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Bucear en la historia de Ashotel 
es hacerlo en la de nuestro sector 
económico más distintivo. Cierto 
es que antes de su constitución ya 
existían por aquí turistas desde 
mucho tiempo antes. En 1900 
visitaron las islas 4.227 viajeros, 
cifra que se duplicó catorce años 
después. Tardaría casi medio 
siglo en conseguir llegar a 15.000 
visitantes y para 1959 se alcanzó la 
importante cantidad de 45.000. En 
1973, el Archipiélago logró supe-
rar 1,3 millones, con lo que puede 
considerarse que la eclosión 
turística sucede entre esos dos 
periodos de tiempo. Puerto de la 
Cruz era ya el destino turístico por 
excelencia y las malas comunica-
ciones con el sur de la Isla, que 
había reclamado sin éxito la cons-
trucción de un aeropuerto allí, 
impedían un desarrollo explosivo 
de la zona. 

Los acontecimientos políticos no 
fueron ajenos a lo que tendría que 
ocurrir. La muerte del dictador 
Francisco Franco precipita un 
cambio en la sociedad al permitir-
se la libre asociación y sindica-
ción, puesto que hasta la fecha 
estaban integrados trabajadores y 
empresarios en el Sindicato Verti-
cal, los productores, según la 
terminología de la época. En ese 
tiempo ya existían asociaciones 
profesionales, más clubes de 
amigos que organizaciones esta-
blecidas a tal fin, que intentaban 
analizar problemas comunes en 
un negocio en el que todo estaba 
por hacer. Se puede entender en 
ese contexto la creación del ya 
célebre Club 13, germen de lo que 
sería la primera organización 
empresarial del sector, llamada 

en sus inicios Asociación Empresarial de Hospedaje de la provincia de 
Santa Cruz de Tenerife. 

En un entorno de ánimos no muy serenos, los sindicatos querían reco-
brar su pasado esplendoroso tras años de silencio y prohibición, recu-
rriendo para ello a negociaciones laborales que, vistas en perspectiva, 
algunos de los que participaron consideran forzadas. Agustín Ávila, un 
directivo integrante de la primera hornada de lo que más tarde daría en 
llamarse Ashotel, llevaba negociando convenios desde que se iniciara 
en el sector, allá por los primeros años 60. Así lo recuerda: “Los sindi-
catos prometían cosas inalcanzables y la lucha entre ellos por obtener 
militantes se traducía en una mayor beligerancia hacia la patronal. En 
esas condiciones, el convenio de 1978 fue muy duro, con una Asociación 
dividida entre las empresas de alojamiento y las de restauración”. Pero 
casi todas las organizaciones aprenden de sus errores y no sería esto 
una excepción por más que se tardaría un tiempo en corregir. 

Huelgas

Eran años conflictivos, las disputas se dirimían en huelgas cada vez más 
duras, pues al recién recuperado derecho se le unía una encarnizada 
pelea por atraer al mayor número posible de trabajadores para aquellas 
incipientes organizaciones sindicales. La dureza de los años de la tran-
sición son moneda común en quienes los recuerdan. Una huelga, salva-
je vista en perspectiva, duró siete días y tuvo graves consecuencias para 
el sector, particularmente para establecimientos como el Hotel Las 
Águilas, en Puerto de la Cruz, del que entonces era director Carmelo Pérez 
Abreu: “Teníamos 1.000 clientes y aunque contábamos con nuestras previ-
siones y provisiones, nunca pensamos que fuese a durar tanto. Los pique-
tes nos tenían muy controlados, al edificio solo se podía llegar por una vía, 

lo que contribuyó a los problemas. 
Los clientes nos ayudaron mucho, 
incluso a preparar la comida y, para 
entonces, ya contábamos con buffet, 
limitando los efectos”, afirma.

Son recuerdos grabados a fuego 
entre quienes tuvieron entonces 
responsabilidades en el sector. 
Pero, al tiempo, casi todos desta-
can dos cuestiones. De un lado, 
que los turoperadores se empeza-
ron a llevar a los clientes y consi-
deraron el destino como frágil 
pero, también, que los turistas 
alojados en los establecimientos 
fueron comprensivos, ayudaron en 
lo que podían para que el hotel no 
se detuviese. Y de otro, la implica-
ción de los familiares, esposas e 
hijos de hoteleros y directivos, 
dando lo mejor de sí para que se 
notase lo menos posible. 

Para entender el alcance de lo que 
significó, es conveniente subrayar 
que a aquellos trabajadores que no 
secundaron la huelga se les permi-
tía trabajar sin uniforme para no 
ser observados desde el exterior. 
O, de forma todavía más extraordi-
naria, el recuerdo de quien por 
entonces estaba en Gran Canaria 
también en funciones directivas de 
una organización similar y que, 

más tarde sería gerente de Ashotel, Eduardo Solís: “Recuerdo que 
estaba en el Hotel Tamarindos el día de Navidad, una manifestación 
de 1.500-2.000 personas y llegar la Policía, entonces armada; el 
capitán da orden de carga con botes de humo y pelotas de goma. 
Estábamos asombrados, aquello todo era nuevo para nosotros”. 

Parece claro que los inconvenientes de la época fueron acicate 
suficiente para aglutinar al sector en una organización que pudiera 
defender sus intereses. Quizás fue el determinante, pero no puede 
considerarse el único. De hecho, en los estatutos que se le encargan al 
distinguido profesional del Derecho Vicente Álvarez Pedreira (más 
tarde presidente de la Junta de Canarias) y que dan origen a la Asocia-
ción Empresarial de Hospedaje de la provincia de Santa Cruz de Tene-
rife, se destacan los siguientes objetivos: defender los intereses 
económicos y profesionales de las empresas asociadas; promocionar 
la industria del hospedaje de Tenerife en todos sus aspectos; promo-
cionar la investigación y el desarrollo técnico del sector, colaborando 
con todas las entidades dedicadas a ello, tanto públicas como priva-
das; o tutelar, defender y representar los intereses de la Asociación 
ante las autoridades, entidades y organizaciones, asociaciones, provee-
dores, clientes o particulares, tanto nacionales como internacionales. 

Primeros años

Con esa misión nace la Asociación el 29 de abril de 
1977, tras una reunión celebrada en el Hotel Mencey 
de Santa Cruz de Tenerife y la participación, en 
Asamblea General Universal, de 49 profesionales 
del sector, en representación de más de 60 aparta-
mentos y hoteles de la Isla. El primer presidente fue 
Juan Cólogan Ponte, a la sazón, propietario del 
Hotel La Paz de Puerto de la Cruz, y Alonso Ascanio 
fue contratado como el primer gerente. 

No hay mal que cien años dure y una conflictividad 
laboral excesiva era considerada por todos como 
algo insostenible. Por tanto, las cosas mejoraron 
considerablemente pasados unos años y hoy se 
puede presumir de haber alcanzado una paz social 
razonable. Sin embargo, a modo de recordatorio, son 
las reuniones sobre los convenios las que más siguen 
interesando a los miembros de la patronal hotelera y 
extrahotelera; cuando se convocan reuniones a tal fin, 
se sabe por anticipado el éxito de asistencia. 

Salvados aquellos primeros y conflictivos años, 
fueron otras las preocupaciones del sector. Desde 
luego, la turoperación ocupó un lugar preponderan-

te entre ellas y, con perspectiva temporal suficiente, 
la que también es más recordada entre quienes 
vivieron aquellos años. La información que compar-
tían, el trabajar de manera conjunta −hasta donde 
esto es posible en una organización en la que sus 
propios miembros compiten entre sí− les permitió 
alterar el status quo de los turoperadores. Y otorgó, 
además, una especial protección ante las quiebras 
casi sistemáticas que se producían entre esas empre-
sas tan sensibles al cambio de ciclo económico. Una 
particularmente recordada tuvo que ver con la desa-
parición del turoperador Laker Holidays, en 1982. 
Quien se subrogó en sus activos y obligaciones es otra 
empresa, Saga Holidays, comprometiéndose a asumir 
solo el 33% de las deudas pendientes, que en el caso 
de Tenerife podían superar los 1.000 millones de pese-
tas de la época.

Una amenaza nacional de boicot a esta empresa 
más un viaje de Gerardo Gleixner –vicepresidente 
de la Asociación− a Londres para negociar se salda 
con mejores condiciones y el restablecimiento de la 
confianza entre las partes. Quizás esto explique, 
parcialmente, esa idea generalizada de que existen 
muchas organizaciones en el país pero que Ashotel 
tiene una manera de actuar genuina. 

Juan Cólogan estuvo dos años al frente de la 
Asociación que antecedió a Ashotel, entre 1977 y 
1979. La Asamblea convocada el 30 de abril de este 
último año eligió a Felipe Machado del Hoyo, 
propietario del Hotel El Tope, para suceder a 
Cólogan. En esta etapa se incorpora un nuevo 
gerente y muta el nombre de la primigenia 
asociación por el de Ashotel, Asociación Hotelera y 
Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El 
Hierro, en 1982. Para entonces se contaba con 136 
asociados y aunque los fines se mantuvieron 
inalterados, se pudieron desarrollar mejor otras 
actividades que se habían llevado a cabo en el 
pasado, aquellas referidas a la promoción, por 
ejemplo. De hecho, Hoteles Selectos Canarios fue 
una organización que ensayó con éxito la promoción 
conjunta, quizás la primera tentativa de 
asociacionismo hotelero del Archipiélago y que duró 
hasta que se constituyó el Patronato de Turismo de 
Tenerife con el fin de no duplicar acciones. 

De aquella etapa son las campañas más emblemáti-
cas llevadas a cabo, recordadas incluso a día de hoy, 
tal es el caso de las famosas Ibéricas (una promo-
ción en la Península desarrollada en las principales 
ciudades con aeropuertos, visitando puerta a puerta 
a las agencias de viaje) que dieron pie posterior-
mente a las galas (Francia) o las británicas (Reino 
Unido). Esa preocupación y experiencia en el abor-
daje de las campañas de promoción propició que se 

constituyera la Sociedad de Promoción Exterior de 
Tenerife, con mayoría accionarial del Cabildo, pero 
con participación de Ashotel. Fue un acuerdo que 
rubricaron los respectivos presidentes, Adán Martín 
en la corporación insular y Felipe Machado por parte 
de la patronal. Esto supuso un desembolso de 25 
millones de pesetas, que lógicamente provocó un 
notable debate dentro de la organización, que 
asumió costos que hasta ese momento descansaban 
sobre los presupuestos insulares. 

La importancia y reputación de Ashotel fue acrecen-
tándose, no solo porque el peso del turismo fue 
creciente en nuestra economía, sino también por su 
indudable capacidad para organizar a los empresa-
rios de la provincia. Incluso, lo que es meritorio, se 
limaron asperezas más que notables cuando la indis-
cutible zona turística de la isla (Puerto de la Cruz) fue 
dejando paso a otra pujante y nueva, con lo que los 
intereses no siempre eran sencillos de conciliar. 

Pero fueron años de crecimiento y no pocos los profe-
sionales y empresarios que ampliaron sus horizontes 
trasladándose también a aquella nueva zona llamada a 
revolucionar nuestra oferta turística: el Sur de la Isla. 

Grandes desafíos

En 1992 hay relevo en la presidencia de Ashotel: 
Guillermo Braun sustituye a Felipe Machado. No son 
años sencillos, deben afrontarse grandes desafíos, 
entre ellos la participación activa en la elaboración 
de una anunciada e incipiente Ley de Turismo. Esa 
actuación como lobby (esta figura fue regulada por 
primera vez en los Estados Unidos bajo el amparo de 
la Ley de Peticiones) es también destacable, pero el 
anverso fueron los encuentros y desencuentros 
entre reguladores y regulados. 

Ya con la presidencia de Pedro Luis Cobiella y la 
gerencia de Ramón Estalella, Ashotel pasa por una 
nueva etapa, con la ampliación de múltiples servicios 
brindados a sus asociados y una paulatina profesio-
nalización de la organización. Aunque la etapa de 
Estalella no fue extensa en el tiempo, sí fue fecunda 
en sus resultados, con lo que su sustituto, Ricardo 
Fernández de la Puente, profundizó en aquella 
senda que parecía no tener vuelta atrás. 

De las originales motivaciones que permitieron la 
creación de Ashotel, todas se han ido cumpliendo en 
mayor o menor medida, por más que algunos hotele-
ros siguen creyendo que deben redoblar el esfuerzo 
por que el conjunto de la sociedad asuma la impor-
tancia del sector, “en las zonas turísticas es fácil de 
ver pero, un señor en La Orotava o en Tacoronte no le 
resulta tan evidente lo que aportamos”, razona Juan 
Francisco Reverón, otro de los hoteleros pioneros.

José Fernando Cabrera y Jorge Marichal son los 
presidentes más recientes de Ashotel, mientras que 
Juan Pablo González se encarga de la Gerencia en la 
actualidad. Son los indudables actores de una histo-
ria de asociacionismo exitoso que puede mirar atrás 
con la satisfacción del deber cumplido y enfocar 
hacia el futuro con renovadas expectativas. Por el 
camino quedaron esfuerzos baldíos e intentos que 
no fructificaron, acaso el más doloroso sea el de 
Cashotel −una cooperativa que debió proveer a los 
hoteles− pero que, desde luego y al sentir de las 
personas consultadas para la elaboración de este 
reportaje, no empaña para nada una impecable hoja 
de servicios de 40 años.

Nota: Nuestro agradecimiento a Juan Antonio 
Rosado, Agustín Ávila, Carmelo Pérez Abreu, Juan 
Francisco Reverón, Eduardo Solís y Ricardo Fernán-
dez de la Puente por sus conocimientos y recuerdos, 
así como al grupo de estudios CALÍNICO Hoteleros x 
Tenerife, por mantener viva la memoria de nuestro 
sector más importante.
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Bucear en la historia de Ashotel 
es hacerlo en la de nuestro sector 
económico más distintivo. Cierto 
es que antes de su constitución ya 
existían por aquí turistas desde 
mucho tiempo antes. En 1900 
visitaron las islas 4.227 viajeros, 
cifra que se duplicó catorce años 
después. Tardaría casi medio 
siglo en conseguir llegar a 15.000 
visitantes y para 1959 se alcanzó la 
importante cantidad de 45.000. En 
1973, el Archipiélago logró supe-
rar 1,3 millones, con lo que puede 
considerarse que la eclosión 
turística sucede entre esos dos 
periodos de tiempo. Puerto de la 
Cruz era ya el destino turístico por 
excelencia y las malas comunica-
ciones con el sur de la Isla, que 
había reclamado sin éxito la cons-
trucción de un aeropuerto allí, 
impedían un desarrollo explosivo 
de la zona. 

Los acontecimientos políticos no 
fueron ajenos a lo que tendría que 
ocurrir. La muerte del dictador 
Francisco Franco precipita un 
cambio en la sociedad al permitir-
se la libre asociación y sindica-
ción, puesto que hasta la fecha 
estaban integrados trabajadores y 
empresarios en el Sindicato Verti-
cal, los productores, según la 
terminología de la época. En ese 
tiempo ya existían asociaciones 
profesionales, más clubes de 
amigos que organizaciones esta-
blecidas a tal fin, que intentaban 
analizar problemas comunes en 
un negocio en el que todo estaba 
por hacer. Se puede entender en 
ese contexto la creación del ya 
célebre Club 13, germen de lo que 
sería la primera organización 
empresarial del sector, llamada 

en sus inicios Asociación Empresarial de Hospedaje de la provincia de 
Santa Cruz de Tenerife. 

En un entorno de ánimos no muy serenos, los sindicatos querían reco-
brar su pasado esplendoroso tras años de silencio y prohibición, recu-
rriendo para ello a negociaciones laborales que, vistas en perspectiva, 
algunos de los que participaron consideran forzadas. Agustín Ávila, un 
directivo integrante de la primera hornada de lo que más tarde daría en 
llamarse Ashotel, llevaba negociando convenios desde que se iniciara 
en el sector, allá por los primeros años 60. Así lo recuerda: “Los sindi-
catos prometían cosas inalcanzables y la lucha entre ellos por obtener 
militantes se traducía en una mayor beligerancia hacia la patronal. En 
esas condiciones, el convenio de 1978 fue muy duro, con una Asociación 
dividida entre las empresas de alojamiento y las de restauración”. Pero 
casi todas las organizaciones aprenden de sus errores y no sería esto 
una excepción por más que se tardaría un tiempo en corregir. 

Huelgas

Eran años conflictivos, las disputas se dirimían en huelgas cada vez más 
duras, pues al recién recuperado derecho se le unía una encarnizada 
pelea por atraer al mayor número posible de trabajadores para aquellas 
incipientes organizaciones sindicales. La dureza de los años de la tran-
sición son moneda común en quienes los recuerdan. Una huelga, salva-
je vista en perspectiva, duró siete días y tuvo graves consecuencias para 
el sector, particularmente para establecimientos como el Hotel Las 
Águilas, en Puerto de la Cruz, del que entonces era director Carmelo Pérez 
Abreu: “Teníamos 1.000 clientes y aunque contábamos con nuestras previ-
siones y provisiones, nunca pensamos que fuese a durar tanto. Los pique-
tes nos tenían muy controlados, al edificio solo se podía llegar por una vía, 

lo que contribuyó a los problemas. 
Los clientes nos ayudaron mucho, 
incluso a preparar la comida y, para 
entonces, ya contábamos con buffet, 
limitando los efectos”, afirma.

Son recuerdos grabados a fuego 
entre quienes tuvieron entonces 
responsabilidades en el sector. 
Pero, al tiempo, casi todos desta-
can dos cuestiones. De un lado, 
que los turoperadores se empeza-
ron a llevar a los clientes y consi-
deraron el destino como frágil 
pero, también, que los turistas 
alojados en los establecimientos 
fueron comprensivos, ayudaron en 
lo que podían para que el hotel no 
se detuviese. Y de otro, la implica-
ción de los familiares, esposas e 
hijos de hoteleros y directivos, 
dando lo mejor de sí para que se 
notase lo menos posible. 

Para entender el alcance de lo que 
significó, es conveniente subrayar 
que a aquellos trabajadores que no 
secundaron la huelga se les permi-
tía trabajar sin uniforme para no 
ser observados desde el exterior. 
O, de forma todavía más extraordi-
naria, el recuerdo de quien por 
entonces estaba en Gran Canaria 
también en funciones directivas de 
una organización similar y que, 

más tarde sería gerente de Ashotel, Eduardo Solís: “Recuerdo que 
estaba en el Hotel Tamarindos el día de Navidad, una manifestación 
de 1.500-2.000 personas y llegar la Policía, entonces armada; el 
capitán da orden de carga con botes de humo y pelotas de goma. 
Estábamos asombrados, aquello todo era nuevo para nosotros”. 

Parece claro que los inconvenientes de la época fueron acicate 
suficiente para aglutinar al sector en una organización que pudiera 
defender sus intereses. Quizás fue el determinante, pero no puede 
considerarse el único. De hecho, en los estatutos que se le encargan al 
distinguido profesional del Derecho Vicente Álvarez Pedreira (más 
tarde presidente de la Junta de Canarias) y que dan origen a la Asocia-
ción Empresarial de Hospedaje de la provincia de Santa Cruz de Tene-
rife, se destacan los siguientes objetivos: defender los intereses 
económicos y profesionales de las empresas asociadas; promocionar 
la industria del hospedaje de Tenerife en todos sus aspectos; promo-
cionar la investigación y el desarrollo técnico del sector, colaborando 
con todas las entidades dedicadas a ello, tanto públicas como priva-
das; o tutelar, defender y representar los intereses de la Asociación 
ante las autoridades, entidades y organizaciones, asociaciones, provee-
dores, clientes o particulares, tanto nacionales como internacionales. 

Primeros años

Con esa misión nace la Asociación el 29 de abril de 
1977, tras una reunión celebrada en el Hotel Mencey 
de Santa Cruz de Tenerife y la participación, en 
Asamblea General Universal, de 49 profesionales 
del sector, en representación de más de 60 aparta-
mentos y hoteles de la Isla. El primer presidente fue 
Juan Cólogan Ponte, a la sazón, propietario del 
Hotel La Paz de Puerto de la Cruz, y Alonso Ascanio 
fue contratado como el primer gerente. 

No hay mal que cien años dure y una conflictividad 
laboral excesiva era considerada por todos como 
algo insostenible. Por tanto, las cosas mejoraron 
considerablemente pasados unos años y hoy se 
puede presumir de haber alcanzado una paz social 
razonable. Sin embargo, a modo de recordatorio, son 
las reuniones sobre los convenios las que más siguen 
interesando a los miembros de la patronal hotelera y 
extrahotelera; cuando se convocan reuniones a tal fin, 
se sabe por anticipado el éxito de asistencia. 

Salvados aquellos primeros y conflictivos años, 
fueron otras las preocupaciones del sector. Desde 
luego, la turoperación ocupó un lugar preponderan-

te entre ellas y, con perspectiva temporal suficiente, 
la que también es más recordada entre quienes 
vivieron aquellos años. La información que compar-
tían, el trabajar de manera conjunta −hasta donde 
esto es posible en una organización en la que sus 
propios miembros compiten entre sí− les permitió 
alterar el status quo de los turoperadores. Y otorgó, 
además, una especial protección ante las quiebras 
casi sistemáticas que se producían entre esas empre-
sas tan sensibles al cambio de ciclo económico. Una 
particularmente recordada tuvo que ver con la desa-
parición del turoperador Laker Holidays, en 1982. 
Quien se subrogó en sus activos y obligaciones es otra 
empresa, Saga Holidays, comprometiéndose a asumir 
solo el 33% de las deudas pendientes, que en el caso 
de Tenerife podían superar los 1.000 millones de pese-
tas de la época.

Una amenaza nacional de boicot a esta empresa 
más un viaje de Gerardo Gleixner –vicepresidente 
de la Asociación− a Londres para negociar se salda 
con mejores condiciones y el restablecimiento de la 
confianza entre las partes. Quizás esto explique, 
parcialmente, esa idea generalizada de que existen 
muchas organizaciones en el país pero que Ashotel 
tiene una manera de actuar genuina. 

Juan Cólogan estuvo dos años al frente de la 
Asociación que antecedió a Ashotel, entre 1977 y 
1979. La Asamblea convocada el 30 de abril de este 
último año eligió a Felipe Machado del Hoyo, 
propietario del Hotel El Tope, para suceder a 
Cólogan. En esta etapa se incorpora un nuevo 
gerente y muta el nombre de la primigenia 
asociación por el de Ashotel, Asociación Hotelera y 
Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El 
Hierro, en 1982. Para entonces se contaba con 136 
asociados y aunque los fines se mantuvieron 
inalterados, se pudieron desarrollar mejor otras 
actividades que se habían llevado a cabo en el 
pasado, aquellas referidas a la promoción, por 
ejemplo. De hecho, Hoteles Selectos Canarios fue 
una organización que ensayó con éxito la promoción 
conjunta, quizás la primera tentativa de 
asociacionismo hotelero del Archipiélago y que duró 
hasta que se constituyó el Patronato de Turismo de 
Tenerife con el fin de no duplicar acciones. 

De aquella etapa son las campañas más emblemáti-
cas llevadas a cabo, recordadas incluso a día de hoy, 
tal es el caso de las famosas Ibéricas (una promo-
ción en la Península desarrollada en las principales 
ciudades con aeropuertos, visitando puerta a puerta 
a las agencias de viaje) que dieron pie posterior-
mente a las galas (Francia) o las británicas (Reino 
Unido). Esa preocupación y experiencia en el abor-
daje de las campañas de promoción propició que se 

constituyera la Sociedad de Promoción Exterior de 
Tenerife, con mayoría accionarial del Cabildo, pero 
con participación de Ashotel. Fue un acuerdo que 
rubricaron los respectivos presidentes, Adán Martín 
en la corporación insular y Felipe Machado por parte 
de la patronal. Esto supuso un desembolso de 25 
millones de pesetas, que lógicamente provocó un 
notable debate dentro de la organización, que 
asumió costos que hasta ese momento descansaban 
sobre los presupuestos insulares. 

La importancia y reputación de Ashotel fue acrecen-
tándose, no solo porque el peso del turismo fue 
creciente en nuestra economía, sino también por su 
indudable capacidad para organizar a los empresa-
rios de la provincia. Incluso, lo que es meritorio, se 
limaron asperezas más que notables cuando la indis-
cutible zona turística de la isla (Puerto de la Cruz) fue 
dejando paso a otra pujante y nueva, con lo que los 
intereses no siempre eran sencillos de conciliar. 

Pero fueron años de crecimiento y no pocos los profe-
sionales y empresarios que ampliaron sus horizontes 
trasladándose también a aquella nueva zona llamada a 
revolucionar nuestra oferta turística: el Sur de la Isla. 
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En 1992 hay relevo en la presidencia de Ashotel: 
Guillermo Braun sustituye a Felipe Machado. No son 
años sencillos, deben afrontarse grandes desafíos, 
entre ellos la participación activa en la elaboración 
de una anunciada e incipiente Ley de Turismo. Esa 
actuación como lobby (esta figura fue regulada por 
primera vez en los Estados Unidos bajo el amparo de 
la Ley de Peticiones) es también destacable, pero el 
anverso fueron los encuentros y desencuentros 
entre reguladores y regulados. 

Ya con la presidencia de Pedro Luis Cobiella y la 
gerencia de Ramón Estalella, Ashotel pasa por una 
nueva etapa, con la ampliación de múltiples servicios 
brindados a sus asociados y una paulatina profesio-
nalización de la organización. Aunque la etapa de 
Estalella no fue extensa en el tiempo, sí fue fecunda 
en sus resultados, con lo que su sustituto, Ricardo 
Fernández de la Puente, profundizó en aquella 
senda que parecía no tener vuelta atrás. 

De las originales motivaciones que permitieron la 
creación de Ashotel, todas se han ido cumpliendo en 
mayor o menor medida, por más que algunos hotele-
ros siguen creyendo que deben redoblar el esfuerzo 
por que el conjunto de la sociedad asuma la impor-
tancia del sector, “en las zonas turísticas es fácil de 
ver pero, un señor en La Orotava o en Tacoronte no le 
resulta tan evidente lo que aportamos”, razona Juan 
Francisco Reverón, otro de los hoteleros pioneros.

José Fernando Cabrera y Jorge Marichal son los 
presidentes más recientes de Ashotel, mientras que 
Juan Pablo González se encarga de la Gerencia en la 
actualidad. Son los indudables actores de una histo-
ria de asociacionismo exitoso que puede mirar atrás 
con la satisfacción del deber cumplido y enfocar 
hacia el futuro con renovadas expectativas. Por el 
camino quedaron esfuerzos baldíos e intentos que 
no fructificaron, acaso el más doloroso sea el de 
Cashotel −una cooperativa que debió proveer a los 
hoteles− pero que, desde luego y al sentir de las 
personas consultadas para la elaboración de este 
reportaje, no empaña para nada una impecable hoja 
de servicios de 40 años.
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Bucear en la historia de Ashotel 
es hacerlo en la de nuestro sector 
económico más distintivo. Cierto 
es que antes de su constitución ya 
existían por aquí turistas desde 
mucho tiempo antes. En 1900 
visitaron las islas 4.227 viajeros, 
cifra que se duplicó catorce años 
después. Tardaría casi medio 
siglo en conseguir llegar a 15.000 
visitantes y para 1959 se alcanzó la 
importante cantidad de 45.000. En 
1973, el Archipiélago logró supe-
rar 1,3 millones, con lo que puede 
considerarse que la eclosión 
turística sucede entre esos dos 
periodos de tiempo. Puerto de la 
Cruz era ya el destino turístico por 
excelencia y las malas comunica-
ciones con el sur de la Isla, que 
había reclamado sin éxito la cons-
trucción de un aeropuerto allí, 
impedían un desarrollo explosivo 
de la zona. 

Los acontecimientos políticos no 
fueron ajenos a lo que tendría que 
ocurrir. La muerte del dictador 
Francisco Franco precipita un 
cambio en la sociedad al permitir-
se la libre asociación y sindica-
ción, puesto que hasta la fecha 
estaban integrados trabajadores y 
empresarios en el Sindicato Verti-
cal, los productores, según la 
terminología de la época. En ese 
tiempo ya existían asociaciones 
profesionales, más clubes de 
amigos que organizaciones esta-
blecidas a tal fin, que intentaban 
analizar problemas comunes en 
un negocio en el que todo estaba 
por hacer. Se puede entender en 
ese contexto la creación del ya 
célebre Club 13, germen de lo que 
sería la primera organización 
empresarial del sector, llamada 

en sus inicios Asociación Empresarial de Hospedaje de la provincia de 
Santa Cruz de Tenerife. 

En un entorno de ánimos no muy serenos, los sindicatos querían reco-
brar su pasado esplendoroso tras años de silencio y prohibición, recu-
rriendo para ello a negociaciones laborales que, vistas en perspectiva, 
algunos de los que participaron consideran forzadas. Agustín Ávila, un 
directivo integrante de la primera hornada de lo que más tarde daría en 
llamarse Ashotel, llevaba negociando convenios desde que se iniciara 
en el sector, allá por los primeros años 60. Así lo recuerda: “Los sindi-
catos prometían cosas inalcanzables y la lucha entre ellos por obtener 
militantes se traducía en una mayor beligerancia hacia la patronal. En 
esas condiciones, el convenio de 1978 fue muy duro, con una Asociación 
dividida entre las empresas de alojamiento y las de restauración”. Pero 
casi todas las organizaciones aprenden de sus errores y no sería esto 
una excepción por más que se tardaría un tiempo en corregir. 

Huelgas

Eran años conflictivos, las disputas se dirimían en huelgas cada vez más 
duras, pues al recién recuperado derecho se le unía una encarnizada 
pelea por atraer al mayor número posible de trabajadores para aquellas 
incipientes organizaciones sindicales. La dureza de los años de la tran-
sición son moneda común en quienes los recuerdan. Una huelga, salva-
je vista en perspectiva, duró siete días y tuvo graves consecuencias para 
el sector, particularmente para establecimientos como el Hotel Las 
Águilas, en Puerto de la Cruz, del que entonces era director Carmelo Pérez 
Abreu: “Teníamos 1.000 clientes y aunque contábamos con nuestras previ-
siones y provisiones, nunca pensamos que fuese a durar tanto. Los pique-
tes nos tenían muy controlados, al edificio solo se podía llegar por una vía, 

lo que contribuyó a los problemas. 
Los clientes nos ayudaron mucho, 
incluso a preparar la comida y, para 
entonces, ya contábamos con buffet, 
limitando los efectos”, afirma.

Son recuerdos grabados a fuego 
entre quienes tuvieron entonces 
responsabilidades en el sector. 
Pero, al tiempo, casi todos desta-
can dos cuestiones. De un lado, 
que los turoperadores se empeza-
ron a llevar a los clientes y consi-
deraron el destino como frágil 
pero, también, que los turistas 
alojados en los establecimientos 
fueron comprensivos, ayudaron en 
lo que podían para que el hotel no 
se detuviese. Y de otro, la implica-
ción de los familiares, esposas e 
hijos de hoteleros y directivos, 
dando lo mejor de sí para que se 
notase lo menos posible. 

Para entender el alcance de lo que 
significó, es conveniente subrayar 
que a aquellos trabajadores que no 
secundaron la huelga se les permi-
tía trabajar sin uniforme para no 
ser observados desde el exterior. 
O, de forma todavía más extraordi-
naria, el recuerdo de quien por 
entonces estaba en Gran Canaria 
también en funciones directivas de 
una organización similar y que, 

más tarde sería gerente de Ashotel, Eduardo Solís: “Recuerdo que 
estaba en el Hotel Tamarindos el día de Navidad, una manifestación 
de 1.500-2.000 personas y llegar la Policía, entonces armada; el 
capitán da orden de carga con botes de humo y pelotas de goma. 
Estábamos asombrados, aquello todo era nuevo para nosotros”. 

Parece claro que los inconvenientes de la época fueron acicate 
suficiente para aglutinar al sector en una organización que pudiera 
defender sus intereses. Quizás fue el determinante, pero no puede 
considerarse el único. De hecho, en los estatutos que se le encargan al 
distinguido profesional del Derecho Vicente Álvarez Pedreira (más 
tarde presidente de la Junta de Canarias) y que dan origen a la Asocia-
ción Empresarial de Hospedaje de la provincia de Santa Cruz de Tene-
rife, se destacan los siguientes objetivos: defender los intereses 
económicos y profesionales de las empresas asociadas; promocionar 
la industria del hospedaje de Tenerife en todos sus aspectos; promo-
cionar la investigación y el desarrollo técnico del sector, colaborando 
con todas las entidades dedicadas a ello, tanto públicas como priva-
das; o tutelar, defender y representar los intereses de la Asociación 
ante las autoridades, entidades y organizaciones, asociaciones, provee-
dores, clientes o particulares, tanto nacionales como internacionales. 

Primeros años

Con esa misión nace la Asociación el 29 de abril de 
1977, tras una reunión celebrada en el Hotel Mencey 
de Santa Cruz de Tenerife y la participación, en 
Asamblea General Universal, de 49 profesionales 
del sector, en representación de más de 60 aparta-
mentos y hoteles de la Isla. El primer presidente fue 
Juan Cólogan Ponte, a la sazón, propietario del 
Hotel La Paz de Puerto de la Cruz, y Alonso Ascanio 
fue contratado como el primer gerente. 

No hay mal que cien años dure y una conflictividad 
laboral excesiva era considerada por todos como 
algo insostenible. Por tanto, las cosas mejoraron 
considerablemente pasados unos años y hoy se 
puede presumir de haber alcanzado una paz social 
razonable. Sin embargo, a modo de recordatorio, son 
las reuniones sobre los convenios las que más siguen 
interesando a los miembros de la patronal hotelera y 
extrahotelera; cuando se convocan reuniones a tal fin, 
se sabe por anticipado el éxito de asistencia. 

Salvados aquellos primeros y conflictivos años, 
fueron otras las preocupaciones del sector. Desde 
luego, la turoperación ocupó un lugar preponderan-

te entre ellas y, con perspectiva temporal suficiente, 
la que también es más recordada entre quienes 
vivieron aquellos años. La información que compar-
tían, el trabajar de manera conjunta −hasta donde 
esto es posible en una organización en la que sus 
propios miembros compiten entre sí− les permitió 
alterar el status quo de los turoperadores. Y otorgó, 
además, una especial protección ante las quiebras 
casi sistemáticas que se producían entre esas empre-
sas tan sensibles al cambio de ciclo económico. Una 
particularmente recordada tuvo que ver con la desa-
parición del turoperador Laker Holidays, en 1982. 
Quien se subrogó en sus activos y obligaciones es otra 
empresa, Saga Holidays, comprometiéndose a asumir 
solo el 33% de las deudas pendientes, que en el caso 
de Tenerife podían superar los 1.000 millones de pese-
tas de la época.

Una amenaza nacional de boicot a esta empresa 
más un viaje de Gerardo Gleixner –vicepresidente 
de la Asociación− a Londres para negociar se salda 
con mejores condiciones y el restablecimiento de la 
confianza entre las partes. Quizás esto explique, 
parcialmente, esa idea generalizada de que existen 
muchas organizaciones en el país pero que Ashotel 
tiene una manera de actuar genuina. 

Juan Cólogan estuvo dos años al frente de la 
Asociación que antecedió a Ashotel, entre 1977 y 
1979. La Asamblea convocada el 30 de abril de este 
último año eligió a Felipe Machado del Hoyo, 
propietario del Hotel El Tope, para suceder a 
Cólogan. En esta etapa se incorpora un nuevo 
gerente y muta el nombre de la primigenia 
asociación por el de Ashotel, Asociación Hotelera y 
Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El 
Hierro, en 1982. Para entonces se contaba con 136 
asociados y aunque los fines se mantuvieron 
inalterados, se pudieron desarrollar mejor otras 
actividades que se habían llevado a cabo en el 
pasado, aquellas referidas a la promoción, por 
ejemplo. De hecho, Hoteles Selectos Canarios fue 
una organización que ensayó con éxito la promoción 
conjunta, quizás la primera tentativa de 
asociacionismo hotelero del Archipiélago y que duró 
hasta que se constituyó el Patronato de Turismo de 
Tenerife con el fin de no duplicar acciones. 

De aquella etapa son las campañas más emblemáti-
cas llevadas a cabo, recordadas incluso a día de hoy, 
tal es el caso de las famosas Ibéricas (una promo-
ción en la Península desarrollada en las principales 
ciudades con aeropuertos, visitando puerta a puerta 
a las agencias de viaje) que dieron pie posterior-
mente a las galas (Francia) o las británicas (Reino 
Unido). Esa preocupación y experiencia en el abor-
daje de las campañas de promoción propició que se 

constituyera la Sociedad de Promoción Exterior de 
Tenerife, con mayoría accionarial del Cabildo, pero 
con participación de Ashotel. Fue un acuerdo que 
rubricaron los respectivos presidentes, Adán Martín 
en la corporación insular y Felipe Machado por parte 
de la patronal. Esto supuso un desembolso de 25 
millones de pesetas, que lógicamente provocó un 
notable debate dentro de la organización, que 
asumió costos que hasta ese momento descansaban 
sobre los presupuestos insulares. 

La importancia y reputación de Ashotel fue acrecen-
tándose, no solo porque el peso del turismo fue 
creciente en nuestra economía, sino también por su 
indudable capacidad para organizar a los empresa-
rios de la provincia. Incluso, lo que es meritorio, se 
limaron asperezas más que notables cuando la indis-
cutible zona turística de la isla (Puerto de la Cruz) fue 
dejando paso a otra pujante y nueva, con lo que los 
intereses no siempre eran sencillos de conciliar. 

Pero fueron años de crecimiento y no pocos los profe-
sionales y empresarios que ampliaron sus horizontes 
trasladándose también a aquella nueva zona llamada a 
revolucionar nuestra oferta turística: el Sur de la Isla. 

Grandes desafíos

En 1992 hay relevo en la presidencia de Ashotel: 
Guillermo Braun sustituye a Felipe Machado. No son 
años sencillos, deben afrontarse grandes desafíos, 
entre ellos la participación activa en la elaboración 
de una anunciada e incipiente Ley de Turismo. Esa 
actuación como lobby (esta figura fue regulada por 
primera vez en los Estados Unidos bajo el amparo de 
la Ley de Peticiones) es también destacable, pero el 
anverso fueron los encuentros y desencuentros 
entre reguladores y regulados. 

Ya con la presidencia de Pedro Luis Cobiella y la 
gerencia de Ramón Estalella, Ashotel pasa por una 
nueva etapa, con la ampliación de múltiples servicios 
brindados a sus asociados y una paulatina profesio-
nalización de la organización. Aunque la etapa de 
Estalella no fue extensa en el tiempo, sí fue fecunda 
en sus resultados, con lo que su sustituto, Ricardo 
Fernández de la Puente, profundizó en aquella 
senda que parecía no tener vuelta atrás. 

De las originales motivaciones que permitieron la 
creación de Ashotel, todas se han ido cumpliendo en 
mayor o menor medida, por más que algunos hotele-
ros siguen creyendo que deben redoblar el esfuerzo 
por que el conjunto de la sociedad asuma la impor-
tancia del sector, “en las zonas turísticas es fácil de 
ver pero, un señor en La Orotava o en Tacoronte no le 
resulta tan evidente lo que aportamos”, razona Juan 
Francisco Reverón, otro de los hoteleros pioneros.

José Fernando Cabrera y Jorge Marichal son los 
presidentes más recientes de Ashotel, mientras que 
Juan Pablo González se encarga de la Gerencia en la 
actualidad. Son los indudables actores de una histo-
ria de asociacionismo exitoso que puede mirar atrás 
con la satisfacción del deber cumplido y enfocar 
hacia el futuro con renovadas expectativas. Por el 
camino quedaron esfuerzos baldíos e intentos que 
no fructificaron, acaso el más doloroso sea el de 
Cashotel −una cooperativa que debió proveer a los 
hoteles− pero que, desde luego y al sentir de las 
personas consultadas para la elaboración de este 
reportaje, no empaña para nada una impecable hoja 
de servicios de 40 años.

Nota: Nuestro agradecimiento a Juan Antonio 
Rosado, Agustín Ávila, Carmelo Pérez Abreu, Juan 
Francisco Reverón, Eduardo Solís y Ricardo Fernán-
dez de la Puente por sus conocimientos y recuerdos, 
así como al grupo de estudios CALÍNICO Hoteleros x 
Tenerife, por mantener viva la memoria de nuestro 
sector más importante.

No tuve el placer de conocer a quienes hace 40 años propiciaron la creación 

de la Asociación que hoy tengo el placer de presidir, pero fueron muy hábiles 

para darse cuenta de que el sector era estratégico y lo sería más en el futuro. 

Supieron compartir sinergias, luchar por convencimientos comunes y apor-

tar de forma colectiva los conocimientos, preocupaciones e inquietudes con 

la sociedad civil y política de la época. No debió ser fácil. Tampoco lo es 

ahora. Les contaré por qué.

Representamos a la mejor industria que tiene nuestro archipiélago, un 

sector en el que existe un convenio colectivo de los más completos del país. 

Sin embargo, persiste en la sociedad cierto rechazo al turismo en general y 

a los hoteleros en particular. Como en todos los aspectos de la vida, existen 

desalmados que incumplen la normativa, y lo que tenemos que hacer es 

denunciarlos y erradicarlos de la actividad. De hecho, me he ofrecido reitera-

das veces a acompañar al juzgado a denunciar prácticas abusivas. No pode-

mos mirar para otro lado, porque aunque creamos que no va con nosotros, 

nos equivocamos. Esos desalmados desgastan nuestra imagen, abusan de 

nuestros compañeros y compañeras y nos hacen competencia desleal.

Vivimos unas temporadas magníficas, una buena oportunidad para analizar 

en esta tribuna algunos de los asuntos que nos ocupan y se cocinan hoy en 

nuestro Parlamento, a los que si no logramos dar la solución adecuada, mar-

carán el futuro del modelo turístico de nuestro archipiélago.

El primero hace alusión a una modificación de la Ley del Suelo que permite 

consolidar y legalizar los usos residenciales en complejos turísticos. Esos 

complejos se construyeron en su día sobre parcelas mixtas que, debido a las 

diferentes crisis, se dividieron horizontalmente y se vendieron por unidades 

a personas que querían pasar allí vacaciones y fines de semana. Y mientras 

no las utilizaban, las cedían para la explotación turística. El modelo funcionó. 

Se respetaba esa unidad de explotación y todos vivían contentos, pero con las 

diferentes crisis los explotadores no pudieron seguir pagando lo mismo y los 

propietarios decidieron que era más rentable alquilar a residentes o trabaja-

dores de la industria turística. Mal asunto. Fue entonces cuando comenzaron 

Jorge Marichal
Presidente de Ashotel

a mezclarse los usos y empezamos a ver a turistas conviviendo con residen-

tes. Entonces los explotadores pedían inversión en los complejos y los 

propietarios no querían porque, total, para lo que pagaban… Esa mezcla de 

usos genera tensiones, está comprobado, y la calidad e imagen del destino 

se resienten. ¿El resultado? Urbanizaciones obsoletas con precios bajos, 

sin inversión y que tanto daño le han hecho a la rentabilidad de la industria.

El modelo que defendemos, que nos ha hecho líderes turísticos mundiales, 

está basado en la urbanización turística, la unidad de explotación, la sepa-

ración y la especialización de usos. Y, lo más importante, es el que mantiene 

y genera empleo estable y cualificado en las Islas. 

Otra decisión controvertida es la ejecución de la sentencia del Tribunal 

Constitucional sobre la posibilidad o no de construir en Canarias hoteles 

nuevos de 4 estrellas, lo que algunos usan intencionadamente para criticar 

que no se les permite crecer. Quienes hablan aquí de que impera la morato-

ria saben muy bien que se pueden construir hoteles de 5 estrellas sin corta-

pisas, que la diferencia económica con uno de 4 estrellas no supera el 7% y 

que se genera un 40% más de empleo, además de que se atrae a clientes de 

mayor poder adquisitivo. 

¿Cuánto durará esta vez la bonanza? ¿Hay alguien que no recuerde que 

esto ya sucedió en el pasado y que volveremos a un mercado de oferta en el 

que los precios se hundirán y la competencia por el exceso de camas será 

feroz? ¿No es más razonable convertir los beneficios de ahora en reinver-

sión en los productos existentes, aumentándolos de categoría y mejorando 

su retorno futuro? Y el que quiera construir nuevo, que lo haga en la catego-

ría que más empleo y rendimientos genera. A mí, desde luego, me parece lo 

más razonable. 

El estado de las infraestructuras públicas es otro asunto vital. Los porcen-

tajes de inversión en espacios turísticos y promoción son ridículos si los 

comparamos con los 1.400 millones de euros que la actividad deja en 

impuestos en Canarias. Es fundamental que recuperemos, por ello, el Plan 

de Infraestructuras Turísticas y darle mayor contenido económico. ¿Y las 

aeroportuarias? No hace falta ningún título de ingeniería para saber lo 

deficitarias que son; por ejemplo, Tenerife Sur, cuya terminal es la única de 

los grandes aeropuertos de España que no está a la altura, mientras sigue 

siendo de las más rentables de la red nacional.

La vivienda vacacional y su regulación es otro debate 

candente. Hace algunos años, cuando su notoriedad 

comenzó a crecer, ya manifesté que se trataba de un 

cambio de paradigma social y no turístico. Nos empe-

zaron a hablar de economía colaborativa, del comple-

mento de rentas de la señora Manolita y de no sé cuán-

tas más excusas para disfrazar un nuevo y productivo 

negocio que aprovechó la falta de regulación para tener 

ventajas competitivas. Hablaban de una nueva clase de 

turistas que quería impregnarse de la cultura local y 

convivir con los oriundos del lugar. ¿Y por qué querían 

meterse en las urbanizaciones turísticas? Sigo con mi 

respuesta: es un negocio más. 

Ya el decreto de 2015 la reguló como producto turístico, 

y la justicia sentenció después que no se puede prohibir 

su desarrollo dentro de las zonas turísticas… ¡Precisa-

mente por eso existen diferentes productos!, ¿o acaso 

un hotel rural se puede instalar en cualquier sitio? Si 

las viviendas vacacionales se ubican en zona turística 

deben respetar los principios de unidad de explotación 

y de separación de usos. Además, se debe exigir la 

responsabilidad solidaria de las plataformas que las 

comercializan, no sólo en la publicación de productos 

legales, sino en la recaudación y liquidación de impues-

tos. 

En definitiva, la nuestra es una industria compleja y 

llena de incógnitas, pero bonita y dinámica al mismo 

tiempo. Debemos estar orgullosos de lo que hemos 

logrado entre todos en estos 40 años, pasando de una 

economía casi de supervivencia a una de servicios 

turísticos globalizada y supercompetitiva, con más de 

15 millones de turistas anuales. Y es ahora cuando 

tenemos que dejar de pensar en el número de turistas 

para hablar del retorno que la sociedad recibe. Quizás 

con menos turistas podamos tener mayor rentabilidad 

y, de paso, apostamos por la sostenibilidad. 

Renovar, modernizar, formar, diferenciar, especiali-

zar… en definitiva, crecer hacia dentro. Eso también es 

crecer.

Lo que nos ocupa
     decadas despues
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un negocio en el que todo estaba 
por hacer. Se puede entender en 
ese contexto la creación del ya 
célebre Club 13, germen de lo que 
sería la primera organización 
empresarial del sector, llamada 

en sus inicios Asociación Empresarial de Hospedaje de la provincia de 
Santa Cruz de Tenerife. 

En un entorno de ánimos no muy serenos, los sindicatos querían reco-
brar su pasado esplendoroso tras años de silencio y prohibición, recu-
rriendo para ello a negociaciones laborales que, vistas en perspectiva, 
algunos de los que participaron consideran forzadas. Agustín Ávila, un 
directivo integrante de la primera hornada de lo que más tarde daría en 
llamarse Ashotel, llevaba negociando convenios desde que se iniciara 
en el sector, allá por los primeros años 60. Así lo recuerda: “Los sindi-
catos prometían cosas inalcanzables y la lucha entre ellos por obtener 
militantes se traducía en una mayor beligerancia hacia la patronal. En 
esas condiciones, el convenio de 1978 fue muy duro, con una Asociación 
dividida entre las empresas de alojamiento y las de restauración”. Pero 
casi todas las organizaciones aprenden de sus errores y no sería esto 
una excepción por más que se tardaría un tiempo en corregir. 

