte grupo emisor de-

trás, pues para los propietarios de hoteles es muy Importante 

tener atados los cabos de que los establecimientos se llena-

rán, motivo por el que por ejemplo vienen confiando más en 

cadenas como Riu (Tui) o AMResorts (Apple Vacations). 

De hecho, el grupo fundado en 1977 por Amánelo Ló-

pez lideró con su marca Hotusa Hotels el ranking mundial de 

2012 de la revista Hotels de consorcios hoteleros, con 2.604 

establecimientos y casi 235.000 habitaciones en 52 países, 

por encima de la rusa Best Euroasian Hotels (1.600 hoteles 

con casi 180.000 habitaciones, y Preferred Hotel Group (976 

hoteles y casi 175.000 habitaciones). 

Hasta Keyfel, también integrado en el Grupo Hotusa, de 

hecho, ocupó el cuarto lugar en Europa y el quinto en el mun-

do (era sexto el pasado año) con más de 144.000 habitacio-

nes y cerca de 1.600 hoteles, consolidando así la creciente 

evolución de la compañía. 

Es decir, un destacado logro mundial, para un empresa-

rio inquieto, que se metió en la aviación con Air Madrid, que 

tiene músculo emisor en América Latina con la mayorista ar-

gentina Petrabax, presencia en los receptivos con ITB, ade-

más de en el online con Hotellus, áreas donde ultima crecer 

con una gran operación en ciernes, sumando con todas es-

tas unidades, de forma discreta, regulares y considerables 

beneficios. • 

M . L l ibre 

N
atural también de Galicia como el presidente del Go-

bierno, Amancio López y Mariano Rajoy, cosecha 

ambos de 1955, compartieron escuela en León, y 

desde entonces la relación se ha mantenido, hasta ser 

hoy día el hotelero de referencia en Moncloa. 

Mismo perfil guardan ambos: discre-

tos, prudentes, honestos, y partidarios, 

cada vez más con el tiempo, de ro-

dearse de profesionales de su máxima 

confianza personal, frente a fichajes 

ampulosos y de gran pedigrí en sus 

respectivos gremios. 

La última vez que se les vio juntos 

públicamente a Rajoy y a López fue 

cuando la delegación del COI se alo-

jó en el Eurostars del final de la Cas-

tellana, quedando visible para todo el 

mundo la cercanía de la relación en-

tre el gallego que está más alto hoy 

en política y en hotelería. 

El fundador de Hotusa es por ello 

considerado como el hotelero de ca-

becera del presidente, un privilegio 

que ya ostentaron Antonio Catalán 

con José Luis Rodríguez Zapatero, 

con especial amistad entre sus es-

posas, y Abel Matutes en la época 

de José María Aznar, por motivos ob-

vios. 

Hay otros hoteleros que hoy día 

también tienen buena y cercana re-

lación con Rajoy, pero el conocido ca-

rácter pragmático del pontevedrés le 

hace confiar principalmente en aquellos 

que han estado a su lado desde antes de 

crecer en lo profesional. 

No obstante, Amancio López no ciñe sus 

buenas relaciones políticas a las derivadas del 

terreno personal o de afinidad ideológica, sino 

que también mantiene contacto fluido con por 

ejemplo el presidente de la Generalitat, Artur 

Mas, en la comunidad donde Hotusa tiene su se-

de y donde su fundador pasa la mayor parte de 

su tiempo, aunque cada vez sea menos. 

Y es que el propio presidente de Hotusa se 

ha puesto a la cabeza de la expansión interna-

cional del grupo, su prioridad estratégica junto 

a invertir en innovación, y es en América Lati-

na donde tiene principalmente la mira puesta. 

Quiere sumar en esa zona hasta 30 hote-

les en 3 años, una meta muy ambiciosa, pa-

ra la que tiene desplegada por la región a un 
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