
 
 

OCT_07_014 
 
 
19 de octubre de 2007 

Gran concurrencia de profesionales en la 4º Edición del Foro Hotusa  
Durante el transcurso de su intervención, el director general de Iberia, Enrique Donaire, 
ha anunciado que la compañía operará “cuatro vuelos a EEUU y América Latina desde 
el Aeropuerto del Prat”. 

 
L  

El evento es el primero de los actos de 
celebración del 30 aniversario del 
Grupo Hotusa, compañía presidida por 
Amancio López Seijas, que se 
extenderá hasta octubre de 2008 
Barcelona, 18 de Octubre de 2007. Se 
dió inicio al IV Foro Hotusa, foro de 
encuentro organizado por el Grupo 
Hotusa y a la que asisten más de 300 
profesionales de hoteles, agencias de 
viajes y otras empresas del sector 
turístico.  
  

Esta cuarta edición, moderada por el Vicepresidente Ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda, 
cuenta con la participación de figuras de la talla del presidente del Banco de Sabadell, José 
Oliu, del director general de Iberia, Enrique Donaire, el Presidente de Valorisa, José Manuel 
Loureda o el profesor del IESE y presidente de la CEIBS (China Europe International Business 
School), Pedro Nueno. 
 
La inauguración oficial ha ido a cargo del Tercer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de 
Barcelona, Jordi William Carnes, quien ha trasladado las reflexiones de la reciente I 
Convención de Turisme de Barcelona que reflejan que el 90% de los barceloneses creen que el 
turismo es beneficioso para la ciudad, y valoran muy positivamente aspectos como “la 
aportación económica que supone, el posicionamiento de imagen de la ciudad a nivel 
internacional o la creación de puestos de empleo”. William Carnes ha enfatizado que 
“Barcelona es y quiere seguir siendo un foco de atractivo para el turismo y desde el 
ayuntamiento se está trabajando enérgicamente para lograr ese objetivo”. 
 
El presidente del Grupo Hotusa, Amancio López Seijas, ha agradecido a los ponentes su 
participación en el foro, “que se ha convertido en una cita de éxito y en la que, como en años 
anteriores, pretendemos ofrecer una mesa de intervenciones de altísimo nivel no solo 
estrictamente relacionadas con el sector turístico sino de otros ámbitos empresariales de los 
que nuestro sector puede tomar ejemplo”. López también ha manifestado la oportunidad de las 
ponencias con la coyuntura marcada por la crisis de confianza económica a nivel global o la 
reciente asignación de la Terminal Sur del Aeropuerto del Prat. 
 
Precisamente el director general de Iberia, Enrique Donaire, ha calificado como “muy acertada 
por justa y racional” la decisión de AENA de asignar la Terminal Sur del aeropuerto barcelonés 
a las alianzas Star Alliance y Oneworld entre otras. 
 
Donaire ha anunciado que la compañía aérea operará vuelos intercontinentales desde el 
aeropuerto de El Prat, con destinos de EEUU y América Latina “en un plazo relativamente corto 



de tiempo, y siempre y cuándo se den las condiciones adecuadas”. Donaire ha matizado que, 
si bien la compañía aérea “tiene mucho interés en convertir, desde hace tiempo, a El Prat en un 
auténtico hub intercontinental, esta conversión requiere de un período de adaptación”. El 
máximo dirigente de Iberia ha añadido que este interés por potenciar el aeropuerto barcelonés 
“no es nuevo”. 
  
mismo objetivo que se vieron paralizados por los atentados del 11-S, en primer lugar, y por la 
irrupción de las low- cost con especial fuerza en Catalunya “en algunos casos apoyadas por las 
administraciones locales lo que distorsionó la realidad de la oferta y hundió las redes de tráfico 
de medio alcance”. 
 
El presidente del Banco de Sabadell, José Oliu, ha centrado su intervención en los posibles 
efectos que la crisis de confianza en la economía global pueda tener sobre la economía 
española. Oliu ha apuntado que se trata de una crisis artificial “basada más que en evidencias 
en el fantasma psicológico del caso Northern Rock en la Gran Bretaña, si bien es cierto que 
puede generar un clima de incertidumbre en los consumidores al igual que sucede en las 
empresas, lo que les podría llevar a hacer acopio de tesorería y por lo tanto a consumir 
menos”. 
 
El responsable de la entidad financiera ha subrayado la excelente salud del sistema financiero 
español “que es el más eficiente del mundo, gracias a su dinamismo y a una gran competencia, 
con una posición envidiable en cuanto a la solvencia y perfectamente equilibrado en lo que 
atañe a la liquidez”. Oliu ha destacado además que la situación actual no tiene nada que ver 
con la crisis del 93 que era una crisis de competitividad de las empresas españolas. “Las que 
superaron esa crisis son hoy mucho más fuertes y con un grado de competitividad mucho más 
alto del que tenían en el año 1992”. 
 
El presidente de Valorisa y consejero del grupo Sacyr Vallehermoso, José Manuel Loureda, ha 
dedicado sui ponencia a la situación actual del sector inmobiliario residencial que se encuentra 
en una auténtica encrucijada. “La inercia actual, provocada por diversos agentes y sus 
condicionantes”, ha apuntado Loureda, “quiere empujar al Sector Inmobiliario Residencial a una 
crisis profunda de ventas que conllevaría a una reducción de la actividad económica general y 
de la sociedad”. 
 
También ha apuntado que “desgraciadamente, el mercado turístico español en algunos países 
europeos no goza en la actualidad de una buena opinión. Para cambiar ese hecho, debe existir 
la colaboración y el acuerdo entre el promotor y las entidades financieras y de seguros para 
caso de incidencias, el comprador tener garantizada la devolución de las cantidades 
entregadas, algo que es sobradamente sabido en España pero no tanto a nivel internacional”. 
 
Por último, Pedro Nueno se ha centrado en la importancia que tienen factores como la 
formación y la internacionalización en las empresas. El presidente de la CEIBS (China Europe 
International Business School) de Shangai y profesor del IESE ha apuntado que “para el éxito 
de una empresa debe haber un perfecto conocimiento de la industria en la que se mueve, 
innovar, anticiparse, satisfacer a sus accionistas, proveedores y empleados y, por encima de 
todo, no vender nunca barato”. 
 
Nueno que ha recibido recientemente el premio Magnolia, el máximo reconocimiento que 
otorga el Gobierno de Shanghai, ha destacado que “China no es una burbuja, rotundamente, 
como demuestra que los estudiantes chinos de los mejores centros de formación internacional 
prima por encima de todo regresar a China para poder desarrollar sus negocios”. 
 
En este sentido, ha añadido que China “es un proceso increíblemente bien gestionado, con el 
problema que supone tener 1300 millones de habitantes y que demuestra año tras año una 
capacidad de sacar de la miseria cada año a centenares de millones que pasan a ser clase 
media. Se trata de una gran oportunidad para todos”. 
 
Por la tarde, tendrá lugar una interesante 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; Rafael Nadal, Director de El Periódico de Catalunya; Martí Saballs, 
Subdirector de Expansión; 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 oficial 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 octubre 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. 
 
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 tres 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. 
 
Nacido en 1977 y con sede en Barcelona, 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, la central de reservas Restel, la empresa tecnológica IGM Web y el portal de gestión y 
reserva on-line Hotelius.com, la cadena Eurostars Hotels, que aglutina un total de 43 
establecimientos, así como otros 33 hoteles en explotación directa. La facturación global del 
grupo alcanzó, en 2006, los 601 millones de Euros, un 32% más que en el ejercicio anterior. 
  
 