Huelgas

Eran años conflictivos, las disputas se dirimían en huelgas cada vez más 
duras, pues al recién recuperado derecho se le unía una encarnizada 
pelea por atraer al mayor número posible de trabajadores para aquellas 
incipientes organizaciones sindicales. La dureza de los años de la tran-
sición son moneda común en quienes los recuerdan. Una huelga, salva-
je vista en perspectiva, duró siete días y tuvo graves consecuencias para 
el sector, particularmente para establecimientos como el Hotel Las 
Águilas, en Puerto de la Cruz, del que entonces era director Carmelo Pérez 
Abreu: “Teníamos 1.000 clientes y aunque contábamos con nuestras previ-
siones y provisiones, nunca pensamos que fuese a durar tanto. Los pique-
tes nos tenían muy controlados, al edificio solo se podía llegar por una vía, 

lo que contribuyó a los problemas. 
Los clientes nos ayudaron mucho, 
incluso a preparar la comida y, para 
entonces, ya contábamos con buffet, 
limitando los efectos”, afirma.

Son recuerdos grabados a fuego 
entre quienes tuvieron entonces 
responsabilidades en el sector. 
Pero, al tiempo, casi todos desta-
can dos cuestiones. De un lado, 
que los turoperadores se empeza-
ron a llevar a los clientes y consi-
deraron el destino como frágil 
pero, también, que los turistas 
alojados en los establecimientos 
fueron comprensivos, ayudaron en 
lo que podían para que el hotel no 
se detuviese. Y de otro, la implica-
ción de los familiares, esposas e 
hijos de hoteleros y directivos, 
dando lo mejor de sí para que se 
notase lo menos posible. 

Para entender el alcance de lo que 
significó, es conveniente subrayar 
que a aquellos trabajadores que no 
secundaron la huelga se les permi-
tía trabajar sin uniforme para no 
ser observados desde el exterior. 
O, de forma todavía más extraordi-
naria, el recuerdo de quien por 
entonces estaba en Gran Canaria 
también en funciones directivas de 
una organización similar y que, 

más tarde sería gerente de Ashotel, Eduardo Solís: “Recuerdo que 
estaba en el Hotel Tamarindos el día de Navidad, una manifestación 
de 1.500-2.000 personas y llegar la Policía, entonces armada; el 
capitán da orden de carga con botes de humo y pelotas de goma. 
Estábamos asombrados, aquello todo era nuevo para nosotros”. 

Parece claro que los inconvenientes de la época fueron acicate 
suficiente para aglutinar al sector en una organización que pudiera 
defender sus intereses. Quizás fue el determinante, pero no puede 
considerarse el único. De hecho, en los estatutos que se le encargan al 
distinguido profesional del Derecho Vicente Álvarez Pedreira (más 
tarde presidente de la Junta de Canarias) y que dan origen a la Asocia-
ción Empresarial de Hospedaje de la provincia de Santa Cruz de Tene-
rife, se destacan los siguientes objetivos: defender los intereses 
económicos y profesionales de las empresas asociadas; promocionar 
la industria del hospedaje de Tenerife en todos sus aspectos; promo-
cionar la investigación y el desarrollo técnico del sector, colaborando 
con todas las entidades dedicadas a ello, tanto públicas como priva-
das; o tutelar, defender y representar los intereses de la Asociación 
ante las autoridades, entidades y organizaciones, asociaciones, provee-
dores, clientes o particulares, tanto nacionales como internacionales. 

Primeros años

Con esa misión nace la Asociación el 29 de abril de 
1977, tras una reunión celebrada en el Hotel Mencey 
de Santa Cruz de Tenerife y la participación, en 
Asamblea General Universal, de 49 profesionales 
del sector, en representación de más de 60 aparta-
mentos y hoteles de la Isla. El primer presidente fue 
Juan Cólogan Ponte, a la sazón, propietario del 
Hotel La Paz de Puerto de la Cruz, y Alonso Ascanio 
fue contratado como el primer gerente. 

No hay mal que cien años dure y una conflictividad 
laboral excesiva era considerada por todos como 
algo insostenible. Por tanto, las cosas mejoraron 
considerablemente pasados unos años y hoy se 
puede presumir de haber alcanzado una paz social 
razonable. Sin embargo, a modo de recordatorio, son 
las reuniones sobre los convenios las que más siguen 
interesando a los miembros de la patronal hotelera y 
extrahotelera; cuando se convocan reuniones a tal fin, 
se sabe por anticipado el éxito de asistencia. 

Salvados aquellos primeros y conflictivos años, 
fueron otras las preocupaciones del sector. Desde 
luego, la turoperación ocupó un lugar preponderan-

te entre ellas y, con perspectiva temporal suficiente, 
la que también es más recordada entre quienes 
vivieron aquellos años. La información que compar-
tían, el trabajar de manera conjunta −hasta donde 
esto es posible en una organización en la que sus 
propios miembros compiten entre sí− les permitió 
alterar el status quo de los turoperadores. Y otorgó, 
además, una especial protección ante las quiebras 
casi sistemáticas que se producían entre esas empre-
sas tan sensibles al cambio de ciclo económico. Una 
particularmente recordada tuvo que ver con la desa-
parición del turoperador Laker Holidays, en 1982. 
Quien se subrogó en sus activos y obligaciones es otra 
empresa, Saga Holidays, comprometiéndose a asumir 
solo el 33% de las deudas pendientes, que en el caso 
de Tenerife podían superar los 1.000 millones de pese-
tas de la época.

Una amenaza nacional de boicot a esta empresa 
más un viaje de Gerardo Gleixner –vicepresidente 
de la Asociación− a Londres para negociar se salda 
con mejores condiciones y el restablecimiento de la 
confianza entre las partes. Quizás esto explique, 
parcialmente, esa idea generalizada de que existen 
muchas organizaciones en el país pero que Ashotel 
tiene una manera de actuar genuina. 

Juan Cólogan estuvo dos años al frente de la 
Asociación que antecedió a Ashotel, entre 1977 y 
1979. La Asamblea convocada el 30 de abril de este 
último año eligió a Felipe Machado del Hoyo, 
propietario del Hotel El Tope, para suceder a 
Cólogan. En esta etapa se incorpora un nuevo 
gerente y muta el nombre de la primigenia 
asociación por el de Ashotel, Asociación Hotelera y 
Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El 
Hierro, en 1982. Para entonces se contaba con 136 
asociados y aunque los fines se mantuvieron 
inalterados, se pudieron desarrollar mejor otras 
actividades que se habían llevado a cabo en el 
pasado, aquellas referidas a la promoción, por 
ejemplo. De hecho, Hoteles Selectos Canarios fue 
una organización que ensayó con éxito la promoción 
conjunta, quizás la primera tentativa de 
asociacionismo hotelero del Archipiélago y que duró 
hasta que se constituyó el Patronato de Turismo de 
Tenerife con el fin de no duplicar acciones. 

De aquella etapa son las campañas más emblemáti-
cas llevadas a cabo, recordadas incluso a día de hoy, 
tal es el caso de las famosas Ibéricas (una promo-
ción en la Península desarrollada en las principales 
ciudades con aeropuertos, visitando puerta a puerta 
a las agencias de viaje) que dieron pie posterior-
mente a las galas (Francia) o las británicas (Reino 
Unido). Esa preocupación y experiencia en el abor-
daje de las campañas de promoción propició que se 

constituyera la Sociedad de Promoción Exterior de 
Tenerife, con mayoría accionarial del Cabildo, pero 
con participación de Ashotel. Fue un acuerdo que 
rubricaron los respectivos presidentes, Adán Martín 
en la corporación insular y Felipe Machado por parte 
de la patronal. Esto supuso un desembolso de 25 
millones de pesetas, que lógicamente provocó un 
notable debate dentro de la organización, que 
asumió costos que hasta ese momento descansaban 
sobre los presupuestos insulares. 

La importancia y reputación de Ashotel fue acrecen-
tándose, no solo porque el peso del turismo fue 
creciente en nuestra economía, sino también por su 
indudable capacidad para organizar a los empresa-
rios de la provincia. Incluso, lo que es meritorio, se 
limaron asperezas más que notables cuando la indis-
cutible zona turística de la isla (Puerto de la Cruz) fue 
dejando paso a otra pujante y nueva, con lo que los 
intereses no siempre eran sencillos de conciliar. 

Pero fueron años de crecimiento y no pocos los profe-
sionales y empresarios que ampliaron sus horizontes 
trasladándose también a aquella nueva zona llamada a 
revolucionar nuestra oferta turística: el Sur de la Isla. 

Grandes desafíos

En 1992 hay relevo en la presidencia de Ashotel: 
Guillermo Braun sustituye a Felipe Machado. No son 
años sencillos, deben afrontarse grandes desafíos, 
entre ellos la participación activa en la elaboración 
de una anunciada e incipiente Ley de Turismo. Esa 
actuación como lobby (esta figura fue regulada por 
primera vez en los Estados Unidos bajo el amparo de 
la Ley de Peticiones) es también destacable, pero el 
anverso fueron los encuentros y desencuentros 
entre reguladores y regulados. 

Ya con la presidencia de Pedro Luis Cobiella y la 
gerencia de Ramón Estalella, Ashotel pasa por una 
nueva etapa, con la ampliación de múltiples servicios 
brindados a sus asociados y una paulatina profesio-
nalización de la organización. Aunque la etapa de 
Estalella no fue extensa en el tiempo, sí fue fecunda 
en sus resultados, con lo que su sustituto, Ricardo 
Fernández de la Puente, profundizó en aquella 
senda que parecía no tener vuelta atrás. 

De las originales motivaciones que permitieron la 
creación de Ashotel, todas se han ido cumpliendo en 
mayor o menor medida, por más que algunos hotele-
ros siguen creyendo que deben redoblar el esfuerzo 
por que el conjunto de la sociedad asuma la impor-
tancia del sector, “en las zonas turísticas es fácil de 
ver pero, un señor en La Orotava o en Tacoronte no le 
resulta tan evidente lo que aportamos”, razona Juan 
Francisco Reverón, otro de los hoteleros pioneros.

José Fernando Cabrera y Jorge Marichal son los 
presidentes más recientes de Ashotel, mientras que 
Juan Pablo González se encarga de la Gerencia en la 
actualidad. Son los indudables actores de una histo-
ria de asociacionismo exitoso que puede mirar atrás 
con la satisfacción del deber cumplido y enfocar 
hacia el futuro con renovadas expectativas. Por el 
camino quedaron esfuerzos baldíos e intentos que 
no fructificaron, acaso el más doloroso sea el de 
Cashotel −una cooperativa que debió proveer a los 
hoteles− pero que, desde luego y al sentir de las 
personas consultadas para la elaboración de este 
reportaje, no empaña para nada una impecable hoja 
de servicios de 40 años.

Nota: Nuestro agradecimiento a Juan Antonio 
Rosado, Agustín Ávila, Carmelo Pérez Abreu, Juan 
Francisco Reverón, Eduardo Solís y Ricardo Fernán-
dez de la Puente por sus conocimientos y recuerdos, 
así como al grupo de estudios CALÍNICO Hoteleros x 
Tenerife, por mantener viva la memoria de nuestro 
sector más importante.

No tuve el placer de conocer a quienes hace 40 años propiciaron la creación 

de la Asociación que hoy tengo el placer de presidir, pero fueron muy hábiles 

para darse cuenta de que el sector era estratégico y lo sería más en el futuro. 

Supieron compartir sinergias, luchar por convencimientos comunes y apor-

tar de forma colectiva los conocimientos, preocupaciones e inquietudes con 

la sociedad civil y política de la época. No debió ser fácil. Tampoco lo es 

ahora. Les contaré por qué.

Representamos a la mejor industria que tiene nuestro archipiélago, un 

sector en el que existe un convenio colectivo de los más completos del país. 

Sin embargo, persiste en la sociedad cierto rechazo al turismo en general y 

a los hoteleros en particular. Como en todos los aspectos de la vida, existen 

desalmados que incumplen la normativa, y lo que tenemos que hacer es 

denunciarlos y erradicarlos de la actividad. De hecho, me he ofrecido reitera-

das veces a acompañar al juzgado a denunciar prácticas abusivas. No pode-

mos mirar para otro lado, porque aunque creamos que no va con nosotros, 

nos equivocamos. Esos desalmados desgastan nuestra imagen, abusan de 

nuestros compañeros y compañeras y nos hacen competencia desleal.

Vivimos unas temporadas magníficas, una buena oportunidad para analizar 

en esta tribuna algunos de los asuntos que nos ocupan y se cocinan hoy en 

nuestro Parlamento, a los que si no logramos dar la solución adecuada, mar-

carán el futuro del modelo turístico de nuestro archipiélago.

El primero hace alusión a una modificación de la Ley del Suelo que permite 

consolidar y legalizar los usos residenciales en complejos turísticos. Esos 

complejos se construyeron en su día sobre parcelas mixtas que, debido a las 

diferentes crisis, se dividieron horizontalmente y se vendieron por unidades 

a personas que querían pasar allí vacaciones y fines de semana. Y mientras 

no las utilizaban, las cedían para la explotación turística. El modelo funcionó. 

Se respetaba esa unidad de explotación y todos vivían contentos, pero con las 

diferentes crisis los explotadores no pudieron seguir pagando lo mismo y los 

propietarios decidieron que era más rentable alquilar a residentes o trabaja-

dores de la industria turística. Mal asunto. Fue entonces cuando comenzaron 

a mezclarse los usos y empezamos a ver a turistas conviviendo con residen-

tes. Entonces los explotadores pedían inversión en los complejos y los 

propietarios no querían porque, total, para lo que pagaban… Esa mezcla de 

usos genera tensiones, está comprobado, y la calidad e imagen del destino 

se resienten. ¿El resultado? Urbanizaciones obsoletas con precios bajos, 

sin inversión y que tanto daño le han hecho a la rentabilidad de la industria.

El modelo que defendemos, que nos ha hecho líderes turísticos mundiales, 

está basado en la urbanización turística, la unidad de explotación, la sepa-

ración y la especialización de usos. Y, lo más importante, es el que mantiene 

y genera empleo estable y cualificado en las Islas. 

Otra decisión controvertida es la ejecución de la sentencia del Tribunal 

Constitucional sobre la posibilidad o no de construir en Canarias hoteles 

nuevos de 4 estrellas, lo que algunos usan intencionadamente para criticar 

que no se les permite crecer. Quienes hablan aquí de que impera la morato-

ria saben muy bien que se pueden construir hoteles de 5 estrellas sin corta-

pisas, que la diferencia económica con uno de 4 estrellas no supera el 7% y 

que se genera un 40% más de empleo, además de que se atrae a clientes de 

mayor poder adquisitivo. 

¿Cuánto durará esta vez la bonanza? ¿Hay alguien que no recuerde que 

esto ya sucedió en el pasado y que volveremos a un mercado de oferta en el 

que los precios se hundirán y la competencia por el exceso de camas será 

feroz? ¿No es más razonable convertir los beneficios de ahora en reinver-

sión en los productos existentes, aumentándolos de categoría y mejorando 

su retorno futuro? Y el que quiera construir nuevo, que lo haga en la catego-

ría que más empleo y rendimientos genera. A mí, desde luego, me parece lo 

más razonable. 

El estado de las infraestructuras públicas es otro asunto vital. Los porcen-

tajes de inversión en espacios turísticos y promoción son ridículos si los 

comparamos con los 1.400 millones de euros que la actividad deja en 

impuestos en Canarias. Es fundamental que recuperemos, por ello, el Plan 

de Infraestructuras Turísticas y darle mayor contenido económico. ¿Y las 

aeroportuarias? No hace falta ningún título de ingeniería para saber lo 

deficitarias que son; por ejemplo, Tenerife Sur, cuya terminal es la única de 

los grandes aeropuertos de España que no está a la altura, mientras sigue 

siendo de las más rentables de la red nacional.

La vivienda vacacional y su regulación es otro debate 

candente. Hace algunos años, cuando su notoriedad 

comenzó a crecer, ya manifesté que se trataba de un 

cambio de paradigma social y no turístico. Nos empe-

zaron a hablar de economía colaborativa, del comple-

mento de rentas de la señora Manolita y de no sé cuán-

tas más excusas para disfrazar un nuevo y productivo 

negocio que aprovechó la falta de regulación para tener 

ventajas competitivas. Hablaban de una nueva clase de 

turistas que quería impregnarse de la cultura local y 

convivir con los oriundos del lugar. ¿Y por qué querían 

meterse en las urbanizaciones turísticas? Sigo con mi 

respuesta: es un negocio más. 

Ya el decreto de 2015 la reguló como producto turístico, 

y la justicia sentenció después que no se puede prohibir 

su desarrollo dentro de las zonas turísticas… ¡Precisa-

mente por eso existen diferentes productos!, ¿o acaso 

un hotel rural se puede instalar en cualquier sitio? Si 

las viviendas vacacionales se ubican en zona turística 

deben respetar los principios de unidad de explotación 

y de separación de usos. Además, se debe exigir la 

responsabilidad solidaria de las plataformas que las 

comercializan, no sólo en la publicación de productos 

legales, sino en la recaudación y liquidación de impues-

tos. 

En definitiva, la nuestra es una industria compleja y 

llena de incógnitas, pero bonita y dinámica al mismo 

tiempo. Debemos estar orgullosos de lo que hemos 

logrado entre todos en estos 40 años, pasando de una 

economía casi de supervivencia a una de servicios 

turísticos globalizada y supercompetitiva, con más de 

15 millones de turistas anuales. Y es ahora cuando 

tenemos que dejar de pensar en el número de turistas 

para hablar del retorno que la sociedad recibe. Quizás 

con menos turistas podamos tener mayor rentabilidad 

y, de paso, apostamos por la sostenibilidad. 

Renovar, modernizar, formar, diferenciar, especiali-

zar… en definitiva, crecer hacia dentro. Eso también es 

crecer.

“El modelo que defendemos está basado en la urbanización 
turística, la unidad de explotación, la separación y la 
especialización de usos”

#cumplimos403



Bucear en la historia de Ashotel 
es hacerlo en la de nuestro sector 
económico más distintivo. Cierto 
es que antes de su constitución ya 
existían por aquí turistas desde 
mucho tiempo antes. En 1900 
visitaron las islas 4.227 viajeros, 
cifra que se duplicó catorce años 
después. Tardaría casi medio 
siglo en conseguir llegar a 15.000 
visitantes y para 1959 se alcanzó la 
importante cantidad de 45.000. En 
1973, el Archipiélago logró supe-
rar 1,3 millones, con lo que puede 
considerarse que la eclosión 
turística sucede entre esos dos 
periodos de tiempo. Puerto de la 
Cruz era ya el destino turístico por 
excelencia y las malas comunica-
ciones con el sur de la Isla, que 
había reclamado sin éxito la cons-
trucción de un aeropuerto allí, 
impedían un desarrollo explosivo 
de la zona. 

Los acontecimientos políticos no 
fueron ajenos a lo que tendría que 
ocurrir. La muerte del dictador 
Francisco Franco precipita un 
cambio en la sociedad al permitir-
se la libre asociación y sindica-
ción, puesto que hasta la fecha 
estaban integrados trabajadores y 
empresarios en el Sindicato Verti-
cal, los productores, según la 
terminología de la época. En ese 
tiempo ya existían asociaciones 
profesionales, más clubes de 
amigos que organizaciones esta-
blecidas a tal fin, que intentaban 
analizar problemas comunes en 
un negocio en el que todo estaba 
por hacer. Se puede entender en 
ese contexto la creación del ya 
célebre Club 13, germen de lo que 
sería la primera organización 
empresarial del sector, llamada 

en sus inicios Asociación Empresarial de Hospedaje de la provincia de 
Santa Cruz de Tenerife. 

En un entorno de ánimos no muy serenos, los sindicatos querían reco-
brar su pasado esplendoroso tras años de silencio y prohibición, recu-
rriendo para ello a negociaciones laborales que, vistas en perspectiva, 
algunos de los que participaron consideran forzadas. Agustín Ávila, un 
directivo integrante de la primera hornada de lo que más tarde daría en 
llamarse Ashotel, llevaba negociando convenios desde que se iniciara 
en el sector, allá por los primeros años 60. Así lo recuerda: “Los sindi-
catos prometían cosas inalcanzables y la lucha entre ellos por obtener 
militantes se traducía en una mayor beligerancia hacia la patronal. En 
esas condiciones, el convenio de 1978 fue muy duro, con una Asociación 
dividida entre las empresas de alojamiento y las de restauración”. Pero 
casi todas las organizaciones aprenden de sus errores y no sería esto 
una excepción por más que se tardaría un tiempo en corregir. 

Huelgas

Eran años conflictivos, las disputas se dirimían en huelgas cada vez más 
duras, pues al recién recuperado derecho se le unía una encarnizada 
pelea por atraer al mayor número posible de trabajadores para aquellas 
incipientes organizaciones sindicales. La dureza de los años de la tran-
sición son moneda común en quienes los recuerdan. Una huelga, salva-
je vista en perspectiva, duró siete días y tuvo graves consecuencias para 
el sector, particularmente para establecimientos como el Hotel Las 
Águilas, en Puerto de la Cruz, del que entonces era director Carmelo Pérez 
Abreu: “Teníamos 1.000 clientes y aunque contábamos con nuestras previ-
siones y provisiones, nunca pensamos que fuese a durar tanto. Los pique-
tes nos tenían muy controlados, al edificio solo se podía llegar por una vía, 

lo que contribuyó a los problemas. 
Los clientes nos ayudaron mucho, 
incluso a preparar la comida y, para 
entonces, ya contábamos con buffet, 
limitando los efectos”, afirma.

Son recuerdos grabados a fuego 
entre quienes tuvieron entonces 
responsabilidades en el sector. 
Pero, al tiempo, casi todos desta-
can dos cuestiones. De un lado, 
que los turoperadores se empeza-
ron a llevar a los clientes y consi-
deraron el destino como frágil 
pero, también, que los turistas 
alojados en los establecimientos 
fueron comprensivos, ayudaron en 
lo que podían para que el hotel no 
se detuviese. Y de otro, la implica-
ción de los familiares, esposas e 
hijos de hoteleros y directivos, 
dando lo mejor de sí para que se 
notase lo menos posible. 

Para entender el alcance de lo que 
significó, es conveniente subrayar 
que a aquellos trabajadores que no 
secundaron la huelga se les permi-
tía trabajar sin uniforme para no 
ser observados desde el exterior. 
O, de forma todavía más extraordi-
naria, el recuerdo de quien por 
entonces estaba en Gran Canaria 
también en funciones directivas de 
una organización similar y que, 

más tarde sería gerente de Ashotel, Eduardo Solís: “Recuerdo que 
estaba en el Hotel Tamarindos el día de Navidad, una manifestación 
de 1.500-2.000 personas y llegar la Policía, entonces armada; el 
capitán da orden de carga con botes de humo y pelotas de goma. 
Estábamos asombrados, aquello todo era nuevo para nosotros”. 

Parece claro que los inconvenientes de la época fueron acicate 
suficiente para aglutinar al sector en una organización que pudiera 
defender sus intereses. Quizás fue el determinante, pero no puede 
considerarse el único. De hecho, en los estatutos que se le encargan al 
distinguido profesional del Derecho Vicente Álvarez Pedreira (más 
tarde presidente de la Junta de Canarias) y que dan origen a la Asocia-
ción Empresarial de Hospedaje de la provincia de Santa Cruz de Tene-
rife, se destacan los siguientes objetivos: defender los intereses 
económicos y profesionales de las empresas asociadas; promocionar 
la industria del hospedaje de Tenerife en todos sus aspectos; promo-
cionar la investigación y el desarrollo técnico del sector, colaborando 
con todas las entidades dedicadas a ello, tanto públicas como priva-
das; o tutelar, defender y representar los intereses de la Asociación 
ante las autoridades, entidades y organizaciones, asociaciones, provee-
dores, clientes o particulares, tanto nacionales como internacionales. 

Primeros años

Con esa misión nace la Asociación el 29 de abril de 
1977, tras una reunión celebrada en el Hotel Mencey 
de Santa Cruz de Tenerife y la participación, en 
Asamblea General Universal, de 49 profesionales 
del sector, en representación de más de 60 aparta-
mentos y hoteles de la Isla. El primer presidente fue 
Juan Cólogan Ponte, a la sazón, propietario del 
Hotel La Paz de Puerto de la Cruz, y Alonso Ascanio 
fue contratado como el primer gerente. 

No hay mal que cien años dure y una conflictividad 
laboral excesiva era considerada por todos como 
algo insostenible. Por tanto, las cosas mejoraron 
considerablemente pasados unos años y hoy se 
puede presumir de haber alcanzado una paz social 
razonable. Sin embargo, a modo de recordatorio, son 
las reuniones sobre los convenios las que más siguen 
interesando a los miembros de la patronal hotelera y 
extrahotelera; cuando se convocan reuniones a tal fin, 
se sabe por anticipado el éxito de asistencia. 

Salvados aquellos primeros y conflictivos años, 
fueron otras las preocupaciones del sector. Desde 
luego, la turoperación ocupó un lugar preponderan-

te entre ellas y, con perspectiva temporal suficiente, 
la que también es más recordada entre quienes 
vivieron aquellos años. La información que compar-
tían, el trabajar de manera conjunta −hasta donde 
esto es posible en una organización en la que sus 
propios miembros compiten entre sí− les permitió 
alterar el status quo de los turoperadores. Y otorgó, 
además, una especial protección ante las quiebras 
casi sistemáticas que se producían entre esas empre-
sas tan sensibles al cambio de ciclo económico. Una 
particularmente recordada tuvo que ver con la desa-
parición del turoperador Laker Holidays, en 1982. 
Quien se subrogó en sus activos y obligaciones es otra 
empresa, Saga Holidays, comprometiéndose a asumir 
solo el 33% de las deudas pendientes, que en el caso 
de Tenerife podían superar los 1.000 millones de pese-
tas de la época.

Una amenaza nacional de boicot a esta empresa 
más un viaje de Gerardo Gleixner –vicepresidente 
de la Asociación− a Londres para negociar se salda 
con mejores condiciones y el restablecimiento de la 
confianza entre las partes. Quizás esto explique, 
parcialmente, esa idea generalizada de que existen 
muchas organizaciones en el país pero que Ashotel 
tiene una manera de actuar genuina. 

Juan Cólogan estuvo dos años al frente de la 
Asociación que antecedió a Ashotel, entre 1977 y 
1979. La Asamblea convocada el 30 de abril de este 
último año eligió a Felipe Machado del Hoyo, 
propietario del Hotel El Tope, para suceder a 
Cólogan. En esta etapa se incorpora un nuevo 
gerente y muta el nombre de la primigenia 
asociación por el de Ashotel, Asociación Hotelera y 
Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El 
Hierro, en 1982. Para entonces se contaba con 136 
asociados y aunque los fines se mantuvieron 
inalterados, se pudieron desarrollar mejor otras 
actividades que se habían llevado a cabo en el 
pasado, aquellas referidas a la promoción, por 
ejemplo. De hecho, Hoteles Selectos Canarios fue 
una organización que ensayó con éxito la promoción 
conjunta, quizás la primera tentativa de 
asociacionismo hotelero del Archipiélago y que duró 
hasta que se constituyó el Patronato de Turismo de 
Tenerife con el fin de no duplicar acciones. 

De aquella etapa son las campañas más emblemáti-
cas llevadas a cabo, recordadas incluso a día de hoy, 
tal es el caso de las famosas Ibéricas (una promo-
ción en la Península desarrollada en las principales 
ciudades con aeropuertos, visitando puerta a puerta 
a las agencias de viaje) que dieron pie posterior-
mente a las galas (Francia) o las británicas (Reino 
Unido). Esa preocupación y experiencia en el abor-
daje de las campañas de promoción propició que se 

constituyera la Sociedad de Promoción Exterior de 
Tenerife, con mayoría accionarial del Cabildo, pero 
con participación de Ashotel. Fue un acuerdo que 
rubricaron los respectivos presidentes, Adán Martín 
en la corporación insular y Felipe Machado por parte 
de la patronal. Esto supuso un desembolso de 25 
millones de pesetas, que lógicamente provocó un 
notable debate dentro de la organización, que 
asumió costos que hasta ese momento descansaban 
sobre los presupuestos insulares. 

La importancia y reputación de Ashotel fue acrecen-
tándose, no solo porque el peso del turismo fue 
creciente en nuestra economía, sino también por su 
indudable capacidad para organizar a los empresa-
rios de la provincia. Incluso, lo que es meritorio, se 
limaron asperezas más que notables cuando la indis-
cutible zona turística de la isla (Puerto de la Cruz) fue 
dejando paso a otra pujante y nueva, con lo que los 
intereses no siempre eran sencillos de conciliar. 

Pero fueron años de crecimiento y no pocos los profe-
sionales y empresarios que ampliaron sus horizontes 
trasladándose también a aquella nueva zona llamada a 
revolucionar nuestra oferta turística: el Sur de la Isla. 

Grandes desafíos

En 1992 hay relevo en la presidencia de Ashotel: 
Guillermo Braun sustituye a Felipe Machado. No son 
años sencillos, deben afrontarse grandes desafíos, 
entre ellos la participación activa en la elaboración 
de una anunciada e incipiente Ley de Turismo. Esa 
actuación como lobby (esta figura fue regulada por 
primera vez en los Estados Unidos bajo el amparo de 
la Ley de Peticiones) es también destacable, pero el 
anverso fueron los encuentros y desencuentros 
entre reguladores y regulados. 

Ya con la presidencia de Pedro Luis Cobiella y la 
gerencia de Ramón Estalella, Ashotel pasa por una 
nueva etapa, con la ampliación de múltiples servicios 
brindados a sus asociados y una paulatina profesio-
nalización de la organización. Aunque la etapa de 
Estalella no fue extensa en el tiempo, sí fue fecunda 
en sus resultados, con lo que su sustituto, Ricardo 
Fernández de la Puente, profundizó en aquella 
senda que parecía no tener vuelta atrás. 

De las originales motivaciones que permitieron la 
creación de Ashotel, todas se han ido cumpliendo en 
mayor o menor medida, por más que algunos hotele-
ros siguen creyendo que deben redoblar el esfuerzo 
por que el conjunto de la sociedad asuma la impor-
tancia del sector, “en las zonas turísticas es fácil de 
ver pero, un señor en La Orotava o en Tacoronte no le 
resulta tan evidente lo que aportamos”, razona Juan 
Francisco Reverón, otro de los hoteleros pioneros.

José Fernando Cabrera y Jorge Marichal son los 
presidentes más recientes de Ashotel, mientras que 
Juan Pablo González se encarga de la Gerencia en la 
actualidad. Son los indudables actores de una histo-
ria de asociacionismo exitoso que puede mirar atrás 
con la satisfacción del deber cumplido y enfocar 
hacia el futuro con renovadas expectativas. Por el 
camino quedaron esfuerzos baldíos e intentos que 
no fructificaron, acaso el más doloroso sea el de 
Cashotel −una cooperativa que debió proveer a los 
hoteles− pero que, desde luego y al sentir de las 
personas consultadas para la elaboración de este 
reportaje, no empaña para nada una impecable hoja 
de servicios de 40 años.

Nota: Nuestro agradecimiento a Juan Antonio 
Rosado, Agustín Ávila, Carmelo Pérez Abreu, Juan 
Francisco Reverón, Eduardo Solís y Ricardo Fernán-
dez de la Puente por sus conocimientos y recuerdos, 
así como al grupo de estudios CALÍNICO Hoteleros x 
Tenerife, por mantener viva la memoria de nuestro 
sector más importante.

No tuve el placer de conocer a quienes hace 40 años propiciaron la creación 

de la Asociación que hoy tengo el placer de presidir, pero fueron muy hábiles 

para darse cuenta de que el sector era estratégico y lo sería más en el futuro. 

Supieron compartir sinergias, luchar por convencimientos comunes y apor-

tar de forma colectiva los conocimientos, preocupaciones e inquietudes con 

la sociedad civil y política de la época. No debió ser fácil. Tampoco lo es 

ahora. Les contaré por qué.

Representamos a la mejor industria que tiene nuestro archipiélago, un 

sector en el que existe un convenio colectivo de los más completos del país. 

Sin embargo, persiste en la sociedad cierto rechazo al turismo en general y 

a los hoteleros en particular. Como en todos los aspectos de la vida, existen 

desalmados que incumplen la normativa, y lo que tenemos que hacer es 

denunciarlos y erradicarlos de la actividad. De hecho, me he ofrecido reitera-

das veces a acompañar al juzgado a denunciar prácticas abusivas. No pode-

mos mirar para otro lado, porque aunque creamos que no va con nosotros, 

nos equivocamos. Esos desalmados desgastan nuestra imagen, abusan de 

nuestros compañeros y compañeras y nos hacen competencia desleal.

Vivimos unas temporadas magníficas, una buena oportunidad para analizar 

en esta tribuna algunos de los asuntos que nos ocupan y se cocinan hoy en 

nuestro Parlamento, a los que si no logramos dar la solución adecuada, mar-

carán el futuro del modelo turístico de nuestro archipiélago.

El primero hace alusión a una modificación de la Ley del Suelo que permite 

consolidar y legalizar los usos residenciales en complejos turísticos. Esos 

complejos se construyeron en su día sobre parcelas mixtas que, debido a las 

diferentes crisis, se dividieron horizontalmente y se vendieron por unidades 

a personas que querían pasar allí vacaciones y fines de semana. Y mientras 

no las utilizaban, las cedían para la explotación turística. El modelo funcionó. 

Se respetaba esa unidad de explotación y todos vivían contentos, pero con las 

diferentes crisis los explotadores no pudieron seguir pagando lo mismo y los 

propietarios decidieron que era más rentable alquilar a residentes o trabaja-

dores de la industria turística. Mal asunto. Fue entonces cuando comenzaron 

a mezclarse los usos y empezamos a ver a turistas conviviendo con residen-

tes. Entonces los explotadores pedían inversión en los complejos y los 

propietarios no querían porque, total, para lo que pagaban… Esa mezcla de 

usos genera tensiones, está comprobado, y la calidad e imagen del destino 

se resienten. ¿El resultado? Urbanizaciones obsoletas con precios bajos, 

sin inversión y que tanto daño le han hecho a la rentabilidad de la industria.

El modelo que defendemos, que nos ha hecho líderes turísticos mundiales, 

está basado en la urbanización turística, la unidad de explotación, la sepa-

ración y la especialización de usos. Y, lo más importante, es el que mantiene 

y genera empleo estable y cualificado en las Islas. 

Otra decisión controvertida es la ejecución de la sentencia del Tribunal 

Constitucional sobre la posibilidad o no de construir en Canarias hoteles 

nuevos de 4 estrellas, lo que algunos usan intencionadamente para criticar 

que no se les permite crecer. Quienes hablan aquí de que impera la morato-

ria saben muy bien que se pueden construir hoteles de 5 estrellas sin corta-

pisas, que la diferencia económica con uno de 4 estrellas no supera el 7% y 

que se genera un 40% más de empleo, además de que se atrae a clientes de 

mayor poder adquisitivo. 

¿Cuánto durará esta vez la bonanza? ¿Hay alguien que no recuerde que 

esto ya sucedió en el pasado y que volveremos a un mercado de oferta en el 

que los precios se hundirán y la competencia por el exceso de camas será 

feroz? ¿No es más razonable convertir los beneficios de ahora en reinver-

sión en los productos existentes, aumentándolos de categoría y mejorando 

su retorno futuro? Y el que quiera construir nuevo, que lo haga en la catego-

ría que más empleo y rendimientos genera. A mí, desde luego, me parece lo 

más razonable. 

El estado de las infraestructuras públicas es otro asunto vital. Los porcen-

tajes de inversión en espacios turísticos y promoción son ridículos si los 

comparamos con los 1.400 millones de euros que la actividad deja en 

impuestos en Canarias. Es fundamental que recuperemos, por ello, el Plan 

de Infraestructuras Turísticas y darle mayor contenido económico. ¿Y las 

aeroportuarias? No hace falta ningún título de ingeniería para saber lo 

deficitarias que son; por ejemplo, Tenerife Sur, cuya terminal es la única de 

los grandes aeropuertos de España que no está a la altura, mientras sigue 

siendo de las más rentables de la red nacional.

La vivienda vacacional y su regulación es otro debate 

candente. Hace algunos años, cuando su notoriedad 

comenzó a crecer, ya manifesté que se trataba de un 

cambio de paradigma social y no turístico. Nos empe-

zaron a hablar de economía colaborativa, del comple-

mento de rentas de la señora Manolita y de no sé cuán-

tas más excusas para disfrazar un nuevo y productivo 

negocio que aprovechó la falta de regulación para tener 

ventajas competitivas. Hablaban de una nueva clase de 

turistas que quería impregnarse de la cultura local y 

convivir con los oriundos del lugar. ¿Y por qué querían 

meterse en las urbanizaciones turísticas? Sigo con mi 

respuesta: es un negocio más. 

Ya el decreto de 2015 la reguló como producto turístico, 

y la justicia sentenció después que no se puede prohibir 

su desarrollo dentro de las zonas turísticas… ¡Precisa-

mente por eso existen diferentes productos!, ¿o acaso 

un hotel rural se puede instalar en cualquier sitio? Si 

las viviendas vacacionales se ubican en zona turística 

deben respetar los principios de unidad de explotación 

y de separación de usos. Además, se debe exigir la 

responsabilidad solidaria de las plataformas que las 

comercializan, no sólo en la publicación de productos 

legales, sino en la recaudación y liquidación de impues-

tos. 

En definitiva, la nuestra es una industria compleja y 

llena de incógnitas, pero bonita y dinámica al mismo 

tiempo. Debemos estar orgullosos de lo que hemos 

logrado entre todos en estos 40 años, pasando de una 

economía casi de supervivencia a una de servicios 

turísticos globalizada y supercompetitiva, con más de 

15 millones de turistas anuales. Y es ahora cuando 

tenemos que dejar de pensar en el número de turistas 

para hablar del retorno que la sociedad recibe. Quizás 

con menos turistas podamos tener mayor rentabilidad 

y, de paso, apostamos por la sostenibilidad. 

Renovar, modernizar, formar, diferenciar, especiali-

zar… en definitiva, crecer hacia dentro. Eso también es 

crecer.
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Bucear en la historia de Ashotel 
es hacerlo en la de nuestro sector 
económico más distintivo. Cierto 
es que antes de su constitución ya 
existían por aquí turistas desde 
mucho tiempo antes. En 1900 
visitaron las islas 4.227 viajeros, 
cifra que se duplicó catorce años 
después. Tardaría casi medio 
siglo en conseguir llegar a 15.000 
visitantes y para 1959 se alcanzó la 
importante cantidad de 45.000. En 
1973, el Archipiélago logró supe-
rar 1,3 millones, con lo que puede 
considerarse que la eclosión 
turística sucede entre esos dos 
periodos de tiempo. Puerto de la 
Cruz era ya el destino turístico por 
excelencia y las malas comunica-
ciones con el sur de la Isla, que 
había reclamado sin éxito la cons-
trucción de un aeropuerto allí, 
impedían un desarrollo explosivo 
de la zona. 

Los acontecimientos políticos no 
fueron ajenos a lo que tendría que 
ocurrir. La muerte del dictador 
Francisco Franco precipita un 
cambio en la sociedad al permitir-
se la libre asociación y sindica-
ción, puesto que hasta la fecha 
estaban integrados trabajadores y 
empresarios en el Sindicato Verti-
cal, los productores, según la 
terminología de la época. En ese 
tiempo ya existían asociaciones 
profesionales, más clubes de 
amigos que organizaciones esta-
blecidas a tal fin, que intentaban 
analizar problemas comunes en 
un negocio en el que todo estaba 
por hacer. Se puede entender en 
ese contexto la creación del ya 
célebre Club 13, germen de lo que 
sería la primera organización 
empresarial del sector, llamada 

en sus inicios Asociación Empresarial de Hospedaje de la provincia de 
Santa Cruz de Tenerife. 

En un entorno de ánimos no muy serenos, los sindicatos querían reco-
brar su pasado esplendoroso tras años de silencio y prohibición, recu-
rriendo para ello a negociaciones laborales que, vistas en perspectiva, 
algunos de los que participaron consideran forzadas. Agustín Ávila, un 
directivo integrante de la primera hornada de lo que más tarde daría en 
llamarse Ashotel, llevaba negociando convenios desde que se iniciara 
en el sector, allá por los primeros años 60. Así lo recuerda: “Los sindi-
catos prometían cosas inalcanzables y la lucha entre ellos por obtener 
militantes se traducía en una mayor beligerancia hacia la patronal. En 
esas condiciones, el convenio de 1978 fue muy duro, con una Asociación 
dividida entre las empresas de alojamiento y las de restauración”. Pero 
casi todas las organizaciones aprenden de sus errores y no sería esto 
una excepción por más que se tardaría un tiempo en corregir. 

Huelgas

Eran años conflictivos, las disputas se dirimían en huelgas cada vez más 
duras, pues al recién recuperado derecho se le unía una encarnizada 
pelea por atraer al mayor número posible de trabajadores para aquellas 
incipientes organizaciones sindicales. La dureza de los años de la tran-
sición son moneda común en quienes los recuerdan. Una huelga, salva-
je vista en perspectiva, duró siete días y tuvo graves consecuencias para 
el sector, particularmente para establecimientos como el Hotel Las 
Águilas, en Puerto de la Cruz, del que entonces era director Carmelo Pérez 
Abreu: “Teníamos 1.000 clientes y aunque contábamos con nuestras previ-
siones y provisiones, nunca pensamos que fuese a durar tanto. Los pique-
tes nos tenían muy controlados, al edificio solo se podía llegar por una vía, 

lo que contribuyó a los problemas. 
Los clientes nos ayudaron mucho, 
incluso a preparar la comida y, para 
entonces, ya contábamos con buffet, 
limitando los efectos”, afirma.

Son recuerdos grabados a fuego 
entre quienes tuvieron entonces 
responsabilidades en el sector. 
Pero, al tiempo, casi todos desta-
can dos cuestiones. De un lado, 
que los turoperadores se empeza-
ron a llevar a los clientes y consi-
deraron el destino como frágil 
pero, también, que los turistas 
alojados en los establecimientos 
fueron comprensivos, ayudaron en 
lo que podían para que el hotel no 
se detuviese. Y de otro, la implica-
ción de los familiares, esposas e 
hijos de hoteleros y directivos, 
dando lo mejor de sí para que se 
notase lo menos posible. 

Para entender el alcance de lo que 
significó, es conveniente subrayar 
que a aquellos trabajadores que no 
secundaron la huelga se les permi-
tía trabajar sin uniforme para no 
ser observados desde el exterior. 
O, de forma todavía más extraordi-
naria, el recuerdo de quien por 
entonces estaba en Gran Canaria 
también en funciones directivas de 
una organización similar y que, 

más tarde sería gerente de Ashotel, Eduardo Solís: “Recuerdo que 
estaba en el Hotel Tamarindos el día de Navidad, una manifestación 
de 1.500-2.000 personas y llegar la Policía, entonces armada; el 
capitán da orden de carga con botes de humo y pelotas de goma. 
Estábamos asombrados, aquello todo era nuevo para nosotros”. 

Parece claro que los inconvenientes de la época fueron acicate 
suficiente para aglutinar al sector en una organización que pudiera 
defender sus intereses. Quizás fue el determinante, pero no puede 
considerarse el único. De hecho, en los estatutos que se le encargan al 
distinguido profesional del Derecho Vicente Álvarez Pedreira (más 
tarde presidente de la Junta de Canarias) y que dan origen a la Asocia-
ción Empresarial de Hospedaje de la provincia de Santa Cruz de Tene-
rife, se destacan los siguientes objetivos: defender los intereses 
económicos y profesionales de las empresas asociadas; promocionar 
la industria del hospedaje de Tenerife en todos sus aspectos; promo-
cionar la investigación y el desarrollo técnico del sector, colaborando 
con todas las entidades dedicadas a ello, tanto públicas como priva-
das; o tutelar, defender y representar los intereses de la Asociación 
ante las autoridades, entidades y organizaciones, asociaciones, provee-
dores, clientes o particulares, tanto nacionales como internacionales. 

Primeros años

Con esa misión nace la Asociación el 29 de abril de 
1977, tras una reunión celebrada en el Hotel Mencey 
de Santa Cruz de Tenerife y la participación, en 
Asamblea General Universal, de 49 profesionales 
del sector, en representación de más de 60 aparta-
mentos y hoteles de la Isla. El primer presidente fue 
Juan Cólogan Ponte, a la sazón, propietario del 
Hotel La Paz de Puerto de la Cruz, y Alonso Ascanio 
fue contratado como el primer gerente. 

No hay mal que cien años dure y una conflictividad 
laboral excesiva era considerada por todos como 
algo insostenible. Por tanto, las cosas mejoraron 
considerablemente pasados unos años y hoy se 
puede presumir de haber alcanzado una paz social 
razonable. Sin embargo, a modo de recordatorio, son 
las reuniones sobre los convenios las que más siguen 
interesando a los miembros de la patronal hotelera y 
extrahotelera; cuando se convocan reuniones a tal fin, 
se sabe por anticipado el éxito de asistencia. 

Salvados aquellos primeros y conflictivos años, 
fueron otras las preocupaciones del sector. Desde 
luego, la turoperación ocupó un lugar preponderan-

te entre ellas y, con perspectiva temporal suficiente, 
la que también es más recordada entre quienes 
vivieron aquellos años. La información que compar-
tían, el trabajar de manera conjunta −hasta donde 
esto es posible en una organización en la que sus 
propios miembros compiten entre sí− les permitió 
alterar el status quo de los turoperadores. Y otorgó, 
además, una especial protección ante las quiebras 
casi sistemáticas que se producían entre esas empre-
sas tan sensibles al cambio de ciclo económico. Una 
particularmente recordada tuvo que ver con la desa-
parición del turoperador Laker Holidays, en 1982. 
Quien se subrogó en sus activos y obligaciones es otra 
empresa, Saga Holidays, comprometiéndose a asumir 
solo el 33% de las deudas pendientes, que en el caso 
de Tenerife podían superar los 1.000 millones de pese-
tas de la época.

Una amenaza nacional de boicot a esta empresa 
más un viaje de Gerardo Gleixner –vicepresidente 
de la Asociación− a Londres para negociar se salda 
con mejores condiciones y el restablecimiento de la 
confianza entre las partes. Quizás esto explique, 
parcialmente, esa idea generalizada de que existen 
muchas organizaciones en el país pero que Ashotel 
tiene una manera de actuar genuina. 

Juan Cólogan estuvo dos años al frente de la 
Asociación que antecedió a Ashotel, entre 1977 y 
1979. La Asamblea convocada el 30 de abril de este 
último año eligió a Felipe Machado del Hoyo, 
propietario del Hotel El Tope, para suceder a 
Cólogan. En esta etapa se incorpora un nuevo 
gerente y muta el nombre de la primigenia 
asociación por el de Ashotel, Asociación Hotelera y 
Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El 
Hierro, en 1982. Para entonces se contaba con 136 
asociados y aunque los fines se mantuvieron 
inalterados, se pudieron desarrollar mejor otras 
actividades que se habían llevado a cabo en el 
pasado, aquellas referidas a la promoción, por 
ejemplo. De hecho, Hoteles Selectos Canarios fue 
una organización que ensayó con éxito la promoción 
conjunta, quizás la primera tentativa de 
asociacionismo hotelero del Archipiélago y que duró 
hasta que se constituyó el Patronato de Turismo de 
Tenerife con el fin de no duplicar acciones. 

De aquella etapa son las campañas más emblemáti-
cas llevadas a cabo, recordadas incluso a día de hoy, 
tal es el caso de las famosas Ibéricas (una promo-
ción en la Península desarrollada en las principales 
ciudades con aeropuertos, visitando puerta a puerta 
a las agencias de viaje) que dieron pie posterior-
mente a las galas (Francia) o las británicas (Reino 
Unido). Esa preocupación y experiencia en el abor-
daje de las campañas de promoción propició que se 

constituyera la Sociedad de Promoción Exterior de 
Tenerife, con mayoría accionarial del Cabildo, pero 
con participación de Ashotel. Fue un acuerdo que 
rubricaron los respectivos presidentes, Adán Martín 
en la corporación insular y Felipe Machado por parte 
de la patronal. Esto supuso un desembolso de 25 
millones de pesetas, que lógicamente provocó un 
notable debate dentro de la organización, que 
asumió costos que hasta ese momento descansaban 
sobre los presupuestos insulares. 

La importancia y reputación de Ashotel fue acrecen-
tándose, no solo porque el peso del turismo fue 
creciente en nuestra economía, sino también por su 
indudable capacidad para organizar a los empresa-
rios de la provincia. Incluso, lo que es meritorio, se 
limaron asperezas más que notables cuando la indis-
cutible zona turística de la isla (Puerto de la Cruz) fue 
dejando paso a otra pujante y nueva, con lo que los 
intereses no siempre eran sencillos de conciliar. 

