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Cuarta edición del Foro de debate sobre 
turismo del Grupo Hotusa 

  
El Grupo Hotusa celebrará el próximo 18 de octubre la cuarta edición del Foro Hotusa, punto 
de encuentro para los profesionales del sector turístico, en el que participarán importantes 
personalidades tanto del sector como del mundo empresarial. La cita, que tendrá lugar en el 
Auditorio del World Trade Center, anexo a las instalaciones del Eurostars Grand Marina Hotel 
GL, está dirigido a 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.  
  
La inauguración oficial de esta cuarta edición del Foro Hotusa, correrá a cargo del Tercer 
Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Jordi William Carnes. El programa, 
moderado por el Vicepresidente Ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda, se abrirá con la 
intervención de Josep Oliu, Presidente del Banc de Sabadell, que analizará las características 
del nuevo panorama económico y sus implicaciones para el sector empresarial en general y 
turístico en particular.  
  
El Director General de Iberia, Enrique Donaire, detallará los planes de la línea aérea española y 
el aeropuerto del Prat (Barcelona), tras la reciente asignación de la Terminal Sur a las alianzas 
Oneworld (de la que forma parte Iberia) y Star Alliance, entre otras. Por su parte, Pedro Nueno, 
profesor del IESE, presidente de la CEIBS (China Europe International Business School) de 
Shangai, y miembro del Consejo de la Harvard Business School dedicará su ponencia a la 
importancia que tienen factores como la formación y la internacionalización en las empresas. 
  
Cerrará las ponencias de la sesión matinal el Presidente de Valorisa y miembro del Consejo de 
Administración del Grupo Sacyr-Vallehermoso, José Manuel Loureda. Por la tarde, tendrá lugar 
una mesa redonda dedicada a “La visión del Turismo desde los Medios de Comunicación” en la 
que participarán los directores de los principales periódicos de tirada nacional. La mesa 
redonda contará con la presencia de José Antich, Director de La Vanguardia; Amador G. Ayora, 
Director de El Economista; Rafael Nadal, Director de El Periódico de Catalunya; Francisco 
Marhuenda, Delegado en Cataluña del diario La Razón así como Álex Salmón, Delegado en 
Cataluña del periódico El Mundo. Posteriormente tendrá lugar la intervención del director de 
Turisme de Barcelona, Pere Durán y del Secretario de Comercio y Turismo de la Generalitat de 
Catalunya, Emili Valdero. La clausura del acto correrá a cargo de Amparo Fernández, 
Secretaria General de Turismo. 
 
La IV edición del Foro Hotusa abre el programa de actos previstos para celebrar el 30 
aniversario de la compañía turística presidida por Amancio López Seijas que se extenderá 
hasta diciembre de 2008, y en los que el Grupo Hotusa quiere agradecer la fidelidad mostrada 
por sus diferentes clientes y colaboradores a lo largo de estas tres décadas.  
  

La cita será el próximo 18 de octubre en el Auditorio del World Trade Center de 
Barcelona, entre los ponentes de esta cuarta edición destacan los presidentes del Banc 
de Sabadell, Josep Oliu, o el director general de Iberia, Enrique Donaire, que hablará 
sobre los planes de la compañía en el Prat. El foro de debate es el primero de los actos 
de celebración del 30 aniversario de la compañía presidida por Amancio López Seijas, 
que se extenderá hasta octubre de 2008. 



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. 
  
  
 


