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Foro Hotusa: Encuentro de debate sobre el sector turístico se realizará en 
Barcelona 

El Grupo Hotusa celebrará el próximo 19 de octubre la tercera edición del FORO HOTUSA, un 
interesante encuentro de debate sobre el sector turístico en el que participarán importantes 
personalidades y especialistas del turismo así como del mundo empresarial y que tiene como 
objetivo reflexionar sobre la evolución del sector y sus paradigmas de futuro. La cita tendrá 
lugar en el Auditorio del World Trade Center, anexo a las instalaciones del Eurostars Grand 
Marina Hotel 5* G.L, y contará entre sus asistentes con directivos y propietarios de 
establecimientos hoteleros, así como representantes de escuelas de negocios, facultades de 
turismo o agencias de viajes, entre otros ámbitos del sector. 
 
El programa de esta tercera edición, cuya Inauguración Oficial correrá a cargo del presidente 
de Foment del Treball Nacional, Joan Rossell, incluye ponencias de Ángel Ron, presidente del 
Banco Popular Español; de Jorge Gil Lozano, presidente de American Express, quien repasará 
los “50 años de colaboración de su compañía con el sector turístico español; de Josep Mª 
Abad, presidente de Vueling quien analizará la actual situación de mayor competencia en el 
sector aéreo; o de Javier Pérez-Tenessa, consejero delegado y cofundador de Edreams.es, 
que tratará sobre la distribución turística por internet. 
 
Las jornadas se cerrarán por la tarde con dos mesas redondas. La primera dedicada a “El 
protagonismo de las empresas turísticas en la economía española”, a través de la mirada de 
los responsables de los principales rotativos económicos del país. Así dicha sesión congregará 
a Hernando F. Calleja, director Adjunto de La Gaceta de los Negocios, Antonio Garganté Puig, 
delegado de Cinco Días en Barcelona, Carlos Salas, director de El Economista, o Jesús 
Martínez de Rioja, director de Expansión. 
 
La segunda mesa redonda se dedicará, como ya viene siendo habitual, a “El futuro del sector” 
y contará con la participación de Victoria Marcos, Directora Ejecutiva de miembros afiliados de 
la OMT, José Guillermo Díaz Montañés, Presidente de la Confederación Española de Hoteles y 
Apartamentos Turísticos (CEHAT) y del Instituto Tecnológico Hotelero (ITH); José Luis Zoreda, 
Vicepresidente Ejecutivo de EXCELTUR y el presidente de Hotusa, Amancio López. 
 
El Futuro del sector, a debate 
 
El Foro Hotusa es una iniciativa del Grupo Turístico español que nace con el objetivo de 
reflexionar sobre la evolución de nuestro sector y sus paradigmas de futuro, así como con la 
pretensión de convertirse en un punto de encuentro de importantes personalidades y 
especialistas del ámbito turístico y del mundo empresarial. Estas jornadas de carácter anual, 
que se celebran en Barcelona, son una evolución de las antiguas Conferencia Eurostars, que 
durante ocho años abordaron el futuro de los hoteles independientes bajo prismas tan diversos 
como los Factores de Competitividad, La Calidad, las Nuevas tendencias en construcción, 
reforma y equipamiento hotelero, o las nuevas Tecnologías aplicadas a la Gestión Hotelera. 
 
El Foro Hotusa posee carácter abierto y vocación participativa y de debate. Lo demuestra la 
asistencia, en sus dos primeras ediciones, de representantes de la Administración e 
Instituciones Públicas, directivos y propietarios de establecimientos hoteleros a escala nacional 
e internacional, así como de representantes de escuelas de negocios, facultades de turismo o 
agencias de viajes, entre otros. 
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Entre los destacados ponentes que han participado en las dos primeras ediciones del Foro 
Hotusa podríamos citar al presidente de la prestigiosa compañía Design Hotels AG, Claus 
Sendlinger; el Director General de SAVIA-AMADEUS, Felipe González Abad; el presidente de 
Sacyr-Vallehermoso, Luis del Rivero; el Director Business Development de AMADEUS 
GLOBAL TRAVEL DISTRIBUTION, Francisco Pérez-Lozao; el presidente del Consejo de 
Cámaras de Comercio y ex ministro de Turismo, Javier Gómez Navarro; el presidente de la 
Asociación Catalana de Agencias de Viaje (ACAV), Francisco Carnerero; el presidente de la 
Federación Catalana de Agencias de Viajes (FECAVI), Enrique Fernández Alarcón; el 
presidente del Grupo HUSA y del consorcio Turisme de Barcelona, Joan Gaspart i Solves; el 
presidente de la Mesa de Turismo, Juan Andrés Melián García.  
 
Nacido en 1977, el Grupo Hotusa es actualmente una pujante organización compuesta por un 
importante número de empresas relacionadas con los más diversos ámbitos del sector turístico. 
En su seno alberga la cadena de hoteles independientes Hotusa, el representante hotelero 
Keytel, el Touroperador Restel, la website de gestión y reserva on-line Hotelius.com, la cadena 
Eurostars Hotels, que aglutina un total de 35 establecimientos, así como otros 29 hoteles en 
explotación directa. La facturación global del grupo alcanzó, en 2005, los 456 millones de 
Euros, un 18% más que en el ejercicio anterior. 

 