Pero fueron años de crecimiento y no pocos los profe-
sionales y empresarios que ampliaron sus horizontes 
trasladándose también a aquella nueva zona llamada a 
revolucionar nuestra oferta turística: el Sur de la Isla. 

Grandes desafíos

En 1992 hay relevo en la presidencia de Ashotel: 
Guillermo Braun sustituye a Felipe Machado. No son 
años sencillos, deben afrontarse grandes desafíos, 
entre ellos la participación activa en la elaboración 
de una anunciada e incipiente Ley de Turismo. Esa 
actuación como lobby (esta figura fue regulada por 
primera vez en los Estados Unidos bajo el amparo de 
la Ley de Peticiones) es también destacable, pero el 
anverso fueron los encuentros y desencuentros 
entre reguladores y regulados. 

Ya con la presidencia de Pedro Luis Cobiella y la 
gerencia de Ramón Estalella, Ashotel pasa por una 
nueva etapa, con la ampliación de múltiples servicios 
brindados a sus asociados y una paulatina profesio-
nalización de la organización. Aunque la etapa de 
Estalella no fue extensa en el tiempo, sí fue fecunda 
en sus resultados, con lo que su sustituto, Ricardo 
Fernández de la Puente, profundizó en aquella 
senda que parecía no tener vuelta atrás. 

De las originales motivaciones que permitieron la 
creación de Ashotel, todas se han ido cumpliendo en 
mayor o menor medida, por más que algunos hotele-
ros siguen creyendo que deben redoblar el esfuerzo 
por que el conjunto de la sociedad asuma la impor-
tancia del sector, “en las zonas turísticas es fácil de 
ver pero, un señor en La Orotava o en Tacoronte no le 
resulta tan evidente lo que aportamos”, razona Juan 
Francisco Reverón, otro de los hoteleros pioneros.

José Fernando Cabrera y Jorge Marichal son los 
presidentes más recientes de Ashotel, mientras que 
Juan Pablo González se encarga de la Gerencia en la 
actualidad. Son los indudables actores de una histo-
ria de asociacionismo exitoso que puede mirar atrás 
con la satisfacción del deber cumplido y enfocar 
hacia el futuro con renovadas expectativas. Por el 
camino quedaron esfuerzos baldíos e intentos que 
no fructificaron, acaso el más doloroso sea el de 
Cashotel −una cooperativa que debió proveer a los 
hoteles− pero que, desde luego y al sentir de las 
personas consultadas para la elaboración de este 
reportaje, no empaña para nada una impecable hoja 
de servicios de 40 años.

Nota: Nuestro agradecimiento a Juan Antonio 
Rosado, Agustín Ávila, Carmelo Pérez Abreu, Juan 
Francisco Reverón, Eduardo Solís y Ricardo Fernán-
dez de la Puente por sus conocimientos y recuerdos, 
así como al grupo de estudios CALÍNICO Hoteleros x 
Tenerife, por mantener viva la memoria de nuestro 
sector más importante.

Así reza el estribillo del famoso tango de Gardel, ‘Volver’, pero he de reconocer que sí, que 

veinte años sí son bastante tiempo cuando lo mides en términos de una trayectoria profe-

sional. Miro ahora hacia atrás, y tras 20 años en Ashotel recuerdo con cierta nostalgia la 

imagen de aquel joven recién licenciado en Económicas que, con muchas ganas y poco 

conocimiento del mundo real y menos del turístico, se presentó a una entrevista de traba-

jo para una asociación empresarial llamada Ashotel, por indicaciones de un amigo suyo 

llamado Alberto Bernabé.

Durante este tiempo, puedo decir que he hecho de todo, hasta limpiar la oficina. Desde 

ser el germen de un departamento de Estudios y Estadísticas, pasando luego a director de 

Formación y Empleo, adjunto a la Gerencia y, finalmente, gerente de Ashotel. En este 

tiempo he tenido el honor y el placer de conocer a grandes empresarios y empresarias 

turísticos –tanto por el tamaño de sus empresas como por su valía profesional– que me 

han ayudado a entender las claves de lo que es una empresa turística y los entresijos de 

un sector tan importante para nuestra economía. También a un importante número de 

colaboradores de Ashotel, que han aportado su granito de arena para que esta asociación 

sea lo que hoy es: una asociación empresarial respetada y que goza de un prestigio 

creado por todos los que forman y los que han formado parte de ella. No puedo olvidar a 

todo el equipo jurídico de Abogados Asociados de los que tanto he aprendido y que, sin 

duda, es “culpable” de haberme puesto a estudiar Derecho durante mi etapa profesional 

en Ashotel.

Siguiendo con las referencias musicales, citaría ahora la canción de Presuntos Implica-

dos ‘¡Cómo hemos cambiado!’. Para definir el cambio que ha experimentado Ashotel a lo 

largo de todo este tiempo, me acuerdo de un piropo que nos dirigió un amigo y que se 

alegraba porque “cada vez nos parecíamos más a una empresa y menos a una asociación 

empresarial”. Y coincido con él porque si hay un secreto para el éxito es aspirar a conver-

tirnos en aquello que representamos, ofreciendo a nuestros asociados servicios con 

eficiencia, calidad y resultados.

He querido dejar el último tema para dedicárselo a mis compañeros de viaje, los verda-

deros protagonistas del éxito del día a día de Ashotel y a los que admiro, respeto y aprecio, 

pues son mi segunda familia, con la que tantas y tantas horas de oficina he pasado. Como 

dice el bolero, ‘Contigo aprendí…’, pues de todos ellos y ellas, de los que siguen, de los 

que ya no están, de los que se fueron, he podido aprender muchas cosas que estoy seguro 

han ejercido influencia para hacer de mí una mejor persona y mejor profesional. Muchas 

gracias a todos.

Juan Pablo González Cruz
Gerente de Ashotel

2  anos no es nada...

#cumplimos405



Bucear en la historia de Ashotel 
es hacerlo en la de nuestro sector 
económico más distintivo. Cierto 
es que antes de su constitución ya 
existían por aquí turistas desde 
mucho tiempo antes. En 1900 
visitaron las islas 4.227 viajeros, 
cifra que se duplicó catorce años 
después. Tardaría casi medio 
siglo en conseguir llegar a 15.000 
visitantes y para 1959 se alcanzó la 
importante cantidad de 45.000. En 
1973, el Archipiélago logró supe-
rar 1,3 millones, con lo que puede 
considerarse que la eclosión 
turística sucede entre esos dos 
periodos de tiempo. Puerto de la 
Cruz era ya el destino turístico por 
excelencia y las malas comunica-
ciones con el sur de la Isla, que 
había reclamado sin éxito la cons-
trucción de un aeropuerto allí, 
impedían un desarrollo explosivo 
de la zona. 

Los acontecimientos políticos no 
fueron ajenos a lo que tendría que 
ocurrir. La muerte del dictador 
Francisco Franco precipita un 
cambio en la sociedad al permitir-
se la libre asociación y sindica-
ción, puesto que hasta la fecha 
estaban integrados trabajadores y 
empresarios en el Sindicato Verti-
cal, los productores, según la 
terminología de la época. En ese 
tiempo ya existían asociaciones 
profesionales, más clubes de 
amigos que organizaciones esta-
blecidas a tal fin, que intentaban 
analizar problemas comunes en 
un negocio en el que todo estaba 
por hacer. Se puede entender en 
ese contexto la creación del ya 
célebre Club 13, germen de lo que 
sería la primera organización 
empresarial del sector, llamada 

en sus inicios Asociación Empresarial de Hospedaje de la provincia de 
Santa Cruz de Tenerife. 

En un entorno de ánimos no muy serenos, los sindicatos querían reco-
brar su pasado esplendoroso tras años de silencio y prohibición, recu-
rriendo para ello a negociaciones laborales que, vistas en perspectiva, 
algunos de los que participaron consideran forzadas. Agustín Ávila, un 
directivo integrante de la primera hornada de lo que más tarde daría en 
llamarse Ashotel, llevaba negociando convenios desde que se iniciara 
en el sector, allá por los primeros años 60. Así lo recuerda: “Los sindi-
catos prometían cosas inalcanzables y la lucha entre ellos por obtener 
militantes se traducía en una mayor beligerancia hacia la patronal. En 
esas condiciones, el convenio de 1978 fue muy duro, con una Asociación 
dividida entre las empresas de alojamiento y las de restauración”. Pero 
casi todas las organizaciones aprenden de sus errores y no sería esto 
una excepción por más que se tardaría un tiempo en corregir. 

Huelgas

Eran años conflictivos, las disputas se dirimían en huelgas cada vez más 
duras, pues al recién recuperado derecho se le unía una encarnizada 
pelea por atraer al mayor número posible de trabajadores para aquellas 
incipientes organizaciones sindicales. La dureza de los años de la tran-
sición son moneda común en quienes los recuerdan. Una huelga, salva-
je vista en perspectiva, duró siete días y tuvo graves consecuencias para 
el sector, particularmente para establecimientos como el Hotel Las 
Águilas, en Puerto de la Cruz, del que entonces era director Carmelo Pérez 
Abreu: “Teníamos 1.000 clientes y aunque contábamos con nuestras previ-
siones y provisiones, nunca pensamos que fuese a durar tanto. Los pique-
tes nos tenían muy controlados, al edificio solo se podía llegar por una vía, 

lo que contribuyó a los problemas. 
Los clientes nos ayudaron mucho, 
incluso a preparar la comida y, para 
entonces, ya contábamos con buffet, 
limitando los efectos”, afirma.

Son recuerdos grabados a fuego 
entre quienes tuvieron entonces 
responsabilidades en el sector. 
Pero, al tiempo, casi todos desta-
can dos cuestiones. De un lado, 
que los turoperadores se empeza-
ron a llevar a los clientes y consi-
deraron el destino como frágil 
pero, también, que los turistas 
alojados en los establecimientos 
fueron comprensivos, ayudaron en 
lo que podían para que el hotel no 
se detuviese. Y de otro, la implica-
ción de los familiares, esposas e 
hijos de hoteleros y directivos, 
dando lo mejor de sí para que se 
notase lo menos posible. 

Para entender el alcance de lo que 
significó, es conveniente subrayar 
que a aquellos trabajadores que no 
secundaron la huelga se les permi-
tía trabajar sin uniforme para no 
ser observados desde el exterior. 
O, de forma todavía más extraordi-
naria, el recuerdo de quien por 
entonces estaba en Gran Canaria 
también en funciones directivas de 
una organización similar y que, 

más tarde sería gerente de Ashotel, Eduardo Solís: “Recuerdo que 
estaba en el Hotel Tamarindos el día de Navidad, una manifestación 
de 1.500-2.000 personas y llegar la Policía, entonces armada; el 
capitán da orden de carga con botes de humo y pelotas de goma. 
Estábamos asombrados, aquello todo era nuevo para nosotros”. 

Parece claro que los inconvenientes de la época fueron acicate 
suficiente para aglutinar al sector en una organización que pudiera 
defender sus intereses. Quizás fue el determinante, pero no puede 
considerarse el único. De hecho, en los estatutos que se le encargan al 
distinguido profesional del Derecho Vicente Álvarez Pedreira (más 
tarde presidente de la Junta de Canarias) y que dan origen a la Asocia-
ción Empresarial de Hospedaje de la provincia de Santa Cruz de Tene-
rife, se destacan los siguientes objetivos: defender los intereses 
económicos y profesionales de las empresas asociadas; promocionar 
la industria del hospedaje de Tenerife en todos sus aspectos; promo-
cionar la investigación y el desarrollo técnico del sector, colaborando 
con todas las entidades dedicadas a ello, tanto públicas como priva-
das; o tutelar, defender y representar los intereses de la Asociación 
ante las autoridades, entidades y organizaciones, asociaciones, provee-
dores, clientes o particulares, tanto nacionales como internacionales. 

Primeros años

Con esa misión nace la Asociación el 29 de abril de 
1977, tras una reunión celebrada en el Hotel Mencey 
de Santa Cruz de Tenerife y la participación, en 
Asamblea General Universal, de 49 profesionales 
del sector, en representación de más de 60 aparta-
mentos y hoteles de la Isla. El primer presidente fue 
Juan Cólogan Ponte, a la sazón, propietario del 
Hotel La Paz de Puerto de la Cruz, y Alonso Ascanio 
fue contratado como el primer gerente. 

No hay mal que cien años dure y una conflictividad 
laboral excesiva era considerada por todos como 
algo insostenible. Por tanto, las cosas mejoraron 
considerablemente pasados unos años y hoy se 
puede presumir de haber alcanzado una paz social 
razonable. Sin embargo, a modo de recordatorio, son 
las reuniones sobre los convenios las que más siguen 
interesando a los miembros de la patronal hotelera y 
extrahotelera; cuando se convocan reuniones a tal fin, 
se sabe por anticipado el éxito de asistencia. 

Salvados aquellos primeros y conflictivos años, 
fueron otras las preocupaciones del sector. Desde 
luego, la turoperación ocupó un lugar preponderan-

te entre ellas y, con perspectiva temporal suficiente, 
la que también es más recordada entre quienes 
vivieron aquellos años. La información que compar-
tían, el trabajar de manera conjunta −hasta donde 
esto es posible en una organización en la que sus 
propios miembros compiten entre sí− les permitió 
alterar el status quo de los turoperadores. Y otorgó, 
además, una especial protección ante las quiebras 
casi sistemáticas que se producían entre esas empre-
sas tan sensibles al cambio de ciclo económico. Una 
particularmente recordada tuvo que ver con la desa-
parición del turoperador Laker Holidays, en 1982. 
Quien se subrogó en sus activos y obligaciones es otra 
empresa, Saga Holidays, comprometiéndose a asumir 
solo el 33% de las deudas pendientes, que en el caso 
de Tenerife podían superar los 1.000 millones de pese-
tas de la época.

Una amenaza nacional de boicot a esta empresa 
más un viaje de Gerardo Gleixner –vicepresidente 
de la Asociación− a Londres para negociar se salda 
con mejores condiciones y el restablecimiento de la 
confianza entre las partes. Quizás esto explique, 
parcialmente, esa idea generalizada de que existen 
muchas organizaciones en el país pero que Ashotel 
tiene una manera de actuar genuina. 

Juan Cólogan estuvo dos años al frente de la 
Asociación que antecedió a Ashotel, entre 1977 y 
1979. La Asamblea convocada el 30 de abril de este 
último año eligió a Felipe Machado del Hoyo, 
propietario del Hotel El Tope, para suceder a 
Cólogan. En esta etapa se incorpora un nuevo 
gerente y muta el nombre de la primigenia 
asociación por el de Ashotel, Asociación Hotelera y 
Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El 
Hierro, en 1982. Para entonces se contaba con 136 
asociados y aunque los fines se mantuvieron 
inalterados, se pudieron desarrollar mejor otras 
actividades que se habían llevado a cabo en el 
pasado, aquellas referidas a la promoción, por 
ejemplo. De hecho, Hoteles Selectos Canarios fue 
una organización que ensayó con éxito la promoción 
conjunta, quizás la primera tentativa de 
asociacionismo hotelero del Archipiélago y que duró 
hasta que se constituyó el Patronato de Turismo de 
Tenerife con el fin de no duplicar acciones. 

De aquella etapa son las campañas más emblemáti-
cas llevadas a cabo, recordadas incluso a día de hoy, 
tal es el caso de las famosas Ibéricas (una promo-
ción en la Península desarrollada en las principales 
ciudades con aeropuertos, visitando puerta a puerta 
a las agencias de viaje) que dieron pie posterior-
mente a las galas (Francia) o las británicas (Reino 
Unido). Esa preocupación y experiencia en el abor-
daje de las campañas de promoción propició que se 

constituyera la Sociedad de Promoción Exterior de 
Tenerife, con mayoría accionarial del Cabildo, pero 
con participación de Ashotel. Fue un acuerdo que 
rubricaron los respectivos presidentes, Adán Martín 
en la corporación insular y Felipe Machado por parte 
de la patronal. Esto supuso un desembolso de 25 
millones de pesetas, que lógicamente provocó un 
notable debate dentro de la organización, que 
asumió costos que hasta ese momento descansaban 
sobre los presupuestos insulares. 

La importancia y reputación de Ashotel fue acrecen-
tándose, no solo porque el peso del turismo fue 
creciente en nuestra economía, sino también por su 
indudable capacidad para organizar a los empresa-
rios de la provincia. Incluso, lo que es meritorio, se 
limaron asperezas más que notables cuando la indis-
cutible zona turística de la isla (Puerto de la Cruz) fue 
dejando paso a otra pujante y nueva, con lo que los 
intereses no siempre eran sencillos de conciliar. 

Pero fueron años de crecimiento y no pocos los profe-
sionales y empresarios que ampliaron sus horizontes 
trasladándose también a aquella nueva zona llamada a 
revolucionar nuestra oferta turística: el Sur de la Isla. 

Grandes desafíos

En 1992 hay relevo en la presidencia de Ashotel: 
Guillermo Braun sustituye a Felipe Machado. No son 
años sencillos, deben afrontarse grandes desafíos, 
entre ellos la participación activa en la elaboración 
de una anunciada e incipiente Ley de Turismo. Esa 
actuación como lobby (esta figura fue regulada por 
primera vez en los Estados Unidos bajo el amparo de 
la Ley de Peticiones) es también destacable, pero el 
anverso fueron los encuentros y desencuentros 
entre reguladores y regulados. 

Ya con la presidencia de Pedro Luis Cobiella y la 
gerencia de Ramón Estalella, Ashotel pasa por una 
nueva etapa, con la ampliación de múltiples servicios 
brindados a sus asociados y una paulatina profesio-
nalización de la organización. Aunque la etapa de 
Estalella no fue extensa en el tiempo, sí fue fecunda 
en sus resultados, con lo que su sustituto, Ricardo 
Fernández de la Puente, profundizó en aquella 
senda que parecía no tener vuelta atrás. 

De las originales motivaciones que permitieron la 
creación de Ashotel, todas se han ido cumpliendo en 
mayor o menor medida, por más que algunos hotele-
ros siguen creyendo que deben redoblar el esfuerzo 
por que el conjunto de la sociedad asuma la impor-
tancia del sector, “en las zonas turísticas es fácil de 
ver pero, un señor en La Orotava o en Tacoronte no le 
resulta tan evidente lo que aportamos”, razona Juan 
Francisco Reverón, otro de los hoteleros pioneros.

José Fernando Cabrera y Jorge Marichal son los 
presidentes más recientes de Ashotel, mientras que 
Juan Pablo González se encarga de la Gerencia en la 
actualidad. Son los indudables actores de una histo-
ria de asociacionismo exitoso que puede mirar atrás 
con la satisfacción del deber cumplido y enfocar 
hacia el futuro con renovadas expectativas. Por el 
camino quedaron esfuerzos baldíos e intentos que 
no fructificaron, acaso el más doloroso sea el de 
Cashotel −una cooperativa que debió proveer a los 
hoteles− pero que, desde luego y al sentir de las 
personas consultadas para la elaboración de este 
reportaje, no empaña para nada una impecable hoja 
de servicios de 40 años.

Nota: Nuestro agradecimiento a Juan Antonio 
Rosado, Agustín Ávila, Carmelo Pérez Abreu, Juan 
Francisco Reverón, Eduardo Solís y Ricardo Fernán-
dez de la Puente por sus conocimientos y recuerdos, 
así como al grupo de estudios CALÍNICO Hoteleros x 
Tenerife, por mantener viva la memoria de nuestro 
sector más importante.

El Hierro

La Gomera

6Fotos: Promotur Turismo de Canarias



Bucear en la historia de Ashotel 
es hacerlo en la de nuestro sector 
económico más distintivo. Cierto 
es que antes de su constitución ya 
existían por aquí turistas desde 
mucho tiempo antes. En 1900 
visitaron las islas 4.227 viajeros, 
cifra que se duplicó catorce años 
después. Tardaría casi medio 
siglo en conseguir llegar a 15.000 
visitantes y para 1959 se alcanzó la 
importante cantidad de 45.000. En 
1973, el Archipiélago logró supe-
rar 1,3 millones, con lo que puede 
considerarse que la eclosión 
turística sucede entre esos dos 
periodos de tiempo. Puerto de la 
Cruz era ya el destino turístico por 
excelencia y las malas comunica-
ciones con el sur de la Isla, que 
había reclamado sin éxito la cons-
trucción de un aeropuerto allí, 
impedían un desarrollo explosivo 
de la zona. 

Los acontecimientos políticos no 
fueron ajenos a lo que tendría que 
ocurrir. La muerte del dictador 
Francisco Franco precipita un 
cambio en la sociedad al permitir-
se la libre asociación y sindica-
ción, puesto que hasta la fecha 
estaban integrados trabajadores y 
empresarios en el Sindicato Verti-
cal, los productores, según la 
terminología de la época. En ese 
tiempo ya existían asociaciones 
profesionales, más clubes de 
amigos que organizaciones esta-
blecidas a tal fin, que intentaban 
analizar problemas comunes en 
un negocio en el que todo estaba 
por hacer. Se puede entender en 
ese contexto la creación del ya 
célebre Club 13, germen de lo que 
sería la primera organización 
empresarial del sector, llamada 

en sus inicios Asociación Empresarial de Hospedaje de la provincia de 
Santa Cruz de Tenerife. 

En un entorno de ánimos no muy serenos, los sindicatos querían reco-
brar su pasado esplendoroso tras años de silencio y prohibición, recu-
rriendo para ello a negociaciones laborales que, vistas en perspectiva, 
algunos de los que participaron consideran forzadas. Agustín Ávila, un 
directivo integrante de la primera hornada de lo que más tarde daría en 
llamarse Ashotel, llevaba negociando convenios desde que se iniciara 
en el sector, allá por los primeros años 60. Así lo recuerda: “Los sindi-
catos prometían cosas inalcanzables y la lucha entre ellos por obtener 
militantes se traducía en una mayor beligerancia hacia la patronal. En 
esas condiciones, el convenio de 1978 fue muy duro, con una Asociación 
dividida entre las empresas de alojamiento y las de restauración”. Pero 
casi todas las organizaciones aprenden de sus errores y no sería esto 
una excepción por más que se tardaría un tiempo en corregir. 

Huelgas

Eran años conflictivos, las disputas se dirimían en huelgas cada vez más 
duras, pues al recién recuperado derecho se le unía una encarnizada 
pelea por atraer al mayor número posible de trabajadores para aquellas 
incipientes organizaciones sindicales. La dureza de los años de la tran-
sición son moneda común en quienes los recuerdan. Una huelga, salva-
je vista en perspectiva, duró siete días y tuvo graves consecuencias para 
el sector, particularmente para establecimientos como el Hotel Las 
Águilas, en Puerto de la Cruz, del que entonces era director Carmelo Pérez 
Abreu: “Teníamos 1.000 clientes y aunque contábamos con nuestras previ-
siones y provisiones, nunca pensamos que fuese a durar tanto. Los pique-
tes nos tenían muy controlados, al edificio solo se podía llegar por una vía, 
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lo que contribuyó a los problemas. 
Los clientes nos ayudaron mucho, 
incluso a preparar la comida y, para 
entonces, ya contábamos con buffet, 
limitando los efectos”, afirma.

Son recuerdos grabados a fuego 
entre quienes tuvieron entonces 
responsabilidades en el sector. 
Pero, al tiempo, casi todos desta-
can dos cuestiones. De un lado, 
que los turoperadores se empeza-
ron a llevar a los clientes y consi-
deraron el destino como frágil 
pero, también, que los turistas 
alojados en los establecimientos 
fueron comprensivos, ayudaron en 
lo que podían para que el hotel no 
se detuviese. Y de otro, la implica-
ción de los familiares, esposas e 
hijos de hoteleros y directivos, 
dando lo mejor de sí para que se 
notase lo menos posible. 

Para entender el alcance de lo que 
significó, es conveniente subrayar 
que a aquellos trabajadores que no 
secundaron la huelga se les permi-
tía trabajar sin uniforme para no 
ser observados desde el exterior. 
O, de forma todavía más extraordi-
naria, el recuerdo de quien por 
entonces estaba en Gran Canaria 
también en funciones directivas de 
una organización similar y que, 

más tarde sería gerente de Ashotel, Eduardo Solís: “Recuerdo que 
estaba en el Hotel Tamarindos el día de Navidad, una manifestación 
de 1.500-2.000 personas y llegar la Policía, entonces armada; el 
capitán da orden de carga con botes de humo y pelotas de goma. 
Estábamos asombrados, aquello todo era nuevo para nosotros”. 

Parece claro que los inconvenientes de la época fueron acicate 
suficiente para aglutinar al sector en una organización que pudiera 
defender sus intereses. Quizás fue el determinante, pero no puede 
considerarse el único. De hecho, en los estatutos que se le encargan al 
distinguido profesional del Derecho Vicente Álvarez Pedreira (más 
tarde presidente de la Junta de Canarias) y que dan origen a la Asocia-
ción Empresarial de Hospedaje de la provincia de Santa Cruz de Tene-
rife, se destacan los siguientes objetivos: defender los intereses 
económicos y profesionales de las empresas asociadas; promocionar 
la industria del hospedaje de Tenerife en todos sus aspectos; promo-
cionar la investigación y el desarrollo técnico del sector, colaborando 
con todas las entidades dedicadas a ello, tanto públicas como priva-
das; o tutelar, defender y representar los intereses de la Asociación 
ante las autoridades, entidades y organizaciones, asociaciones, provee-
dores, clientes o particulares, tanto nacionales como internacionales. 

Primeros años

Con esa misión nace la Asociación el 29 de abril de 
1977, tras una reunión celebrada en el Hotel Mencey 
de Santa Cruz de Tenerife y la participación, en 
Asamblea General Universal, de 49 profesionales 
del sector, en representación de más de 60 aparta-
mentos y hoteles de la Isla. El primer presidente fue 
Juan Cólogan Ponte, a la sazón, propietario del 
Hotel La Paz de Puerto de la Cruz, y Alonso Ascanio 
fue contratado como el primer gerente. 

No hay mal que cien años dure y una conflictividad 
laboral excesiva era considerada por todos como 
algo insostenible. Por tanto, las cosas mejoraron 
considerablemente pasados unos años y hoy se 
puede presumir de haber alcanzado una paz social 
razonable. Sin embargo, a modo de recordatorio, son 
las reuniones sobre los convenios las que más siguen 
interesando a los miembros de la patronal hotelera y 
extrahotelera; cuando se convocan reuniones a tal fin, 
se sabe por anticipado el éxito de asistencia. 

Salvados aquellos primeros y conflictivos años, 
fueron otras las preocupaciones del sector. Desde 
luego, la turoperación ocupó un lugar preponderan-

te entre ellas y, con perspectiva temporal suficiente, 
la que también es más recordada entre quienes 
vivieron aquellos años. La información que compar-
tían, el trabajar de manera conjunta −hasta donde 
esto es posible en una organización en la que sus 
propios miembros compiten entre sí− les permitió 
alterar el status quo de los turoperadores. Y otorgó, 
además, una especial protección ante las quiebras 
casi sistemáticas que se producían entre esas empre-
sas tan sensibles al cambio de ciclo económico. Una 
particularmente recordada tuvo que ver con la desa-
parición del turoperador Laker Holidays, en 1982. 
Quien se subrogó en sus activos y obligaciones es otra 
empresa, Saga Holidays, comprometiéndose a asumir 
solo el 33% de las deudas pendientes, que en el caso 
de Tenerife podían superar los 1.000 millones de pese-
tas de la época.

Una amenaza nacional de boicot a esta empresa 
más un viaje de Gerardo Gleixner –vicepresidente 
de la Asociación− a Londres para negociar se salda 
con mejores condiciones y el restablecimiento de la 
confianza entre las partes. Quizás esto explique, 
parcialmente, esa idea generalizada de que existen 
muchas organizaciones en el país pero que Ashotel 
tiene una manera de actuar genuina. 

Juan Cólogan estuvo dos años al frente de la 
Asociación que antecedió a Ashotel, entre 1977 y 
1979. La Asamblea convocada el 30 de abril de este 
último año eligió a Felipe Machado del Hoyo, 
propietario del Hotel El Tope, para suceder a 
Cólogan. En esta etapa se incorpora un nuevo 
gerente y muta el nombre de la primigenia 
asociación por el de Ashotel, Asociación Hotelera y 
Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El 
Hierro, en 1982. Para entonces se contaba con 136 
asociados y aunque los fines se mantuvieron 
inalterados, se pudieron desarrollar mejor otras 
actividades que se habían llevado a cabo en el 
pasado, aquellas referidas a la promoción, por 
ejemplo. De hecho, Hoteles Selectos Canarios fue 
una organización que ensayó con éxito la promoción 
conjunta, quizás la primera tentativa de 
asociacionismo hotelero del Archipiélago y que duró 
hasta que se constituyó el Patronato de Turismo de 
Tenerife con el fin de no duplicar acciones. 

De aquella etapa son las campañas más emblemáti-
cas llevadas a cabo, recordadas incluso a día de hoy, 
tal es el caso de las famosas Ibéricas (una promo-
ción en la Península desarrollada en las principales 
ciudades con aeropuertos, visitando puerta a puerta 
a las agencias de viaje) que dieron pie posterior-
mente a las galas (Francia) o las británicas (Reino 
Unido). Esa preocupación y experiencia en el abor-
daje de las campañas de promoción propició que se 

constituyera la Sociedad de Promoción Exterior de 
Tenerife, con mayoría accionarial del Cabildo, pero 
con participación de Ashotel. Fue un acuerdo que 
rubricaron los respectivos presidentes, Adán Martín 
en la corporación insular y Felipe Machado por parte 
de la patronal. Esto supuso un desembolso de 25 
millones de pesetas, que lógicamente provocó un 
notable debate dentro de la organización, que 
asumió costos que hasta ese momento descansaban 
sobre los presupuestos insulares. 

La importancia y reputación de Ashotel fue acrecen-
tándose, no solo porque el peso del turismo fue 
creciente en nuestra economía, sino también por su 
indudable capacidad para organizar a los empresa-
rios de la provincia. Incluso, lo que es meritorio, se 
limaron asperezas más que notables cuando la indis-
cutible zona turística de la isla (Puerto de la Cruz) fue 
dejando paso a otra pujante y nueva, con lo que los 
intereses no siempre eran sencillos de conciliar. 

Pero fueron años de crecimiento y no pocos los profe-
sionales y empresarios que ampliaron sus horizontes 
trasladándose también a aquella nueva zona llamada a 
revolucionar nuestra oferta turística: el Sur de la Isla. 

Grandes desafíos

En 1992 hay relevo en la presidencia de Ashotel: 
Guillermo Braun sustituye a Felipe Machado. No son 
años sencillos, deben afrontarse grandes desafíos, 
entre ellos la participación activa en la elaboración 
de una anunciada e incipiente Ley de Turismo. Esa 
actuación como lobby (esta figura fue regulada por 
primera vez en los Estados Unidos bajo el amparo de 
la Ley de Peticiones) es también destacable, pero el 
anverso fueron los encuentros y desencuentros 
entre reguladores y regulados. 

Ya con la presidencia de Pedro Luis Cobiella y la 
gerencia de Ramón Estalella, Ashotel pasa por una 
nueva etapa, con la ampliación de múltiples servicios 
brindados a sus asociados y una paulatina profesio-
nalización de la organización. Aunque la etapa de 
Estalella no fue extensa en el tiempo, sí fue fecunda 
en sus resultados, con lo que su sustituto, Ricardo 
Fernández de la Puente, profundizó en aquella 
senda que parecía no tener vuelta atrás. 

De las originales motivaciones que permitieron la 
creación de Ashotel, todas se han ido cumpliendo en 
mayor o menor medida, por más que algunos hotele-
ros siguen creyendo que deben redoblar el esfuerzo 
por que el conjunto de la sociedad asuma la impor-
tancia del sector, “en las zonas turísticas es fácil de 
ver pero, un señor en La Orotava o en Tacoronte no le 
resulta tan evidente lo que aportamos”, razona Juan 
Francisco Reverón, otro de los hoteleros pioneros.

José Fernando Cabrera y Jorge Marichal son los 
presidentes más recientes de Ashotel, mientras que 
Juan Pablo González se encarga de la Gerencia en la 
actualidad. Son los indudables actores de una histo-
ria de asociacionismo exitoso que puede mirar atrás 
con la satisfacción del deber cumplido y enfocar 
hacia el futuro con renovadas expectativas. Por el 
camino quedaron esfuerzos baldíos e intentos que 
no fructificaron, acaso el más doloroso sea el de 
Cashotel −una cooperativa que debió proveer a los 
hoteles− pero que, desde luego y al sentir de las 
personas consultadas para la elaboración de este 
reportaje, no empaña para nada una impecable hoja 
de servicios de 40 años.

Nota: Nuestro agradecimiento a Juan Antonio 
Rosado, Agustín Ávila, Carmelo Pérez Abreu, Juan 
Francisco Reverón, Eduardo Solís y Ricardo Fernán-
dez de la Puente por sus conocimientos y recuerdos, 
así como al grupo de estudios CALÍNICO Hoteleros x 
Tenerife, por mantener viva la memoria de nuestro 
sector más importante.

#cumplimos407



Ashotel
4   anos haciendo historia

Bucear en la historia de Ashotel 
es hacerlo en la de nuestro sector 
económico más distintivo. Cierto 
es que antes de su constitución ya 
existían por aquí turistas desde 
mucho tiempo antes. En 1900 
visitaron las islas 4.227 viajeros, 
cifra que se duplicó catorce años 
después. Tardaría casi medio 
siglo en conseguir llegar a 15.000 
visitantes y para 1959 se alcanzó la 
importante cantidad de 45.000. En 
1973, el Archipiélago logró supe-
rar 1,3 millones, con lo que puede 
considerarse que la eclosión 
turística sucede entre esos dos 
periodos de tiempo. Puerto de la 
Cruz era ya el destino turístico por 
excelencia y las malas comunica-
ciones con el sur de la Isla, que 
había reclamado sin éxito la cons-
trucción de un aeropuerto allí, 
impedían un desarrollo explosivo 
de la zona. 

Los acontecimientos políticos no 
fueron ajenos a lo que tendría que 
ocurrir. La muerte del dictador 
Francisco Franco precipita un 
cambio en la sociedad al permitir-
se la libre asociación y sindica-
ción, puesto que hasta la fecha 
estaban integrados trabajadores y 
empresarios en el Sindicato Verti-
cal, los productores, según la 
terminología de la época. En ese 
tiempo ya existían asociaciones 
profesionales, más clubes de 
amigos que organizaciones esta-
blecidas a tal fin, que intentaban 
analizar problemas comunes en 
un negocio en el que todo estaba 
por hacer. Se puede entender en 
ese contexto la creación del ya 
célebre Club 13, germen de lo que 
sería la primera organización 
empresarial del sector, llamada 

en sus inicios Asociación Empresarial de Hospedaje de la provincia de 
Santa Cruz de Tenerife. 

En un entorno de ánimos no muy serenos, los sindicatos querían reco-
brar su pasado esplendoroso tras años de silencio y prohibición, recu-
rriendo para ello a negociaciones laborales que, vistas en perspectiva, 
algunos de los que participaron consideran forzadas. Agustín Ávila, un 
directivo integrante de la primera hornada de lo que más tarde daría en 
llamarse Ashotel, llevaba negociando convenios desde que se iniciara 
en el sector, allá por los primeros años 60. Así lo recuerda: “Los sindi-
catos prometían cosas inalcanzables y la lucha entre ellos por obtener 
militantes se traducía en una mayor beligerancia hacia la patronal. En 
esas condiciones, el convenio de 1978 fue muy duro, con una Asociación 
dividida entre las empresas de alojamiento y las de restauración”. Pero 
casi todas las organizaciones aprenden de sus errores y no sería esto 
una excepción por más que se tardaría un tiempo en corregir. 

Huelgas

Eran años conflictivos, las disputas se dirimían en huelgas cada vez más 
duras, pues al recién recuperado derecho se le unía una encarnizada 
pelea por atraer al mayor número posible de trabajadores para aquellas 
incipientes organizaciones sindicales. La dureza de los años de la tran-
sición son moneda común en quienes los recuerdan. Una huelga, salva-
je vista en perspectiva, duró siete días y tuvo graves consecuencias para 
el sector, particularmente para establecimientos como el Hotel Las 
Águilas, en Puerto de la Cruz, del que entonces era director Carmelo Pérez 
Abreu: “Teníamos 1.000 clientes y aunque contábamos con nuestras previ-
siones y provisiones, nunca pensamos que fuese a durar tanto. Los pique-
tes nos tenían muy controlados, al edificio solo se podía llegar por una vía, 

lo que contribuyó a los problemas. 
Los clientes nos ayudaron mucho, 
incluso a preparar la comida y, para 
entonces, ya contábamos con buffet, 
limitando los efectos”, afirma.

Son recuerdos grabados a fuego 
entre quienes tuvieron entonces 
responsabilidades en el sector. 
Pero, al tiempo, casi todos desta-
can dos cuestiones. De un lado, 
que los turoperadores se empeza-
ron a llevar a los clientes y consi-
deraron el destino como frágil 
pero, también, que los turistas 
alojados en los establecimientos 
fueron comprensivos, ayudaron en 
lo que podían para que el hotel no 
se detuviese. Y de otro, la implica-
ción de los familiares, esposas e 
hijos de hoteleros y directivos, 
dando lo mejor de sí para que se 
notase lo menos posible. 

Para entender el alcance de lo que 
significó, es conveniente subrayar 
que a aquellos trabajadores que no 
secundaron la huelga se les permi-
tía trabajar sin uniforme para no 
ser observados desde el exterior. 
O, de forma todavía más extraordi-
naria, el recuerdo de quien por 
entonces estaba en Gran Canaria 
también en funciones directivas de 
una organización similar y que, 

más tarde sería gerente de Ashotel, Eduardo Solís: “Recuerdo que 
estaba en el Hotel Tamarindos el día de Navidad, una manifestación 
de 1.500-2.000 personas y llegar la Policía, entonces armada; el 
capitán da orden de carga con botes de humo y pelotas de goma. 
Estábamos asombrados, aquello todo era nuevo para nosotros”. 

Parece claro que los inconvenientes de la época fueron acicate 
suficiente para aglutinar al sector en una organización que pudiera 
defender sus intereses. Quizás fue el determinante, pero no puede 
considerarse el único. De hecho, en los estatutos que se le encargan al 
distinguido profesional del Derecho Vicente Álvarez Pedreira (más 
tarde presidente de la Junta de Canarias) y que dan origen a la Asocia-
ción Empresarial de Hospedaje de la provincia de Santa Cruz de Tene-
rife, se destacan los siguientes objetivos: defender los intereses 
económicos y profesionales de las empresas asociadas; promocionar 
la industria del hospedaje de Tenerife en todos sus aspectos; promo-
cionar la investigación y el desarrollo técnico del sector, colaborando 
con todas las entidades dedicadas a ello, tanto públicas como priva-
das; o tutelar, defender y representar los intereses de la Asociación 
ante las autoridades, entidades y organizaciones, asociaciones, provee-
dores, clientes o particulares, tanto nacionales como internacionales. 

Primeros años

Con esa misión nace la Asociación el 29 de abril de 
1977, tras una reunión celebrada en el Hotel Mencey 
de Santa Cruz de Tenerife y la participación, en 
Asamblea General Universal, de 49 profesionales 
del sector, en representación de más de 60 aparta-
mentos y hoteles de la Isla. El primer presidente fue 
Juan Cólogan Ponte, a la sazón, propietario del 
Hotel La Paz de Puerto de la Cruz, y Alonso Ascanio 
fue contratado como el primer gerente. 

No hay mal que cien años dure y una conflictividad 
laboral excesiva era considerada por todos como 
algo insostenible. Por tanto, las cosas mejoraron 
considerablemente pasados unos años y hoy se 
puede presumir de haber alcanzado una paz social 
razonable. Sin embargo, a modo de recordatorio, son 
las reuniones sobre los convenios las que más siguen 
interesando a los miembros de la patronal hotelera y 
extrahotelera; cuando se convocan reuniones a tal fin, 
se sabe por anticipado el éxito de asistencia. 

Salvados aquellos primeros y conflictivos años, 
fueron otras las preocupaciones del sector. Desde 
luego, la turoperación ocupó un lugar preponderan-

te entre ellas y, con perspectiva temporal suficiente, 
la que también es más recordada entre quienes 
vivieron aquellos años. La información que compar-
tían, el trabajar de manera conjunta −hasta donde 
esto es posible en una organización en la que sus 
propios miembros compiten entre sí− les permitió 
alterar el status quo de los turoperadores. Y otorgó, 
además, una especial protección ante las quiebras 
casi sistemáticas que se producían entre esas empre-
sas tan sensibles al cambio de ciclo económico. Una 
particularmente recordada tuvo que ver con la desa-
parición del turoperador Laker Holidays, en 1982. 
Quien se subrogó en sus activos y obligaciones es otra 
empresa, Saga Holidays, comprometiéndose a asumir 
solo el 33% de las deudas pendientes, que en el caso 
de Tenerife podían superar los 1.000 millones de pese-
tas de la época.

Una amenaza nacional de boicot a esta empresa 
más un viaje de Gerardo Gleixner –vicepresidente 
de la Asociación− a Londres para negociar se salda 
con mejores condiciones y el restablecimiento de la 
confianza entre las partes. Quizás esto explique, 
parcialmente, esa idea generalizada de que existen 
muchas organizaciones en el país pero que Ashotel 
tiene una manera de actuar genuina. 

Juan Cólogan estuvo dos años al frente de la 
Asociación que antecedió a Ashotel, entre 1977 y 
1979. La Asamblea convocada el 30 de abril de este 
último año eligió a Felipe Machado del Hoyo, 
propietario del Hotel El Tope, para suceder a 
Cólogan. En esta etapa se incorpora un nuevo 
gerente y muta el nombre de la primigenia 
asociación por el de Ashotel, Asociación Hotelera y 
Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El 
Hierro, en 1982. Para entonces se contaba con 136 
asociados y aunque los fines se mantuvieron 
inalterados, se pudieron desarrollar mejor otras 
actividades que se habían llevado a cabo en el 
pasado, aquellas referidas a la promoción, por 
ejemplo. De hecho, Hoteles Selectos Canarios fue 
una organización que ensayó con éxito la promoción 
conjunta, quizás la primera tentativa de 
asociacionismo hotelero del Archipiélago y que duró 
hasta que se constituyó el Patronato de Turismo de 
Tenerife con el fin de no duplicar acciones. 

De aquella etapa son las campañas más emblemáti-
cas llevadas a cabo, recordadas incluso a día de hoy, 
tal es el caso de las famosas Ibéricas (una promo-
ción en la Península desarrollada en las principales 
ciudades con aeropuertos, visitando puerta a puerta 
a las agencias de viaje) que dieron pie posterior-
mente a las galas (Francia) o las británicas (Reino 
Unido). Esa preocupación y experiencia en el abor-
daje de las campañas de promoción propició que se 

constituyera la Sociedad de Promoción Exterior de 
Tenerife, con mayoría accionarial del Cabildo, pero 
con participación de Ashotel. Fue un acuerdo que 
rubricaron los respectivos presidentes, Adán Martín 
en la corporación insular y Felipe Machado por parte 
de la patronal. Esto supuso un desembolso de 25 
millones de pesetas, que lógicamente provocó un 
notable debate dentro de la organización, que 
asumió costos que hasta ese momento descansaban 
sobre los presupuestos insulares. 

La importancia y reputación de Ashotel fue acrecen-
tándose, no solo porque el peso del turismo fue 
creciente en nuestra economía, sino también por su 
indudable capacidad para organizar a los empresa-
rios de la provincia. Incluso, lo que es meritorio, se 
limaron asperezas más que notables cuando la indis-
cutible zona turística de la isla (Puerto de la Cruz) fue 
dejando paso a otra pujante y nueva, con lo que los 
intereses no siempre eran sencillos de conciliar. 

Pero fueron años de crecimiento y no pocos los profe-
sionales y empresarios que ampliaron sus horizontes 
trasladándose también a aquella nueva zona llamada a 
revolucionar nuestra oferta turística: el Sur de la Isla. 

Grandes desafíos

En 1992 hay relevo en la presidencia de Ashotel: 
Guillermo Braun sustituye a Felipe Machado. No son 
años sencillos, deben afrontarse grandes desafíos, 
entre ellos la participación activa en la elaboración 
de una anunciada e incipiente Ley de Turismo. Esa 
actuación como lobby (esta figura fue regulada por 
primera vez en los Estados Unidos bajo el amparo de 
la Ley de Peticiones) es también destacable, pero el 
anverso fueron los encuentros y desencuentros 
entre reguladores y regulados. 

Ya con la presidencia de Pedro Luis Cobiella y la 
gerencia de Ramón Estalella, Ashotel pasa por una 
nueva etapa, con la ampliación de múltiples servicios 
brindados a sus asociados y una paulatina profesio-
nalización de la organización. Aunque la etapa de 
Estalella no fue extensa en el tiempo, sí fue fecunda 
en sus resultados, con lo que su sustituto, Ricardo 
Fernández de la Puente, profundizó en aquella 
senda que parecía no tener vuelta atrás. 

De las originales motivaciones que permitieron la 
creación de Ashotel, todas se han ido cumpliendo en 
mayor o menor medida, por más que algunos hotele-
ros siguen creyendo que deben redoblar el esfuerzo 
por que el conjunto de la sociedad asuma la impor-
tancia del sector, “en las zonas turísticas es fácil de 
ver pero, un señor en La Orotava o en Tacoronte no le 
resulta tan evidente lo que aportamos”, razona Juan 
Francisco Reverón, otro de los hoteleros pioneros.

José Fernando Cabrera y Jorge Marichal son los 
presidentes más recientes de Ashotel, mientras que 
Juan Pablo González se encarga de la Gerencia en la 
actualidad. Son los indudables actores de una histo-
ria de asociacionismo exitoso que puede mirar atrás 
con la satisfacción del deber cumplido y enfocar 
hacia el futuro con renovadas expectativas. Por el 
camino quedaron esfuerzos baldíos e intentos que 
no fructificaron, acaso el más doloroso sea el de 
Cashotel −una cooperativa que debió proveer a los 
hoteles− pero que, desde luego y al sentir de las 
personas consultadas para la elaboración de este 
reportaje, no empaña para nada una impecable hoja 
de servicios de 40 años.

Nota: Nuestro agradecimiento a Juan Antonio 
Rosado, Agustín Ávila, Carmelo Pérez Abreu, Juan 
Francisco Reverón, Eduardo Solís y Ricardo Fernán-
dez de la Puente por sus conocimientos y recuerdos, 
así como al grupo de estudios CALÍNICO Hoteleros x 
Tenerife, por mantener viva la memoria de nuestro 
sector más importante.

De negociar convenios a una organización multiservicios, Ashotel ha 
evolucionado hacia la profesionalización como asociación hotelera y se ha 
convertido en una de las voces más autorizadas del sector.

“Una organización que cumple 40 años es porque ha 

sabido ser útil para sus asociados”. Lo afirma Juan 

Antonio Rosado, hotelero de Puerto de la Cruz que ha 

vivido casi todas las etapas de la Asociación. La de Asho-

tel es la historia de la necesidad del momento (1977) y se 

ha convertido en un asociacionismo modelo, en que la 

voz de sus integrantes ha sido una piña, un lobby en el 

sentido positivo del término, y que ha velado no solo por 

los intereses de sus asociados, sino por el desarrollo 

social y económico de las islas a las que representa. 

Todo ello, aderezado con una potente maquinaria orga-

nizativa que a lo largo de estas cuatro décadas ha ido 

fabricando ideas y proyectos en pro del turismo y se ha 

preocupado por estar siempre a la vanguardia.

8

por Antonio Salazar

Encuentro del grupo CALÍNICO Hoteleros x Tenerife en marzo de 2017 con parte del actual Comité Directivo de Ashotel. Foto: Andrés Gutiérrez



Bucear en la historia de Ashotel 
es hacerlo en la de nuestro sector 
económico más distintivo. Cierto 
es que antes de su constitución ya 
existían por aquí turistas desde 
mucho tiempo antes. En 1900 
visitaron las islas 4.227 viajeros, 
cifra que se duplicó catorce años 
después. Tardaría casi medio 
siglo en conseguir llegar a 15.000 
visitantes y para 1959 se alcanzó la 
importante cantidad de 45.000. En 
1973, el Archipiélago logró supe-
rar 1,3 millones, con lo que puede 
considerarse que la eclosión 
turística sucede entre esos dos 
periodos de tiempo. Puerto de la 
Cruz era ya el destino turístico por 
excelencia y las malas comunica-
ciones con el sur de la Isla, que 
había reclamado sin éxito la cons-
trucción de un aeropuerto allí, 
impedían un desarrollo explosivo 
de la zona. 

