
 
 

16 de septiembre de 2004 
 

El primer foro de Hotusa reúne a las principales 
personalidades del sector turístico español 
 

Hotusa celebra hoy la primera edición de su 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. Esta cita, que ha sido concebida al margen de la celebración de las tradicionales 
Asambleas de la compañía, se convocará anualmente y tiene como residencia fija la ciudad de 
Barcelona. La primera edición tendrá lugar en dos escenarios de lujo, el Auditorio del World Trade 
Center de la Ciudad Condal y 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. Así, la jornada se inaugura 
oficialmente en el Auditorio del World Trade Center con la intervención a las 09.30 Raimón Martínez 
Fraile, Secretario General de Turismo. Tras el parlamento de apertura y un breve coffe break, se dará 
inicio al interesante elenco de ponencias de la mañana que correrán a cargo del Sr. Joan Rosell, 
Presidente de Foment del Treball Nacional, cuya intervención llevará por título "Una ojeada a la 
economía mundial"; del Sr. David Parcerisas, Director General de EADA, quien lanzará sobre la mesa la 
interesante cuestión "¿Es posible un turismo sostenible? Ibiza: un ejemplo de desencuentros"; y, por 
último, del Sr. Miguel Ángel Bañuelos, Presidente de BBDO Consulting que reflexionará sobre los 
factores calve para la elección de destino turístico. Concluidas las intervenciones de la primera sesión 
del programa, los asistentes y ponentes se trasladarán hasta las magníficas instalaciones del Eurostars 
Grand Marina Hotel 5 GL para disfrutar de un exquisito almuerzo. Tras la comida, el pulso del debate se 
reanudará en el auditorio a las 16.00 hrs con la intervención del Sr. Francisco Pérez-Lozao, Director 
Business Development de AMADEUS GLOBAL TRAVEL DISTRIBUTION, quien debatirá sobre "Retos en la 
distribución global de hoteles: visión de un G.D.S" y a quien relevará en el orden de ponencias el Sr. 
José Luis Zoreda, Vicepresidente Ejecutivo de EXCELTUR con su reflexión sobre las "Claves de 
competitividad del turismo español". El broche de oro para el completo programa de esta primera 
edición del FORO HOTUSA correrá a cargo del prestigioso elenco de ponentes convocado a la mesa 
redonda destinada a debatir sobre el "Futuro del Sector" y conformado por la Sra. Amparo Fernández, 
Directora de TURESPAÑA, el Sr. José Manuel Maciñeiras, Presidente de AEDAVE, el Sr. Jaume Boltà, 
Presidente de ACAV, el Sr. Felipe González Abad, Director General de SAVIA-AMADEUS, el Sr. Pere 
Durán, Director General de Turisme de Barcelona, el Sr. Ramon Estalella, Secretario General de CEHAT 
y el Presidente de Hotusa, el Sr. Amancio López. 
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