Los acontecimientos políticos no 
fueron ajenos a lo que tendría que 
ocurrir. La muerte del dictador 
Francisco Franco precipita un 
cambio en la sociedad al permitir-
se la libre asociación y sindica-
ción, puesto que hasta la fecha 
estaban integrados trabajadores y 
empresarios en el Sindicato Verti-
cal, los productores, según la 
terminología de la época. En ese 
tiempo ya existían asociaciones 
profesionales, más clubes de 
amigos que organizaciones esta-
blecidas a tal fin, que intentaban 
analizar problemas comunes en 
un negocio en el que todo estaba 
por hacer. Se puede entender en 
ese contexto la creación del ya 
célebre Club 13, germen de lo que 
sería la primera organización 
empresarial del sector, llamada 

en sus inicios Asociación Empresarial de Hospedaje de la provincia de 
Santa Cruz de Tenerife. 

En un entorno de ánimos no muy serenos, los sindicatos querían reco-
brar su pasado esplendoroso tras años de silencio y prohibición, recu-
rriendo para ello a negociaciones laborales que, vistas en perspectiva, 
algunos de los que participaron consideran forzadas. Agustín Ávila, un 
directivo integrante de la primera hornada de lo que más tarde daría en 
llamarse Ashotel, llevaba negociando convenios desde que se iniciara 
en el sector, allá por los primeros años 60. Así lo recuerda: “Los sindi-
catos prometían cosas inalcanzables y la lucha entre ellos por obtener 
militantes se traducía en una mayor beligerancia hacia la patronal. En 
esas condiciones, el convenio de 1978 fue muy duro, con una Asociación 
dividida entre las empresas de alojamiento y las de restauración”. Pero 
casi todas las organizaciones aprenden de sus errores y no sería esto 
una excepción por más que se tardaría un tiempo en corregir. 

Huelgas

Eran años conflictivos, las disputas se dirimían en huelgas cada vez más 
duras, pues al recién recuperado derecho se le unía una encarnizada 
pelea por atraer al mayor número posible de trabajadores para aquellas 
incipientes organizaciones sindicales. La dureza de los años de la tran-
sición son moneda común en quienes los recuerdan. Una huelga, salva-
je vista en perspectiva, duró siete días y tuvo graves consecuencias para 
el sector, particularmente para establecimientos como el Hotel Las 
Águilas, en Puerto de la Cruz, del que entonces era director Carmelo Pérez 
Abreu: “Teníamos 1.000 clientes y aunque contábamos con nuestras previ-
siones y provisiones, nunca pensamos que fuese a durar tanto. Los pique-
tes nos tenían muy controlados, al edificio solo se podía llegar por una vía, 

lo que contribuyó a los problemas. 
Los clientes nos ayudaron mucho, 
incluso a preparar la comida y, para 
entonces, ya contábamos con buffet, 
limitando los efectos”, afirma.

Son recuerdos grabados a fuego 
entre quienes tuvieron entonces 
responsabilidades en el sector. 
Pero, al tiempo, casi todos desta-
can dos cuestiones. De un lado, 
que los turoperadores se empeza-
ron a llevar a los clientes y consi-
deraron el destino como frágil 
pero, también, que los turistas 
alojados en los establecimientos 
fueron comprensivos, ayudaron en 
lo que podían para que el hotel no 
se detuviese. Y de otro, la implica-
ción de los familiares, esposas e 
hijos de hoteleros y directivos, 
dando lo mejor de sí para que se 
notase lo menos posible. 

Para entender el alcance de lo que 
significó, es conveniente subrayar 
que a aquellos trabajadores que no 
secundaron la huelga se les permi-
tía trabajar sin uniforme para no 
ser observados desde el exterior. 
O, de forma todavía más extraordi-
naria, el recuerdo de quien por 
entonces estaba en Gran Canaria 
también en funciones directivas de 
una organización similar y que, 

más tarde sería gerente de Ashotel, Eduardo Solís: “Recuerdo que 
estaba en el Hotel Tamarindos el día de Navidad, una manifestación 
de 1.500-2.000 personas y llegar la Policía, entonces armada; el 
capitán da orden de carga con botes de humo y pelotas de goma. 
Estábamos asombrados, aquello todo era nuevo para nosotros”. 

Parece claro que los inconvenientes de la época fueron acicate 
suficiente para aglutinar al sector en una organización que pudiera 
defender sus intereses. Quizás fue el determinante, pero no puede 
considerarse el único. De hecho, en los estatutos que se le encargan al 
distinguido profesional del Derecho Vicente Álvarez Pedreira (más 
tarde presidente de la Junta de Canarias) y que dan origen a la Asocia-
ción Empresarial de Hospedaje de la provincia de Santa Cruz de Tene-
rife, se destacan los siguientes objetivos: defender los intereses 
económicos y profesionales de las empresas asociadas; promocionar 
la industria del hospedaje de Tenerife en todos sus aspectos; promo-
cionar la investigación y el desarrollo técnico del sector, colaborando 
con todas las entidades dedicadas a ello, tanto públicas como priva-
das; o tutelar, defender y representar los intereses de la Asociación 
ante las autoridades, entidades y organizaciones, asociaciones, provee-
dores, clientes o particulares, tanto nacionales como internacionales. 

Primeros años

Con esa misión nace la Asociación el 29 de abril de 
1977, tras una reunión celebrada en el Hotel Mencey 
de Santa Cruz de Tenerife y la participación, en 
Asamblea General Universal, de 49 profesionales 
del sector, en representación de más de 60 aparta-
mentos y hoteles de la Isla. El primer presidente fue 
Juan Cólogan Ponte, a la sazón, propietario del 
Hotel La Paz de Puerto de la Cruz, y Alonso Ascanio 
fue contratado como el primer gerente. 

No hay mal que cien años dure y una conflictividad 
laboral excesiva era considerada por todos como 
algo insostenible. Por tanto, las cosas mejoraron 
considerablemente pasados unos años y hoy se 
puede presumir de haber alcanzado una paz social 
razonable. Sin embargo, a modo de recordatorio, son 
las reuniones sobre los convenios las que más siguen 
interesando a los miembros de la patronal hotelera y 
extrahotelera; cuando se convocan reuniones a tal fin, 
se sabe por anticipado el éxito de asistencia. 

Salvados aquellos primeros y conflictivos años, 
fueron otras las preocupaciones del sector. Desde 
luego, la turoperación ocupó un lugar preponderan-

te entre ellas y, con perspectiva temporal suficiente, 
la que también es más recordada entre quienes 
vivieron aquellos años. La información que compar-
tían, el trabajar de manera conjunta −hasta donde 
esto es posible en una organización en la que sus 
propios miembros compiten entre sí− les permitió 
alterar el status quo de los turoperadores. Y otorgó, 
además, una especial protección ante las quiebras 
casi sistemáticas que se producían entre esas empre-
sas tan sensibles al cambio de ciclo económico. Una 
particularmente recordada tuvo que ver con la desa-
parición del turoperador Laker Holidays, en 1982. 
Quien se subrogó en sus activos y obligaciones es otra 
empresa, Saga Holidays, comprometiéndose a asumir 
solo el 33% de las deudas pendientes, que en el caso 
de Tenerife podían superar los 1.000 millones de pese-
tas de la época.

Una amenaza nacional de boicot a esta empresa 
más un viaje de Gerardo Gleixner –vicepresidente 
de la Asociación− a Londres para negociar se salda 
con mejores condiciones y el restablecimiento de la 
confianza entre las partes. Quizás esto explique, 
parcialmente, esa idea generalizada de que existen 
muchas organizaciones en el país pero que Ashotel 
tiene una manera de actuar genuina. 

Juan Cólogan estuvo dos años al frente de la 
Asociación que antecedió a Ashotel, entre 1977 y 
1979. La Asamblea convocada el 30 de abril de este 
último año eligió a Felipe Machado del Hoyo, 
propietario del Hotel El Tope, para suceder a 
Cólogan. En esta etapa se incorpora un nuevo 
gerente y muta el nombre de la primigenia 
asociación por el de Ashotel, Asociación Hotelera y 
Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El 
Hierro, en 1982. Para entonces se contaba con 136 
asociados y aunque los fines se mantuvieron 
inalterados, se pudieron desarrollar mejor otras 
actividades que se habían llevado a cabo en el 
pasado, aquellas referidas a la promoción, por 
ejemplo. De hecho, Hoteles Selectos Canarios fue 
una organización que ensayó con éxito la promoción 
conjunta, quizás la primera tentativa de 
asociacionismo hotelero del Archipiélago y que duró 
hasta que se constituyó el Patronato de Turismo de 
Tenerife con el fin de no duplicar acciones. 

De aquella etapa son las campañas más emblemáti-
cas llevadas a cabo, recordadas incluso a día de hoy, 
tal es el caso de las famosas Ibéricas (una promo-
ción en la Península desarrollada en las principales 
ciudades con aeropuertos, visitando puerta a puerta 
a las agencias de viaje) que dieron pie posterior-
mente a las galas (Francia) o las británicas (Reino 
Unido). Esa preocupación y experiencia en el abor-
daje de las campañas de promoción propició que se 

constituyera la Sociedad de Promoción Exterior de 
Tenerife, con mayoría accionarial del Cabildo, pero 
con participación de Ashotel. Fue un acuerdo que 
rubricaron los respectivos presidentes, Adán Martín 
en la corporación insular y Felipe Machado por parte 
de la patronal. Esto supuso un desembolso de 25 
millones de pesetas, que lógicamente provocó un 
notable debate dentro de la organización, que 
asumió costos que hasta ese momento descansaban 
sobre los presupuestos insulares. 

La importancia y reputación de Ashotel fue acrecen-
tándose, no solo porque el peso del turismo fue 
creciente en nuestra economía, sino también por su 
indudable capacidad para organizar a los empresa-
rios de la provincia. Incluso, lo que es meritorio, se 
limaron asperezas más que notables cuando la indis-
cutible zona turística de la isla (Puerto de la Cruz) fue 
dejando paso a otra pujante y nueva, con lo que los 
intereses no siempre eran sencillos de conciliar. 

Pero fueron años de crecimiento y no pocos los profe-
sionales y empresarios que ampliaron sus horizontes 
trasladándose también a aquella nueva zona llamada a 
revolucionar nuestra oferta turística: el Sur de la Isla. 

Grandes desafíos

En 1992 hay relevo en la presidencia de Ashotel: 
Guillermo Braun sustituye a Felipe Machado. No son 
años sencillos, deben afrontarse grandes desafíos, 
entre ellos la participación activa en la elaboración 
de una anunciada e incipiente Ley de Turismo. Esa 
actuación como lobby (esta figura fue regulada por 
primera vez en los Estados Unidos bajo el amparo de 
la Ley de Peticiones) es también destacable, pero el 
anverso fueron los encuentros y desencuentros 
entre reguladores y regulados. 

Ya con la presidencia de Pedro Luis Cobiella y la 
gerencia de Ramón Estalella, Ashotel pasa por una 
nueva etapa, con la ampliación de múltiples servicios 
brindados a sus asociados y una paulatina profesio-
nalización de la organización. Aunque la etapa de 
Estalella no fue extensa en el tiempo, sí fue fecunda 
en sus resultados, con lo que su sustituto, Ricardo 
Fernández de la Puente, profundizó en aquella 
senda que parecía no tener vuelta atrás. 

De las originales motivaciones que permitieron la 
creación de Ashotel, todas se han ido cumpliendo en 
mayor o menor medida, por más que algunos hotele-
ros siguen creyendo que deben redoblar el esfuerzo 
por que el conjunto de la sociedad asuma la impor-
tancia del sector, “en las zonas turísticas es fácil de 
ver pero, un señor en La Orotava o en Tacoronte no le 
resulta tan evidente lo que aportamos”, razona Juan 
Francisco Reverón, otro de los hoteleros pioneros.

José Fernando Cabrera y Jorge Marichal son los 
presidentes más recientes de Ashotel, mientras que 
Juan Pablo González se encarga de la Gerencia en la 
actualidad. Son los indudables actores de una histo-
ria de asociacionismo exitoso que puede mirar atrás 
con la satisfacción del deber cumplido y enfocar 
hacia el futuro con renovadas expectativas. Por el 
camino quedaron esfuerzos baldíos e intentos que 
no fructificaron, acaso el más doloroso sea el de 
Cashotel −una cooperativa que debió proveer a los 
hoteles− pero que, desde luego y al sentir de las 
personas consultadas para la elaboración de este 
reportaje, no empaña para nada una impecable hoja 
de servicios de 40 años.

Nota: Nuestro agradecimiento a Juan Antonio 
Rosado, Agustín Ávila, Carmelo Pérez Abreu, Juan 
Francisco Reverón, Eduardo Solís y Ricardo Fernán-
dez de la Puente por sus conocimientos y recuerdos, 
así como al grupo de estudios CALÍNICO Hoteleros x 
Tenerife, por mantener viva la memoria de nuestro 
sector más importante.

El Día (Santa Cruz de Tenerife) 07/08/1996. Página 64  -  Biblioteca de la Universidad de La Laguna.

#cumplimos409

Recorte del periódico El Día de 1997



Bucear en la historia de Ashotel 
es hacerlo en la de nuestro sector 
económico más distintivo. Cierto 
es que antes de su constitución ya 
existían por aquí turistas desde 
mucho tiempo antes. En 1900 
visitaron las islas 4.227 viajeros, 
cifra que se duplicó catorce años 
después. Tardaría casi medio 
siglo en conseguir llegar a 15.000 
visitantes y para 1959 se alcanzó la 
importante cantidad de 45.000. En 
1973, el Archipiélago logró supe-
rar 1,3 millones, con lo que puede 
considerarse que la eclosión 
turística sucede entre esos dos 
periodos de tiempo. Puerto de la 
Cruz era ya el destino turístico por 
excelencia y las malas comunica-
ciones con el sur de la Isla, que 
había reclamado sin éxito la cons-
trucción de un aeropuerto allí, 
impedían un desarrollo explosivo 
de la zona. 

Los acontecimientos políticos no 
fueron ajenos a lo que tendría que 
ocurrir. La muerte del dictador 
Francisco Franco precipita un 
cambio en la sociedad al permitir-
se la libre asociación y sindica-
ción, puesto que hasta la fecha 
estaban integrados trabajadores y 
empresarios en el Sindicato Verti-
cal, los productores, según la 
terminología de la época. En ese 
tiempo ya existían asociaciones 
profesionales, más clubes de 
amigos que organizaciones esta-
blecidas a tal fin, que intentaban 
analizar problemas comunes en 
un negocio en el que todo estaba 
por hacer. Se puede entender en 
ese contexto la creación del ya 
célebre Club 13, germen de lo que 
sería la primera organización 
empresarial del sector, llamada 

en sus inicios Asociación Empresarial de Hospedaje de la provincia de 
Santa Cruz de Tenerife. 

En un entorno de ánimos no muy serenos, los sindicatos querían reco-
brar su pasado esplendoroso tras años de silencio y prohibición, recu-
rriendo para ello a negociaciones laborales que, vistas en perspectiva, 
algunos de los que participaron consideran forzadas. Agustín Ávila, un 
directivo integrante de la primera hornada de lo que más tarde daría en 
llamarse Ashotel, llevaba negociando convenios desde que se iniciara 
en el sector, allá por los primeros años 60. Así lo recuerda: “Los sindi-
catos prometían cosas inalcanzables y la lucha entre ellos por obtener 
militantes se traducía en una mayor beligerancia hacia la patronal. En 
esas condiciones, el convenio de 1978 fue muy duro, con una Asociación 
dividida entre las empresas de alojamiento y las de restauración”. Pero 
casi todas las organizaciones aprenden de sus errores y no sería esto 
una excepción por más que se tardaría un tiempo en corregir. 

Huelgas

Eran años conflictivos, las disputas se dirimían en huelgas cada vez más 
duras, pues al recién recuperado derecho se le unía una encarnizada 
pelea por atraer al mayor número posible de trabajadores para aquellas 
incipientes organizaciones sindicales. La dureza de los años de la tran-
sición son moneda común en quienes los recuerdan. Una huelga, salva-
je vista en perspectiva, duró siete días y tuvo graves consecuencias para 
el sector, particularmente para establecimientos como el Hotel Las 
Águilas, en Puerto de la Cruz, del que entonces era director Carmelo Pérez 
Abreu: “Teníamos 1.000 clientes y aunque contábamos con nuestras previ-
siones y provisiones, nunca pensamos que fuese a durar tanto. Los pique-
tes nos tenían muy controlados, al edificio solo se podía llegar por una vía, 

lo que contribuyó a los problemas. 
Los clientes nos ayudaron mucho, 
incluso a preparar la comida y, para 
entonces, ya contábamos con buffet, 
limitando los efectos”, afirma.

Son recuerdos grabados a fuego 
entre quienes tuvieron entonces 
responsabilidades en el sector. 
Pero, al tiempo, casi todos desta-
can dos cuestiones. De un lado, 
que los turoperadores se empeza-
ron a llevar a los clientes y consi-
deraron el destino como frágil 
pero, también, que los turistas 
alojados en los establecimientos 
fueron comprensivos, ayudaron en 
lo que podían para que el hotel no 
se detuviese. Y de otro, la implica-
ción de los familiares, esposas e 
hijos de hoteleros y directivos, 
dando lo mejor de sí para que se 
notase lo menos posible. 

Para entender el alcance de lo que 
significó, es conveniente subrayar 
que a aquellos trabajadores que no 
secundaron la huelga se les permi-
tía trabajar sin uniforme para no 
ser observados desde el exterior. 
O, de forma todavía más extraordi-
naria, el recuerdo de quien por 
entonces estaba en Gran Canaria 
también en funciones directivas de 
una organización similar y que, 

más tarde sería gerente de Ashotel, Eduardo Solís: “Recuerdo que 
estaba en el Hotel Tamarindos el día de Navidad, una manifestación 
de 1.500-2.000 personas y llegar la Policía, entonces armada; el 
capitán da orden de carga con botes de humo y pelotas de goma. 
Estábamos asombrados, aquello todo era nuevo para nosotros”. 

Parece claro que los inconvenientes de la época fueron acicate 
suficiente para aglutinar al sector en una organización que pudiera 
defender sus intereses. Quizás fue el determinante, pero no puede 
considerarse el único. De hecho, en los estatutos que se le encargan al 
distinguido profesional del Derecho Vicente Álvarez Pedreira (más 
tarde presidente de la Junta de Canarias) y que dan origen a la Asocia-
ción Empresarial de Hospedaje de la provincia de Santa Cruz de Tene-
rife, se destacan los siguientes objetivos: defender los intereses 
económicos y profesionales de las empresas asociadas; promocionar 
la industria del hospedaje de Tenerife en todos sus aspectos; promo-
cionar la investigación y el desarrollo técnico del sector, colaborando 
con todas las entidades dedicadas a ello, tanto públicas como priva-
das; o tutelar, defender y representar los intereses de la Asociación 
ante las autoridades, entidades y organizaciones, asociaciones, provee-
dores, clientes o particulares, tanto nacionales como internacionales. 

Primeros años

Con esa misión nace la Asociación el 29 de abril de 
1977, tras una reunión celebrada en el Hotel Mencey 
de Santa Cruz de Tenerife y la participación, en 
Asamblea General Universal, de 49 profesionales 
del sector, en representación de más de 60 aparta-
mentos y hoteles de la Isla. El primer presidente fue 
Juan Cólogan Ponte, a la sazón, propietario del 
Hotel La Paz de Puerto de la Cruz, y Alonso Ascanio 
fue contratado como el primer gerente. 

No hay mal que cien años dure y una conflictividad 
laboral excesiva era considerada por todos como 
algo insostenible. Por tanto, las cosas mejoraron 
considerablemente pasados unos años y hoy se 
puede presumir de haber alcanzado una paz social 
razonable. Sin embargo, a modo de recordatorio, son 
las reuniones sobre los convenios las que más siguen 
interesando a los miembros de la patronal hotelera y 
extrahotelera; cuando se convocan reuniones a tal fin, 
se sabe por anticipado el éxito de asistencia. 

Salvados aquellos primeros y conflictivos años, 
fueron otras las preocupaciones del sector. Desde 
luego, la turoperación ocupó un lugar preponderan-

te entre ellas y, con perspectiva temporal suficiente, 
la que también es más recordada entre quienes 
vivieron aquellos años. La información que compar-
tían, el trabajar de manera conjunta −hasta donde 
esto es posible en una organización en la que sus 
propios miembros compiten entre sí− les permitió 
alterar el status quo de los turoperadores. Y otorgó, 
además, una especial protección ante las quiebras 
casi sistemáticas que se producían entre esas empre-
sas tan sensibles al cambio de ciclo económico. Una 
particularmente recordada tuvo que ver con la desa-
parición del turoperador Laker Holidays, en 1982. 
Quien se subrogó en sus activos y obligaciones es otra 
empresa, Saga Holidays, comprometiéndose a asumir 
solo el 33% de las deudas pendientes, que en el caso 
de Tenerife podían superar los 1.000 millones de pese-
tas de la época.

Una amenaza nacional de boicot a esta empresa 
más un viaje de Gerardo Gleixner –vicepresidente 
de la Asociación− a Londres para negociar se salda 
con mejores condiciones y el restablecimiento de la 
confianza entre las partes. Quizás esto explique, 
parcialmente, esa idea generalizada de que existen 
muchas organizaciones en el país pero que Ashotel 
tiene una manera de actuar genuina. 

Juan Cólogan estuvo dos años al frente de la 
Asociación que antecedió a Ashotel, entre 1977 y 
1979. La Asamblea convocada el 30 de abril de este 
último año eligió a Felipe Machado del Hoyo, 
propietario del Hotel El Tope, para suceder a 
Cólogan. En esta etapa se incorpora un nuevo 
gerente y muta el nombre de la primigenia 
asociación por el de Ashotel, Asociación Hotelera y 
Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El 
Hierro, en 1982. Para entonces se contaba con 136 
asociados y aunque los fines se mantuvieron 
inalterados, se pudieron desarrollar mejor otras 
actividades que se habían llevado a cabo en el 
pasado, aquellas referidas a la promoción, por 
ejemplo. De hecho, Hoteles Selectos Canarios fue 
una organización que ensayó con éxito la promoción 
conjunta, quizás la primera tentativa de 
asociacionismo hotelero del Archipiélago y que duró 
hasta que se constituyó el Patronato de Turismo de 
Tenerife con el fin de no duplicar acciones. 

De aquella etapa son las campañas más emblemáti-
cas llevadas a cabo, recordadas incluso a día de hoy, 
tal es el caso de las famosas Ibéricas (una promo-
ción en la Península desarrollada en las principales 
ciudades con aeropuertos, visitando puerta a puerta 
a las agencias de viaje) que dieron pie posterior-
mente a las galas (Francia) o las británicas (Reino 
Unido). Esa preocupación y experiencia en el abor-
daje de las campañas de promoción propició que se 

constituyera la Sociedad de Promoción Exterior de 
Tenerife, con mayoría accionarial del Cabildo, pero 
con participación de Ashotel. Fue un acuerdo que 
rubricaron los respectivos presidentes, Adán Martín 
en la corporación insular y Felipe Machado por parte 
de la patronal. Esto supuso un desembolso de 25 
millones de pesetas, que lógicamente provocó un 
notable debate dentro de la organización, que 
asumió costos que hasta ese momento descansaban 
sobre los presupuestos insulares. 

La importancia y reputación de Ashotel fue acrecen-
tándose, no solo porque el peso del turismo fue 
creciente en nuestra economía, sino también por su 
indudable capacidad para organizar a los empresa-
rios de la provincia. Incluso, lo que es meritorio, se 
limaron asperezas más que notables cuando la indis-
cutible zona turística de la isla (Puerto de la Cruz) fue 
dejando paso a otra pujante y nueva, con lo que los 
intereses no siempre eran sencillos de conciliar. 

Pero fueron años de crecimiento y no pocos los profe-
sionales y empresarios que ampliaron sus horizontes 
trasladándose también a aquella nueva zona llamada a 
revolucionar nuestra oferta turística: el Sur de la Isla. 

Grandes desafíos

En 1992 hay relevo en la presidencia de Ashotel: 
Guillermo Braun sustituye a Felipe Machado. No son 
años sencillos, deben afrontarse grandes desafíos, 
entre ellos la participación activa en la elaboración 
de una anunciada e incipiente Ley de Turismo. Esa 
actuación como lobby (esta figura fue regulada por 
primera vez en los Estados Unidos bajo el amparo de 
la Ley de Peticiones) es también destacable, pero el 
anverso fueron los encuentros y desencuentros 
entre reguladores y regulados. 

Ya con la presidencia de Pedro Luis Cobiella y la 
gerencia de Ramón Estalella, Ashotel pasa por una 
nueva etapa, con la ampliación de múltiples servicios 
brindados a sus asociados y una paulatina profesio-
nalización de la organización. Aunque la etapa de 
Estalella no fue extensa en el tiempo, sí fue fecunda 
en sus resultados, con lo que su sustituto, Ricardo 
Fernández de la Puente, profundizó en aquella 
senda que parecía no tener vuelta atrás. 

De las originales motivaciones que permitieron la 
creación de Ashotel, todas se han ido cumpliendo en 
mayor o menor medida, por más que algunos hotele-
ros siguen creyendo que deben redoblar el esfuerzo 
por que el conjunto de la sociedad asuma la impor-
tancia del sector, “en las zonas turísticas es fácil de 
ver pero, un señor en La Orotava o en Tacoronte no le 
resulta tan evidente lo que aportamos”, razona Juan 
Francisco Reverón, otro de los hoteleros pioneros.

José Fernando Cabrera y Jorge Marichal son los 
presidentes más recientes de Ashotel, mientras que 
Juan Pablo González se encarga de la Gerencia en la 
actualidad. Son los indudables actores de una histo-
ria de asociacionismo exitoso que puede mirar atrás 
con la satisfacción del deber cumplido y enfocar 
hacia el futuro con renovadas expectativas. Por el 
camino quedaron esfuerzos baldíos e intentos que 
no fructificaron, acaso el más doloroso sea el de 
Cashotel −una cooperativa que debió proveer a los 
hoteles− pero que, desde luego y al sentir de las 
personas consultadas para la elaboración de este 
reportaje, no empaña para nada una impecable hoja 
de servicios de 40 años.

Nota: Nuestro agradecimiento a Juan Antonio 
Rosado, Agustín Ávila, Carmelo Pérez Abreu, Juan 
Francisco Reverón, Eduardo Solís y Ricardo Fernán-
dez de la Puente por sus conocimientos y recuerdos, 
así como al grupo de estudios CALÍNICO Hoteleros x 
Tenerife, por mantener viva la memoria de nuestro 
sector más importante.
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Piscina del Hotel Mencey de Santa Cruz de Tenerife (1959)
Foto: Esteban Álvarez (fondo TEA)



Bucear en la historia de Ashotel 
es hacerlo en la de nuestro sector 
económico más distintivo. Cierto 
es que antes de su constitución ya 
existían por aquí turistas desde 
mucho tiempo antes. En 1900 
visitaron las islas 4.227 viajeros, 
cifra que se duplicó catorce años 
después. Tardaría casi medio 
siglo en conseguir llegar a 15.000 
visitantes y para 1959 se alcanzó la 
importante cantidad de 45.000. En 
1973, el Archipiélago logró supe-
rar 1,3 millones, con lo que puede 
considerarse que la eclosión 
turística sucede entre esos dos 
periodos de tiempo. Puerto de la 
Cruz era ya el destino turístico por 
excelencia y las malas comunica-
ciones con el sur de la Isla, que 
había reclamado sin éxito la cons-
trucción de un aeropuerto allí, 
impedían un desarrollo explosivo 
de la zona. 

Los acontecimientos políticos no 
fueron ajenos a lo que tendría que 
ocurrir. La muerte del dictador 
Francisco Franco precipita un 
cambio en la sociedad al permitir-
se la libre asociación y sindica-
ción, puesto que hasta la fecha 
estaban integrados trabajadores y 
empresarios en el Sindicato Verti-
cal, los productores, según la 
terminología de la época. En ese 
tiempo ya existían asociaciones 
profesionales, más clubes de 
amigos que organizaciones esta-
blecidas a tal fin, que intentaban 
analizar problemas comunes en 
un negocio en el que todo estaba 
por hacer. Se puede entender en 
ese contexto la creación del ya 
célebre Club 13, germen de lo que 
sería la primera organización 
empresarial del sector, llamada 

en sus inicios Asociación Empresarial de Hospedaje de la provincia de 
Santa Cruz de Tenerife. 

En un entorno de ánimos no muy serenos, los sindicatos querían reco-
brar su pasado esplendoroso tras años de silencio y prohibición, recu-
rriendo para ello a negociaciones laborales que, vistas en perspectiva, 
algunos de los que participaron consideran forzadas. Agustín Ávila, un 
directivo integrante de la primera hornada de lo que más tarde daría en 
llamarse Ashotel, llevaba negociando convenios desde que se iniciara 
en el sector, allá por los primeros años 60. Así lo recuerda: “Los sindi-
catos prometían cosas inalcanzables y la lucha entre ellos por obtener 
militantes se traducía en una mayor beligerancia hacia la patronal. En 
esas condiciones, el convenio de 1978 fue muy duro, con una Asociación 
dividida entre las empresas de alojamiento y las de restauración”. Pero 
casi todas las organizaciones aprenden de sus errores y no sería esto 
una excepción por más que se tardaría un tiempo en corregir. 

Huelgas

Eran años conflictivos, las disputas se dirimían en huelgas cada vez más 
duras, pues al recién recuperado derecho se le unía una encarnizada 
pelea por atraer al mayor número posible de trabajadores para aquellas 
incipientes organizaciones sindicales. La dureza de los años de la tran-
sición son moneda común en quienes los recuerdan. Una huelga, salva-
je vista en perspectiva, duró siete días y tuvo graves consecuencias para 
el sector, particularmente para establecimientos como el Hotel Las 
Águilas, en Puerto de la Cruz, del que entonces era director Carmelo Pérez 
Abreu: “Teníamos 1.000 clientes y aunque contábamos con nuestras previ-
siones y provisiones, nunca pensamos que fuese a durar tanto. Los pique-
tes nos tenían muy controlados, al edificio solo se podía llegar por una vía, 

lo que contribuyó a los problemas. 
Los clientes nos ayudaron mucho, 
incluso a preparar la comida y, para 
entonces, ya contábamos con buffet, 
limitando los efectos”, afirma.

Son recuerdos grabados a fuego 
entre quienes tuvieron entonces 
responsabilidades en el sector. 
Pero, al tiempo, casi todos desta-
can dos cuestiones. De un lado, 
que los turoperadores se empeza-
ron a llevar a los clientes y consi-
deraron el destino como frágil 
pero, también, que los turistas 
alojados en los establecimientos 
fueron comprensivos, ayudaron en 
lo que podían para que el hotel no 
se detuviese. Y de otro, la implica-
ción de los familiares, esposas e 
hijos de hoteleros y directivos, 
dando lo mejor de sí para que se 
notase lo menos posible. 

Para entender el alcance de lo que 
significó, es conveniente subrayar 
que a aquellos trabajadores que no 
secundaron la huelga se les permi-
tía trabajar sin uniforme para no 
ser observados desde el exterior. 
O, de forma todavía más extraordi-
naria, el recuerdo de quien por 
entonces estaba en Gran Canaria 
también en funciones directivas de 
una organización similar y que, 

más tarde sería gerente de Ashotel, Eduardo Solís: “Recuerdo que 
estaba en el Hotel Tamarindos el día de Navidad, una manifestación 
de 1.500-2.000 personas y llegar la Policía, entonces armada; el 
capitán da orden de carga con botes de humo y pelotas de goma. 
Estábamos asombrados, aquello todo era nuevo para nosotros”. 

Parece claro que los inconvenientes de la época fueron acicate 
suficiente para aglutinar al sector en una organización que pudiera 
defender sus intereses. Quizás fue el determinante, pero no puede 
considerarse el único. De hecho, en los estatutos que se le encargan al 
distinguido profesional del Derecho Vicente Álvarez Pedreira (más 
tarde presidente de la Junta de Canarias) y que dan origen a la Asocia-
ción Empresarial de Hospedaje de la provincia de Santa Cruz de Tene-
rife, se destacan los siguientes objetivos: defender los intereses 
económicos y profesionales de las empresas asociadas; promocionar 
la industria del hospedaje de Tenerife en todos sus aspectos; promo-
cionar la investigación y el desarrollo técnico del sector, colaborando 
con todas las entidades dedicadas a ello, tanto públicas como priva-
das; o tutelar, defender y representar los intereses de la Asociación 
ante las autoridades, entidades y organizaciones, asociaciones, provee-
dores, clientes o particulares, tanto nacionales como internacionales. 

Primeros años

Con esa misión nace la Asociación el 29 de abril de 
1977, tras una reunión celebrada en el Hotel Mencey 
de Santa Cruz de Tenerife y la participación, en 
Asamblea General Universal, de 49 profesionales 
del sector, en representación de más de 60 aparta-
mentos y hoteles de la Isla. El primer presidente fue 
Juan Cólogan Ponte, a la sazón, propietario del 
Hotel La Paz de Puerto de la Cruz, y Alonso Ascanio 
fue contratado como el primer gerente. 

No hay mal que cien años dure y una conflictividad 
laboral excesiva era considerada por todos como 
algo insostenible. Por tanto, las cosas mejoraron 
considerablemente pasados unos años y hoy se 
puede presumir de haber alcanzado una paz social 
razonable. Sin embargo, a modo de recordatorio, son 
las reuniones sobre los convenios las que más siguen 
interesando a los miembros de la patronal hotelera y 
extrahotelera; cuando se convocan reuniones a tal fin, 
se sabe por anticipado el éxito de asistencia. 

Salvados aquellos primeros y conflictivos años, 
fueron otras las preocupaciones del sector. Desde 
luego, la turoperación ocupó un lugar preponderan-

te entre ellas y, con perspectiva temporal suficiente, 
la que también es más recordada entre quienes 
vivieron aquellos años. La información que compar-
tían, el trabajar de manera conjunta −hasta donde 
esto es posible en una organización en la que sus 
propios miembros compiten entre sí− les permitió 
alterar el status quo de los turoperadores. Y otorgó, 
además, una especial protección ante las quiebras 
casi sistemáticas que se producían entre esas empre-
sas tan sensibles al cambio de ciclo económico. Una 
particularmente recordada tuvo que ver con la desa-
parición del turoperador Laker Holidays, en 1982. 
Quien se subrogó en sus activos y obligaciones es otra 
empresa, Saga Holidays, comprometiéndose a asumir 
solo el 33% de las deudas pendientes, que en el caso 
de Tenerife podían superar los 1.000 millones de pese-
tas de la época.

Una amenaza nacional de boicot a esta empresa 
más un viaje de Gerardo Gleixner –vicepresidente 
de la Asociación− a Londres para negociar se salda 
con mejores condiciones y el restablecimiento de la 
confianza entre las partes. Quizás esto explique, 
parcialmente, esa idea generalizada de que existen 
muchas organizaciones en el país pero que Ashotel 
tiene una manera de actuar genuina. 

Juan Cólogan estuvo dos años al frente de la 
Asociación que antecedió a Ashotel, entre 1977 y 
1979. La Asamblea convocada el 30 de abril de este 
último año eligió a Felipe Machado del Hoyo, 
propietario del Hotel El Tope, para suceder a 
Cólogan. En esta etapa se incorpora un nuevo 
gerente y muta el nombre de la primigenia 
asociación por el de Ashotel, Asociación Hotelera y 
Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El 
Hierro, en 1982. Para entonces se contaba con 136 
asociados y aunque los fines se mantuvieron 
inalterados, se pudieron desarrollar mejor otras 
actividades que se habían llevado a cabo en el 
pasado, aquellas referidas a la promoción, por 
ejemplo. De hecho, Hoteles Selectos Canarios fue 
una organización que ensayó con éxito la promoción 
conjunta, quizás la primera tentativa de 
asociacionismo hotelero del Archipiélago y que duró 
hasta que se constituyó el Patronato de Turismo de 
Tenerife con el fin de no duplicar acciones. 

De aquella etapa son las campañas más emblemáti-
cas llevadas a cabo, recordadas incluso a día de hoy, 
tal es el caso de las famosas Ibéricas (una promo-
ción en la Península desarrollada en las principales 
ciudades con aeropuertos, visitando puerta a puerta 
a las agencias de viaje) que dieron pie posterior-
mente a las galas (Francia) o las británicas (Reino 
Unido). Esa preocupación y experiencia en el abor-
daje de las campañas de promoción propició que se 

constituyera la Sociedad de Promoción Exterior de 
Tenerife, con mayoría accionarial del Cabildo, pero 
con participación de Ashotel. Fue un acuerdo que 
rubricaron los respectivos presidentes, Adán Martín 
en la corporación insular y Felipe Machado por parte 
de la patronal. Esto supuso un desembolso de 25 
millones de pesetas, que lógicamente provocó un 
notable debate dentro de la organización, que 
asumió costos que hasta ese momento descansaban 
sobre los presupuestos insulares. 

La importancia y reputación de Ashotel fue acrecen-
tándose, no solo porque el peso del turismo fue 
creciente en nuestra economía, sino también por su 
indudable capacidad para organizar a los empresa-
rios de la provincia. Incluso, lo que es meritorio, se 
limaron asperezas más que notables cuando la indis-
cutible zona turística de la isla (Puerto de la Cruz) fue 
dejando paso a otra pujante y nueva, con lo que los 
intereses no siempre eran sencillos de conciliar. 

Pero fueron años de crecimiento y no pocos los profe-
sionales y empresarios que ampliaron sus horizontes 
trasladándose también a aquella nueva zona llamada a 
revolucionar nuestra oferta turística: el Sur de la Isla. 

Grandes desafíos

En 1992 hay relevo en la presidencia de Ashotel: 
Guillermo Braun sustituye a Felipe Machado. No son 
años sencillos, deben afrontarse grandes desafíos, 
entre ellos la participación activa en la elaboración 
de una anunciada e incipiente Ley de Turismo. Esa 
actuación como lobby (esta figura fue regulada por 
primera vez en los Estados Unidos bajo el amparo de 
la Ley de Peticiones) es también destacable, pero el 
anverso fueron los encuentros y desencuentros 
entre reguladores y regulados. 

Ya con la presidencia de Pedro Luis Cobiella y la 
gerencia de Ramón Estalella, Ashotel pasa por una 
nueva etapa, con la ampliación de múltiples servicios 
brindados a sus asociados y una paulatina profesio-
nalización de la organización. Aunque la etapa de 
Estalella no fue extensa en el tiempo, sí fue fecunda 
en sus resultados, con lo que su sustituto, Ricardo 
Fernández de la Puente, profundizó en aquella 
senda que parecía no tener vuelta atrás. 

De las originales motivaciones que permitieron la 
creación de Ashotel, todas se han ido cumpliendo en 
mayor o menor medida, por más que algunos hotele-
ros siguen creyendo que deben redoblar el esfuerzo 
por que el conjunto de la sociedad asuma la impor-
tancia del sector, “en las zonas turísticas es fácil de 
ver pero, un señor en La Orotava o en Tacoronte no le 
resulta tan evidente lo que aportamos”, razona Juan 
Francisco Reverón, otro de los hoteleros pioneros.

José Fernando Cabrera y Jorge Marichal son los 
presidentes más recientes de Ashotel, mientras que 
Juan Pablo González se encarga de la Gerencia en la 
actualidad. Son los indudables actores de una histo-
ria de asociacionismo exitoso que puede mirar atrás 
con la satisfacción del deber cumplido y enfocar 
hacia el futuro con renovadas expectativas. Por el 
camino quedaron esfuerzos baldíos e intentos que 
no fructificaron, acaso el más doloroso sea el de 
Cashotel −una cooperativa que debió proveer a los 
hoteles− pero que, desde luego y al sentir de las 
personas consultadas para la elaboración de este 
reportaje, no empaña para nada una impecable hoja 
de servicios de 40 años.

Nota: Nuestro agradecimiento a Juan Antonio 
Rosado, Agustín Ávila, Carmelo Pérez Abreu, Juan 
Francisco Reverón, Eduardo Solís y Ricardo Fernán-
dez de la Puente por sus conocimientos y recuerdos, 
así como al grupo de estudios CALÍNICO Hoteleros x 
Tenerife, por mantener viva la memoria de nuestro 
sector más importante.

Puerto de la Cruz (1965). Foto: Elmar Ludwig (fondo TEA)
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Bucear en la historia de Ashotel 
es hacerlo en la de nuestro sector 
económico más distintivo. Cierto 
es que antes de su constitución ya 
existían por aquí turistas desde 
mucho tiempo antes. En 1900 
visitaron las islas 4.227 viajeros, 
cifra que se duplicó catorce años 
después. Tardaría casi medio 
siglo en conseguir llegar a 15.000 
visitantes y para 1959 se alcanzó la 
importante cantidad de 45.000. En 
1973, el Archipiélago logró supe-
rar 1,3 millones, con lo que puede 
considerarse que la eclosión 
turística sucede entre esos dos 
periodos de tiempo. Puerto de la 
Cruz era ya el destino turístico por 
excelencia y las malas comunica-
ciones con el sur de la Isla, que 
había reclamado sin éxito la cons-
trucción de un aeropuerto allí, 
impedían un desarrollo explosivo 
de la zona. 

Los acontecimientos políticos no 
fueron ajenos a lo que tendría que 
ocurrir. La muerte del dictador 
Francisco Franco precipita un 
cambio en la sociedad al permitir-
se la libre asociación y sindica-
ción, puesto que hasta la fecha 
estaban integrados trabajadores y 
empresarios en el Sindicato Verti-
cal, los productores, según la 
terminología de la época. En ese 
tiempo ya existían asociaciones 
profesionales, más clubes de 
amigos que organizaciones esta-
blecidas a tal fin, que intentaban 
analizar problemas comunes en 
un negocio en el que todo estaba 
por hacer. Se puede entender en 
ese contexto la creación del ya 
célebre Club 13, germen de lo que 
sería la primera organización 
empresarial del sector, llamada 

en sus inicios Asociación Empresarial de Hospedaje de la provincia de 
Santa Cruz de Tenerife. 

En un entorno de ánimos no muy serenos, los sindicatos querían reco-
brar su pasado esplendoroso tras años de silencio y prohibición, recu-
rriendo para ello a negociaciones laborales que, vistas en perspectiva, 
algunos de los que participaron consideran forzadas. Agustín Ávila, un 
directivo integrante de la primera hornada de lo que más tarde daría en 
llamarse Ashotel, llevaba negociando convenios desde que se iniciara 
en el sector, allá por los primeros años 60. Así lo recuerda: “Los sindi-
catos prometían cosas inalcanzables y la lucha entre ellos por obtener 
militantes se traducía en una mayor beligerancia hacia la patronal. En 
esas condiciones, el convenio de 1978 fue muy duro, con una Asociación 
dividida entre las empresas de alojamiento y las de restauración”. Pero 
casi todas las organizaciones aprenden de sus errores y no sería esto 
una excepción por más que se tardaría un tiempo en corregir. 

Huelgas

Eran años conflictivos, las disputas se dirimían en huelgas cada vez más 
duras, pues al recién recuperado derecho se le unía una encarnizada 
pelea por atraer al mayor número posible de trabajadores para aquellas 
incipientes organizaciones sindicales. La dureza de los años de la tran-
sición son moneda común en quienes los recuerdan. Una huelga, salva-
je vista en perspectiva, duró siete días y tuvo graves consecuencias para 
el sector, particularmente para establecimientos como el Hotel Las 
Águilas, en Puerto de la Cruz, del que entonces era director Carmelo Pérez 
Abreu: “Teníamos 1.000 clientes y aunque contábamos con nuestras previ-
siones y provisiones, nunca pensamos que fuese a durar tanto. Los pique-
tes nos tenían muy controlados, al edificio solo se podía llegar por una vía, 

lo que contribuyó a los problemas. 
Los clientes nos ayudaron mucho, 
incluso a preparar la comida y, para 
entonces, ya contábamos con buffet, 
limitando los efectos”, afirma.

Son recuerdos grabados a fuego 
entre quienes tuvieron entonces 
responsabilidades en el sector. 
Pero, al tiempo, casi todos desta-
can dos cuestiones. De un lado, 
que los turoperadores se empeza-
ron a llevar a los clientes y consi-
deraron el destino como frágil 
pero, también, que los turistas 
alojados en los establecimientos 
fueron comprensivos, ayudaron en 
lo que podían para que el hotel no 
se detuviese. Y de otro, la implica-
ción de los familiares, esposas e 
hijos de hoteleros y directivos, 
dando lo mejor de sí para que se 
notase lo menos posible. 

Para entender el alcance de lo que 
significó, es conveniente subrayar 
que a aquellos trabajadores que no 
secundaron la huelga se les permi-
tía trabajar sin uniforme para no 
ser observados desde el exterior. 
O, de forma todavía más extraordi-
naria, el recuerdo de quien por 
entonces estaba en Gran Canaria 
también en funciones directivas de 
una organización similar y que, 

más tarde sería gerente de Ashotel, Eduardo Solís: “Recuerdo que 
estaba en el Hotel Tamarindos el día de Navidad, una manifestación 
de 1.500-2.000 personas y llegar la Policía, entonces armada; el 
capitán da orden de carga con botes de humo y pelotas de goma. 
Estábamos asombrados, aquello todo era nuevo para nosotros”. 

Parece claro que los inconvenientes de la época fueron acicate 
suficiente para aglutinar al sector en una organización que pudiera 
defender sus intereses. Quizás fue el determinante, pero no puede 
considerarse el único. De hecho, en los estatutos que se le encargan al 
distinguido profesional del Derecho Vicente Álvarez Pedreira (más 
tarde presidente de la Junta de Canarias) y que dan origen a la Asocia-
ción Empresarial de Hospedaje de la provincia de Santa Cruz de Tene-
rife, se destacan los siguientes objetivos: defender los intereses 
económicos y profesionales de las empresas asociadas; promocionar 
la industria del hospedaje de Tenerife en todos sus aspectos; promo-
cionar la investigación y el desarrollo técnico del sector, colaborando 
con todas las entidades dedicadas a ello, tanto públicas como priva-
das; o tutelar, defender y representar los intereses de la Asociación 
ante las autoridades, entidades y organizaciones, asociaciones, provee-
dores, clientes o particulares, tanto nacionales como internacionales. 

Primeros años

Con esa misión nace la Asociación el 29 de abril de 
1977, tras una reunión celebrada en el Hotel Mencey 
de Santa Cruz de Tenerife y la participación, en 
Asamblea General Universal, de 49 profesionales 
del sector, en representación de más de 60 aparta-
mentos y hoteles de la Isla. El primer presidente fue 
Juan Cólogan Ponte, a la sazón, propietario del 
Hotel La Paz de Puerto de la Cruz, y Alonso Ascanio 
fue contratado como el primer gerente. 

No hay mal que cien años dure y una conflictividad 
laboral excesiva era considerada por todos como 
algo insostenible. Por tanto, las cosas mejoraron 
considerablemente pasados unos años y hoy se 
puede presumir de haber alcanzado una paz social 
razonable. Sin embargo, a modo de recordatorio, son 
las reuniones sobre los convenios las que más siguen 
interesando a los miembros de la patronal hotelera y 
extrahotelera; cuando se convocan reuniones a tal fin, 
se sabe por anticipado el éxito de asistencia. 

Salvados aquellos primeros y conflictivos años, 
fueron otras las preocupaciones del sector. Desde 
luego, la turoperación ocupó un lugar preponderan-

te entre ellas y, con perspectiva temporal suficiente, 
la que también es más recordada entre quienes 
vivieron aquellos años. La información que compar-
tían, el trabajar de manera conjunta −hasta donde 
esto es posible en una organización en la que sus 
propios miembros compiten entre sí− les permitió 
alterar el status quo de los turoperadores. Y otorgó, 
además, una especial protección ante las quiebras 
casi sistemáticas que se producían entre esas empre-
sas tan sensibles al cambio de ciclo económico. Una 
particularmente recordada tuvo que ver con la desa-
parición del turoperador Laker Holidays, en 1982. 
Quien se subrogó en sus activos y obligaciones es otra 
empresa, Saga Holidays, comprometiéndose a asumir 
solo el 33% de las deudas pendientes, que en el caso 
de Tenerife podían superar los 1.000 millones de pese-
tas de la época.

Una amenaza nacional de boicot a esta empresa 
más un viaje de Gerardo Gleixner –vicepresidente 
de la Asociación− a Londres para negociar se salda 
con mejores condiciones y el restablecimiento de la 
confianza entre las partes. Quizás esto explique, 
parcialmente, esa idea generalizada de que existen 
muchas organizaciones en el país pero que Ashotel 
tiene una manera de actuar genuina. 

Juan Cólogan estuvo dos años al frente de la 
Asociación que antecedió a Ashotel, entre 1977 y 
1979. La Asamblea convocada el 30 de abril de este 
último año eligió a Felipe Machado del Hoyo, 
propietario del Hotel El Tope, para suceder a 
Cólogan. En esta etapa se incorpora un nuevo 
gerente y muta el nombre de la primigenia 
asociación por el de Ashotel, Asociación Hotelera y 
Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El 
Hierro, en 1982. Para entonces se contaba con 136 
asociados y aunque los fines se mantuvieron 
inalterados, se pudieron desarrollar mejor otras 
actividades que se habían llevado a cabo en el 
pasado, aquellas referidas a la promoción, por 
ejemplo. De hecho, Hoteles Selectos Canarios fue 
una organización que ensayó con éxito la promoción 
conjunta, quizás la primera tentativa de 
asociacionismo hotelero del Archipiélago y que duró 
hasta que se constituyó el Patronato de Turismo de 
Tenerife con el fin de no duplicar acciones. 

De aquella etapa son las campañas más emblemáti-
cas llevadas a cabo, recordadas incluso a día de hoy, 
tal es el caso de las famosas Ibéricas (una promo-
ción en la Península desarrollada en las principales 
ciudades con aeropuertos, visitando puerta a puerta 
a las agencias de viaje) que dieron pie posterior-
mente a las galas (Francia) o las británicas (Reino 
Unido). Esa preocupación y experiencia en el abor-
daje de las campañas de promoción propició que se 

constituyera la Sociedad de Promoción Exterior de 
Tenerife, con mayoría accionarial del Cabildo, pero 
con participación de Ashotel. Fue un acuerdo que 
rubricaron los respectivos presidentes, Adán Martín 
en la corporación insular y Felipe Machado por parte 
de la patronal. Esto supuso un desembolso de 25 
millones de pesetas, que lógicamente provocó un 
notable debate dentro de la organización, que 
asumió costos que hasta ese momento descansaban 
sobre los presupuestos insulares. 

La importancia y reputación de Ashotel fue acrecen-
tándose, no solo porque el peso del turismo fue 
creciente en nuestra economía, sino también por su 
indudable capacidad para organizar a los empresa-
rios de la provincia. Incluso, lo que es meritorio, se 
limaron asperezas más que notables cuando la indis-
cutible zona turística de la isla (Puerto de la Cruz) fue 
dejando paso a otra pujante y nueva, con lo que los 
intereses no siempre eran sencillos de conciliar. 

Pero fueron años de crecimiento y no pocos los profe-
sionales y empresarios que ampliaron sus horizontes 
trasladándose también a aquella nueva zona llamada a 
revolucionar nuestra oferta turística: el Sur de la Isla. 

Grandes desafíos

En 1992 hay relevo en la presidencia de Ashotel: 
Guillermo Braun sustituye a Felipe Machado. No son 
años sencillos, deben afrontarse grandes desafíos, 
entre ellos la participación activa en la elaboración 
de una anunciada e incipiente Ley de Turismo. Esa 
actuación como lobby (esta figura fue regulada por 
primera vez en los Estados Unidos bajo el amparo de 
la Ley de Peticiones) es también destacable, pero el 
anverso fueron los encuentros y desencuentros 
entre reguladores y regulados. 

Ya con la presidencia de Pedro Luis Cobiella y la 
gerencia de Ramón Estalella, Ashotel pasa por una 
nueva etapa, con la ampliación de múltiples servicios 
brindados a sus asociados y una paulatina profesio-
nalización de la organización. Aunque la etapa de 
Estalella no fue extensa en el tiempo, sí fue fecunda 
en sus resultados, con lo que su sustituto, Ricardo 
Fernández de la Puente, profundizó en aquella 
senda que parecía no tener vuelta atrás. 

De las originales motivaciones que permitieron la 
creación de Ashotel, todas se han ido cumpliendo en 
mayor o menor medida, por más que algunos hotele-
ros siguen creyendo que deben redoblar el esfuerzo 
por que el conjunto de la sociedad asuma la impor-
tancia del sector, “en las zonas turísticas es fácil de 
ver pero, un señor en La Orotava o en Tacoronte no le 
resulta tan evidente lo que aportamos”, razona Juan 
Francisco Reverón, otro de los hoteleros pioneros.

José Fernando Cabrera y Jorge Marichal son los 
presidentes más recientes de Ashotel, mientras que 
Juan Pablo González se encarga de la Gerencia en la 
actualidad. Son los indudables actores de una histo-
ria de asociacionismo exitoso que puede mirar atrás 
con la satisfacción del deber cumplido y enfocar 
hacia el futuro con renovadas expectativas. Por el 
camino quedaron esfuerzos baldíos e intentos que 
no fructificaron, acaso el más doloroso sea el de 
Cashotel −una cooperativa que debió proveer a los 
hoteles− pero que, desde luego y al sentir de las 
personas consultadas para la elaboración de este 
reportaje, no empaña para nada una impecable hoja 
de servicios de 40 años.

Nota: Nuestro agradecimiento a Juan Antonio 
Rosado, Agustín Ávila, Carmelo Pérez Abreu, Juan 
Francisco Reverón, Eduardo Solís y Ricardo Fernán-
dez de la Puente por sus conocimientos y recuerdos, 
así como al grupo de estudios CALÍNICO Hoteleros x 
Tenerife, por mantener viva la memoria de nuestro 
sector más importante.

Puerto de la Cruz, con el Hotel Vallemar en primer término (1960). Foto: Fondo TEAHotel Mencey (1960). Foto: Esteban Álvarez (fondo TEA)
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Bucear en la historia de Ashotel 
es hacerlo en la de nuestro sector 
económico más distintivo. Cierto 
es que antes de su constitución ya 
existían por aquí turistas desde 
mucho tiempo antes. En 1900 
visitaron las islas 4.227 viajeros, 
cifra que se duplicó catorce años 
después. Tardaría casi medio 
siglo en conseguir llegar a 15.000 
visitantes y para 1959 se alcanzó la 
importante cantidad de 45.000. En 
1973, el Archipiélago logró supe-
rar 1,3 millones, con lo que puede 
considerarse que la eclosión 
turística sucede entre esos dos 
periodos de tiempo. Puerto de la 
Cruz era ya el destino turístico por 
excelencia y las malas comunica-
ciones con el sur de la Isla, que 
había reclamado sin éxito la cons-
trucción de un aeropuerto allí, 
impedían un desarrollo explosivo 
de la zona. 

Los acontecimientos políticos no 
fueron ajenos a lo que tendría que 
ocurrir. La muerte del dictador 
Francisco Franco precipita un 
cambio en la sociedad al permitir-
se la libre asociación y sindica-
ción, puesto que hasta la fecha 
estaban integrados trabajadores y 
empresarios en el Sindicato Verti-
cal, los productores, según la 
terminología de la época. En ese 
tiempo ya existían asociaciones 
profesionales, más clubes de 
amigos que organizaciones esta-
blecidas a tal fin, que intentaban 
analizar problemas comunes en 
un negocio en el que todo estaba 
por hacer. Se puede entender en 
ese contexto la creación del ya 
célebre Club 13, germen de lo que 
sería la primera organización 
empresarial del sector, llamada 

en sus inicios Asociación Empresarial de Hospedaje de la provincia de 
Santa Cruz de Tenerife. 

En un entorno de ánimos no muy serenos, los sindicatos querían reco-
brar su pasado esplendoroso tras años de silencio y prohibición, recu-
rriendo para ello a negociaciones laborales que, vistas en perspectiva, 
algunos de los que participaron consideran forzadas. Agustín Ávila, un 
directivo integrante de la primera hornada de lo que más tarde daría en 
llamarse Ashotel, llevaba negociando convenios desde que se iniciara 
en el sector, allá por los primeros años 60. Así lo recuerda: “Los sindi-
catos prometían cosas inalcanzables y la lucha entre ellos por obtener 
militantes se traducía en una mayor beligerancia hacia la patronal. En 
esas condiciones, el convenio de 1978 fue muy duro, con una Asociación 
dividida entre las empresas de alojamiento y las de restauración”. Pero 
casi todas las organizaciones aprenden de sus errores y no sería esto 
una excepción por más que se tardaría un tiempo en corregir. 

Huelgas

Eran años conflictivos, las disputas se dirimían en huelgas cada vez más 
duras, pues al recién recuperado derecho se le unía una encarnizada 
pelea por atraer al mayor número posible de trabajadores para aquellas 
incipientes organizaciones sindicales. La dureza de los años de la tran-
sición son moneda común en quienes los recuerdan. Una huelga, salva-
je vista en perspectiva, duró siete días y tuvo graves consecuencias para 
el sector, particularmente para establecimientos como el Hotel Las 
Águilas, en Puerto de la Cruz, del que entonces era director Carmelo Pérez 
Abreu: “Teníamos 1.000 clientes y aunque contábamos con nuestras previ-
siones y provisiones, nunca pensamos que fuese a durar tanto. Los pique-
tes nos tenían muy controlados, al edificio solo se podía llegar por una vía, 

lo que contribuyó a los problemas. 
Los clientes nos ayudaron mucho, 
incluso a preparar la comida y, para 
entonces, ya contábamos con buffet, 
limitando los efectos”, afirma.

Son recuerdos grabados a fuego 
entre quienes tuvieron entonces 
responsabilidades en el sector. 
Pero, al tiempo, casi todos desta-
can dos cuestiones. De un lado, 
que los turoperadores se empeza-
ron a llevar a los clientes y consi-
deraron el destino como frágil 
pero, también, que los turistas 
alojados en los establecimientos 
fueron comprensivos, ayudaron en 
lo que podían para que el hotel no 
se detuviese. Y de otro, la implica-
ción de los familiares, esposas e 
hijos de hoteleros y directivos, 
dando lo mejor de sí para que se 
notase lo menos posible. 

Para entender el alcance de lo que 
significó, es conveniente subrayar 
que a aquellos trabajadores que no 
secundaron la huelga se les permi-
tía trabajar sin uniforme para no 
ser observados desde el exterior. 
O, de forma todavía más extraordi-
naria, el recuerdo de quien por 
entonces estaba en Gran Canaria 
también en funciones directivas de 
una organización similar y que, 

más tarde sería gerente de Ashotel, Eduardo Solís: “Recuerdo que 
estaba en el Hotel Tamarindos el día de Navidad, una manifestación 
de 1.500-2.000 personas y llegar la Policía, entonces armada; el 
capitán da orden de carga con botes de humo y pelotas de goma. 
Estábamos asombrados, aquello todo era nuevo para nosotros”. 

Parece claro que los inconvenientes de la época fueron acicate 
suficiente para aglutinar al sector en una organización que pudiera 
defender sus intereses. Quizás fue el determinante, pero no puede 
considerarse el único. De hecho, en los estatutos que se le encargan al 
distinguido profesional del Derecho Vicente Álvarez Pedreira (más 
tarde presidente de la Junta de Canarias) y que dan origen a la Asocia-
ción Empresarial de Hospedaje de la provincia de Santa Cruz de Tene-
rife, se destacan los siguientes objetivos: defender los intereses 
económicos y profesionales de las empresas asociadas; promocionar 
la industria del hospedaje de Tenerife en todos sus aspectos; promo-
cionar la investigación y el desarrollo técnico del sector, colaborando 
con todas las entidades dedicadas a ello, tanto públicas como priva-
das; o tutelar, defender y representar los intereses de la Asociación 
ante las autoridades, entidades y organizaciones, asociaciones, provee-
dores, clientes o particulares, tanto nacionales como internacionales. 

Primeros años

Con esa misión nace la Asociación el 29 de abril de 
1977, tras una reunión celebrada en el Hotel Mencey 
de Santa Cruz de Tenerife y la participación, en 
Asamblea General Universal, de 49 profesionales 
del sector, en representación de más de 60 aparta-
mentos y hoteles de la Isla. El primer presidente fue 
Juan Cólogan Ponte, a la sazón, propietario del 
Hotel La Paz de Puerto de la Cruz, y Alonso Ascanio 
fue contratado como el primer gerente. 

No hay mal que cien años dure y una conflictividad 
laboral excesiva era considerada por todos como 
algo insostenible. Por tanto, las cosas mejoraron 
considerablemente pasados unos años y hoy se 
puede presumir de haber alcanzado una paz social 
razonable. Sin embargo, a modo de recordatorio, son 
las reuniones sobre los convenios las que más siguen 
interesando a los miembros de la patronal hotelera y 
extrahotelera; cuando se convocan reuniones a tal fin, 
se sabe por anticipado el éxito de asistencia. 

Salvados aquellos primeros y conflictivos años, 
fueron otras las preocupaciones del sector. Desde 
luego, la turoperación ocupó un lugar preponderan-

te entre ellas y, con perspectiva temporal suficiente, 
la que también es más recordada entre quienes 
vivieron aquellos años. La información que compar-
tían, el trabajar de manera conjunta −hasta donde 
esto es posible en una organización en la que sus 
propios miembros compiten entre sí− les permitió 
alterar el status quo de los turoperadores. Y otorgó, 
además, una especial protección ante las quiebras 
casi sistemáticas que se producían entre esas empre-
sas tan sensibles al cambio de ciclo económico. Una 
particularmente recordada tuvo que ver con la desa-
parición del turoperador Laker Holidays, en 1982. 
Quien se subrogó en sus activos y obligaciones es otra 
empresa, Saga Holidays, comprometiéndose a asumir 
solo el 33% de las deudas pendientes, que en el caso 
de Tenerife podían superar los 1.000 millones de pese-
tas de la época.

Una amenaza nacional de boicot a esta empresa 
más un viaje de Gerardo Gleixner –vicepresidente 
de la Asociación− a Londres para negociar se salda 
con mejores condiciones y el restablecimiento de la 
confianza entre las partes. Quizás esto explique, 
parcialmente, esa idea generalizada de que existen 
muchas organizaciones en el país pero que Ashotel 
tiene una manera de actuar genuina. 

Juan Cólogan estuvo dos años al frente de la 
Asociación que antecedió a Ashotel, entre 1977 y 
1979. La Asamblea convocada el 30 de abril de este 
último año eligió a Felipe Machado del Hoyo, 
propietario del Hotel El Tope, para suceder a 
Cólogan. En esta etapa se incorpora un nuevo 
gerente y muta el nombre de la primigenia 
asociación por el de Ashotel, Asociación Hotelera y 
Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El 
Hierro, en 1982. Para entonces se contaba con 136 
asociados y aunque los fines se mantuvieron 
inalterados, se pudieron desarrollar mejor otras 
actividades que se habían llevado a cabo en el 
pasado, aquellas referidas a la promoción, por 
ejemplo. De hecho, Hoteles Selectos Canarios fue 
una organización que ensayó con éxito la promoción 
conjunta, quizás la primera tentativa de 
asociacionismo hotelero del Archipiélago y que duró 
hasta que se constituyó el Patronato de Turismo de 
Tenerife con el fin de no duplicar acciones. 

De aquella etapa son las campañas más emblemáti-
cas llevadas a cabo, recordadas incluso a día de hoy, 
tal es el caso de las famosas Ibéricas (una promo-
ción en la Península desarrollada en las principales 
ciudades con aeropuertos, visitando puerta a puerta 
a las agencias de viaje) que dieron pie posterior-
mente a las galas (Francia) o las británicas (Reino 
Unido). Esa preocupación y experiencia en el abor-
daje de las campañas de promoción propició que se 

constituyera la Sociedad de Promoción Exterior de 
Tenerife, con mayoría accionarial del Cabildo, pero 
con participación de Ashotel. Fue un acuerdo que 
rubricaron los respectivos presidentes, Adán Martín 
en la corporación insular y Felipe Machado por parte 
de la patronal. Esto supuso un desembolso de 25 
millones de pesetas, que lógicamente provocó un 
notable debate dentro de la organización, que 
asumió costos que hasta ese momento descansaban 
sobre los presupuestos insulares. 

La importancia y reputación de Ashotel fue acrecen-
tándose, no solo porque el peso del turismo fue 
creciente en nuestra economía, sino también por su 
indudable capacidad para organizar a los empresa-
rios de la provincia. Incluso, lo que es meritorio, se 
limaron asperezas más que notables cuando la indis-
cutible zona turística de la isla (Puerto de la Cruz) fue 
dejando paso a otra pujante y nueva, con lo que los 
intereses no siempre eran sencillos de conciliar. 

Pero fueron años de crecimiento y no pocos los profe-
sionales y empresarios que ampliaron sus horizontes 
trasladándose también a aquella nueva zona llamada a 
revolucionar nuestra oferta turística: el Sur de la Isla. 

Grandes desafíos

En 1992 hay relevo en la presidencia de Ashotel: 
Guillermo Braun sustituye a Felipe Machado. No son 
años sencillos, deben afrontarse grandes desafíos, 
entre ellos la participación activa en la elaboración 
de una anunciada e incipiente Ley de Turismo. Esa 
actuación como lobby (esta figura fue regulada por 
primera vez en los Estados Unidos bajo el amparo de 
la Ley de Peticiones) es también destacable, pero el 
anverso fueron los encuentros y desencuentros 
entre reguladores y regulados. 

Ya con la presidencia de Pedro Luis Cobiella y la 
gerencia de Ramón Estalella, Ashotel pasa por una 
nueva etapa, con la ampliación de múltiples servicios 
brindados a sus asociados y una paulatina profesio-
nalización de la organización. Aunque la etapa de 
Estalella no fue extensa en el tiempo, sí fue fecunda 
en sus resultados, con lo que su sustituto, Ricardo 
Fernández de la Puente, profundizó en aquella 
senda que parecía no tener vuelta atrás. 

De las originales motivaciones que permitieron la 
creación de Ashotel, todas se han ido cumpliendo en 
mayor o menor medida, por más que algunos hotele-
ros siguen creyendo que deben redoblar el esfuerzo 
por que el conjunto de la sociedad asuma la impor-
tancia del sector, “en las zonas turísticas es fácil de 
ver pero, un señor en La Orotava o en Tacoronte no le 
resulta tan evidente lo que aportamos”, razona Juan 
Francisco Reverón, otro de los hoteleros pioneros.

José Fernando Cabrera y Jorge Marichal son los 
presidentes más recientes de Ashotel, mientras que 
Juan Pablo González se encarga de la Gerencia en la 
actualidad. Son los indudables actores de una histo-
ria de asociacionismo exitoso que puede mirar atrás 
con la satisfacción del deber cumplido y enfocar 
hacia el futuro con renovadas expectativas. Por el 
camino quedaron esfuerzos baldíos e intentos que 
no fructificaron, acaso el más doloroso sea el de 
Cashotel −una cooperativa que debió proveer a los 
hoteles− pero que, desde luego y al sentir de las 
personas consultadas para la elaboración de este 
reportaje, no empaña para nada una impecable hoja 
de servicios de 40 años.

Nota: Nuestro agradecimiento a Juan Antonio 
Rosado, Agustín Ávila, Carmelo Pérez Abreu, Juan 
Francisco Reverón, Eduardo Solís y Ricardo Fernán-
dez de la Puente por sus conocimientos y recuerdos, 
así como al grupo de estudios CALÍNICO Hoteleros x 
Tenerife, por mantener viva la memoria de nuestro 
sector más importante.
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Piscinas de Bajamar, Tenerife (1960-1970). Foto: Fondo TEA Paseo de San Telmo de Puerto de la Cruz (1960-1969). Foto: Otto Reuss (fondo TEA)



Bucear en la historia de Ashotel 
es hacerlo en la de nuestro sector 
económico más distintivo. Cierto 
es que antes de su constitución ya 
existían por aquí turistas desde 
mucho tiempo antes. En 1900 
visitaron las islas 4.227 viajeros, 
cifra que se duplicó catorce años 
después. Tardaría casi medio 
siglo en conseguir llegar a 15.000 
visitantes y para 1959 se alcanzó la 
importante cantidad de 45.000. En 
1973, el Archipiélago logró supe-
rar 1,3 millones, con lo que puede 
considerarse que la eclosión 
turística sucede entre esos dos 
periodos de tiempo. Puerto de la 
Cruz era ya el destino turístico por 
excelencia y las malas comunica-
ciones con el sur de la Isla, que 
había reclamado sin éxito la cons-
trucción de un aeropuerto allí, 
impedían un desarrollo explosivo 
de la zona. 

Los acontecimientos políticos no 
fueron ajenos a lo que tendría que 
ocurrir. La muerte del dictador 
Francisco Franco precipita un 
cambio en la sociedad al permitir-
se la libre asociación y sindica-
ción, puesto que hasta la fecha 
estaban integrados trabajadores y 
empresarios en el Sindicato Verti-
cal, los productores, según la 
terminología de la época. En ese 
tiempo ya existían asociaciones 
profesionales, más clubes de 
amigos que organizaciones esta-
blecidas a tal fin, que intentaban 
analizar problemas comunes en 
un negocio en el que todo estaba 
por hacer. Se puede entender en 
ese contexto la creación del ya 
célebre Club 13, germen de lo que 
sería la primera organización 
empresarial del sector, llamada 

en sus inicios Asociación Empresarial de Hospedaje de la provincia de 
Santa Cruz de Tenerife. 

En un entorno de ánimos no muy serenos, los sindicatos querían reco-
brar su pasado esplendoroso tras años de silencio y prohibición, recu-
rriendo para ello a negociaciones laborales que, vistas en perspectiva, 
algunos de los que participaron consideran forzadas. Agustín Ávila, un 
directivo integrante de la primera hornada de lo que más tarde daría en 
llamarse Ashotel, llevaba negociando convenios desde que se iniciara 
en el sector, allá por los primeros años 60. Así lo recuerda: “Los sindi-
catos prometían cosas inalcanzables y la lucha entre ellos por obtener 
militantes se traducía en una mayor beligerancia hacia la patronal. En 
esas condiciones, el convenio de 1978 fue muy duro, con una Asociación 
dividida entre las empresas de alojamiento y las de restauración”. Pero 
casi todas las organizaciones aprenden de sus errores y no sería esto 
una excepción por más que se tardaría un tiempo en corregir. 

Huelgas

Eran años conflictivos, las disputas se dirimían en huelgas cada vez más 
duras, pues al recién recuperado derecho se le unía una encarnizada 
pelea por atraer al mayor número posible de trabajadores para aquellas 
incipientes organizaciones sindicales. La dureza de los años de la tran-
sición son moneda común en quienes los recuerdan. Una huelga, salva-
je vista en perspectiva, duró siete días y tuvo graves consecuencias para 
el sector, particularmente para establecimientos como el Hotel Las 
Águilas, en Puerto de la Cruz, del que entonces era director Carmelo Pérez 
Abreu: “Teníamos 1.000 clientes y aunque contábamos con nuestras previ-
siones y provisiones, nunca pensamos que fuese a durar tanto. Los pique-
tes nos tenían muy controlados, al edificio solo se podía llegar por una vía, 

lo que contribuyó a los problemas. 
Los clientes nos ayudaron mucho, 
incluso a preparar la comida y, para 
entonces, ya contábamos con buffet, 
limitando los efectos”, afirma.

Son recuerdos grabados a fuego 
entre quienes tuvieron entonces 
responsabilidades en el sector. 
Pero, al tiempo, casi todos desta-
can dos cuestiones. De un lado, 
que los turoperadores se empeza-
ron a llevar a los clientes y consi-
deraron el destino como frágil 
pero, también, que los turistas 
alojados en los establecimientos 
fueron comprensivos, ayudaron en 
lo que podían para que el hotel no 
se detuviese. Y de otro, la implica-
ción de los familiares, esposas e 
hijos de hoteleros y directivos, 
dando lo mejor de sí para que se 
notase lo menos posible. 

Para entender el alcance de lo que 
significó, es conveniente subrayar 
que a aquellos trabajadores que no 
secundaron la huelga se les permi-
tía trabajar sin uniforme para no 
ser observados desde el exterior. 
O, de forma todavía más extraordi-
naria, el recuerdo de quien por 
entonces estaba en Gran Canaria 
también en funciones directivas de 
una organización similar y que, 

más tarde sería gerente de Ashotel, Eduardo Solís: “Recuerdo que 
estaba en el Hotel Tamarindos el día de Navidad, una manifestación 
de 1.500-2.000 personas y llegar la Policía, entonces armada; el 
capitán da orden de carga con botes de humo y pelotas de goma. 
Estábamos asombrados, aquello todo era nuevo para nosotros”. 

Parece claro que los inconvenientes de la época fueron acicate 
suficiente para aglutinar al sector en una organización que pudiera 
defender sus intereses. Quizás fue el determinante, pero no puede 
considerarse el único. De hecho, en los estatutos que se le encargan al 
distinguido profesional del Derecho Vicente Álvarez Pedreira (más 
tarde presidente de la Junta de Canarias) y que dan origen a la Asocia-
ción Empresarial de Hospedaje de la provincia de Santa Cruz de Tene-
rife, se destacan los siguientes objetivos: defender los intereses 
económicos y profesionales de las empresas asociadas; promocionar 
la industria del hospedaje de Tenerife en todos sus aspectos; promo-
cionar la investigación y el desarrollo técnico del sector, colaborando 
con todas las entidades dedicadas a ello, tanto públicas como priva-
das; o tutelar, defender y representar los intereses de la Asociación 
ante las autoridades, entidades y organizaciones, asociaciones, provee-
dores, clientes o particulares, tanto nacionales como internacionales. 

Primeros años

Con esa misión nace la Asociación el 29 de abril de 
1977, tras una reunión celebrada en el Hotel Mencey 
de Santa Cruz de Tenerife y la participación, en 
Asamblea General Universal, de 49 profesionales 
del sector, en representación de más de 60 aparta-
mentos y hoteles de la Isla. El primer presidente fue 
Juan Cólogan Ponte, a la sazón, propietario del 
Hotel La Paz de Puerto de la Cruz, y Alonso Ascanio 
fue contratado como el primer gerente. 

No hay mal que cien años dure y una conflictividad 
laboral excesiva era considerada por todos como 
algo insostenible. Por tanto, las cosas mejoraron 
considerablemente pasados unos años y hoy se 
puede presumir de haber alcanzado una paz social 
razonable. Sin embargo, a modo de recordatorio, son 
las reuniones sobre los convenios las que más siguen 
interesando a los miembros de la patronal hotelera y 
extrahotelera; cuando se convocan reuniones a tal fin, 
se sabe por anticipado el éxito de asistencia. 

Salvados aquellos primeros y conflictivos años, 
fueron otras las preocupaciones del sector. Desde 
luego, la turoperación ocupó un lugar preponderan-

te entre ellas y, con perspectiva temporal suficiente, 
la que también es más recordada entre quienes 
vivieron aquellos años. La información que compar-
tían, el trabajar de manera conjunta −hasta donde 
esto es posible en una organización en la que sus 
propios miembros compiten entre sí− les permitió 
alterar el status quo de los turoperadores. Y otorgó, 
además, una especial protección ante las quiebras 
casi sistemáticas que se producían entre esas empre-
sas tan sensibles al cambio de ciclo económico. Una 
particularmente recordada tuvo que ver con la desa-
parición del turoperador Laker Holidays, en 1982. 
Quien se subrogó en sus activos y obligaciones es otra 
empresa, Saga Holidays, comprometiéndose a asumir 
solo el 33% de las deudas pendientes, que en el caso 
de Tenerife podían superar los 1.000 millones de pese-
tas de la época.

Una amenaza nacional de boicot a esta empresa 
más un viaje de Gerardo Gleixner –vicepresidente 
de la Asociación− a Londres para negociar se salda 
con mejores condiciones y el restablecimiento de la 
confianza entre las partes. Quizás esto explique, 
parcialmente, esa idea generalizada de que existen 
muchas organizaciones en el país pero que Ashotel 
tiene una manera de actuar genuina. 

Juan Cólogan estuvo dos años al frente de la 
Asociación que antecedió a Ashotel, entre 1977 y 
1979. La Asamblea convocada el 30 de abril de este 
último año eligió a Felipe Machado del Hoyo, 
propietario del Hotel El Tope, para suceder a 
Cólogan. En esta etapa se incorpora un nuevo 
gerente y muta el nombre de la primigenia 
asociación por el de Ashotel, Asociación Hotelera y 
Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El 
Hierro, en 1982. Para entonces se contaba con 136 
asociados y aunque los fines se mantuvieron 
inalterados, se pudieron desarrollar mejor otras 
actividades que se habían llevado a cabo en el 
pasado, aquellas referidas a la promoción, por 
ejemplo. De hecho, Hoteles Selectos Canarios fue 
una organización que ensayó con éxito la promoción 
conjunta, quizás la primera tentativa de 
asociacionismo hotelero del Archipiélago y que duró 
hasta que se constituyó el Patronato de Turismo de 
Tenerife con el fin de no duplicar acciones. 

De aquella etapa son las campañas más emblemáti-
cas llevadas a cabo, recordadas incluso a día de hoy, 
tal es el caso de las famosas Ibéricas (una promo-
ción en la Península desarrollada en las principales 
ciudades con aeropuertos, visitando puerta a puerta 
a las agencias de viaje) que dieron pie posterior-
mente a las galas (Francia) o las británicas (Reino 
Unido). Esa preocupación y experiencia en el abor-
daje de las campañas de promoción propició que se 

constituyera la Sociedad de Promoción Exterior de 
Tenerife, con mayoría accionarial del Cabildo, pero 
con participación de Ashotel. Fue un acuerdo que 
rubricaron los respectivos presidentes, Adán Martín 
en la corporación insular y Felipe Machado por parte 
de la patronal. Esto supuso un desembolso de 25 
millones de pesetas, que lógicamente provocó un 
notable debate dentro de la organización, que 
asumió costos que hasta ese momento descansaban 
sobre los presupuestos insulares. 

La importancia y reputación de Ashotel fue acrecen-
tándose, no solo porque el peso del turismo fue 
creciente en nuestra economía, sino también por su 
indudable capacidad para organizar a los empresa-
rios de la provincia. Incluso, lo que es meritorio, se 
limaron asperezas más que notables cuando la indis-
cutible zona turística de la isla (Puerto de la Cruz) fue 
dejando paso a otra pujante y nueva, con lo que los 
intereses no siempre eran sencillos de conciliar. 

Pero fueron años de crecimiento y no pocos los profe-
sionales y empresarios que ampliaron sus horizontes 
trasladándose también a aquella nueva zona llamada a 
revolucionar nuestra oferta turística: el Sur de la Isla. 

Grandes desafíos

En 1992 hay relevo en la presidencia de Ashotel: 
Guillermo Braun sustituye a Felipe Machado. No son 
años sencillos, deben afrontarse grandes desafíos, 
entre ellos la participación activa en la elaboración 
de una anunciada e incipiente Ley de Turismo. Esa 
actuación como lobby (esta figura fue regulada por 
primera vez en los Estados Unidos bajo el amparo de 
la Ley de Peticiones) es también destacable, pero el 
anverso fueron los encuentros y desencuentros 
entre reguladores y regulados. 

Ya con la presidencia de Pedro Luis Cobiella y la 
gerencia de Ramón Estalella, Ashotel pasa por una 
nueva etapa, con la ampliación de múltiples servicios 
brindados a sus asociados y una paulatina profesio-
nalización de la organización. Aunque la etapa de 
Estalella no fue extensa en el tiempo, sí fue fecunda 
en sus resultados, con lo que su sustituto, Ricardo 
Fernández de la Puente, profundizó en aquella 
senda que parecía no tener vuelta atrás. 

De las originales motivaciones que permitieron la 
creación de Ashotel, todas se han ido cumpliendo en 
mayor o menor medida, por más que algunos hotele-
ros siguen creyendo que deben redoblar el esfuerzo 
por que el conjunto de la sociedad asuma la impor-
tancia del sector, “en las zonas turísticas es fácil de 
ver pero, un señor en La Orotava o en Tacoronte no le 
resulta tan evidente lo que aportamos”, razona Juan 
Francisco Reverón, otro de los hoteleros pioneros.

José Fernando Cabrera y Jorge Marichal son los 
presidentes más recientes de Ashotel, mientras que 
Juan Pablo González se encarga de la Gerencia en la 
actualidad. Son los indudables actores de una histo-
ria de asociacionismo exitoso que puede mirar atrás 
con la satisfacción del deber cumplido y enfocar 
hacia el futuro con renovadas expectativas. Por el 
camino quedaron esfuerzos baldíos e intentos que 
no fructificaron, acaso el más doloroso sea el de 
Cashotel −una cooperativa que debió proveer a los 
hoteles− pero que, desde luego y al sentir de las 
personas consultadas para la elaboración de este 
reportaje, no empaña para nada una impecable hoja 
de servicios de 40 años.

Nota: Nuestro agradecimiento a Juan Antonio 
Rosado, Agustín Ávila, Carmelo Pérez Abreu, Juan 
Francisco Reverón, Eduardo Solís y Ricardo Fernán-
dez de la Puente por sus conocimientos y recuerdos, 
así como al grupo de estudios CALÍNICO Hoteleros x 
Tenerife, por mantener viva la memoria de nuestro 
sector más importante.

Una casa con 40 años, como Ashotel, ha sido también el 
hogar profesional de numerosos técnicos que en un 
determinado momento de su vida laboral tuvieron la 
oportunidad de ostentar puestos de máxima responsa-
bilidad en la patronal hotelera. Hoy, cinco de ellos, dos 
expresidentes y tres exgerentes, comparten algunos 
retazos de esas vivencias.

Eduardo Solís fue gerente de Ashotel entre 1981 y 
1989, cuando entonces era la Asociación Empresarial 
Provincial de Hospedaje de Santa Cruz de Tenerife, 
unos años en los que el hoy fallecido Felipe Machado 
del Hoyo la presidía. “Por aquella época trabajába-
mos en Ashotel un gerente, un abogado, un jefe de 
oficina, dos secretarias y dos botones. Mi labor se 
centraba en múltiples asuntos, como la negociación 
de los convenios colectivos, que entonces eran de 
carácter anual, o también en la continua participa-
ción en la hoy extinta Zontur, la Agrupación Hotelera 
de las Zonas Turísticas de España. También fuimos 

testigos de la implantación de la cadena SOL en 
Tenerife, orientamos a los asociados sobre los 
precios que se debían contratar con los turoperado-
res conforme al IPC como valor de referencia y los 
asesoramos sobre la interpretación y la convenien-
cia de aceptar o no algunas cláusulas de los contra-
tos que se firmaban con algunos turoperadores”, 
recuerda.

Eran tiempos difíciles, en que estaban a la orden del 
día “las negociaciones en defensa de los intereses de 
los asociados ante los impagos de agencias de viajes 
o quiebras de turoperadores fue otro de los ejes 
importantes de nuestro trabajo”. “Diseñamos estrate-
gias de acción ante las huelgas generales, como la de 
diciembre de 1978 en todo el Archipiélago y posterior-
mente la de Tenerife en 1985”. Un año antes, en 1984, 
Solís y su equipo vivieron en primera persona el 
cambio de denominación a Ashotel y su correspon-
diente modificación de estatutos. “En octubre de 1989 
terminé en Ashotel a voluntad propia al ser contratado 
como director general de Ten-Bel, ocho años de los 
que guardo muy buenos recuerdos personales y profe-
sionales”, rememora con cariño.

Pedro Luis Cobiella fue elegido presidente de Ashotel 
en 1996, un puesto que ocupó hasta 2006. Recuerda 
con claridad cómo un maternólogo de profesión 
acabó siendo el máximo responsable de una asocia-

ción hotelera. “Un grupo de empresarios del sur de 
la isla, al conocer la noticia de que Guillermo Braun 
dejaba la Presidencia de Ashotel, nos reunimos para 
hablar; consideramos que lo ideal es que su sucesor 
fuera Ricardo Reyero (Bahía del Duque), pero al 
proponérselo nos dijo que él prefería ir de segundo. 
Entonces, ese grupo de empresarios (Santiago Puig, 
Sarti hijo, Rafael Adrián o los hermanos Domingo y 
Fernando López) consideraron que yo era el mejor 
relacionado. Al principio creí que era una locura, 
porque bastante tenía yo con los hospitales (Hospi-
tén), pero luego lo consulté con mis hermanos y con 
la almohada y acepté”, narra Cobiella.

Entre sus satisfacciones, destaca la puesta en 
marcha de una estructura profesionalizada en 
Ashotel –“el primer día que llegué a la oficina solo 
había dos personas”–, así como “lograr que los esta-
blecimientos hoteleros confiaran en nosotros, que 
sintieran que los representábamos bien”. También 
destaca con orgullo el apoyo a la creación de la 
antigua SPET (1992), dirigida entonces por Adán 
Martín, presidente del Cabildo tinerfeño, y Pilar 
Parejo, consejera insular de Turismo, y donde Asho-
tel “jugó un papel muy importante”. El inicio e impul-
so de los lazos entre el Gobierno balear y el canario 
para potenciar las relaciones en torno a aspectos 
como el turismo, donde se podían crear sinergias y 
aprendizajes de ambas experiencias, fue otra de sus 
recompensas al trabajo realizado. 

Pero como en todo, las experiencias recogen 
también momentos duros. Es el caso del intenso 
debate en torno a la moratoria turística (2001) y 
posterior Ley de Directrices (2003). “En Ashotel 
existía cierta división entre las posturas del norte y 
del sur de Tenerife. Aunque inicialmente estábamos 
en contra, finalmente entendimos que era una estra-

Ashotel, 
desde la maxima responsabilidad

Varios expresidentes y exgerentes de la patronal hotelera de la provincia tinerfeña 
traen al recuerdo con satisfacción algunas de las experiencias y anécdotas de su 
etapa en la Asociación

tegia importante para el futuro de las Islas. Fueron 
muy arduas las negociaciones en el seno de la orga-
nización para conciliar intereses y ahí jugaron un 
papel muy importante consejeros de Ashotel como el 
propio Enrique Talg Weys”. “Mi gran pena fue asistir 
al declive de Puerto de la Cruz, pero ahora veo con 
satisfacción cómo hemos aprendido de errores del 
pasado y de qué forma tan notoria ha remontado el 
vuelo desde hace algo más de dos años”, rememora.

Ramón Estalella fue el brazo derecho de Cobiella en 
sus cuatro primeros años al frente de Ashotel 
(1996-2000), tiempo en que ocupó la Gerencia de la 
Asociación. La de Estalella, hoy secretario general 
de la Confederación Española de Hoteles y Aloja-
mientos Turísticos (CEHAT), es una historia de agra-
decimientos, al menos así lo transmite él. “Corría el 
año 1996 e iba a una entrevista para un trabajo que 
por muchas razones no podía ser para mí: era dema-
siado joven, no sabía de turismo, no me conocían los 
socios hoteleros, tenía un espléndido trabajo en otra 
empresa a la que por respeto no le “quitarían” un 
directivo y, para terminar, no era tinerfeño”, relata.
“Aún me sorprende la valentía de Pedro Luis Cobie-
lla, Hans Veyrat, Juan Molas, Enrique Talg Wyss, 
Ricardo Reyero, Antonio Pereira, Wolfgang Kiessling 
y toda esa mítica directiva con nombres gloriosos 
para el turismo isleño, que eligió a una persona con 
un currículo atípico pero preñado de ilusión y ganas 
de construir”. Años para el crecimiento, el desarro-
llo de esa estructura organizada en Ashotel, pero en 
los que asegura que se encontró “una institución 
prestigiada, unida, que había sido capaz de agrupar 
intereses diferentes para luchar por hacerse un 
hueco en la compleja realidad tinerfeña, donde com-
petía un Sur moderno, cosmopolita y dinámico, con 

Gerente de Ashotel (1981-1989)

Eduardo Solís

un Norte más conservador, fidelizado y con hondas 
raíces en la sociedad local”.

Estalella destaca “el gran equipo humano que se creó 
en Ashotel, que sienten y quieren la Asociación como 
en ningún otro lugar, algunos de los que empezaron en 
aquella etapa de enorme crecimiento y aún siguen 
demostrando hoy su valía”.

José Fernando Cabrera conocía Ashotel mucho antes 
de presidirla, entre 2006 y 2011, pues fue asesor 
técnico de la Asociación como ingeniero entre los 
años en los que precisamente Eduardo Solís fue su 
gerente (1981-1989). Atraído siempre por la relación 
con los clientes, fue después vocal del Consejo 
Directivo, en la etapa de Pedro Luis Cobiella.

La Presidencia de Cabrera (2006) coincidió al poco 
tiempo con la última gran crisis, que afectó también 
de forma muy notoria al turismo. “Pasamos de 
recibir en 2001 un total de 12,7 millones de turistas en 
Canarias a los 10,7 del año 2007”, apunta Cabrera, 
cifras que no olvida, pues en su estreno como 
máximo responsable de Ashotel se topó de bruces 
con esta crisis, una coyuntura que le generó una 
gran preocupación.

Su baúl de los recuerdos cuenta con numerosas 
satisfacciones, como las acciones para estrechar 
lazos con las demás patronales turísticas canarias 
(FEHT, Asolan y Asofuer); la transformación de 
Ashotel hacia una mayor profesionalización –“refor-
zamos el equipo técnico y creamos el departamento 
de Estudios y Análisis (2011)” –; la apuesta por el 
Convenio de Regeneración del Espacio Turístico de 

Tenerife; el trabajar en los orígenes de la Factoría de 
Innovación Turística de Canarias (FIT Canarias) “con 
una subvención europea que recibió la Cámara de 
Comercio, y para lo cual convencimos a su entonces 
presidente, Ignacio González, de que la destinara a 
turismo y no tanto a comercio”; o la participación en 
la puesta en marcha del Consorcio Urbanístico para 
la Rehabilitación de Puerto de la Cruz.

También es motivo de orgullo el convenio firmado junto 
a Turismo de Tenerife en 2006 con Ryanair, “lo que nos 
permitió abrir nuestro mercado al lowcost y establecer 
vuelos directos con Irlanda”. Para Cabrera, la clave del 
éxito de Ashotel, que comparten muchos de sus 
dirigentes, ha sido la unidad, “sin duda alguna”, un éxito 
que ha llevado a la Asociación a crecer hasta los 242 
asociados que tiene hoy.

Ricardo Fernández de la Puente, gerente de Ashotel entre 
2000-2010, coincidió con dos Presidencias: la de Pedro 
Luis Cobiella y la de José Fernando Cabrera. “Fueron 
diez años muy intensos, en los que la patronal hotelera 
tinerfeña se posicionó como una de las principales 
asociaciones turísticas nacionales y, sin duda, de las 
más importantes dentro de la economía canaria”, 
apunta, y recuerda también que “el grado de participa-
ción de Ashotel en otras entidades como CEOE-Tenerife, 
Confederación Española de Hoteles y Apartamentos 
Turísticos (CEHAT), Turismo de Tenerife o el Patronato 
del Parque Nacional del Teide, fue también una máxima 
en esos años”.

Resumir diez años de gestión en unas líneas, afirma, es 
una tarea “difícil, complicada y un poco injusta, pues 
fueron muchos los proyectos acometidos, pero uno de 
los logros más importantes fue, sin duda, aglutinar la 
práctica totalidad de la oferta alojativa reglada y conse-
guir una mayor unidad empresarial en torno a la 
Asociación”. El apoyo económico a la promoción turís-
tica junto al Cabildo de Tenerife y los ayuntamientos de 
Arona, Adeje, Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Teneri-
fe fue uno de los grandes hitos de los que se siente 
orgulloso. “En aquel momento era algo inusual, y aún 
hoy se sigue reclamando esa misma filosofía por parte 
de las administraciones públicas”, asegura.

Para Fernández de la Puente otro orgullo fue com-
partir oficina con todo el equipo que tuvo la suerte de 
dirigir. “Algunos siguen aún en la asociación y, otros, 
lamentablemente ya no están con nosotros, pero los 
éxitos logrados fueron gracias al trabajo de esos 
buenos profesionales que, con mucha ilusión y 
esfuerzo, hacían, día a día, más grande a Ashotel”.
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Bucear en la historia de Ashotel 
es hacerlo en la de nuestro sector 
económico más distintivo. Cierto 
es que antes de su constitución ya 
existían por aquí turistas desde 
mucho tiempo antes. En 1900 
visitaron las islas 4.227 viajeros, 
cifra que se duplicó catorce años 
después. Tardaría casi medio 
siglo en conseguir llegar a 15.000 
visitantes y para 1959 se alcanzó la 
importante cantidad de 45.000. En 
1973, el Archipiélago logró supe-
rar 1,3 millones, con lo que puede 
considerarse que la eclosión 
turística sucede entre esos dos 
periodos de tiempo. Puerto de la 
Cruz era ya el destino turístico por 
excelencia y las malas comunica-
ciones con el sur de la Isla, que 
había reclamado sin éxito la cons-
trucción de un aeropuerto allí, 
impedían un desarrollo explosivo 
de la zona. 

Los acontecimientos políticos no 
fueron ajenos a lo que tendría que 
ocurrir. La muerte del dictador 
Francisco Franco precipita un 
cambio en la sociedad al permitir-
se la libre asociación y sindica-
ción, puesto que hasta la fecha 
estaban integrados trabajadores y 
empresarios en el Sindicato Verti-
cal, los productores, según la 
terminología de la época. En ese 
tiempo ya existían asociaciones 
profesionales, más clubes de 
amigos que organizaciones esta-
blecidas a tal fin, que intentaban 
analizar problemas comunes en 
un negocio en el que todo estaba 
por hacer. Se puede entender en 
ese contexto la creación del ya 
célebre Club 13, germen de lo que 
sería la primera organización 
empresarial del sector, llamada 

en sus inicios Asociación Empresarial de Hospedaje de la provincia de 
Santa Cruz de Tenerife. 

En un entorno de ánimos no muy serenos, los sindicatos querían reco-
brar su pasado esplendoroso tras años de silencio y prohibición, recu-
rriendo para ello a negociaciones laborales que, vistas en perspectiva, 
algunos de los que participaron consideran forzadas. Agustín Ávila, un 
directivo integrante de la primera hornada de lo que más tarde daría en 
llamarse Ashotel, llevaba negociando convenios desde que se iniciara 
en el sector, allá por los primeros años 60. Así lo recuerda: “Los sindi-
catos prometían cosas inalcanzables y la lucha entre ellos por obtener 
militantes se traducía en una mayor beligerancia hacia la patronal. En 
esas condiciones, el convenio de 1978 fue muy duro, con una Asociación 
dividida entre las empresas de alojamiento y las de restauración”. Pero 
casi todas las organizaciones aprenden de sus errores y no sería esto 
una excepción por más que se tardaría un tiempo en corregir. 

Huelgas

Eran años conflictivos, las disputas se dirimían en huelgas cada vez más 
duras, pues al recién recuperado derecho se le unía una encarnizada 
pelea por atraer al mayor número posible de trabajadores para aquellas 
incipientes organizaciones sindicales. La dureza de los años de la tran-
sición son moneda común en quienes los recuerdan. Una huelga, salva-
je vista en perspectiva, duró siete días y tuvo graves consecuencias para 
el sector, particularmente para establecimientos como el Hotel Las 
Águilas, en Puerto de la Cruz, del que entonces era director Carmelo Pérez 
Abreu: “Teníamos 1.000 clientes y aunque contábamos con nuestras previ-
siones y provisiones, nunca pensamos que fuese a durar tanto. Los pique-
tes nos tenían muy controlados, al edificio solo se podía llegar por una vía, 

lo que contribuyó a los problemas. 
Los clientes nos ayudaron mucho, 
incluso a preparar la comida y, para 
entonces, ya contábamos con buffet, 
limitando los efectos”, afirma.

Son recuerdos grabados a fuego 
entre quienes tuvieron entonces 
responsabilidades en el sector. 
Pero, al tiempo, casi todos desta-
can dos cuestiones. De un lado, 
que los turoperadores se empeza-
ron a llevar a los clientes y consi-
deraron el destino como frágil 
pero, también, que los turistas 
alojados en los establecimientos 
fueron comprensivos, ayudaron en 
lo que podían para que el hotel no 
se detuviese. Y de otro, la implica-
ción de los familiares, esposas e 
hijos de hoteleros y directivos, 
dando lo mejor de sí para que se 
notase lo menos posible. 

Para entender el alcance de lo que 
significó, es conveniente subrayar 
que a aquellos trabajadores que no 
secundaron la huelga se les permi-
tía trabajar sin uniforme para no 
ser observados desde el exterior. 
O, de forma todavía más extraordi-
naria, el recuerdo de quien por 
entonces estaba en Gran Canaria 
también en funciones directivas de 
una organización similar y que, 

más tarde sería gerente de Ashotel, Eduardo Solís: “Recuerdo que 
estaba en el Hotel Tamarindos el día de Navidad, una manifestación 
de 1.500-2.000 personas y llegar la Policía, entonces armada; el 
capitán da orden de carga con botes de humo y pelotas de goma. 
Estábamos asombrados, aquello todo era nuevo para nosotros”. 

Parece claro que los inconvenientes de la época fueron acicate 
suficiente para aglutinar al sector en una organización que pudiera 
defender sus intereses. Quizás fue el determinante, pero no puede 
considerarse el único. De hecho, en los estatutos que se le encargan al 
distinguido profesional del Derecho Vicente Álvarez Pedreira (más 
tarde presidente de la Junta de Canarias) y que dan origen a la Asocia-
ción Empresarial de Hospedaje de la provincia de Santa Cruz de Tene-
rife, se destacan los siguientes objetivos: defender los intereses 
económicos y profesionales de las empresas asociadas; promocionar 
la industria del hospedaje de Tenerife en todos sus aspectos; promo-
cionar la investigación y el desarrollo técnico del sector, colaborando 
con todas las entidades dedicadas a ello, tanto públicas como priva-
das; o tutelar, defender y representar los intereses de la Asociación 
ante las autoridades, entidades y organizaciones, asociaciones, provee-
dores, clientes o particulares, tanto nacionales como internacionales. 

Primeros años

Con esa misión nace la Asociación el 29 de abril de 
1977, tras una reunión celebrada en el Hotel Mencey 
de Santa Cruz de Tenerife y la participación, en 
Asamblea General Universal, de 49 profesionales 
del sector, en representación de más de 60 aparta-
mentos y hoteles de la Isla. El primer presidente fue 
Juan Cólogan Ponte, a la sazón, propietario del 
Hotel La Paz de Puerto de la Cruz, y Alonso Ascanio 
fue contratado como el primer gerente. 

No hay mal que cien años dure y una conflictividad 
laboral excesiva era considerada por todos como 
algo insostenible. Por tanto, las cosas mejoraron 
considerablemente pasados unos años y hoy se 
puede presumir de haber alcanzado una paz social 
razonable. Sin embargo, a modo de recordatorio, son 
las reuniones sobre los convenios las que más siguen 
interesando a los miembros de la patronal hotelera y 
extrahotelera; cuando se convocan reuniones a tal fin, 
se sabe por anticipado el éxito de asistencia. 

Salvados aquellos primeros y conflictivos años, 
fueron otras las preocupaciones del sector. Desde 
luego, la turoperación ocupó un lugar preponderan-

te entre ellas y, con perspectiva temporal suficiente, 
la que también es más recordada entre quienes 
vivieron aquellos años. La información que compar-
tían, el trabajar de manera conjunta −hasta donde 
esto es posible en una organización en la que sus 
propios miembros compiten entre sí− les permitió 
alterar el status quo de los turoperadores. Y otorgó, 
además, una especial protección ante las quiebras 
casi sistemáticas que se producían entre esas empre-
sas tan sensibles al cambio de ciclo económico. Una 
particularmente recordada tuvo que ver con la desa-
parición del turoperador Laker Holidays, en 1982. 
Quien se subrogó en sus activos y obligaciones es otra 
empresa, Saga Holidays, comprometiéndose a asumir 
solo el 33% de las deudas pendientes, que en el caso 
de Tenerife podían superar los 1.000 millones de pese-
tas de la época.

Una amenaza nacional de boicot a esta empresa 
más un viaje de Gerardo Gleixner –vicepresidente 
de la Asociación− a Londres para negociar se salda 
con mejores condiciones y el restablecimiento de la 
confianza entre las partes. Quizás esto explique, 
parcialmente, esa idea generalizada de que existen 
muchas organizaciones en el país pero que Ashotel 
tiene una manera de actuar genuina. 

Juan Cólogan estuvo dos años al frente de la 
Asociación que antecedió a Ashotel, entre 1977 y 
1979. La Asamblea convocada el 30 de abril de este 
último año eligió a Felipe Machado del Hoyo, 
propietario del Hotel El Tope, para suceder a 
Cólogan. En esta etapa se incorpora un nuevo 
gerente y muta el nombre de la primigenia 
asociación por el de Ashotel, Asociación Hotelera y 
Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El 
Hierro, en 1982. Para entonces se contaba con 136 
asociados y aunque los fines se mantuvieron 
inalterados, se pudieron desarrollar mejor otras 
actividades que se habían llevado a cabo en el 
pasado, aquellas referidas a la promoción, por 
ejemplo. De hecho, Hoteles Selectos Canarios fue 
una organización que ensayó con éxito la promoción 
conjunta, quizás la primera tentativa de 
asociacionismo hotelero del Archipiélago y que duró 
hasta que se constituyó el Patronato de Turismo de 
Tenerife con el fin de no duplicar acciones. 

De aquella etapa son las campañas más emblemáti-
cas llevadas a cabo, recordadas incluso a día de hoy, 
tal es el caso de las famosas Ibéricas (una promo-
ción en la Península desarrollada en las principales 
ciudades con aeropuertos, visitando puerta a puerta 
a las agencias de viaje) que dieron pie posterior-
mente a las galas (Francia) o las británicas (Reino 
Unido). Esa preocupación y experiencia en el abor-
daje de las campañas de promoción propició que se 

constituyera la Sociedad de Promoción Exterior de 
Tenerife, con mayoría accionarial del Cabildo, pero 
con participación de Ashotel. Fue un acuerdo que 
rubricaron los respectivos presidentes, Adán Martín 
en la corporación insular y Felipe Machado por parte 
de la patronal. Esto supuso un desembolso de 25 
millones de pesetas, que lógicamente provocó un 
notable debate dentro de la organización, que 
asumió costos que hasta ese momento descansaban 
sobre los presupuestos insulares. 

La importancia y reputación de Ashotel fue acrecen-
tándose, no solo porque el peso del turismo fue 
creciente en nuestra economía, sino también por su 
indudable capacidad para organizar a los empresa-
rios de la provincia. Incluso, lo que es meritorio, se 
limaron asperezas más que notables cuando la indis-
cutible zona turística de la isla (Puerto de la Cruz) fue 
dejando paso a otra pujante y nueva, con lo que los 
intereses no siempre eran sencillos de conciliar. 

Pero fueron años de crecimiento y no pocos los profe-
sionales y empresarios que ampliaron sus horizontes 
trasladándose también a aquella nueva zona llamada a 
revolucionar nuestra oferta turística: el Sur de la Isla. 

Grandes desafíos

En 1992 hay relevo en la presidencia de Ashotel: 
Guillermo Braun sustituye a Felipe Machado. No son 
años sencillos, deben afrontarse grandes desafíos, 
entre ellos la participación activa en la elaboración 
de una anunciada e incipiente Ley de Turismo. Esa 
actuación como lobby (esta figura fue regulada por 
primera vez en los Estados Unidos bajo el amparo de 
la Ley de Peticiones) es también destacable, pero el 
anverso fueron los encuentros y desencuentros 
entre reguladores y regulados. 

Ya con la presidencia de Pedro Luis Cobiella y la 
gerencia de Ramón Estalella, Ashotel pasa por una 
nueva etapa, con la ampliación de múltiples servicios 
brindados a sus asociados y una paulatina profesio-
nalización de la organización. Aunque la etapa de 
Estalella no fue extensa en el tiempo, sí fue fecunda 
en sus resultados, con lo que su sustituto, Ricardo 
Fernández de la Puente, profundizó en aquella 
senda que parecía no tener vuelta atrás. 

De las originales motivaciones que permitieron la 
creación de Ashotel, todas se han ido cumpliendo en 
mayor o menor medida, por más que algunos hotele-
ros siguen creyendo que deben redoblar el esfuerzo 
por que el conjunto de la sociedad asuma la impor-
tancia del sector, “en las zonas turísticas es fácil de 
ver pero, un señor en La Orotava o en Tacoronte no le 
resulta tan evidente lo que aportamos”, razona Juan 
Francisco Reverón, otro de los hoteleros pioneros.

José Fernando Cabrera y Jorge Marichal son los 
presidentes más recientes de Ashotel, mientras que 
Juan Pablo González se encarga de la Gerencia en la 
actualidad. Son los indudables actores de una histo-
ria de asociacionismo exitoso que puede mirar atrás 
con la satisfacción del deber cumplido y enfocar 
hacia el futuro con renovadas expectativas. Por el 
camino quedaron esfuerzos baldíos e intentos que 
no fructificaron, acaso el más doloroso sea el de 
Cashotel −una cooperativa que debió proveer a los 
hoteles− pero que, desde luego y al sentir de las 
personas consultadas para la elaboración de este 
reportaje, no empaña para nada una impecable hoja 
de servicios de 40 años.

Nota: Nuestro agradecimiento a Juan Antonio 
Rosado, Agustín Ávila, Carmelo Pérez Abreu, Juan 
Francisco Reverón, Eduardo Solís y Ricardo Fernán-
dez de la Puente por sus conocimientos y recuerdos, 
así como al grupo de estudios CALÍNICO Hoteleros x 
Tenerife, por mantener viva la memoria de nuestro 
sector más importante.

Una casa con 40 años, como Ashotel, ha sido también el 
hogar profesional de numerosos técnicos que en un 
determinado momento de su vida laboral tuvieron la 
oportunidad de ostentar puestos de máxima responsa-
bilidad en la patronal hotelera. Hoy, cinco de ellos, dos 
expresidentes y tres exgerentes, comparten algunos 
retazos de esas vivencias.

Eduardo Solís fue gerente de Ashotel entre 1981 y 
1989, cuando entonces era la Asociación Empresarial 
Provincial de Hospedaje de Santa Cruz de Tenerife, 
unos años en los que el hoy fallecido Felipe Machado 
del Hoyo la presidía. “Por aquella época trabajába-
mos en Ashotel un gerente, un abogado, un jefe de 
oficina, dos secretarias y dos botones. Mi labor se 
centraba en múltiples asuntos, como la negociación 
de los convenios colectivos, que entonces eran de 
carácter anual, o también en la continua participa-
ción en la hoy extinta Zontur, la Agrupación Hotelera 
de las Zonas Turísticas de España. También fuimos 

testigos de la implantación de la cadena SOL en 
Tenerife, orientamos a los asociados sobre los 
precios que se debían contratar con los turoperado-
res conforme al IPC como valor de referencia y los 
asesoramos sobre la interpretación y la convenien-
cia de aceptar o no algunas cláusulas de los contra-
tos que se firmaban con algunos turoperadores”, 
recuerda.

Eran tiempos difíciles, en que estaban a la orden del 
día “las negociaciones en defensa de los intereses de 
los asociados ante los impagos de agencias de viajes 
o quiebras de turoperadores fue otro de los ejes 
importantes de nuestro trabajo”. “Diseñamos estrate-
gias de acción ante las huelgas generales, como la de 
diciembre de 1978 en todo el Archipiélago y posterior-
mente la de Tenerife en 1985”. Un año antes, en 1984, 
Solís y su equipo vivieron en primera persona el 
cambio de denominación a Ashotel y su correspon-
diente modificación de estatutos. “En octubre de 1989 
terminé en Ashotel a voluntad propia al ser contratado 
como director general de Ten-Bel, ocho años de los 
que guardo muy buenos recuerdos personales y profe-
sionales”, rememora con cariño.

Pedro Luis Cobiella fue elegido presidente de Ashotel 
en 1996, un puesto que ocupó hasta 2006. Recuerda 
con claridad cómo un maternólogo de profesión 
acabó siendo el máximo responsable de una asocia-

ción hotelera. “Un grupo de empresarios del sur de 
la isla, al conocer la noticia de que Guillermo Braun 
dejaba la Presidencia de Ashotel, nos reunimos para 
hablar; consideramos que lo ideal es que su sucesor 
fuera Ricardo Reyero (Bahía del Duque), pero al 
proponérselo nos dijo que él prefería ir de segundo. 
Entonces, ese grupo de empresarios (Santiago Puig, 
Sarti hijo, Rafael Adrián o los hermanos Domingo y 
Fernando López) consideraron que yo era el mejor 
relacionado. Al principio creí que era una locura, 
porque bastante tenía yo con los hospitales (Hospi-
tén), pero luego lo consulté con mis hermanos y con 
la almohada y acepté”, narra Cobiella.

Entre sus satisfacciones, destaca la puesta en 
marcha de una estructura profesionalizada en 
Ashotel –“el primer día que llegué a la oficina solo 
había dos personas”–, así como “lograr que los esta-
blecimientos hoteleros confiaran en nosotros, que 
sintieran que los representábamos bien”. También 
destaca con orgullo el apoyo a la creación de la 
antigua SPET (1992), dirigida entonces por Adán 
Martín, presidente del Cabildo tinerfeño, y Pilar 
Parejo, consejera insular de Turismo, y donde Asho-
tel “jugó un papel muy importante”. El inicio e impul-
so de los lazos entre el Gobierno balear y el canario 
para potenciar las relaciones en torno a aspectos 
como el turismo, donde se podían crear sinergias y 
aprendizajes de ambas experiencias, fue otra de sus 
recompensas al trabajo realizado. 

Pero como en todo, las experiencias recogen 
también momentos duros. Es el caso del intenso 
debate en torno a la moratoria turística (2001) y 
posterior Ley de Directrices (2003). “En Ashotel 
existía cierta división entre las posturas del norte y 
del sur de Tenerife. Aunque inicialmente estábamos 
en contra, finalmente entendimos que era una estra-

Ex-presidente de Ashotel (1996-2006)

Pedro Luís Cobiella

Gerente de Ashotel (1996-2000)

Ramón Estalella

tegia importante para el futuro de las Islas. Fueron 
muy arduas las negociaciones en el seno de la orga-
nización para conciliar intereses y ahí jugaron un 
papel muy importante consejeros de Ashotel como el 
propio Enrique Talg Weys”. “Mi gran pena fue asistir 
al declive de Puerto de la Cruz, pero ahora veo con 
satisfacción cómo hemos aprendido de errores del 
pasado y de qué forma tan notoria ha remontado el 
vuelo desde hace algo más de dos años”, rememora.

Ramón Estalella fue el brazo derecho de Cobiella en 
sus cuatro primeros años al frente de Ashotel 
(1996-2000), tiempo en que ocupó la Gerencia de la 
Asociación. La de Estalella, hoy secretario general 
de la Confederación Española de Hoteles y Aloja-
mientos Turísticos (CEHAT), es una historia de agra-
decimientos, al menos así lo transmite él. “Corría el 
año 1996 e iba a una entrevista para un trabajo que 
por muchas razones no podía ser para mí: era dema-
siado joven, no sabía de turismo, no me conocían los 
socios hoteleros, tenía un espléndido trabajo en otra 
empresa a la que por respeto no le “quitarían” un 
directivo y, para terminar, no era tinerfeño”, relata.
“Aún me sorprende la valentía de Pedro Luis Cobie-
lla, Hans Veyrat, Juan Molas, Enrique Talg Wyss, 
Ricardo Reyero, Antonio Pereira, Wolfgang Kiessling 
y toda esa mítica directiva con nombres gloriosos 
para el turismo isleño, que eligió a una persona con 
un currículo atípico pero preñado de ilusión y ganas 
de construir”. Años para el crecimiento, el desarro-
llo de esa estructura organizada en Ashotel, pero en 
los que asegura que se encontró “una institución 
prestigiada, unida, que había sido capaz de agrupar 
intereses diferentes para luchar por hacerse un 
hueco en la compleja realidad tinerfeña, donde com-
petía un Sur moderno, cosmopolita y dinámico, con 

un Norte más conservador, fidelizado y con hondas 
raíces en la sociedad local”.

Estalella destaca “el gran equipo humano que se creó 
en Ashotel, que sienten y quieren la Asociación como 
en ningún otro lugar, algunos de los que empezaron en 
aquella etapa de enorme crecimiento y aún siguen 
demostrando hoy su valía”.

José Fernando Cabrera conocía Ashotel mucho antes 
de presidirla, entre 2006 y 2011, pues fue asesor 
técnico de la Asociación como ingeniero entre los 
años en los que precisamente Eduardo Solís fue su 
gerente (1981-1989). Atraído siempre por la relación 
con los clientes, fue después vocal del Consejo 
Directivo, en la etapa de Pedro Luis Cobiella.

La Presidencia de Cabrera (2006) coincidió al poco 
tiempo con la última gran crisis, que afectó también 
de forma muy notoria al turismo. “Pasamos de 
recibir en 2001 un total de 12,7 millones de turistas en 
Canarias a los 10,7 del año 2007”, apunta Cabrera, 
cifras que no olvida, pues en su estreno como 
máximo responsable de Ashotel se topó de bruces 
con esta crisis, una coyuntura que le generó una 
gran preocupación.

Su baúl de los recuerdos cuenta con numerosas 
satisfacciones, como las acciones para estrechar 
lazos con las demás patronales turísticas canarias 
(FEHT, Asolan y Asofuer); la transformación de 
Ashotel hacia una mayor profesionalización –“refor-
zamos el equipo técnico y creamos el departamento 
de Estudios y Análisis (2011)” –; la apuesta por el 
Convenio de Regeneración del Espacio Turístico de 

Tenerife; el trabajar en los orígenes de la Factoría de 
Innovación Turística de Canarias (FIT Canarias) “con 
una subvención europea que recibió la Cámara de 
Comercio, y para lo cual convencimos a su entonces 
presidente, Ignacio González, de que la destinara a 
turismo y no tanto a comercio”; o la participación en 
la puesta en marcha del Consorcio Urbanístico para 
la Rehabilitación de Puerto de la Cruz.

También es motivo de orgullo el convenio firmado junto 
a Turismo de Tenerife en 2006 con Ryanair, “lo que nos 
permitió abrir nuestro mercado al lowcost y establecer 
vuelos directos con Irlanda”. Para Cabrera, la clave del 
éxito de Ashotel, que comparten muchos de sus 
dirigentes, ha sido la unidad, “sin duda alguna”, un éxito 
que ha llevado a la Asociación a crecer hasta los 242 
asociados que tiene hoy.

Ricardo Fernández de la Puente, gerente de Ashotel entre 
2000-2010, coincidió con dos Presidencias: la de Pedro 
Luis Cobiella y la de José Fernando Cabrera. “Fueron 
diez años muy intensos, en los que la patronal hotelera 
tinerfeña se posicionó como una de las principales 
asociaciones turísticas nacionales y, sin duda, de las 
más importantes dentro de la economía canaria”, 
apunta, y recuerda también que “el grado de participa-
ción de Ashotel en otras entidades como CEOE-Tenerife, 
Confederación Española de Hoteles y Apartamentos 
Turísticos (CEHAT), Turismo de Tenerife o el Patronato 
del Parque Nacional del Teide, fue también una máxima 
en esos años”.

Resumir diez años de gestión en unas líneas, afirma, es 
una tarea “difícil, complicada y un poco injusta, pues 
fueron muchos los proyectos acometidos, pero uno de 
los logros más importantes fue, sin duda, aglutinar la 
práctica totalidad de la oferta alojativa reglada y conse-
guir una mayor unidad empresarial en torno a la 
Asociación”. El apoyo económico a la promoción turís-
tica junto al Cabildo de Tenerife y los ayuntamientos de 
Arona, Adeje, Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Teneri-
fe fue uno de los grandes hitos de los que se siente 
orgulloso. “En aquel momento era algo inusual, y aún 
hoy se sigue reclamando esa misma filosofía por parte 
de las administraciones públicas”, asegura.

Para Fernández de la Puente otro orgullo fue com-
partir oficina con todo el equipo que tuvo la suerte de 
dirigir. “Algunos siguen aún en la asociación y, otros, 
lamentablemente ya no están con nosotros, pero los 
éxitos logrados fueron gracias al trabajo de esos 
buenos profesionales que, con mucha ilusión y 
esfuerzo, hacían, día a día, más grande a Ashotel”.

#cumplimos4015



Una casa con 40 años, como Ashotel, ha sido también el 
hogar profesional de numerosos técnicos que en un 
determinado momento de su vida laboral tuvieron la 
oportunidad de ostentar puestos de máxima responsa-
bilidad en la patronal hotelera. Hoy, cinco de ellos, dos 
expresidentes y tres exgerentes, comparten algunos 
retazos de esas vivencias.

Eduardo Solís fue gerente de Ashotel entre 1981 y 
1989, cuando entonces era la Asociación Empresarial 
Provincial de Hospedaje de Santa Cruz de Tenerife, 
unos años en los que el hoy fallecido Felipe Machado 
del Hoyo la presidía. “Por aquella época trabajába-
mos en Ashotel un gerente, un abogado, un jefe de 
oficina, dos secretarias y dos botones. Mi labor se 
centraba en múltiples asuntos, como la negociación 
de los convenios colectivos, que entonces eran de 
carácter anual, o también en la continua participa-
ción en la hoy extinta Zontur, la Agrupación Hotelera 
de las Zonas Turísticas de España. También fuimos 

testigos de la implantación de la cadena SOL en 
Tenerife, orientamos a los asociados sobre los 
precios que se debían contratar con los turoperado-
res conforme al IPC como valor de referencia y los 
asesoramos sobre la interpretación y la convenien-
cia de aceptar o no algunas cláusulas de los contra-
tos que se firmaban con algunos turoperadores”, 
recuerda.

Eran tiempos difíciles, en que estaban a la orden del 
día “las negociaciones en defensa de los intereses de 
los asociados ante los impagos de agencias de viajes 
o quiebras de turoperadores fue otro de los ejes 
importantes de nuestro trabajo”. “Diseñamos estrate-
gias de acción ante las huelgas generales, como la de 
diciembre de 1978 en todo el Archipiélago y posterior-
mente la de Tenerife en 1985”. Un año antes, en 1984, 
Solís y su equipo vivieron en primera persona el 
cambio de denominación a Ashotel y su correspon-
diente modificación de estatutos. “En octubre de 1989 
terminé en Ashotel a voluntad propia al ser contratado 
como director general de Ten-Bel, ocho años de los 
que guardo muy buenos recuerdos personales y profe-
sionales”, rememora con cariño.

Pedro Luis Cobiella fue elegido presidente de Ashotel 
en 1996, un puesto que ocupó hasta 2006. Recuerda 
con claridad cómo un maternólogo de profesión 
acabó siendo el máximo responsable de una asocia-

ción hotelera. “Un grupo de empresarios del sur de 
la isla, al conocer la noticia de que Guillermo Braun 
dejaba la Presidencia de Ashotel, nos reunimos para 
hablar; consideramos que lo ideal es que su sucesor 
fuera Ricardo Reyero (Bahía del Duque), pero al 
proponérselo nos dijo que él prefería ir de segundo. 
Entonces, ese grupo de empresarios (Santiago Puig, 
Sarti hijo, Rafael Adrián o los hermanos Domingo y 
Fernando López) consideraron que yo era el mejor 
relacionado. Al principio creí que era una locura, 
porque bastante tenía yo con los hospitales (Hospi-
tén), pero luego lo consulté con mis hermanos y con 
la almohada y acepté”, narra Cobiella.

Entre sus satisfacciones, destaca la puesta en 
marcha de una estructura profesionalizada en 
Ashotel –“el primer día que llegué a la oficina solo 
había dos personas”–, así como “lograr que los esta-
blecimientos hoteleros confiaran en nosotros, que 
sintieran que los representábamos bien”. También 
destaca con orgullo el apoyo a la creación de la 
antigua SPET (1992), dirigida entonces por Adán 
Martín, presidente del Cabildo tinerfeño, y Pilar 
Parejo, consejera insular de Turismo, y donde Asho-
tel “jugó un papel muy importante”. El inicio e impul-
so de los lazos entre el Gobierno balear y el canario 
para potenciar las relaciones en torno a aspectos 
como el turismo, donde se podían crear sinergias y 
aprendizajes de ambas experiencias, fue otra de sus 
recompensas al trabajo realizado. 

Pero como en todo, las experiencias recogen 
también momentos duros. Es el caso del intenso 
debate en torno a la moratoria turística (2001) y 
posterior Ley de Directrices (2003). “En Ashotel 
existía cierta división entre las posturas del norte y 
del sur de Tenerife. Aunque inicialmente estábamos 
en contra, finalmente entendimos que era una estra-

Ex-presidente de Ashotel (2006-2011)

José Fernando Cabrera

tegia importante para el futuro de las Islas. Fueron 
muy arduas las negociaciones en el seno de la orga-
nización para conciliar intereses y ahí jugaron un 
papel muy importante consejeros de Ashotel como el 
propio Enrique Talg Weys”. “Mi gran pena fue asistir 
al declive de Puerto de la Cruz, pero ahora veo con 
satisfacción cómo hemos aprendido de errores del 
pasado y de qué forma tan notoria ha remontado el 
vuelo desde hace algo más de dos años”, rememora.

Ramón Estalella fue el brazo derecho de Cobiella en 
sus cuatro primeros años al frente de Ashotel 
(1996-2000), tiempo en que ocupó la Gerencia de la 
Asociación. La de Estalella, hoy secretario general 
de la Confederación Española de Hoteles y Aloja-
mientos Turísticos (CEHAT), es una historia de agra-
decimientos, al menos así lo transmite él. “Corría el 
año 1996 e iba a una entrevista para un trabajo que 
por muchas razones no podía ser para mí: era dema-
siado joven, no sabía de turismo, no me conocían los 
socios hoteleros, tenía un espléndido trabajo en otra 
empresa a la que por respeto no le “quitarían” un 
directivo y, para terminar, no era tinerfeño”, relata.
“Aún me sorprende la valentía de Pedro Luis Cobie-
lla, Hans Veyrat, Juan Molas, Enrique Talg Wyss, 
Ricardo Reyero, Antonio Pereira, Wolfgang Kiessling 
y toda esa mítica directiva con nombres gloriosos 
para el turismo isleño, que eligió a una persona con 
un currículo atípico pero preñado de ilusión y ganas 
de construir”. Años para el crecimiento, el desarro-
llo de esa estructura organizada en Ashotel, pero en 
los que asegura que se encontró “una institución 
prestigiada, unida, que había sido capaz de agrupar 
intereses diferentes para luchar por hacerse un 
hueco en la compleja realidad tinerfeña, donde com-
petía un Sur moderno, cosmopolita y dinámico, con 

un Norte más conservador, fidelizado y con hondas 
raíces en la sociedad local”.

Estalella destaca “el gran equipo humano que se creó 
en Ashotel, que sienten y quieren la Asociación como 
en ningún otro lugar, algunos de los que empezaron en 
aquella etapa de enorme crecimiento y aún siguen 
demostrando hoy su valía”.

José Fernando Cabrera conocía Ashotel mucho antes 
de presidirla, entre 2006 y 2011, pues fue asesor 
técnico de la Asociación como ingeniero entre los 
años en los que precisamente Eduardo Solís fue su 
gerente (1981-1989). Atraído siempre por la relación 
con los clientes, fue después vocal del Consejo 
Directivo, en la etapa de Pedro Luis Cobiella.

La Presidencia de Cabrera (2006) coincidió al poco 
tiempo con la última gran crisis, que afectó también 
de forma muy notoria al turismo. “Pasamos de 
recibir en 2001 un total de 12,7 millones de turistas en 
Canarias a los 10,7 del año 2007”, apunta Cabrera, 
cifras que no olvida, pues en su estreno como 
máximo responsable de Ashotel se topó de bruces 
con esta crisis, una coyuntura que le generó una 
gran preocupación.

Su baúl de los recuerdos cuenta con numerosas 
satisfacciones, como las acciones para estrechar 
lazos con las demás patronales turísticas canarias 
(FEHT, Asolan y Asofuer); la transformación de 
Ashotel hacia una mayor profesionalización –“refor-
zamos el equipo técnico y creamos el departamento 
de Estudios y Análisis (2011)” –; la apuesta por el 
Convenio de Regeneración del Espacio Turístico de 

Tenerife; el trabajar en los orígenes de la Factoría de 
Innovación Turística de Canarias (FIT Canarias) “con 
una subvención europea que recibió la Cámara de 
Comercio, y para lo cual convencimos a su entonces 
presidente, Ignacio González, de que la destinara a 
turismo y no tanto a comercio”; o la participación en 
la puesta en marcha del Consorcio Urbanístico para 
la Rehabilitación de Puerto de la Cruz.

También es motivo de orgullo el convenio firmado junto 
a Turismo de Tenerife en 2006 con Ryanair, “lo que nos 
permitió abrir nuestro mercado al lowcost y establecer 
vuelos directos con Irlanda”. Para Cabrera, la clave del 
éxito de Ashotel, que comparten muchos de sus 
dirigentes, ha sido la unidad, “sin duda alguna”, un éxito 
que ha llevado a la Asociación a crecer hasta los 242 
asociados que tiene hoy.

Ricardo Fernández de la Puente, gerente de Ashotel entre 
2000-2010, coincidió con dos Presidencias: la de Pedro 
Luis Cobiella y la de José Fernando Cabrera. “Fueron 
diez años muy intensos, en los que la patronal hotelera 
tinerfeña se posicionó como una de las principales 
asociaciones turísticas nacionales y, sin duda, de las 
más importantes dentro de la economía canaria”, 
apunta, y recuerda también que “el grado de participa-
ción de Ashotel en otras entidades como CEOE-Tenerife, 
Confederación Española de Hoteles y Apartamentos 
Turísticos (CEHAT), Turismo de Tenerife o el Patronato 
del Parque Nacional del Teide, fue también una máxima 
en esos años”.

Resumir diez años de gestión en unas líneas, afirma, es 
una tarea “difícil, complicada y un poco injusta, pues 
fueron muchos los proyectos acometidos, pero uno de 
los logros más importantes fue, sin duda, aglutinar la 
práctica totalidad de la oferta alojativa reglada y conse-
guir una mayor unidad empresarial en torno a la 
Asociación”. El apoyo económico a la promoción turís-
tica junto al Cabildo de Tenerife y los ayuntamientos de 
Arona, Adeje, Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Teneri-
fe fue uno de los grandes hitos de los que se siente 
orgulloso. “En aquel momento era algo inusual, y aún 
hoy se sigue reclamando esa misma filosofía por parte 
de las administraciones públicas”, asegura.

Para Fernández de la Puente otro orgullo fue com-
partir oficina con todo el equipo que tuvo la suerte de 
dirigir. “Algunos siguen aún en la asociación y, otros, 
lamentablemente ya no están con nosotros, pero los 
éxitos logrados fueron gracias al trabajo de esos 
buenos profesionales que, con mucha ilusión y 
esfuerzo, hacían, día a día, más grande a Ashotel”.

16



Una casa con 40 años, como Ashotel, ha sido también el 
hogar profesional de numerosos técnicos que en un 
determinado momento de su vida laboral tuvieron la 
oportunidad de ostentar puestos de máxima responsa-
bilidad en la patronal hotelera. Hoy, cinco de ellos, dos 
expresidentes y tres exgerentes, comparten algunos 
retazos de esas vivencias.

Eduardo Solís fue gerente de Ashotel entre 1981 y 
1989, cuando entonces era la Asociación Empresarial 
Provincial de Hospedaje de Santa Cruz de Tenerife, 
unos años en los que el hoy fallecido Felipe Machado 
del Hoyo la presidía. “Por aquella época trabajába-
mos en Ashotel un gerente, un abogado, un jefe de 
oficina, dos secretarias y dos botones. Mi labor se 
centraba en múltiples asuntos, como la negociación 
de los convenios colectivos, que entonces eran de 
carácter anual, o también en la continua participa-
ción en la hoy extinta Zontur, la Agrupación Hotelera 
de las Zonas Turísticas de España. También fuimos 

testigos de la implantación de la cadena SOL en 
Tenerife, orientamos a los asociados sobre los 
precios que se debían contratar con los turoperado-
res conforme al IPC como valor de referencia y los 
asesoramos sobre la interpretación y la convenien-
cia de aceptar o no algunas cláusulas de los contra-
tos que se firmaban con algunos turoperadores”, 
recuerda.

Eran tiempos difíciles, en que estaban a la orden del 
día “las negociaciones en defensa de los intereses de 
los asociados ante los impagos de agencias de viajes 
o quiebras de turoperadores fue otro de los ejes 
importantes de nuestro trabajo”. “Diseñamos estrate-
gias de acción ante las huelgas generales, como la de 
diciembre de 1978 en todo el Archipiélago y posterior-
mente la de Tenerife en 1985”. Un año antes, en 1984, 
Solís y su equipo vivieron en primera persona el 
cambio de denominación a Ashotel y su correspon-
diente modificación de estatutos. “En octubre de 1989 
terminé en Ashotel a voluntad propia al ser contratado 
como director general de Ten-Bel, ocho años de los 
que guardo muy buenos recuerdos personales y profe-
sionales”, rememora con cariño.

Pedro Luis Cobiella fue elegido presidente de Ashotel 
en 1996, un puesto que ocupó hasta 2006. Recuerda 
con claridad cómo un maternólogo de profesión 
acabó siendo el máximo responsable de una asocia-

ción hotelera. “Un grupo de empresarios del sur de 
la isla, al conocer la noticia de que Guillermo Braun 
dejaba la Presidencia de Ashotel, nos reunimos para 
hablar; consideramos que lo ideal es que su sucesor 
fuera Ricardo Reyero (Bahía del Duque), pero al 
proponérselo nos dijo que él prefería ir de segundo. 
Entonces, ese grupo de empresarios (Santiago Puig, 
Sarti hijo, Rafael Adrián o los hermanos Domingo y 
Fernando López) consideraron que yo era el mejor 
relacionado. Al principio creí que era una locura, 
porque bastante tenía yo con los hospitales (Hospi-
tén), pero luego lo consulté con mis hermanos y con 
la almohada y acepté”, narra Cobiella.

Entre sus satisfacciones, destaca la puesta en 
marcha de una estructura profesionalizada en 
Ashotel –“el primer día que llegué a la oficina solo 
había dos personas”–, así como “lograr que los esta-
blecimientos hoteleros confiaran en nosotros, que 
sintieran que los representábamos bien”. También 
destaca con orgullo el apoyo a la creación de la 
antigua SPET (1992), dirigida entonces por Adán 
Martín, presidente del Cabildo tinerfeño, y Pilar 
Parejo, consejera insular de Turismo, y donde Asho-
tel “jugó un papel muy importante”. El inicio e impul-
so de los lazos entre el Gobierno balear y el canario 
para potenciar las relaciones en torno a aspectos 
como el turismo, donde se podían crear sinergias y 
aprendizajes de ambas experiencias, fue otra de sus 
recompensas al trabajo realizado. 

Pero como en todo, las experiencias recogen 
también momentos duros. Es el caso del intenso 
debate en torno a la moratoria turística (2001) y 
posterior Ley de Directrices (2003). “En Ashotel 
existía cierta división entre las posturas del norte y 
del sur de Tenerife. Aunque inicialmente estábamos 
en contra, finalmente entendimos que era una estra-

Gerente de Ashotel (2000-2010)

Ricardo Fernández

tegia importante para el futuro de las Islas. Fueron 
muy arduas las negociaciones en el seno de la orga-
nización para conciliar intereses y ahí jugaron un 
papel muy importante consejeros de Ashotel como el 
propio Enrique Talg Weys”. “Mi gran pena fue asistir 
al declive de Puerto de la Cruz, pero ahora veo con 
satisfacción cómo hemos aprendido de errores del 
pasado y de qué forma tan notoria ha remontado el 
vuelo desde hace algo más de dos años”, rememora.

Ramón Estalella fue el brazo derecho de Cobiella en 
sus cuatro primeros años al frente de Ashotel 
(1996-2000), tiempo en que ocupó la Gerencia de la 
Asociación. La de Estalella, hoy secretario general 
de la Confederación Española de Hoteles y Aloja-
mientos Turísticos (CEHAT), es una historia de agra-
decimientos, al menos así lo transmite él. “Corría el 
año 1996 e iba a una entrevista para un trabajo que 
por muchas razones no podía ser para mí: era dema-
siado joven, no sabía de turismo, no me conocían los 
socios hoteleros, tenía un espléndido trabajo en otra 
empresa a la que por respeto no le “quitarían” un 
directivo y, para terminar, no era tinerfeño”, relata.
“Aún me sorprende la valentía de Pedro Luis Cobie-
lla, Hans Veyrat, Juan Molas, Enrique Talg Wyss, 
Ricardo Reyero, Antonio Pereira, Wolfgang Kiessling 
y toda esa mítica directiva con nombres gloriosos 
para el turismo isleño, que eligió a una persona con 
un currículo atípico pero preñado de ilusión y ganas 
de construir”. Años para el crecimiento, el desarro-
llo de esa estructura organizada en Ashotel, pero en 
los que asegura que se encontró “una institución 
prestigiada, unida, que había sido capaz de agrupar 
intereses diferentes para luchar por hacerse un 
hueco en la compleja realidad tinerfeña, donde com-
petía un Sur moderno, cosmopolita y dinámico, con 

un Norte más conservador, fidelizado y con hondas 
raíces en la sociedad local”.

Estalella destaca “el gran equipo humano que se creó 
en Ashotel, que sienten y quieren la Asociación como 
en ningún otro lugar, algunos de los que empezaron en 
aquella etapa de enorme crecimiento y aún siguen 
demostrando hoy su valía”.

José Fernando Cabrera conocía Ashotel mucho antes 
de presidirla, entre 2006 y 2011, pues fue asesor 
técnico de la Asociación como ingeniero entre los 
años en los que precisamente Eduardo Solís fue su 
gerente (1981-1989). Atraído siempre por la relación 
con los clientes, fue después vocal del Consejo 
Directivo, en la etapa de Pedro Luis Cobiella.

La Presidencia de Cabrera (2006) coincidió al poco 
tiempo con la última gran crisis, que afectó también 
de forma muy notoria al turismo. “Pasamos de 
recibir en 2001 un total de 12,7 millones de turistas en 
Canarias a los 10,7 del año 2007”, apunta Cabrera, 
cifras que no olvida, pues en su estreno como 
máximo responsable de Ashotel se topó de bruces 
con esta crisis, una coyuntura que le generó una 
gran preocupación.

Su baúl de los recuerdos cuenta con numerosas 
satisfacciones, como las acciones para estrechar 
lazos con las demás patronales turísticas canarias 
(FEHT, Asolan y Asofuer); la transformación de 
Ashotel hacia una mayor profesionalización –“refor-
zamos el equipo técnico y creamos el departamento 
de Estudios y Análisis (2011)” –; la apuesta por el 
Convenio de Regeneración del Espacio Turístico de 

Tenerife; el trabajar en los orígenes de la Factoría de 
Innovación Turística de Canarias (FIT Canarias) “con 
una subvención europea que recibió la Cámara de 
Comercio, y para lo cual convencimos a su entonces 
presidente, Ignacio González, de que la destinara a 
turismo y no tanto a comercio”; o la participación en 
la puesta en marcha del Consorcio Urbanístico para 
la Rehabilitación de Puerto de la Cruz.

También es motivo de orgullo el convenio firmado junto 
a Turismo de Tenerife en 2006 con Ryanair, “lo que nos 
permitió abrir nuestro mercado al lowcost y establecer 
vuelos directos con Irlanda”. Para Cabrera, la clave del 
éxito de Ashotel, que comparten muchos de sus 
dirigentes, ha sido la unidad, “sin duda alguna”, un éxito 
que ha llevado a la Asociación a crecer hasta los 242 
asociados que tiene hoy.

Ricardo Fernández de la Puente, gerente de Ashotel entre 
2000-2010, coincidió con dos Presidencias: la de Pedro 
Luis Cobiella y la de José Fernando Cabrera. “Fueron 
diez años muy intensos, en los que la patronal hotelera 
tinerfeña se posicionó como una de las principales 
asociaciones turísticas nacionales y, sin duda, de las 
más importantes dentro de la economía canaria”, 
apunta, y recuerda también que “el grado de participa-
ción de Ashotel en otras entidades como CEOE-Tenerife, 
Confederación Española de Hoteles y Apartamentos 
Turísticos (CEHAT), Turismo de Tenerife o el Patronato 
del Parque Nacional del Teide, fue también una máxima 
en esos años”.

Resumir diez años de gestión en unas líneas, afirma, es 
una tarea “difícil, complicada y un poco injusta, pues 
fueron muchos los proyectos acometidos, pero uno de 
los logros más importantes fue, sin duda, aglutinar la 
práctica totalidad de la oferta alojativa reglada y conse-
guir una mayor unidad empresarial en torno a la 
Asociación”. El apoyo económico a la promoción turís-
tica junto al Cabildo de Tenerife y los ayuntamientos de 
Arona, Adeje, Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Teneri-
fe fue uno de los grandes hitos de los que se siente 
orgulloso. “En aquel momento era algo inusual, y aún 
hoy se sigue reclamando esa misma filosofía por parte 
de las administraciones públicas”, asegura.

Para Fernández de la Puente otro orgullo fue com-
partir oficina con todo el equipo que tuvo la suerte de 
dirigir. “Algunos siguen aún en la asociación y, otros, 
lamentablemente ya no están con nosotros, pero los 
éxitos logrados fueron gracias al trabajo de esos 
buenos profesionales que, con mucha ilusión y 
esfuerzo, hacían, día a día, más grande a Ashotel”.
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Bucear en la historia de Ashotel 
es hacerlo en la de nuestro sector 
económico más distintivo. Cierto 
es que antes de su constitución ya 
existían por aquí turistas desde 
mucho tiempo antes. En 1900 
visitaron las islas 4.227 viajeros, 
cifra que se duplicó catorce años 
después. Tardaría casi medio 
siglo en conseguir llegar a 15.000 
visitantes y para 1959 se alcanzó la 
importante cantidad de 45.000. En 
1973, el Archipiélago logró supe-
rar 1,3 millones, con lo que puede 
considerarse que la eclosión 
turística sucede entre esos dos 
periodos de tiempo. Puerto de la 
Cruz era ya el destino turístico por 
excelencia y las malas comunica-
ciones con el sur de la Isla, que 
había reclamado sin éxito la cons-
trucción de un aeropuerto allí, 
impedían un desarrollo explosivo 
de la zona. 

Los acontecimientos políticos no 
fueron ajenos a lo que tendría que 
ocurrir. La muerte del dictador 
Francisco Franco precipita un 
cambio en la sociedad al permitir-
se la libre asociación y sindica-
ción, puesto que hasta la fecha 
estaban integrados trabajadores y 
empresarios en el Sindicato Verti-
cal, los productores, según la 
terminología de la época. En ese 
tiempo ya existían asociaciones 
profesionales, más clubes de 
amigos que organizaciones esta-
blecidas a tal fin, que intentaban 
analizar problemas comunes en 
un negocio en el que todo estaba 
por hacer. Se puede entender en 
ese contexto la creación del ya 
célebre Club 13, germen de lo que 
sería la primera organización 
empresarial del sector, llamada 

en sus inicios Asociación Empresarial de Hospedaje de la provincia de 
Santa Cruz de Tenerife. 

En un entorno de ánimos no muy serenos, los sindicatos querían reco-
brar su pasado esplendoroso tras años de silencio y prohibición, recu-
rriendo para ello a negociaciones laborales que, vistas en perspectiva, 
algunos de los que participaron consideran forzadas. Agustín Ávila, un 
directivo integrante de la primera hornada de lo que más tarde daría en 
llamarse Ashotel, llevaba negociando convenios desde que se iniciara 
en el sector, allá por los primeros años 60. Así lo recuerda: “Los sindi-
catos prometían cosas inalcanzables y la lucha entre ellos por obtener 
militantes se traducía en una mayor beligerancia hacia la patronal. En 
esas condiciones, el convenio de 1978 fue muy duro, con una Asociación 
dividida entre las empresas de alojamiento y las de restauración”. Pero 
casi todas las organizaciones aprenden de sus errores y no sería esto 
una excepción por más que se tardaría un tiempo en corregir. 

Huelgas

Eran años conflictivos, las disputas se dirimían en huelgas cada vez más 
duras, pues al recién recuperado derecho se le unía una encarnizada 
pelea por atraer al mayor número posible de trabajadores para aquellas 
incipientes organizaciones sindicales. La dureza de los años de la tran-
sición son moneda común en quienes los recuerdan. Una huelga, salva-
je vista en perspectiva, duró siete días y tuvo graves consecuencias para 
el sector, particularmente para establecimientos como el Hotel Las 
Águilas, en Puerto de la Cruz, del que entonces era director Carmelo Pérez 
Abreu: “Teníamos 1.000 clientes y aunque contábamos con nuestras previ-
siones y provisiones, nunca pensamos que fuese a durar tanto. Los pique-
tes nos tenían muy controlados, al edificio solo se podía llegar por una vía, 

lo que contribuyó a los problemas. 
Los clientes nos ayudaron mucho, 
incluso a preparar la comida y, para 
entonces, ya contábamos con buffet, 
limitando los efectos”, afirma.

Son recuerdos grabados a fuego 
entre quienes tuvieron entonces 
responsabilidades en el sector. 
Pero, al tiempo, casi todos desta-
can dos cuestiones. De un lado, 
que los turoperadores se empeza-
ron a llevar a los clientes y consi-
deraron el destino como frágil 
pero, también, que los turistas 
alojados en los establecimientos 
fueron comprensivos, ayudaron en 
lo que podían para que el hotel no 
se detuviese. Y de otro, la implica-
ción de los familiares, esposas e 
hijos de hoteleros y directivos, 
dando lo mejor de sí para que se 
notase lo menos posible. 

Para entender el alcance de lo que 
significó, es conveniente subrayar 
que a aquellos trabajadores que no 
secundaron la huelga se les permi-
tía trabajar sin uniforme para no 
ser observados desde el exterior. 
O, de forma todavía más extraordi-
naria, el recuerdo de quien por 
entonces estaba en Gran Canaria 
también en funciones directivas de 
una organización similar y que, 

más tarde sería gerente de Ashotel, Eduardo Solís: “Recuerdo que 
estaba en el Hotel Tamarindos el día de Navidad, una manifestación 
de 1.500-2.000 personas y llegar la Policía, entonces armada; el 
capitán da orden de carga con botes de humo y pelotas de goma. 
Estábamos asombrados, aquello todo era nuevo para nosotros”. 

Parece claro que los inconvenientes de la época fueron acicate 
suficiente para aglutinar al sector en una organización que pudiera 
defender sus intereses. Quizás fue el determinante, pero no puede 
considerarse el único. De hecho, en los estatutos que se le encargan al 
distinguido profesional del Derecho Vicente Álvarez Pedreira (más 
tarde presidente de la Junta de Canarias) y que dan origen a la Asocia-
ción Empresarial de Hospedaje de la provincia de Santa Cruz de Tene-
rife, se destacan los siguientes objetivos: defender los intereses 
económicos y profesionales de las empresas asociadas; promocionar 
la industria del hospedaje de Tenerife en todos sus aspectos; promo-
cionar la investigación y el desarrollo técnico del sector, colaborando 
con todas las entidades dedicadas a ello, tanto públicas como priva-
das; o tutelar, defender y representar los intereses de la Asociación 
ante las autoridades, entidades y organizaciones, asociaciones, provee-
dores, clientes o particulares, tanto nacionales como internacionales. 

Primeros años

Con esa misión nace la Asociación el 29 de abril de 
1977, tras una reunión celebrada en el Hotel Mencey 
de Santa Cruz de Tenerife y la participación, en 
Asamblea General Universal, de 49 profesionales 
del sector, en representación de más de 60 aparta-
mentos y hoteles de la Isla. El primer presidente fue 
Juan Cólogan Ponte, a la sazón, propietario del 
Hotel La Paz de Puerto de la Cruz, y Alonso Ascanio 
fue contratado como el primer gerente. 

No hay mal que cien años dure y una conflictividad 
laboral excesiva era considerada por todos como 
algo insostenible. Por tanto, las cosas mejoraron 
considerablemente pasados unos años y hoy se 
puede presumir de haber alcanzado una paz social 
razonable. Sin embargo, a modo de recordatorio, son 
las reuniones sobre los convenios las que más siguen 
interesando a los miembros de la patronal hotelera y 
extrahotelera; cuando se convocan reuniones a tal fin, 
se sabe por anticipado el éxito de asistencia. 

Salvados aquellos primeros y conflictivos años, 
fueron otras las preocupaciones del sector. Desde 
luego, la turoperación ocupó un lugar preponderan-

te entre ellas y, con perspectiva temporal suficiente, 
la que también es más recordada entre quienes 
vivieron aquellos años. La información que compar-
tían, el trabajar de manera conjunta −hasta donde 
esto es posible en una organización en la que sus 
propios miembros compiten entre sí− les permitió 
alterar el status quo de los turoperadores. Y otorgó, 
además, una especial protección ante las quiebras 
casi sistemáticas que se producían entre esas empre-
sas tan sensibles al cambio de ciclo económico. Una 
particularmente recordada tuvo que ver con la desa-
parición del turoperador Laker Holidays, en 1982. 
Quien se subrogó en sus activos y obligaciones es otra 
empresa, Saga Holidays, comprometiéndose a asumir 
solo el 33% de las deudas pendientes, que en el caso 
de Tenerife podían superar los 1.000 millones de pese-
tas de la época.

Una amenaza nacional de boicot a esta empresa 
más un viaje de Gerardo Gleixner –vicepresidente 
de la Asociación− a Londres para negociar se salda 
con mejores condiciones y el restablecimiento de la 
confianza entre las partes. Quizás esto explique, 
parcialmente, esa idea generalizada de que existen 
muchas organizaciones en el país pero que Ashotel 
tiene una manera de actuar genuina. 

Juan Cólogan estuvo dos años al frente de la 
Asociación que antecedió a Ashotel, entre 1977 y 
1979. La Asamblea convocada el 30 de abril de este 
último año eligió a Felipe Machado del Hoyo, 
propietario del Hotel El Tope, para suceder a 
Cólogan. En esta etapa se incorpora un nuevo 
gerente y muta el nombre de la primigenia 
asociación por el de Ashotel, Asociación Hotelera y 
Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El 
Hierro, en 1982. Para entonces se contaba con 136 
asociados y aunque los fines se mantuvieron 
inalterados, se pudieron desarrollar mejor otras 
actividades que se habían llevado a cabo en el 
pasado, aquellas referidas a la promoción, por 
ejemplo. De hecho, Hoteles Selectos Canarios fue 
una organización que ensayó con éxito la promoción 
conjunta, quizás la primera tentativa de 
asociacionismo hotelero del Archipiélago y que duró 
hasta que se constituyó el Patronato de Turismo de 
Tenerife con el fin de no duplicar acciones. 

De aquella etapa son las campañas más emblemáti-
cas llevadas a cabo, recordadas incluso a día de hoy, 
tal es el caso de las famosas Ibéricas (una promo-
ción en la Península desarrollada en las principales 
ciudades con aeropuertos, visitando puerta a puerta 
a las agencias de viaje) que dieron pie posterior-
mente a las galas (Francia) o las británicas (Reino 
Unido). Esa preocupación y experiencia en el abor-
daje de las campañas de promoción propició que se 

constituyera la Sociedad de Promoción Exterior de 
Tenerife, con mayoría accionarial del Cabildo, pero 
con participación de Ashotel. Fue un acuerdo que 
rubricaron los respectivos presidentes, Adán Martín 
en la corporación insular y Felipe Machado por parte 
de la patronal. Esto supuso un desembolso de 25 
millones de pesetas, que lógicamente provocó un 
notable debate dentro de la organización, que 
asumió costos que hasta ese momento descansaban 
sobre los presupuestos insulares. 

La importancia y reputación de Ashotel fue acrecen-
tándose, no solo porque el peso del turismo fue 
creciente en nuestra economía, sino también por su 
indudable capacidad para organizar a los empresa-
rios de la provincia. Incluso, lo que es meritorio, se 
limaron asperezas más que notables cuando la indis-
cutible zona turística de la isla (Puerto de la Cruz) fue 
dejando paso a otra pujante y nueva, con lo que los 
intereses no siempre eran sencillos de conciliar. 

Pero fueron años de crecimiento y no pocos los profe-
sionales y empresarios que ampliaron sus horizontes 
trasladándose también a aquella nueva zona llamada a 
revolucionar nuestra oferta turística: el Sur de la Isla. 

Grandes desafíos

En 1992 hay relevo en la presidencia de Ashotel: 
Guillermo Braun sustituye a Felipe Machado. No son 
años sencillos, deben afrontarse grandes desafíos, 
entre ellos la participación activa en la elaboración 
de una anunciada e incipiente Ley de Turismo. Esa 
actuación como lobby (esta figura fue regulada por 
primera vez en los Estados Unidos bajo el amparo de 
la Ley de Peticiones) es también destacable, pero el 
anverso fueron los encuentros y desencuentros 
entre reguladores y regulados. 

Ya con la presidencia de Pedro Luis Cobiella y la 
gerencia de Ramón Estalella, Ashotel pasa por una 
nueva etapa, con la ampliación de múltiples servicios 
brindados a sus asociados y una paulatina profesio-
nalización de la organización. Aunque la etapa de 
Estalella no fue extensa en el tiempo, sí fue fecunda 
en sus resultados, con lo que su sustituto, Ricardo 
Fernández de la Puente, profundizó en aquella 
senda que parecía no tener vuelta atrás. 

De las originales motivaciones que permitieron la 
creación de Ashotel, todas se han ido cumpliendo en 
mayor o menor medida, por más que algunos hotele-
ros siguen creyendo que deben redoblar el esfuerzo 
por que el conjunto de la sociedad asuma la impor-
tancia del sector, “en las zonas turísticas es fácil de 
ver pero, un señor en La Orotava o en Tacoronte no le 
resulta tan evidente lo que aportamos”, razona Juan 
Francisco Reverón, otro de los hoteleros pioneros.

José Fernando Cabrera y Jorge Marichal son los 
presidentes más recientes de Ashotel, mientras que 
Juan Pablo González se encarga de la Gerencia en la 
actualidad. Son los indudables actores de una histo-
ria de asociacionismo exitoso que puede mirar atrás 
con la satisfacción del deber cumplido y enfocar 
hacia el futuro con renovadas expectativas. Por el 
camino quedaron esfuerzos baldíos e intentos que 
no fructificaron, acaso el más doloroso sea el de 
Cashotel −una cooperativa que debió proveer a los 
hoteles− pero que, desde luego y al sentir de las 
personas consultadas para la elaboración de este 
reportaje, no empaña para nada una impecable hoja 
de servicios de 40 años.

Nota: Nuestro agradecimiento a Juan Antonio 
Rosado, Agustín Ávila, Carmelo Pérez Abreu, Juan 
Francisco Reverón, Eduardo Solís y Ricardo Fernán-
dez de la Puente por sus conocimientos y recuerdos, 
así como al grupo de estudios CALÍNICO Hoteleros x 
Tenerife, por mantener viva la memoria de nuestro 
sector más importante.

Juan Pablo González Cruz / Gerente6

David Piqué / Vocal Apartamentos Sur7

Carlos García Sicilia / Vicepresidente La Palma8

Marco López Díaz / Vocal Hoteles Sur9

Ricardo Fernández de la Puente / Asesor10

Gustavo Escobar / Director Hotel Botánico11

Victoria López Fuentes / Vicepresidenta Sur12

Raúl Camacho Sosa / Vocal La Palma13

Miguel Villarroya Adell / Asesor1

Francisco Javier Cabrera Amador / Vocal Apartamentos Sur2

Juan Manuel Farrais Lorenzo / Vocal Apartamentos Norte3

Alexander Blum / Exvocal Apartamentos Sur4

Andrés Marín Fernández de la Puente / Asesor5

Manuel Álvarez de la Rosa / Asesor Jurídico14

Juan José Hernández Melián / Vocal Apartamentos Norte15

Jorge Marichal González / Presidente16

Antonio González-Casanova / Asesor Jurídico17

Enrique Talg Reineke / Vicepresidente Norte18

Javier Cabrera Losada / Asesor19

Mónica Molina / Asesora Jurídica20
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Bucear en la historia de Ashotel 
es hacerlo en la de nuestro sector 
económico más distintivo. Cierto 
es que antes de su constitución ya 
existían por aquí turistas desde 
mucho tiempo antes. En 1900 
visitaron las islas 4.227 viajeros, 
cifra que se duplicó catorce años 
después. Tardaría casi medio 
siglo en conseguir llegar a 15.000 
visitantes y para 1959 se alcanzó la 
importante cantidad de 45.000. En 
1973, el Archipiélago logró supe-
rar 1,3 millones, con lo que puede 
considerarse que la eclosión 
turística sucede entre esos dos 
periodos de tiempo. Puerto de la 
Cruz era ya el destino turístico por 
excelencia y las malas comunica-
ciones con el sur de la Isla, que 
había reclamado sin éxito la cons-
trucción de un aeropuerto allí, 
impedían un desarrollo explosivo 
de la zona. 

Los acontecimientos políticos no 
fueron ajenos a lo que tendría que 
ocurrir. La muerte del dictador 
Francisco Franco precipita un 
cambio en la sociedad al permitir-
se la libre asociación y sindica-
ción, puesto que hasta la fecha 
estaban integrados trabajadores y 
empresarios en el Sindicato Verti-
cal, los productores, según la 
terminología de la época. En ese 
tiempo ya existían asociaciones 
profesionales, más clubes de 
amigos que organizaciones esta-
blecidas a tal fin, que intentaban 
analizar problemas comunes en 
un negocio en el que todo estaba 
por hacer. Se puede entender en 
ese contexto la creación del ya 
célebre Club 13, germen de lo que 
sería la primera organización 
empresarial del sector, llamada 

en sus inicios Asociación Empresarial de Hospedaje de la provincia de 
Santa Cruz de Tenerife. 

En un entorno de ánimos no muy serenos, los sindicatos querían reco-
brar su pasado esplendoroso tras años de silencio y prohibición, recu-
rriendo para ello a negociaciones laborales que, vistas en perspectiva, 
algunos de los que participaron consideran forzadas. Agustín Ávila, un 
directivo integrante de la primera hornada de lo que más tarde daría en 
llamarse Ashotel, llevaba negociando convenios desde que se iniciara 
en el sector, allá por los primeros años 60. Así lo recuerda: “Los sindi-
catos prometían cosas inalcanzables y la lucha entre ellos por obtener 
militantes se traducía en una mayor beligerancia hacia la patronal. En 
esas condiciones, el convenio de 1978 fue muy duro, con una Asociación 
dividida entre las empresas de alojamiento y las de restauración”. Pero 
casi todas las organizaciones aprenden de sus errores y no sería esto 
una excepción por más que se tardaría un tiempo en corregir. 

Huelgas

Eran años conflictivos, las disputas se dirimían en huelgas cada vez más 
duras, pues al recién recuperado derecho se le unía una encarnizada 
pelea por atraer al mayor número posible de trabajadores para aquellas 
incipientes organizaciones sindicales. La dureza de los años de la tran-
sición son moneda común en quienes los recuerdan. Una huelga, salva-
je vista en perspectiva, duró siete días y tuvo graves consecuencias para 
el sector, particularmente para establecimientos como el Hotel Las 
Águilas, en Puerto de la Cruz, del que entonces era director Carmelo Pérez 
Abreu: “Teníamos 1.000 clientes y aunque contábamos con nuestras previ-
siones y provisiones, nunca pensamos que fuese a durar tanto. Los pique-
tes nos tenían muy controlados, al edificio solo se podía llegar por una vía, 

lo que contribuyó a los problemas. 
Los clientes nos ayudaron mucho, 
incluso a preparar la comida y, para 
entonces, ya contábamos con buffet, 
limitando los efectos”, afirma.

Son recuerdos grabados a fuego 
entre quienes tuvieron entonces 
responsabilidades en el sector. 
Pero, al tiempo, casi todos desta-
can dos cuestiones. De un lado, 
que los turoperadores se empeza-
ron a llevar a los clientes y consi-
deraron el destino como frágil 
pero, también, que los turistas 
alojados en los establecimientos 
fueron comprensivos, ayudaron en 
lo que podían para que el hotel no 
se detuviese. Y de otro, la implica-
ción de los familiares, esposas e 
hijos de hoteleros y directivos, 
dando lo mejor de sí para que se 
notase lo menos posible. 

Para entender el alcance de lo que 
significó, es conveniente subrayar 
que a aquellos trabajadores que no 
secundaron la huelga se les permi-
tía trabajar sin uniforme para no 
ser observados desde el exterior. 
O, de forma todavía más extraordi-
naria, el recuerdo de quien por 
entonces estaba en Gran Canaria 
también en funciones directivas de 
una organización similar y que, 

más tarde sería gerente de Ashotel, Eduardo Solís: “Recuerdo que 
estaba en el Hotel Tamarindos el día de Navidad, una manifestación 
de 1.500-2.000 personas y llegar la Policía, entonces armada; el 
capitán da orden de carga con botes de humo y pelotas de goma. 
Estábamos asombrados, aquello todo era nuevo para nosotros”. 

Parece claro que los inconvenientes de la época fueron acicate 
suficiente para aglutinar al sector en una organización que pudiera 
defender sus intereses. Quizás fue el determinante, pero no puede 
considerarse el único. De hecho, en los estatutos que se le encargan al 
distinguido profesional del Derecho Vicente Álvarez Pedreira (más 
tarde presidente de la Junta de Canarias) y que dan origen a la Asocia-
ción Empresarial de Hospedaje de la provincia de Santa Cruz de Tene-
rife, se destacan los siguientes objetivos: defender los intereses 
económicos y profesionales de las empresas asociadas; promocionar 
la industria del hospedaje de Tenerife en todos sus aspectos; promo-
cionar la investigación y el desarrollo técnico del sector, colaborando 
con todas las entidades dedicadas a ello, tanto públicas como priva-
das; o tutelar, defender y representar los intereses de la Asociación 
ante las autoridades, entidades y organizaciones, asociaciones, provee-
dores, clientes o particulares, tanto nacionales como internacionales. 

Primeros años

Con esa misión nace la Asociación el 29 de abril de 
1977, tras una reunión celebrada en el Hotel Mencey 
de Santa Cruz de Tenerife y la participación, en 
Asamblea General Universal, de 49 profesionales 
del sector, en representación de más de 60 aparta-
mentos y hoteles de la Isla. El primer presidente fue 
Juan Cólogan Ponte, a la sazón, propietario del 
Hotel La Paz de Puerto de la Cruz, y Alonso Ascanio 
fue contratado como el primer gerente. 

No hay mal que cien años dure y una conflictividad 
laboral excesiva era considerada por todos como 
algo insostenible. Por tanto, las cosas mejoraron 
considerablemente pasados unos años y hoy se 
puede presumir de haber alcanzado una paz social 
razonable. Sin embargo, a modo de recordatorio, son 
las reuniones sobre los convenios las que más siguen 
interesando a los miembros de la patronal hotelera y 
extrahotelera; cuando se convocan reuniones a tal fin, 
se sabe por anticipado el éxito de asistencia. 

Salvados aquellos primeros y conflictivos años, 
fueron otras las preocupaciones del sector. Desde 
luego, la turoperación ocupó un lugar preponderan-

te entre ellas y, con perspectiva temporal suficiente, 
la que también es más recordada entre quienes 
vivieron aquellos años. La información que compar-
tían, el trabajar de manera conjunta −hasta donde 
esto es posible en una organización en la que sus 
propios miembros compiten entre sí− les permitió 
alterar el status quo de los turoperadores. Y otorgó, 
además, una especial protección ante las quiebras 
casi sistemáticas que se producían entre esas empre-
sas tan sensibles al cambio de ciclo económico. Una 
particularmente recordada tuvo que ver con la desa-
parición del turoperador Laker Holidays, en 1982. 
Quien se subrogó en sus activos y obligaciones es otra 
empresa, Saga Holidays, comprometiéndose a asumir 
solo el 33% de las deudas pendientes, que en el caso 
de Tenerife podían superar los 1.000 millones de pese-
tas de la época.

Una amenaza nacional de boicot a esta empresa 
más un viaje de Gerardo Gleixner –vicepresidente 
de la Asociación− a Londres para negociar se salda 
con mejores condiciones y el restablecimiento de la 
confianza entre las partes. Quizás esto explique, 
parcialmente, esa idea generalizada de que existen 
muchas organizaciones en el país pero que Ashotel 
tiene una manera de actuar genuina. 

Juan Cólogan estuvo dos años al frente de la 
Asociación que antecedió a Ashotel, entre 1977 y 
1979. La Asamblea convocada el 30 de abril de este 
último año eligió a Felipe Machado del Hoyo, 
propietario del Hotel El Tope, para suceder a 
Cólogan. En esta etapa se incorpora un nuevo 
gerente y muta el nombre de la primigenia 
asociación por el de Ashotel, Asociación Hotelera y 
Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El 
Hierro, en 1982. Para entonces se contaba con 136 
asociados y aunque los fines se mantuvieron 
inalterados, se pudieron desarrollar mejor otras 
actividades que se habían llevado a cabo en el 
pasado, aquellas referidas a la promoción, por 
ejemplo. De hecho, Hoteles Selectos Canarios fue 
una organización que ensayó con éxito la promoción 
conjunta, quizás la primera tentativa de 
asociacionismo hotelero del Archipiélago y que duró 
hasta que se constituyó el Patronato de Turismo de 
Tenerife con el fin de no duplicar acciones. 

De aquella etapa son las campañas más emblemáti-
cas llevadas a cabo, recordadas incluso a día de hoy, 
tal es el caso de las famosas Ibéricas (una promo-
ción en la Península desarrollada en las principales 
ciudades con aeropuertos, visitando puerta a puerta 
a las agencias de viaje) que dieron pie posterior-
mente a las galas (Francia) o las británicas (Reino 
Unido). Esa preocupación y experiencia en el abor-
daje de las campañas de promoción propició que se 

constituyera la Sociedad de Promoción Exterior de 
Tenerife, con mayoría accionarial del Cabildo, pero 
con participación de Ashotel. Fue un acuerdo que 
rubricaron los respectivos presidentes, Adán Martín 
en la corporación insular y Felipe Machado por parte 
de la patronal. Esto supuso un desembolso de 25 
millones de pesetas, que lógicamente provocó un 
notable debate dentro de la organización, que 
asumió costos que hasta ese momento descansaban 
sobre los presupuestos insulares. 

La importancia y reputación de Ashotel fue acrecen-
tándose, no solo porque el peso del turismo fue 
creciente en nuestra economía, sino también por su 
indudable capacidad para organizar a los empresa-
rios de la provincia. Incluso, lo que es meritorio, se 
limaron asperezas más que notables cuando la indis-
cutible zona turística de la isla (Puerto de la Cruz) fue 
dejando paso a otra pujante y nueva, con lo que los 
intereses no siempre eran sencillos de conciliar. 

Pero fueron años de crecimiento y no pocos los profe-
sionales y empresarios que ampliaron sus horizontes 
trasladándose también a aquella nueva zona llamada a 
revolucionar nuestra oferta turística: el Sur de la Isla. 

Grandes desafíos

En 1992 hay relevo en la presidencia de Ashotel: 
Guillermo Braun sustituye a Felipe Machado. No son 
años sencillos, deben afrontarse grandes desafíos, 
entre ellos la participación activa en la elaboración 
de una anunciada e incipiente Ley de Turismo. Esa 
actuación como lobby (esta figura fue regulada por 
primera vez en los Estados Unidos bajo el amparo de 
la Ley de Peticiones) es también destacable, pero el 
anverso fueron los encuentros y desencuentros 
entre reguladores y regulados. 

Ya con la presidencia de Pedro Luis Cobiella y la 
gerencia de Ramón Estalella, Ashotel pasa por una 
nueva etapa, con la ampliación de múltiples servicios 
brindados a sus asociados y una paulatina profesio-
nalización de la organización. Aunque la etapa de 
Estalella no fue extensa en el tiempo, sí fue fecunda 
en sus resultados, con lo que su sustituto, Ricardo 
Fernández de la Puente, profundizó en aquella 
senda que parecía no tener vuelta atrás. 

De las originales motivaciones que permitieron la 
creación de Ashotel, todas se han ido cumpliendo en 
mayor o menor medida, por más que algunos hotele-
ros siguen creyendo que deben redoblar el esfuerzo 
por que el conjunto de la sociedad asuma la impor-
tancia del sector, “en las zonas turísticas es fácil de 
ver pero, un señor en La Orotava o en Tacoronte no le 
resulta tan evidente lo que aportamos”, razona Juan 
Francisco Reverón, otro de los hoteleros pioneros.

José Fernando Cabrera y Jorge Marichal son los 
presidentes más recientes de Ashotel, mientras que 
Juan Pablo González se encarga de la Gerencia en la 
actualidad. Son los indudables actores de una histo-
ria de asociacionismo exitoso que puede mirar atrás 
con la satisfacción del deber cumplido y enfocar 
hacia el futuro con renovadas expectativas. Por el 
camino quedaron esfuerzos baldíos e intentos que 
no fructificaron, acaso el más doloroso sea el de 
Cashotel −una cooperativa que debió proveer a los 
hoteles− pero que, desde luego y al sentir de las 
personas consultadas para la elaboración de este 
reportaje, no empaña para nada una impecable hoja 
de servicios de 40 años.

Nota: Nuestro agradecimiento a Juan Antonio 
Rosado, Agustín Ávila, Carmelo Pérez Abreu, Juan 
Francisco Reverón, Eduardo Solís y Ricardo Fernán-
dez de la Puente por sus conocimientos y recuerdos, 
así como al grupo de estudios CALÍNICO Hoteleros x 
Tenerife, por mantener viva la memoria de nuestro 
sector más importante.
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Jesús Oramas / Vocal Hoteles Norte21

Gabriel Wolgeschaffen de la Rosa / Vicepresidente Metropolitana22

Domingo Castro / Exasesor23

Mayuri Castañeda / Vocal El Hierro24

Miguel Righetto / Asesor25

Águeda Borges / Asesora26

José Manuel Barreiro / Tesorero27

Álvaro de la Bárcena / Asesor28

Manuel Siverio / Vocal Hoteles Norte29

Juan Antonio Rosado / Exvocal Apartamentos Norte30

Javier Muñoz Alegre / Vocal Hoteles Santa Cruz31

Luis Pérez Balboa / Vocal Hoteles Sur32
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En la imagen faltan los siguientes miembros del Consejo Directivo:

Roberto Konrad, Secretario // Cristoph Kiessling, Vocal hoteles norte // Sandra Guervós, Vocal hoteles norte 
Cipriano Dorta, Vocal apartamentos norte // Rafael Estartús, Vocal hoteles sur //  Pilar Parejo Bello, Vocal hoteles sur 
Francisco J. Cabrera Amador, Vocal apartamentos sur // Mariano García Fiz, Vocal apartamentos sur 
Luisa Trujillo, Vocal La Gomera // Jesús Zárate Salazar, Asesor // War Woods, Asesor // Roberto Ucelay, Asesor  
Juan José Bacallado, Asesor  // Rafael Adrián, Asesor // Javier Lorenzo Pintor, Auditor
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1 - Beatriz Nieto León - Estudios y Proyectos

2 - Enrique Padrón Fumero - Innovación y Desarrollo

3 - Yessenia García Morales - Comunicación (Becaria 2016-2017)

4 - Santiago de la Rosa Moro - Administración

5 - Juan Pablo González Cruz - Gerente

6 - Mónica Acosta Jordán - Presidencia y Gerencia

7 - Mencey Medina Rodríguez - Formación y Empleo (2012-2017)

8 - Naima Pérez Pérez - Comunicación

9 - Estefanía Galindo Marrero - Formación y Empleo

10 - Raquel Alonso Rodríguez - Administración

11 - Beatriz Laynez Forniés - Formación y Empleo

12 - Gustavo Cáceres Álvarez - Tecnologías de la Información y la Comunicación

13 - Celeste Toledo Reverón - Formación y Empleo

14 - María Dolores Delgado Alberdi - Asociados y Promoción Gastronómica

15 - Marisol Bardón Pérez - Formación y Empleo

16 - Ana Montesinos Sánchez - Presidencia y Gerencia

Equipo tecnico
         Ashotel
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Andrés Gutiérrez
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Bucear en la historia de Ashotel 
es hacerlo en la de nuestro sector 
económico más distintivo. Cierto 
es que antes de su constitución ya 
existían por aquí turistas desde 
mucho tiempo antes. En 1900 
visitaron las islas 4.227 viajeros, 
cifra que se duplicó catorce años 
después. Tardaría casi medio 
siglo en conseguir llegar a 15.000 
visitantes y para 1959 se alcanzó la 
importante cantidad de 45.000. En 
1973, el Archipiélago logró supe-
rar 1,3 millones, con lo que puede 
considerarse que la eclosión 
turística sucede entre esos dos 
periodos de tiempo. Puerto de la 
Cruz era ya el destino turístico por 
excelencia y las malas comunica-
ciones con el sur de la Isla, que 
había reclamado sin éxito la cons-
trucción de un aeropuerto allí, 
impedían un desarrollo explosivo 
de la zona. 

Los acontecimientos políticos no 
fueron ajenos a lo que tendría que 
ocurrir. La muerte del dictador 
Francisco Franco precipita un 
cambio en la sociedad al permitir-
se la libre asociación y sindica-
ción, puesto que hasta la fecha 
estaban integrados trabajadores y 
empresarios en el Sindicato Verti-
cal, los productores, según la 
terminología de la época. En ese 
tiempo ya existían asociaciones 
profesionales, más clubes de 
amigos que organizaciones esta-
blecidas a tal fin, que intentaban 
analizar problemas comunes en 
un negocio en el que todo estaba 
por hacer. Se puede entender en 
ese contexto la creación del ya 
célebre Club 13, germen de lo que 
sería la primera organización 
empresarial del sector, llamada 

en sus inicios Asociación Empresarial de Hospedaje de la provincia de 
Santa Cruz de Tenerife. 

En un entorno de ánimos no muy serenos, los sindicatos querían reco-
brar su pasado esplendoroso tras años de silencio y prohibición, recu-
rriendo para ello a negociaciones laborales que, vistas en perspectiva, 
algunos de los que participaron consideran forzadas. Agustín Ávila, un 
directivo integrante de la primera hornada de lo que más tarde daría en 
llamarse Ashotel, llevaba negociando convenios desde que se iniciara 
en el sector, allá por los primeros años 60. Así lo recuerda: “Los sindi-
catos prometían cosas inalcanzables y la lucha entre ellos por obtener 
militantes se traducía en una mayor beligerancia hacia la patronal. En 
esas condiciones, el convenio de 1978 fue muy duro, con una Asociación 
dividida entre las empresas de alojamiento y las de restauración”. Pero 
casi todas las organizaciones aprenden de sus errores y no sería esto 
una excepción por más que se tardaría un tiempo en corregir. 

Huelgas

Eran años conflictivos, las disputas se dirimían en huelgas cada vez más 
duras, pues al recién recuperado derecho se le unía una encarnizada 
pelea por atraer al mayor número posible de trabajadores para aquellas 
incipientes organizaciones sindicales. La dureza de los años de la tran-
sición son moneda común en quienes los recuerdan. Una huelga, salva-
je vista en perspectiva, duró siete días y tuvo graves consecuencias para 
el sector, particularmente para establecimientos como el Hotel Las 
Águilas, en Puerto de la Cruz, del que entonces era director Carmelo Pérez 
Abreu: “Teníamos 1.000 clientes y aunque contábamos con nuestras previ-
siones y provisiones, nunca pensamos que fuese a durar tanto. Los pique-
tes nos tenían muy controlados, al edificio solo se podía llegar por una vía, 

lo que contribuyó a los problemas. 
Los clientes nos ayudaron mucho, 
incluso a preparar la comida y, para 
entonces, ya contábamos con buffet, 
limitando los efectos”, afirma.

Son recuerdos grabados a fuego 
entre quienes tuvieron entonces 
responsabilidades en el sector. 
Pero, al tiempo, casi todos desta-
can dos cuestiones. De un lado, 
que los turoperadores se empeza-
ron a llevar a los clientes y consi-
deraron el destino como frágil 
pero, también, que los turistas 
alojados en los establecimientos 
fueron comprensivos, ayudaron en 
lo que podían para que el hotel no 
se detuviese. Y de otro, la implica-
ción de los familiares, esposas e 
hijos de hoteleros y directivos, 
dando lo mejor de sí para que se 
notase lo menos posible. 

Para entender el alcance de lo que 
significó, es conveniente subrayar 
que a aquellos trabajadores que no 
secundaron la huelga se les permi-
tía trabajar sin uniforme para no 
ser observados desde el exterior. 
O, de forma todavía más extraordi-
naria, el recuerdo de quien por 
entonces estaba en Gran Canaria 
también en funciones directivas de 
una organización similar y que, 

más tarde sería gerente de Ashotel, Eduardo Solís: “Recuerdo que 
estaba en el Hotel Tamarindos el día de Navidad, una manifestación 
de 1.500-2.000 personas y llegar la Policía, entonces armada; el 
capitán da orden de carga con botes de humo y pelotas de goma. 
Estábamos asombrados, aquello todo era nuevo para nosotros”. 

Parece claro que los inconvenientes de la época fueron acicate 
suficiente para aglutinar al sector en una organización que pudiera 
defender sus intereses. Quizás fue el determinante, pero no puede 
considerarse el único. De hecho, en los estatutos que se le encargan al 
distinguido profesional del Derecho Vicente Álvarez Pedreira (más 
tarde presidente de la Junta de Canarias) y que dan origen a la Asocia-
ción Empresarial de Hospedaje de la provincia de Santa Cruz de Tene-
rife, se destacan los siguientes objetivos: defender los intereses 
económicos y profesionales de las empresas asociadas; promocionar 
la industria del hospedaje de Tenerife en todos sus aspectos; promo-
cionar la investigación y el desarrollo técnico del sector, colaborando 
con todas las entidades dedicadas a ello, tanto públicas como priva-
das; o tutelar, defender y representar los intereses de la Asociación 
ante las autoridades, entidades y organizaciones, asociaciones, provee-
dores, clientes o particulares, tanto nacionales como internacionales. 

Primeros años

Con esa misión nace la Asociación el 29 de abril de 
1977, tras una reunión celebrada en el Hotel Mencey 
de Santa Cruz de Tenerife y la participación, en 
Asamblea General Universal, de 49 profesionales 
del sector, en representación de más de 60 aparta-
mentos y hoteles de la Isla. El primer presidente fue 
Juan Cólogan Ponte, a la sazón, propietario del 
Hotel La Paz de Puerto de la Cruz, y Alonso Ascanio 
fue contratado como el primer gerente. 

No hay mal que cien años dure y una conflictividad 
laboral excesiva era considerada por todos como 
algo insostenible. Por tanto, las cosas mejoraron 
considerablemente pasados unos años y hoy se 
puede presumir de haber alcanzado una paz social 
razonable. Sin embargo, a modo de recordatorio, son 
las reuniones sobre los convenios las que más siguen 
interesando a los miembros de la patronal hotelera y 
extrahotelera; cuando se convocan reuniones a tal fin, 
se sabe por anticipado el éxito de asistencia. 

Salvados aquellos primeros y conflictivos años, 
fueron otras las preocupaciones del sector. Desde 
luego, la turoperación ocupó un lugar preponderan-

te entre ellas y, con perspectiva temporal suficiente, 
la que también es más recordada entre quienes 
vivieron aquellos años. La información que compar-
tían, el trabajar de manera conjunta −hasta donde 
esto es posible en una organización en la que sus 
propios miembros compiten entre sí− les permitió 
alterar el status quo de los turoperadores. Y otorgó, 
además, una especial protección ante las quiebras 
casi sistemáticas que se producían entre esas empre-
sas tan sensibles al cambio de ciclo económico. Una 
particularmente recordada tuvo que ver con la desa-
parición del turoperador Laker Holidays, en 1982. 
Quien se subrogó en sus activos y obligaciones es otra 
empresa, Saga Holidays, comprometiéndose a asumir 
solo el 33% de las deudas pendientes, que en el caso 
de Tenerife podían superar los 1.000 millones de pese-
tas de la época.

Una amenaza nacional de boicot a esta empresa 
más un viaje de Gerardo Gleixner –vicepresidente 
de la Asociación− a Londres para negociar se salda 
con mejores condiciones y el restablecimiento de la 
confianza entre las partes. Quizás esto explique, 
parcialmente, esa idea generalizada de que existen 
muchas organizaciones en el país pero que Ashotel 
tiene una manera de actuar genuina. 

Juan Cólogan estuvo dos años al frente de la 
Asociación que antecedió a Ashotel, entre 1977 y 
1979. La Asamblea convocada el 30 de abril de este 
último año eligió a Felipe Machado del Hoyo, 
propietario del Hotel El Tope, para suceder a 
Cólogan. En esta etapa se incorpora un nuevo 
gerente y muta el nombre de la primigenia 
asociación por el de Ashotel, Asociación Hotelera y 
Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El 
Hierro, en 1982. Para entonces se contaba con 136 
asociados y aunque los fines se mantuvieron 
inalterados, se pudieron desarrollar mejor otras 
actividades que se habían llevado a cabo en el 
pasado, aquellas referidas a la promoción, por 
ejemplo. De hecho, Hoteles Selectos Canarios fue 
una organización que ensayó con éxito la promoción 
conjunta, quizás la primera tentativa de 
asociacionismo hotelero del Archipiélago y que duró 
hasta que se constituyó el Patronato de Turismo de 
Tenerife con el fin de no duplicar acciones. 

De aquella etapa son las campañas más emblemáti-
cas llevadas a cabo, recordadas incluso a día de hoy, 
tal es el caso de las famosas Ibéricas (una promo-
ción en la Península desarrollada en las principales 
ciudades con aeropuertos, visitando puerta a puerta 
a las agencias de viaje) que dieron pie posterior-
mente a las galas (Francia) o las británicas (Reino 
Unido). Esa preocupación y experiencia en el abor-
daje de las campañas de promoción propició que se 

constituyera la Sociedad de Promoción Exterior de 
Tenerife, con mayoría accionarial del Cabildo, pero 
con participación de Ashotel. Fue un acuerdo que 
rubricaron los respectivos presidentes, Adán Martín 
en la corporación insular y Felipe Machado por parte 
de la patronal. Esto supuso un desembolso de 25 
millones de pesetas, que lógicamente provocó un 
notable debate dentro de la organización, que 
asumió costos que hasta ese momento descansaban 
sobre los presupuestos insulares. 

La importancia y reputación de Ashotel fue acrecen-
tándose, no solo porque el peso del turismo fue 
creciente en nuestra economía, sino también por su 
indudable capacidad para organizar a los empresa-
rios de la provincia. Incluso, lo que es meritorio, se 
limaron asperezas más que notables cuando la indis-
cutible zona turística de la isla (Puerto de la Cruz) fue 
dejando paso a otra pujante y nueva, con lo que los 
intereses no siempre eran sencillos de conciliar. 

Pero fueron años de crecimiento y no pocos los profe-
sionales y empresarios que ampliaron sus horizontes 
trasladándose también a aquella nueva zona llamada a 
revolucionar nuestra oferta turística: el Sur de la Isla. 

Grandes desafíos

En 1992 hay relevo en la presidencia de Ashotel: 
Guillermo Braun sustituye a Felipe Machado. No son 
años sencillos, deben afrontarse grandes desafíos, 
entre ellos la participación activa en la elaboración 
de una anunciada e incipiente Ley de Turismo. Esa 
actuación como lobby (esta figura fue regulada por 
primera vez en los Estados Unidos bajo el amparo de 
la Ley de Peticiones) es también destacable, pero el 
anverso fueron los encuentros y desencuentros 
entre reguladores y regulados. 

Ya con la presidencia de Pedro Luis Cobiella y la 
gerencia de Ramón Estalella, Ashotel pasa por una 
nueva etapa, con la ampliación de múltiples servicios 
brindados a sus asociados y una paulatina profesio-
nalización de la organización. Aunque la etapa de 
Estalella no fue extensa en el tiempo, sí fue fecunda 
en sus resultados, con lo que su sustituto, Ricardo 
Fernández de la Puente, profundizó en aquella 
senda que parecía no tener vuelta atrás. 

De las originales motivaciones que permitieron la 
creación de Ashotel, todas se han ido cumpliendo en 
mayor o menor medida, por más que algunos hotele-
ros siguen creyendo que deben redoblar el esfuerzo 
por que el conjunto de la sociedad asuma la impor-
tancia del sector, “en las zonas turísticas es fácil de 
ver pero, un señor en La Orotava o en Tacoronte no le 
resulta tan evidente lo que aportamos”, razona Juan 
Francisco Reverón, otro de los hoteleros pioneros.

José Fernando Cabrera y Jorge Marichal son los 
presidentes más recientes de Ashotel, mientras que 
Juan Pablo González se encarga de la Gerencia en la 
actualidad. Son los indudables actores de una histo-
ria de asociacionismo exitoso que puede mirar atrás 
con la satisfacción del deber cumplido y enfocar 
hacia el futuro con renovadas expectativas. Por el 
camino quedaron esfuerzos baldíos e intentos que 
no fructificaron, acaso el más doloroso sea el de 
Cashotel −una cooperativa que debió proveer a los 
hoteles− pero que, desde luego y al sentir de las 
personas consultadas para la elaboración de este 
reportaje, no empaña para nada una impecable hoja 
de servicios de 40 años.

Nota: Nuestro agradecimiento a Juan Antonio 
Rosado, Agustín Ávila, Carmelo Pérez Abreu, Juan 
Francisco Reverón, Eduardo Solís y Ricardo Fernán-
dez de la Puente por sus conocimientos y recuerdos, 
así como al grupo de estudios CALÍNICO Hoteleros x 
Tenerife, por mantener viva la memoria de nuestro 
sector más importante.

Ashotel, con 242 establecimientos hoteleros y extra-

hoteleros asociados en las cuatro islas de la provin-

cia y un destacado Club de Proveedores formado por 

20 socios colaboradores, ha experimentado en estas 

cuatro décadas un crecimiento paulatino que ha 

fortalecido a la Asociación año a año. Incluso, los 

años de crisis han supuesto un aprendizaje y han 

motivado una salida con fuerza de esos momentos 

complicados en los que el turismo canario se ha visto 

resentido. En este 2017 celebramos 40 años de 

existencia, un tiempo que nos invita a mirar hacia 

atrás y a revisar las principales acciones que le han 

permitido llegar hasta donde está hoy.

La patronal hotelera está convencida hoy de que el 

desarrollo de acciones en favor de la sostenibilidad, 

con las que viene comprometida hace ya una década, 

es una de las claves de la pervivencia del sector, 

inmerso como está en importantes procesos de 

renovación de la planta obsoleta, una estrategia 

incardinada en el ADN de Ashotel y que favorece la 

calidad y excelencia de los establecimientos hoteleros. 

La formación y el empleo han sido estrategias funda-

mentales para la Asociación, una actividad en la que 

se encuentra inmersa desde 1998, año en que se creó 

este departamento, y se ha convertido en el principal 

eje de acción. Desde entonces, la patronal hotelera se 

ha situado a la cabeza de los planes formativos, 

gracias a su labor enfocada a fomentar el aprendizaje 

y la inserción laboral en el sector turístico de las 

Islas, especialmente en el subsector del alojamiento. 

Además, desde 2012 la patronal hotelera cuenta con un 

portal de empleo online (www.ashotelempleo.com), 

un servicio totalmente gratuito que se ofrece tanto a 

empresas asociadas, que dan a conocer sus ofertas, 

Ashotel lleva cuatro décadas implicada en el desarrollo del turismo, especialmente en el ámbito 
hotelero, donde trabaja con una estrategia clara para fortalecer el sector. Esa estrategia se ha defi-
nido más finamente en la última década en cuatro grandes áreas: formación y empleo, innovación, 
gastronomía y comunicación, a las que se han sumado otros ejes que refuerzan su presencia en el 
contexto turístico de Canarias, acciones que le han permitido reforzar su liderazgo como una de las 
voces más autorizadas en el turismo de las Islas.

Formación, empleo, innovación, 
gastronomía o comunicación son las 

grandes áreas en las que Ashotel
trabaja para fortalecer su liderazgo

como asociación profesional del 
sector turístico en las Islas

Por Yessenia García
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Bucear en la historia de Ashotel 
es hacerlo en la de nuestro sector 
económico más distintivo. Cierto 
es que antes de su constitución ya 
existían por aquí turistas desde 
mucho tiempo antes. En 1900 
visitaron las islas 4.227 viajeros, 
cifra que se duplicó catorce años 
después. Tardaría casi medio 
siglo en conseguir llegar a 15.000 
visitantes y para 1959 se alcanzó la 
importante cantidad de 45.000. En 
1973, el Archipiélago logró supe-
rar 1,3 millones, con lo que puede 
considerarse que la eclosión 
turística sucede entre esos dos 
periodos de tiempo. Puerto de la 
Cruz era ya el destino turístico por 
excelencia y las malas comunica-
ciones con el sur de la Isla, que 
había reclamado sin éxito la cons-
trucción de un aeropuerto allí, 
impedían un desarrollo explosivo 
de la zona. 

Los acontecimientos políticos no 
fueron ajenos a lo que tendría que 
ocurrir. La muerte del dictador 
Francisco Franco precipita un 
cambio en la sociedad al permitir-
se la libre asociación y sindica-
ción, puesto que hasta la fecha 
estaban integrados trabajadores y 
empresarios en el Sindicato Verti-
cal, los productores, según la 
terminología de la época. En ese 
tiempo ya existían asociaciones 
profesionales, más clubes de 
amigos que organizaciones esta-
blecidas a tal fin, que intentaban 
analizar problemas comunes en 
un negocio en el que todo estaba 
por hacer. Se puede entender en 
ese contexto la creación del ya 
célebre Club 13, germen de lo que 
sería la primera organización 
empresarial del sector, llamada 

en sus inicios Asociación Empresarial de Hospedaje de la provincia de 
Santa Cruz de Tenerife. 

En un entorno de ánimos no muy serenos, los sindicatos querían reco-
brar su pasado esplendoroso tras años de silencio y prohibición, recu-
rriendo para ello a negociaciones laborales que, vistas en perspectiva, 
algunos de los que participaron consideran forzadas. Agustín Ávila, un 
directivo integrante de la primera hornada de lo que más tarde daría en 
llamarse Ashotel, llevaba negociando convenios desde que se iniciara 
en el sector, allá por los primeros años 60. Así lo recuerda: “Los sindi-
catos prometían cosas inalcanzables y la lucha entre ellos por obtener 
militantes se traducía en una mayor beligerancia hacia la patronal. En 
esas condiciones, el convenio de 1978 fue muy duro, con una Asociación 
dividida entre las empresas de alojamiento y las de restauración”. Pero 
casi todas las organizaciones aprenden de sus errores y no sería esto 
una excepción por más que se tardaría un tiempo en corregir. 

Huelgas

Eran años conflictivos, las disputas se dirimían en huelgas cada vez más 
duras, pues al recién recuperado derecho se le unía una encarnizada 
pelea por atraer al mayor número posible de trabajadores para aquellas 
incipientes organizaciones sindicales. La dureza de los años de la tran-
sición son moneda común en quienes los recuerdan. Una huelga, salva-
je vista en perspectiva, duró siete días y tuvo graves consecuencias para 
el sector, particularmente para establecimientos como el Hotel Las 
Águilas, en Puerto de la Cruz, del que entonces era director Carmelo Pérez 
Abreu: “Teníamos 1.000 clientes y aunque contábamos con nuestras previ-
siones y provisiones, nunca pensamos que fuese a durar tanto. Los pique-
tes nos tenían muy controlados, al edificio solo se podía llegar por una vía, 

lo que contribuyó a los problemas. 
Los clientes nos ayudaron mucho, 
incluso a preparar la comida y, para 
entonces, ya contábamos con buffet, 
limitando los efectos”, afirma.

Son recuerdos grabados a fuego 
entre quienes tuvieron entonces 
responsabilidades en el sector. 
Pero, al tiempo, casi todos desta-
can dos cuestiones. De un lado, 
que los turoperadores se empeza-
ron a llevar a los clientes y consi-
deraron el destino como frágil 
pero, también, que los turistas 
alojados en los establecimientos 
fueron comprensivos, ayudaron en 
lo que podían para que el hotel no 
se detuviese. Y de otro, la implica-
ción de los familiares, esposas e 
hijos de hoteleros y directivos, 
dando lo mejor de sí para que se 
notase lo menos posible. 

Para entender el alcance de lo que 
significó, es conveniente subrayar 
que a aquellos trabajadores que no 
secundaron la huelga se les permi-
tía trabajar sin uniforme para no 
ser observados desde el exterior. 
O, de forma todavía más extraordi-
naria, el recuerdo de quien por 
entonces estaba en Gran Canaria 
también en funciones directivas de 
una organización similar y que, 

más tarde sería gerente de Ashotel, Eduardo Solís: “Recuerdo que 
estaba en el Hotel Tamarindos el día de Navidad, una manifestación 
de 1.500-2.000 personas y llegar la Policía, entonces armada; el 
capitán da orden de carga con botes de humo y pelotas de goma. 
Estábamos asombrados, aquello todo era nuevo para nosotros”. 

Parece claro que los inconvenientes de la época fueron acicate 
suficiente para aglutinar al sector en una organización que pudiera 
defender sus intereses. Quizás fue el determinante, pero no puede 
considerarse el único. De hecho, en los estatutos que se le encargan al 
distinguido profesional del Derecho Vicente Álvarez Pedreira (más 
tarde presidente de la Junta de Canarias) y que dan origen a la Asocia-
ción Empresarial de Hospedaje de la provincia de Santa Cruz de Tene-
rife, se destacan los siguientes objetivos: defender los intereses 
económicos y profesionales de las empresas asociadas; promocionar 
la industria del hospedaje de Tenerife en todos sus aspectos; promo-
cionar la investigación y el desarrollo técnico del sector, colaborando 
con todas las entidades dedicadas a ello, tanto públicas como priva-
das; o tutelar, defender y representar los intereses de la Asociación 
ante las autoridades, entidades y organizaciones, asociaciones, provee-
dores, clientes o particulares, tanto nacionales como internacionales. 

Primeros años

Con esa misión nace la Asociación el 29 de abril de 
1977, tras una reunión celebrada en el Hotel Mencey 
de Santa Cruz de Tenerife y la participación, en 
Asamblea General Universal, de 49 profesionales 
del sector, en representación de más de 60 aparta-
mentos y hoteles de la Isla. El primer presidente fue 
Juan Cólogan Ponte, a la sazón, propietario del 
Hotel La Paz de Puerto de la Cruz, y Alonso Ascanio 
fue contratado como el primer gerente. 

No hay mal que cien años dure y una conflictividad 
laboral excesiva era considerada por todos como 
algo insostenible. Por tanto, las cosas mejoraron 
considerablemente pasados unos años y hoy se 
puede presumir de haber alcanzado una paz social 
razonable. Sin embargo, a modo de recordatorio, son 
las reuniones sobre los convenios las que más siguen 
interesando a los miembros de la patronal hotelera y 
extrahotelera; cuando se convocan reuniones a tal fin, 
se sabe por anticipado el éxito de asistencia. 

Salvados aquellos primeros y conflictivos años, 
fueron otras las preocupaciones del sector. Desde 
luego, la turoperación ocupó un lugar preponderan-

te entre ellas y, con perspectiva temporal suficiente, 
la que también es más recordada entre quienes 
vivieron aquellos años. La información que compar-
tían, el trabajar de manera conjunta −hasta donde 
esto es posible en una organización en la que sus 
propios miembros compiten entre sí− les permitió 
alterar el status quo de los turoperadores. Y otorgó, 
además, una especial protección ante las quiebras 
casi sistemáticas que se producían entre esas empre-
sas tan sensibles al cambio de ciclo económico. Una 
particularmente recordada tuvo que ver con la desa-
parición del turoperador Laker Holidays, en 1982. 
Quien se subrogó en sus activos y obligaciones es otra 
empresa, Saga Holidays, comprometiéndose a asumir 
solo el 33% de las deudas pendientes, que en el caso 
de Tenerife podían superar los 1.000 millones de pese-
tas de la época.

Una amenaza nacional de boicot a esta empresa 
más un viaje de Gerardo Gleixner –vicepresidente 
de la Asociación− a Londres para negociar se salda 
con mejores condiciones y el restablecimiento de la 
confianza entre las partes. Quizás esto explique, 
parcialmente, esa idea generalizada de que existen 
muchas organizaciones en el país pero que Ashotel 
tiene una manera de actuar genuina. 

Juan Cólogan estuvo dos años al frente de la 
Asociación que antecedió a Ashotel, entre 1977 y 
1979. La Asamblea convocada el 30 de abril de este 
último año eligió a Felipe Machado del Hoyo, 
propietario del Hotel El Tope, para suceder a 
Cólogan. En esta etapa se incorpora un nuevo 
gerente y muta el nombre de la primigenia 
asociación por el de Ashotel, Asociación Hotelera y 
Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El 
Hierro, en 1982. Para entonces se contaba con 136 
asociados y aunque los fines se mantuvieron 
inalterados, se pudieron desarrollar mejor otras 
actividades que se habían llevado a cabo en el 
pasado, aquellas referidas a la promoción, por 
ejemplo. De hecho, Hoteles Selectos Canarios fue 
una organización que ensayó con éxito la promoción 
conjunta, quizás la primera tentativa de 
asociacionismo hotelero del Archipiélago y que duró 
hasta que se constituyó el Patronato de Turismo de 
Tenerife con el fin de no duplicar acciones. 

De aquella etapa son las campañas más emblemáti-
cas llevadas a cabo, recordadas incluso a día de hoy, 
tal es el caso de las famosas Ibéricas (una promo-
ción en la Península desarrollada en las principales 
ciudades con aeropuertos, visitando puerta a puerta 
a las agencias de viaje) que dieron pie posterior-
mente a las galas (Francia) o las británicas (Reino 
Unido). Esa preocupación y experiencia en el abor-
daje de las campañas de promoción propició que se 

constituyera la Sociedad de Promoción Exterior de 
Tenerife, con mayoría accionarial del Cabildo, pero 
con participación de Ashotel. Fue un acuerdo que 
rubricaron los respectivos presidentes, Adán Martín 
en la corporación insular y Felipe Machado por parte 
de la patronal. Esto supuso un desembolso de 25 
millones de pesetas, que lógicamente provocó un 
notable debate dentro de la organización, que 
asumió costos que hasta ese momento descansaban 
sobre los presupuestos insulares. 

La importancia y reputación de Ashotel fue acrecen-
tándose, no solo porque el peso del turismo fue 
creciente en nuestra economía, sino también por su 
indudable capacidad para organizar a los empresa-
rios de la provincia. Incluso, lo que es meritorio, se 
limaron asperezas más que notables cuando la indis-
cutible zona turística de la isla (Puerto de la Cruz) fue 
dejando paso a otra pujante y nueva, con lo que los 
intereses no siempre eran sencillos de conciliar. 

Pero fueron años de crecimiento y no pocos los profe-
sionales y empresarios que ampliaron sus horizontes 
trasladándose también a aquella nueva zona llamada a 
revolucionar nuestra oferta turística: el Sur de la Isla. 

Grandes desafíos

En 1992 hay relevo en la presidencia de Ashotel: 
Guillermo Braun sustituye a Felipe Machado. No son 
años sencillos, deben afrontarse grandes desafíos, 
entre ellos la participación activa en la elaboración 
de una anunciada e incipiente Ley de Turismo. Esa 
actuación como lobby (esta figura fue regulada por 
primera vez en los Estados Unidos bajo el amparo de 
la Ley de Peticiones) es también destacable, pero el 
anverso fueron los encuentros y desencuentros 
entre reguladores y regulados. 

Ya con la presidencia de Pedro Luis Cobiella y la 
gerencia de Ramón Estalella, Ashotel pasa por una 
nueva etapa, con la ampliación de múltiples servicios 
brindados a sus asociados y una paulatina profesio-
nalización de la organización. Aunque la etapa de 
Estalella no fue extensa en el tiempo, sí fue fecunda 
en sus resultados, con lo que su sustituto, Ricardo 
Fernández de la Puente, profundizó en aquella 
senda que parecía no tener vuelta atrás. 

De las originales motivaciones que permitieron la 
creación de Ashotel, todas se han ido cumpliendo en 
mayor o menor medida, por más que algunos hotele-
ros siguen creyendo que deben redoblar el esfuerzo 
por que el conjunto de la sociedad asuma la impor-
tancia del sector, “en las zonas turísticas es fácil de 
ver pero, un señor en La Orotava o en Tacoronte no le 
resulta tan evidente lo que aportamos”, razona Juan 
Francisco Reverón, otro de los hoteleros pioneros.

José Fernando Cabrera y Jorge Marichal son los 
presidentes más recientes de Ashotel, mientras que 
Juan Pablo González se encarga de la Gerencia en la 
actualidad. Son los indudables actores de una histo-
ria de asociacionismo exitoso que puede mirar atrás 
con la satisfacción del deber cumplido y enfocar 
hacia el futuro con renovadas expectativas. Por el 
camino quedaron esfuerzos baldíos e intentos que 
no fructificaron, acaso el más doloroso sea el de 
Cashotel −una cooperativa que debió proveer a los 
hoteles− pero que, desde luego y al sentir de las 
personas consultadas para la elaboración de este 
reportaje, no empaña para nada una impecable hoja 
de servicios de 40 años.

Nota: Nuestro agradecimiento a Juan Antonio 
Rosado, Agustín Ávila, Carmelo Pérez Abreu, Juan 
Francisco Reverón, Eduardo Solís y Ricardo Fernán-
dez de la Puente por sus conocimientos y recuerdos, 
así como al grupo de estudios CALÍNICO Hoteleros x 
Tenerife, por mantener viva la memoria de nuestro 
sector más importante.

como a los candidatos que están en búsqueda de trabajo y que 

pueden insertar sus currículums e inscribirse en aquellos 

puestos que sean de su interés. Esta herramienta tuvo su 

origen en los Gabinetes de Orientación e Inserción Profesional 

(GOIP) que impulsó Ashotel (1998-2010). Ya en 2015 Ashotel se 

acreditó como la primera patronal hotelera canaria en ser 

agencia de colocación, lo que le ha permitido actuar como 

intermediadora laboral y proporcionar a los trabajadores un 

empleo adecuado a sus características.

Muchos son los proyectos e iniciativas llevadas a cabo por este 

departamento en estos años y este compromiso por la crea-

ción de empleo y la formación en el sector hotelero ha llevado 

a Ashotel a implicarse en la organización de los Encuentros 

por el Empleo en el Sector Turístico desde 2014, unas jorna-

das teórico-prácticas dirigidas a alumnos en situación de 

desempleo y formados por Ashotel, en las que pudieron cono-

cer de primera mano la realidad del sector turístico en el que 

se están formando. 

Además, en esta misma gran área se ha trabajado para gestio-

nar la planificación, control y mejora de los procesos y de los 

recursos empleados. De este modo, se ha implantado un 

Sistema de Gestión Integrado de Calidad y Medioambiente 

(desde 2014), de acuerdo con las normas ISO 9001 y 14001, que 

ha supuesto el inicio del camino hacia la excelencia.

Grandes eventos

A lo largo de estos 40 años, en la patronal hotelera se ha apos-

tado por la gastronomía y el impulso al producto canario como 

atractivo turístico. Precisamente, la patronal hotelera forma 

parte activa del proyecto ‘Crecer Juntos’, impulsado por el 

Gobierno de Canarias entre los sectores Agricultura y Turismo 

para fomentar un mayor consumo de productos locales en los 

establecimientos hoteleros. Pero no solo eso. Desde 2012 se ha 

implicado en la organización de eventos gastronómicos: Expo-

hostel (2004, 2006, 2008, 2010 y 2012), GastroCanarias (2014, 

2015 y 2016) y Culinaria Tenerife 2016, el I Congreso de Gastro-

nomía Turística de Canarias, son algunos de los proyectos en 

los que la patronal hotelera se ha volcado con el objetivo de 

defender la cocina canaria y los productos locales en el sector 

turístico de las Islas.

#cumplimos40

1

II Encuentro con Medios de Comunicación (2013)

Expohostel 2012

I Encuentro por el Empleo en el Sector Turístico (2014)

Fiesta Solidaria del Sur (2009)

Congreso de Hoteleros Españoles (2014)
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Precisamente Expohostel, feria del equipamiento y 

servicio a la hostelería, organizada en el Recinto 

Ferial de Tenerife, fue el pistoletazo de salida de la 

promoción gastronómica como departamento 

diferenciado en Ashotel, donde se apostó por la 

calidad, la innovación y el diseño. Tras el último 

Expohostel (2012), la patronal hotelera viene partici-

pando en GastroCanarias, Salón Gastronómico de 

Canarias, de manera progresiva y con estand propio 

desde 2015. En este evento se planifican actividades 

vinculadas al sector, como las catas comentadas de 

productos de calidad y en las que participan alum-

nos de los certificados de profesionalidad imparti-

dos por Ashotel.

El último quinquenio de la actividad de Ashotel se ha 

caracterizado, entre otros aspectos, por su implica-

ción total en la organización de grandes eventos, 

como Culinaria Tenerife 2016, desarrollado junto a 

la Asociación de Cocineros y Reposteros de Cana-

rias (Acyre Canarias), un congreso que contó con 

casi 40 actividades técnicas, entre ponencias, 

master class y talleres formativos y la participación 

de importantes figuras de la cocina nacional e inter-

nacional.

Pero dos años antes que Culinaria Tenerife, en 2014, 

Ashotel fue la patronal coorganizadora del Congreso 

de Hoteleros Españoles, un evento de la Confedera-

ción Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos 

(CEHAT) y que tuvo lugar por primera vez fuera de 

territorio peninsular. Esta cita congregó a 450 profesio-

nales del turismo en la capital tinerfeña, con un 

completo programa de charlas, ponencias y conferen-

cias, y permitió a Santa Cruz de Tenerife activar su 

estrategia en torno al segmento del turismo de congre-

sos en la que la ciudad mostró su oferta a los hoteleros 

de toda España.

Siempre a la última

La innovación turística y hotelera, por su parte, es 

uno de los grandes retos en los que se viene traba-

jando desde hace años y que ha tenido como iniciativa 

más destacada la creación en 2012 de la Factoría de 

Innovación Turística de Canarias (FIT Canarias), un 

gran laboratorio creado para fomentar la creatividad y 

la innovación en el sector turístico de la Isla, con el 

objetivo de avanzar en los denominados smart destina-

tions o destinos turísticos inteligentes.

Otro ejemplo de innovación en el sector turístico y 

hotelero de las Islas es el proyecto Nosolocamas, 

una iniciativa liderada por Ashotel, que nació en 2011 

y en la que participa un equipo multidisciplinar que 

persigue aportar soluciones innovadoras a la moder-

nización turística. El proyecto, convertido hoy en una 

agrupación de empresas, tiene como objetivo enfocar 

la renovación desde el rediseño de marca y tematiza-

ción de productos alojativos, en sintonía con la estra-

tegia promocional y de renovación del destino. 

Pequechef Solidario (2015)

Presentación de Culinaria Tenerife (2016)

Jornada E-cars, coches eléctricos (2015)
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Para Ashotel es fundamental posicionar la provincia 

de Santa Cruz de Tenerife como destino turístico 

líder en la tecnología de geolocalización, virtualiza-

ción y realidad aumentada. Por ello, la patronal hote-

lera puso en marcha el proyecto Gehotel El Hierro 

(2013-2015), en colaboración con el Gobierno de Cana-

rias y el Cabildo de El Hierro, que permitió geolocalizar 

y virtualizar 237 establecimientos turísticos –hoteles, 

casas rurales, apartamentos, restaurantes, bares, 

cafeterías, clubes de buceo, empresas de alquiler de 

vehículos y centros turísticos–.  Así, la Isla del Meridia-

no logró situarse como un territorio insular 100% geolo-

calizado y virtualizado para que el turista pueda ver el 

lugar antes de llegar a la isla. La patronal hotelera 

busca extender esta experiencia a otras islas.

Y todo este volumen de actividad requiere una políti-

ca de comunicación definida, uno de los ejes estraté-

gicos que permiten a una asociación empresarial 

como Ashotel reforzar su imagen y su mensaje. Para 

ello, Ashotel es consciente del papel fundamental 

que juegan los medios de comunicación, un instru-

mento clave que le permiten a la Asociación estable-

cer relaciones con la sociedad. De este modo, desde 

2012 se han venido organizando anualmente los 

Encuentros con Medios de Comunicación, un desayuno 

informativo al que asisten profesionales de los medios 

de comunicación de las Islas para analizar los principa-

les asuntos de actualidad turística. 

Compromiso con la sociedad

Como asociación implicada en la sociedad, el compromiso 

de Ashotel pasa también por una serie de acciones de 

responsabilidad social con otras entidades públicas y 

privadas. Pequechef Solidario y la campaña de donación 

de sangre entre los trabajadores de hoteles, o las campa-

ñas de navidad con ONG son algunas de las contribuciones 

para la mejora social, económica y ambiental. Esta labor se 

inició en años anteriores, con la organización del Torneo 

de Golf Ashotel (2007, 2008, 2009, 2010, 2011), o la Fiesta 

Solidaria del Sur (2009, 2010, 2011, 2012), un acto organiza-

do con el objetivo de recaudar fondos para destinarlos a 

diferentes organizaciones no gubernamentales y que hoy 

sigue organizando la entidad que dirige el empresario 

turístico José Fernando Cabrera, expresidente de Ashotel.

Todas estas actividades no hacen sino engrandecer el 

colectivo al que Ashotel representa y que ha tenido entre 

sus participantes a directivos y trabajadores de las empre-

sas asociadas, gracias en buena medida a la paz social de 

la que el sector viene disfrutando en las últimas décadas, 

con convenios colectivos negociados por los sindicatos y la 

Asociación.

Hoy, con la vista puesta en los próximos años, Ashotel tiene 

claro que el trabajo diario, la perseverancia, la profesiona-

lidad y la unión de sus asociados son la clave de su éxito.  

Cursos de formación Ashotel (2016)

Campaña ‘Ashotel dona sangre’ (2016)

#cumplimos4025
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HOTELES

APARTAMENTOS

NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS SEGÚN CATEGORÍA

Total

Extrahotelero

Hotelero 156
establecimientos

86
establecimientos

242

93.19024.930
camas

68.260
camas

8
35

5

79
17

2GL

10
19

50
1

ESTABLECIMIENTOS

Ashotel en cifras

 HOTELERO

PENSIÓN 1

HOTEL EMBLEMÁTICO 1

HOTEL URBANO 13

HOTELES 133

HOTEL RURAL 8

EXTRAHOTELERO

CASA RURAL 4

APARTAMENTOS 80

CASA EMBLEMÁTICA 2

establecimientos totales

camas totales
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NÚMERO DE CAMAS POR ZONA

NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS POR ZONAS

TENERIFE

NORTE

SUR

CENTRO

86.943
12.519

71.909

2.515

100.000

50.000

0

OTRAS ISLAS
EL HIERRO

LA PALMA

LA GOMERA

6.247 244

4.035

1.968

10.000

5.000

0

10

16

11

47
15

143
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Ashotel, 
un interlocutor 
primordial

Cuando allá por la década de los 70 un grupo de empresarios de la hostelería de la 
provincia de Santa Cruz de Tenerife se reunió para crear una asociación que les 
representara, aunara esfuerzos, experiencias, objetivos… seguramente no imagina-
ban hasta dónde les llevaría aquella afortunada decisión.

Hoy, Ashotel es una plataforma que agrupa a más de 230 establecimientos hoteleros 
y extrahoteleros a los que no sólo representa sino que, como organismo empresarial, 
es una referencia y un importantísimo interlocutor en el diseño y establecimiento de 
las políticas y acciones en materia turística en Canarias.

Que el turismo ha sido en estas décadas la principal actividad generadora de empleo 
y riqueza en Canarias lo sabemos, como sabemos que lo seguirá siendo en el futuro; 
pero también es cierto que ni el turismo ni la hostelería han sido ajenas al devenir de 
los tiempos y Ashotel ha sabido responder a las circunstancias que se han ido gene-
rando en cada etapa de esa historia. 

Del desarrollo inmobiliario al que estuvo ligado el sector turístico del Archipiélago en 
los años setenta –más centrado en la cantidad que en la calidad–, a la preocupación 
por la sostenibilidad económica y ambiental de nuestra tierra, que ha desembocado 
en un replanteamiento del modelo de crecimiento, ha habido un largo camino por el 
que hemos transitado, con más o menos acierto, la industria turística y las adminis-
traciones de las Islas.

En la actualidad nos encontramos en un cambio de ciclo económico, caldo de cultivo 
en el que se ha podido desarrollar un debate serio y sosegado sobre qué sector 
turístico queremos en Canarias; cómo competir con otros destinos, cuáles serán las 
demandas de los turistas de mañana y cómo prepararnos para responderlas. 

Y en ese debate, en el que Ashotel ha jugado un papel fundamental, hemos coincidido 
sector público y privado en la necesidad de trabajar para lograr un modelo de 
desarrollo turístico innovador propio de un destino consolidado, pero abierto a los 
cambios, que sume a los recursos naturales que ya poseemos otros valores como 
innovación, renovación o diversificación. 

Nuestro objetivo hoy es seguir afianzando ese modelo turístico caracterizado por su 
sostenibilidad y competitividad y en el que la riqueza generada pueda distribuirse 
también hacia el resto de los sectores productivos. Y en ese camino de crecimiento 
equilibrado, en esa búsqueda de la excelencia y de las sinergias que nos permitan 
avanzar como sociedad sin dejar a nadie atrás, organizaciones como Ashotel segui-
rán siendo un referente y un interlocutor primordial como lo ha sido en los últimos 
cuarenta años.

Fernando Clavijo Batlle
Presidente del Gobierno de Canarias  

2430



Hoteleros e
instituciones,
aliados necesarios

Imaginar el turismo en las Islas occidentales y en el conjunto de Canarias sin Ashotel es 
prácticamente imposible. Desde 1977, cuando un grupo de empresarios de la hostelería 
de la provincia de Santa Cruz de Tenerife se reunió para crear una asociación con la que 
aunar esfuerzos, hasta hoy, en pleno siglo XXI, Ashotel ha sabido dar respuesta a las 
circunstancias que han rodeado esta actividad. 

Durante cuatro décadas, esta asociación no solo ha protegido los intereses de los 
establecimientos hoteleros y extrahoteleros de Tenerife, La Palma, La Gomera y El 
Hierro, donde agrupa a más de 230 asociados (90.000 camas turísticas), se ha convertido 
en uno de los agentes más activos en la protección de esta actividad como principal 
motor económico de nuestra tierra.

Ashotel ha sido es y será, además y por su gran conocimiento del sector, uno de los 
interlocutores más importantes a la hora de establecer las acciones y políticas en mate-
ria turística en las Islas.

Estamos en un momento clave para nuestro desarrollo turístico. El trabajo que hagamos 
en estos años será crucial para el mantenimiento de nuestro destino, y debemos hacerlo 
juntos. El esfuerzo que hacen los empresarios por la renovación y modernización del 
sector es primordial. 

Por eso, necesitamos asociaciones como Ashotel, fuertes y consolidadas, en el reto de 
trabajar por afianzar la sostenibilidad y la calidad del destino, a la hora de buscar cómo 
competir con otras ofertas y desarrollar acciones que puedan atender las nuevas 
demandas de quienes nos visitan.

Muchos son los desafíos que se nos presentan en un futuro inmediato y muchas son las 
respuestas que tendremos que dar si queremos seguir liderando el sector turístico de 
este país. Compromiso, esfuerzo, concienciación son palabras que han acompañado a 
Ashotel en toda su trayectorias y palabras necesarias para construir nuestro futuro y el 
de nuestra tierra.

Felicidades Ashotel por este cuarenta aniversario y gracias por seguir fomentando esa 
colaboración tan necesaria entre el sector público y privado a la hora de luchar por la 
excelencia turística.

Isaac Castellano
Consejero de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias
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Decision
y coraje

La Asociación de Hoteleros de la provincia tinerfeña se crea en 1977 coincidiendo con 
un periodo difícil para el sector en la Isla. En ese momento, un grupo de empresarios 
hoteleros de Puerto de la Cruz constituye una asociación llamada a trabajar por la 
promoción turística de la Isla y por el futuro del sector en nuestra provincia. Un gesto 
de responsabilidad y compromiso que les ha llevado a forjar durante todos estos años 
un espíritu colaborativo que es la clave del éxito en cualquier empresa. 

El tiempo, como la arena del desierto que mueven los vientos, termina enterrando los  
momentos difíciles. Y ya pocos tinerfeños guardan memoria de las adversidades y 
retos que se tuvieron que superar en el pasado. El sector que hoy representa Ashotel 
se ha convertido en el corazón que bombea sangre a toda la economía de Canarias, 
una comunidad que no puede entenderse sin el turismo. Y el papel que ha jugado el 
empresariado de nuestras Islas en el desarrollo turístico ha sido fundamental.

Tenerife ha sido siempre capaz de levantarse de la lona ante cada adversidad.  A los 
años sesenta, llamados del ‘boom’ turístico, siguió la crisis del petróleo de comienzos 
de los setenta, que nos hizo aprender los efectos de una recesión en la actividad 
económica. Como ya sabemos hoy, no fue la última y ni siquiera la única. Pero todos 
los escollos se han sorteado con el empeño y la colaboración de los empresarios del 
sector y las administraciones públicas.

Ese es el espíritu y la fuerza que nos han llevado a transformarnos en uno de los 
primeros destinos turísticos del mundo. Hoy que Ashotel celebra sus cuarenta años 
de vida, representa a más de 230 establecimientos de nuestra provincia y encabeza un 
sector sobre el que descansa el desarrollo de Canarias. 

Pero más que reconocer el éxito y la fuerza de la Asociación de hoy, he querido recor-
dar brevemente, en este aniversario, la decisión y el coraje de aquella otra de ayer. 
Porque una no existiría sin la otra. Mantener viva esa llama es lo que marca la 
diferencia.

Mi felicitación a Ashotel y a su presidente, Jorge Marichal, y mis mejores deseos para 
que la unidad y la fortaleza de los hoteleros siga creciendo por el bien de Tenerife y de 
toda Canarias.

Carlos Alonso
Presidente del Cabildo de Tenerife  
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Generadores
de empleo

Vayan mis primeras palabras para trasladar de entrada mi felicitación a Ashotel por 
este aniversario y hacerla extensiva a todo el personal y a los establecimientos que la 
forman hoy y desde el momento de su fundación, en 1977.

La celebración del 40 aniversario de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Teneri-
fe, La Palma, La Gomera y El Hierro nos recuerda la importancia y el reconocimiento 
a la labor turística, haciendo hincapié en que la unión y la colaboración son la mejor 
manera de enfrentarse a los retos que se presentan a diario en el sector.

En estas cuatro décadas el sector turístico en las Islas ha experimentado un gran 
cambio, yendo de la mano con la transformación económica y social que hemos vivido 
en España. La Palma apostó por el turismo, por dar a conocer los atractivos de nues-
tra tierra, convirtiéndose en un destino que cada año atrae a diferentes visitantes, 
procedentes en gran parte de países europeos. Un ejemplo de ello son los buenos 
datos en la llegada de pasajeros al aeropuerto de La Palma, que ha sido el aeródromo 
de Canarias que más ha crecido porcentualmente en tránsito de viajeros el pasado 
mes de enero, si lo comparamos con el mismo mes de 2016.

Para que estos datos continúen es esencial mantener la calidad en los alojamientos 
hoteleros y extrahoteleros con la premisa de ser mejores cada día. De esta forma, se 
mantendrán los buenos resultados y será más fácil afrontar lo que ocurra en un 
futuro. Ustedes, con sus asociados, contribuyen al desarrollo económico de la socie-
dad, manteniendo el sistema como generador de empleo y con ello velando por el 
bienestar de todos.

Con este aniversario de Ashotel se pone en relieve lo bien que se ha trabajado por el 
turismo, esperando y deseando que sean muchos más años los que sigan por esta 
senda, haciendo frente a las adversidades y construyendo un mejor camino para lo 
que está por venir. ¡Felicidades!

Anselmo Pestana
Presidente del Cabildo de La Palma
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Todos por la 
misma senda

Canarias y el turismo son dos términos que han aprendido a convivir e ir de la mano en 
estos últimos 40 años. Si en 1977 Ashotel empezaba a dar sus primeros pasos, el 
desarrollo turístico del Archipiélago iniciaba a vislumbrar un futuro cargado de creci-
miento, generación de empleo y de riqueza para los ciudadanos de estas islas. Aunque 
en aquel momento empezábamos tímidamente a adentrarnos en los mercados 
europeos y apenas conocíamos cómo canalizar el flujo de visitantes que irían llegando 
a nuestra tierra, hoy nos hemos encontrado con nuevas metas que debemos saber 
canalizar.

Aprovechando la ocasión que me brindan, no hay que dejar pasar por alto que el sector 
turístico de Canarias atraviesa por su mejor momento: 13,3 millones de turistas extran-
jeros han optado por alguna de las islas, experimentando un crecimiento del 13,2% 
respecto al año anterior. Y digo esto porque el aumento en el flujo de visitantes nos 
debe hacer valorar cuáles son los objetivos de futuro, cómo convivir con nuestros 
visitantes y cómo hacer de su visita un viaje que les obligue a repetir. Sin duda, tenemos 
todo para lograrlo. Un ejemplo: La Gomera. Con el permiso del resto de islas, la 
geografía de este lugar encierra unos valores naturales y culturales que han servido 
para posicionarnos como destino de referencia, sabiendo conjugar el desarrollo turísti-
co con la conservación de nuestros valores.

Hay que continuar por esta senda y, en consecuencia, mantener la cooperación y 
coordinación entre todos los agentes implicados. Qué mejor lugar para expresar esta 
idea que en estas líneas y celebrando el aniversario de una organización que represen-
ta esa filosofía de trabajo conjunto hacia la que debemos dirigirnos. Lo que hemos 
logrado en estos años ha sido fruto de una intensa labor, desde el más recóndito 
establecimiento hasta los grandes complejos turísticos. Unos han apostado por esta 
última filosofía, mientras otros hemos entendido que el turismo también demandaba 
pequeños detalles. Demostramos así la diversidad del sector turístico de Canarias, con 
una oferta amplia y rica, capaz de atender las exigencias de aquellos turistas que nos 
visitan.

Es momento de trabajar y de celebrar, de seguir compartiendo con ustedes todos los 
logros que nos quedan por alcanzar en los próximos años. Por todo ello, solo me queda 
desearles un feliz aniversario.

Casimiro Curbelo
Presidente del Cabildo de La Gomera
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En 1977, año de creación de Ashotel, El Hierro distaba mucho de lo que es hoy: un referente 
mundial en sostenibilidad, ejemplo de lucha constante frente a la adversidad, a la secular 
lejanía, a una guerra abierta para estar a la altura del resto de islas, en igualdad de condi-
ciones. Qué decir sobre ese periodo en nuestra isla y en el conjunto de Canarias. Ashotel 
estuvo y está volcada desde sus inicios en la promoción turística de nuestra isla, de nuestra 
provincia, en perfecta colaboración con las instituciones. 

En estos años, la Asociación ha logrado unir y cohesionar nuestra provincia gracias al tesón 
de aquellas personas que, hace 40 años, creyeron en este proyecto que hoy inyecta datos 
positivos a nuestra economía, un Archipiélago que no se entendería sin su máximo logro: el 
turismo. Y es aquí, precisamente, donde todo ese empresariado que aglutina Ashotel ha 
jugado un papel vital, en perfecta consonancia con nuestras instituciones, en el devenir de 
nuestra economía.

Hoy, y tras un periodo difícil que ha sufrido esta isla desde 2011, podemos decir alto y claro 
que El Hierro parte ahora con mejores indicadores económicos que en 2015. Nuestro 
desarrollo económico se ha basado en un modelo turístico diferenciado, un sector primario 
moderno y diversificado, un sector energético que apuesta de verdad por las renovables, y 
en las Tecnologías de la Información y la Comunicación con proyectos como ‘El Hierro en 
Red’. Todo ello ha logrado que, año tras año, el número de visitantes se haya incrementado. 
Aún nos queda mucho por hacer. Y en esa labor nos hallamos personas, empresas e institu-
ciones, que creemos en nuestra isla, en una Canarias unida, sin fisuras y donde no existan 
canarios de primera y canarios de segunda.

El Hierro vende hoy sensaciones y emociones, lo que nos 
diferencia de otros destinos turísticos. Esa fuerza que emana de lo más profundo del pueblo 
bimbache, acostumbrado a sortear obstáculos, a superar adversidades, nos llevará a 
construir una isla mejor, una Canarias mejor. 

Desde la isla más pequeña de Canarias reconocemos el éxito de Ashotel, a la que felicito, 
pues de todos es sabido el importante papel que juegan los hoteleros en nuestra economía 
y nuestra sociedad. Juntos haremos más.

Su fuerza es nuestra fuerza. ¡Enhorabuena!

Juntos frente
a la adversidad

#cumplimos40

María Belén Allende Riera
Presidenta del Cabildo de El Hierro
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4   anos por nuestra 
principal industria

El desarrollo económico de Canarias ha estado directamente relacionado con el 
avance turístico y el compromiso de los distintos agentes que intervienen en el proce-
so de mejora y búsqueda de la excelencia del destino y de todos sus componentes. La 
creación de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera 
y El Hierro significó dotar a nuestro principal sector económico de una herramienta 
necesaria para dar un punto de apoyo esencial en la consecución de esos objetivos.

Ashotel nació hace 40 años y ya ha logrado aglutinar en su seno a más de 200 empre-
sas, casi 92.000 camas turísticas, creando empleo y convirtiéndose  en interlocutor 
válido no sólo con administraciones, otras asociaciones empresariales o trabajado-
res, sino con el objeto principal e indispensable para que la industria turística funcio-
ne: los millones de visitantes que recibimos cada año. En los últimos tiempos, 
además, ha consolidado sus objetivos dotando a la organización de una estructura 
profesional y técnica que le ha dado mayor capacidad de desarrollo y eficacia para 
atender a sus asociados y ofrecer servicios de asesoramiento a todos aquellos que 
inician un proceso emprendedor en el camino del alojamiento turístico.

Adeje, nuestra marca Costa Adeje y el ayuntamiento que presido han sido testigos 
directos de ese proceso de crecimiento, hemos recorrido caminos paralelos de éxito, 
a veces con diferencia de criterios, pero siempre con objetivos comunes que benefi-
cien  el avance constante y mejora del sector. La Factoría de Innovación Turística de 
Canarias (FIT Canarias), las acciones formativas o de promoción son algunos referen-
tes de ese respaldo mutuo que siempre hemos encontrado y seguiremos persiguien-
do. En esa senda estaremos unidos, para el progreso del destino, la excelencia, la 
creación de empleo de calidad y la eficacia de todos los implicados en un proceso que 
no busca otra cosa sino mejorar la vida de las personas, que es lo más importante. 

Por todo ello, no queremos sino felicitar y agradecer a la junta directiva de Ashotel, a 
su presidente, a las empresas asociadas y a quienes, desde 1977, han aportado su 
trabajo y empeño dentro de la asociación. Estamos seguros de que ese trabajo segui-
rá dando frutos otros 40 años más. Felicidades.

José Manuel Rodríguez Fraga
Alcalde de Adeje
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La colaboracion
nos hace fuertes

Llegar a los cuarenta años es una efeméride destacada para cualquiera, un aniversario 
que hay que celebrar. Si en lugar de una persona nos referimos a una organización, 
estamos ante un caso de éxito que en esta ocasión me anima a felicitar a Ashotel, una 
asociación que se ha ido fortaleciendo con el paso de los años y con la que son muchos 
los objetivos que comparte Arona, bajo la idea de que una sana colaboración nos hace 
más fuertes, como sociedad y como destino.

Son muchos los retos que este municipio tiene por delante en materia turística y muchos 
los proyectos que estamos poniendo en marcha para que Arona siga siendo un destino de 
primer nivel, motivo por el cual hemos alcanzado durante el año pasado 1,5 millones de 
turistas, todo un récord.

Somos conscientes, no obstante, de que el objetivo no son las cifras, sino una búsqueda 
constante de la excelencia, en la estamos empeñados en este Ayuntamiento y en la que 
queremos ir de la mano de todos los actores del sector turístico, entre los cuales Ashotel 
tiene un papel más que destacado, ganado a pulso en estos exitosos cuarenta años.

La excelencia, para Arona, hunde sus raíces en diversos factores, en los cuales coincidi-
mos. En la sostenibilidad, medioambiental, sí, pero también económica y social que 
permita que la riqueza que genera el destino se haga patente en el entorno, en quienes 
viven en el municipio. En la innovación permanente para hacernos más atractivos como 
destino, en la formación constante de nuestro capital humano y en la creación de empleo, 
un empleo que sea digno y de calidad.

Todos ellos son objetivos que compartimos, son los que nos acercan y los que nos animan 
a colaborar en la búsqueda de nuevas ideas y de soluciones a los retos que se nos van 
planteando en el camino.

Tenemos que ir de la mano, caminar juntos porque Arona, la Comarca Sur y Tenerife lo 
merecen. Los éxitos de Ashotel lo son para el sector turístico y los éxitos del sector 
turístico lo son para nosotros como destino.

Por tanto, que sean muchos los éxitos y muchas las ocasiones de celebración.  

José Julián Mena
Alcalde de Arona
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Profesionalidad e
implicacion en 
el turismo        

Siempre es gratificante para un alcalde alabar la trayectoria de una o varias perso-
nas, empresas o colectivos o, como en esta ocasión, de una asociación que durante 40 
años ha dado lo mejor de sí, no solo para sus asociados, que son muchos, sino 
también, en general, para el sector turístico del que tanto dependemos todos.

La labor que ellos han realizado durante estos 40 años es impagable desde todos los 
puntos de vista, implorando a que todas las instituciones busquen por encima de 
todas las cosas la calidad y la excelencia para poder tener un destino turístico de 
primer nivel e intentar advertir de los aspectos negativos que puedan obstruir el 
avance del mismo.

40 años dan para muchas cosas, es por ello que ahora es importante valorar la impor-
tancia que se merece esta asociación y sus logros más señalados. Entre ellos, el 
despegue turístico de la zona sur cuando el norte, principalmente Puerto de la Cruz, 
era el boom; la promoción turística que se ha llevado durante todos estos años de la 
isla de Tenerife, alcanzando unos datos e importancia turística y un posicionamiento 
relevante en el mundo turístico; o el aumento considerable de sus asociados, que ha 
servido para el  fortalecimiento de dicha asociación.  

Por ello, aprovecho estas líneas para expresar mi más sincera felicitación a Ashotel 
(Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro) 
por sus 40 años de vida que, viendo el profesionalismo y la implicación de sus miem-
bros, seguro que el futuro del motor económico del archipiélago seguirá deparándo-
nos buenas y esperanzadoras noticias. Estoy convencido de que sus miembros segui-
rán, de manera incansable, trabajando para que el turismo de esta isla y de toda la 
provincia de Santa Cruz de Tenerife alcance grandes logros y retos en el futuro.

Muchas felicidades por estos 40 años y por todas las acciones realizadas en pro 
del turismo. 

Emilio José Navarro
Alcalde de Santiago del Teide
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Compartiendo
destino

Como ciudad pionera en el turismo en Canarias y en España, Puerto de la Cruz vio nacer 
la actividad hotelera, tal y como la conocemos en nuestros días, en la segunda mitad del 
siglo pasado. Desde entonces, su influencia en el municipio ha sido tal que, sin ella, hoy 
no se entenderían ni su fisonomía, ni su economía ni, en buena medida, el carácter de sus 
habitantes.

Se inició entonces un binomio ya indisociable marcado, principalmente, por el éxito. Un 
camino que proporcionó durante muchos años –y ya para siempre– notoriedad interna-
cional a nuestro destino y, al mismo tiempo, prosperidad y bienestar para los portuenses 
y para los tinerfeños por extensión.

Y en esta brillante andadura, la constitución de Ashotel representa un verdadero hito. No 
sólo ya por ser capaz de aglutinar con el tiempo a una parte importantísima de los 
empresarios del sector y por organizar la defensa legítima de sus intereses –como es 
natural–, sino también por fomentar la competitividad, la promoción y el desarrollo de 
nuestro destino. No solamente en tiempos de bonanza. También cuando, hasta hace bien 
poco, las circunstancias vinieron mal dadas.

Abordamos ahora de la mano, patronal y destino, un momento realmente ilusionante y 
esperanzador. Ambas partes somos conscientes de hasta dónde pueden llegar nuestro 
potencial y nuestras capacidades, y sabemos que es un recorrido largo. No miremos 
atrás y fijemos nuestras expectativas en ese horizonte. Calidad, modernidad y sostenibili-
dad son ya nuestros compañeros de viaje. Y estoy seguro de que, compartiendo destino, 
haremos de nuevo un balance de éxito, al menos, tras los próximos 40 años.

Mi más sincera enhorabuena.

Lope Afonso
Alcalde del Puerto de la Cruz
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La ciudad de Santa Cruz se suma de manera entusiasta a la celebración del cuadragé-
simo aniversario de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La 
Gomera y El Hierro, Ashotel, una organización que ha defendido los intereses del 
sector turístico, poniéndolos siempre al servicio de la sociedad en la que se incardina.
Y Santa Cruz se suma a las muestras de felicitación en un momento decisivo para el 
municipio, en el que pretende incorporarse plenamente a un sector de actividad del  
que ha estado más o menos alejado tradicionalmente.

Ha llegado la hora de que la ciudad se convierta en la capital turística de una isla y de 
una comunidad autónoma turísticas. Con ese objetivo, el Ayuntamiento que me honro 
en presidir está multiplicando los esfuerzos, a todos los niveles,  para fortalecer 
nuestra presencia en los circuitos y, en paralelo, construir una oferta basada en un 
producto turístico diverso y excelente.

En esa dirección, estamos desarrollando un Plan Director de Turismo que contiene 
los elementos clave para la programación de una serie de actuaciones que habrán de 
consolidar nuestro carácter turístico.

Contamos con atractivos –naturales o patrimoniales– y capacidad –desde el punto de 
vista de las infraestructuras o los servicios– para alcanzar ese nuevo estatus, que nos 
permitirá generar y redistribuir riqueza y empleo entre nuestros vecinos.

En este proceso siempre hemos encontrado el respaldo de la iniciativa privada y, en 
concreto, de Ashotel, que se ha configurado como uno de los mejores aliados y socios 
de la ciudad para la consecución de ese objetivo.

Hemos compartido análisis y propuestas, y hemos colaborado estrechamente en la 
organización de actos y eventos de envergadura.  Uno de ellos, sin duda, el congreso 
de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), asocia-
ción que eligió la capital para celebrar su encuentro por primera vez en Canarias.

Pero más allá de esa cooperación, lo realmente importante es que se ha demostrado 
que la ciudad puede contar con Ashotel y que esta organización apuesta también por 
Santa Cruz y por su potencial como núcleo turístico emergente en la Isla y en toda 
Canarias.

Quiero aprovechar estas líneas para expresar el agradecimiento de todos los chicha-
rreros a Ashotel y reiterar la plena disposición de este Ayuntamiento a dar continui-
dad a una alianza que, estoy convencido, solo acarreará beneficios para la sociedad a 
la que ambos servimos.

José Manuel Bermúdez
Alcalde de Santa Cruz de Tenerife  

40



#cumplimos4041

Con la 
misma ilusion      

Según cuentan las crónicas, un grupo de hoteleros tinerfeños, mayoritariamente de 
Puerto de la Cruz, fundó un 29 de abril de 1977 la Asociación hotelera local, germen de 
Ashotel. Han pasado 40 años casi sin darnos cuenta y hoy, cuatro décadas después, 
unos 240 establecimientos y casi 92.000 plazas forman parte de esta singular y extraor-
dinaria Asociación en las cuatro islas de la provincia tinerfeña.

Pocos años más tarde, a  finales de los ochenta, tuve la oportunidad de aterrizar en 
Tenerife para iniciar un proyecto hotelero y, en consecuencia, participar en Ashotel, 
primero de la mano del entonces presidente Felipe Machado, un personaje inolvidable, 
así como lo fue Guillermo Braun, que lo sucedió y cuya labor al frente de la Asociación 
nunca fue valorada en su justa medida. Recuerdo también con extraordinaria ilusión el 
periodo en el  que mi amigo y maestro Pedro Luis Cobiella presidió Ashotel. Años de 
esplendor, crecimiento y consolidación de la más importante Asociación empresarial 
tinerfeña. ¡Años inolvidables!

Compartimos responsabilidades en la joven Confederación española, trabajando codo 
a codo para resituar al turismo y la hostelería en el lugar que le correspondía. 

Accedí a la presidencia de CEHAT en 2007 con la colaboración del entonces presidente 
de Ashotel, José Fernando Cabrera, del que solo tengo palabras de agradecimiento por 
su generosidad, confianza y ejemplo.

Han pasado cuarenta años sin darnos cuenta, trabajando con la misma ilusión del 
primer día, con una Asociación fuerte, dinámica, con un excelente equipo de profesio-
nales, como tuvimos ocasión de comprobar hace apenas dos años cuando celebramos 
el Congreso de Empresarios Hoteleros organizado por CEHAT y Ashotel con la discreta 
y ordenada batuta de su actual y joven presidente, Jorge Marichal, al que desde aquí 
dedico mi más cordial enhorabuena por su extraordinaria labor, al tiempo que 
agradezco su colaboración personal como miembro destacado del Comité Ejecutivo 
que tengo el honor de presidir .

Termino mi dedicatoria a este 40 aniversario con unas palabras que Jorge pronunció 
hace escasas fechas y que comparto absolutamente: "Nuestro sector es una gran 
familia, igual que lo somos en Ashotel, debemos permanecer unidos y convencer a los 
que no forman parte de ella o se fueron a que regresen". 

Este es nuestro compromiso y de ello estamos absolutamente convencidos.

Felicidades a todos los hoteleros, compañeros y amigos.

Un fuerte abrazo 

Juan Molas
Presidente de CEHAT



Una celebración es siempre motivo de alegría y que la Asociación de Hoteleros de la 
provincia santacrucera cumpla 40 años, no puede más que llenarnos de orgullo y 
satisfacción. 

Mi paso por Ashotel, como secretario durante seis años, me impide alejar mi 
experiencia y mis sentimientos personales de esta felicitación, una vinculación que 
me lleva a destacar la trayectoria, el compromiso y la visión que han tenido sus 
dirigentes, los cuales siempre han sabido rodearse de equipos técnicos cualificados, 
capaces de adelantarse a los cambios de un sector muy dinámico, que compite con 
destinos de todo el mundo.

Son muchos los logros y los valores que ha aportado esta Asociación a la economía y 
a la sociedad de Canarias, preocupados y ocupados siempre por el desarrollo y no tan 
solo por el crecimiento de la actividad turística, desde una apuesta decidida por la 
innovación, la formación, la calidad y la conservación. 

Cumplir 40 años en la vida de una persona es un momento importante, porque se 
dejan atrás etapas como la de la niñez, en la que comenzamos a descubrir el mundo, 
o la de la juventud, llena de experiencias en la que vamos definiendo nuestro futuro y 
nuestras preferencias. Además, supone haber logrado una solidez y una serie de 
fortalezas con las que iniciar una nueva etapa de madurez en la que continuar 
creciendo, pero con la experiencia del pasado, lo que la convierte en más apasionante 
si cabe.

Ashotel celebra haber alcanzado esta etapa, junto con la de la propia madurez del 
destino turístico, ya que ambos han crecido de la mano, con sus errores y sus acier-
tos. Ahora se enfrenta a grandes retos para conseguir que sigamos siendo competiti-
vos, prevaleciendo la excelencia y la sostenibilidad. 

Desafíos que nos obligan a redoblar los esfuerzos en un mundo cada vez más globali-
zado y en constante cambio. Ya no basta con aprovechar las ventajas que nos da nues-
tro maravilloso clima y nuestra naturaleza. Tendremos que seguir trabajando en 
aportar nuevas sensaciones a un turista cada vez más exigente y diverso; en no 
quedarnos atrás en los avances tecnológicos o en tratar de buscar sinergias con otros 
sectores de la economía que nos aporten valor, diferenciándonos de nuestros compe-
tidores.

Un futuro lleno de retos y oportunidades para el sector turístico que, de la mano de 
Ashotel, estoy seguro va a continuar siendo un referente para la economía y el empleo 
de las Islas.

Muchas felicidades

Santiago Sesé Alonso
Presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife
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Ha merecido
la pena

La longevidad no es una característica habitual entre las organizaciones. El periodo 
medio de vida de una empresa en España es de  once años y medio. Por tanto, los 
cuarenta años de Ashotel no son un aniversario cualquiera, sino que corresponden al de 
una organización potente y estructurada que defiende y representa al principal sector 
económico de la provincia.

Además, de sus cuarenta años, treinta y nueve los ha pasado Ashotel integrada dentro de la 
estructura de CEOE-Tenerife, apoyando y coordinando sus actuaciones con el resto de 
sectores, contribuyendo a la independencia, unión y equilibrio entre todos los empresarios.

El camino no ha sido fácil, como corresponde a los objetivos ambiciosos, pero creo que ha 
merecido la pena. Como asociado de Ashotel y presidente de CEOE-Tenerife, muchas 
gracias a todos y especialmente a los presidentes y miembros ejecutivos de la organización 
durante estos 40 años. 

¡Que cumplan muchos más!

José Carlos Francisco
Presidente de CEOE-Tenerife
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Fiesta 
aniversario
Canarias arropó el 16 de junio a Ashotel en su celebración por su 40 aniversario, un 
acto que reunió a más de 400 profesionales y empresarios del sector turístico, 
máximos representantes de las principales instituciones de las Islas y medios de 
comunicación. El Lago Martiánez de Puerto de la Cruz fue el escenario de una velada 
que logró sorprender a los asistentes con momentos emotivos y varias sorpresas.

Fotos: Ramón de la Rocha y Jéssica Rodríguez
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Unos 300 profesionales participaron los días 10 y 11 de octubre en el Auditorio de Tenerife 
en este foro profesional que plantó el germen de un espacio más amplio en el que se puso 
de manifiesto que hay que apostar aún más por la prevención y la protección, así como 
por la incorporación de la ciberseguridad en el proceso de innovación.

Organizado por Ashotel, junto a la Agencia Canaria de 
Investigación, Innovación y Sociedad de la Información 
(Aciisi), del Gobierno de Canarias, más de 50 empresas 
patrocinaron, colaboraron y mostraron su apoyo a 
HackHotel 2017 (www.hackhotel.es), que nació con 
voluntad de continuación y en el que uno de los mensajes 
que quedó claro es que la ciberseguridad es una inver-
sión y no un gasto.

Durante las dos jornadas se mostró una radiografía de 
cómo están las empresas en ciberseguridad y se ofrecie-
ron las herramientas para que puedan convivir en este 
nuevo ecosistema empresarial global actores como el 
tejido empresarial turístico, empresas que dan servicios 
TIC al sector, empresas focalizadas en la ciberseguridad, 
sector financiero, empresas aseguradoras o servicios 

jurídicos especializados, entre otras. El apoyo de las 
principales administraciones públicas canarias, de los 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, así como 
de la máxima autoridad de la Audiencia Nacional y de la 
Unidad de Criminalidad Informática del Tribunal 
Supremo, fue una importante baza para que este 
evento profesional tuviera la aceptación y el éxito que 
tuvo. A ello se unió el alto de nivel de los ponentes.

Aspectos como la seguridad en las infraestructuras 
informáticas; el despliegue de las TIC para el uso de los 
clientes; la gestión y tratamiento de datos; el uso 
seguro de tarjetas de crédito; la domótica, eficiencia y 
el ransomware de IOT; o la ingeniería social como 
punto fuerte de la ciberdelincuencia fueron algunos de 
los temas abordados.
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Fotos: Ramón de La Rocha
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I Simposio de Seguridad 
Turística de Canarias

Visita a Aldeas Infantiles

VI Encuentro Anual con
Medios de Comunicación

Jornada Bienestar de
Camareras de piso

IV Encuentro por el Empleo
en el Sector Turístico

Otros eventos
Fotos: 
Andrés Gutiérrez,
Sheila Torres y Ashotel.
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Muchos hombres y mujeres han sido los directores de 
hotel, trabajadores, agentes y demás profesionales del 
turismo que han contribuido de manera fundamental a 
los logros de la principal industria de Tenerife, el turismo. 
Marcelo Velázquez y María de los Ángeles Trujillo son un 
ejemplo de los miles de actores que han hecho posible el 
éxito turístico de Tenerife. Darles voz ahora, coincidiendo 
con el 40 aniversario de Ashotel, supone un pequeño 
homenaje a tantos trabajadores que han dejado impron-
ta en sus hoteles. Como Ángeles y Marcelo, más de 100 
personas prestan sus servicios hoy en hoteles de Teneri-
fe y tienen a sus espaldas 40 o más años de servicio.

Un hotel es una máquina perfectamente engrasada, 
un laboratorio siempre en plena ebullición, donde es 
fundamental la aportación del personal en todas sus 
categorías y desempeños. Su experiencia, sus 
consejos y su sapiencia, aliñadas de infinidad de 
anécdotas –desde pérdidas de dentaduras y clientes 
desnudos por los pasillos, hasta auténticos dramas–, 
son una excelente muestra de cómo hemos cambia-
do hasta ser, con diferencia, uno de los mejores 
destinos del planeta por clima, seguridad, servicios, 
oferta de ocio, experiencia y, por supuesto, por los 
muchos hombres y mujeres que, como ellos, han 
conquistado a quienes nos visitaron durante todos 
estos años y han logrado ese pequeño milagro de 
que vuelvan una y otra vez a Tenerife.

De la carta al bufé
A sus 61 años, Marcelo Velázquez Afonso es un perfecto 
ejemplo de tantos trabajadores canarios que vieron su 
futuro en los años 70 en este sector y que, aún hoy, deja 
su gran labor a diario en el hotel Sol Tenerife, de Playa de 
Las Américas. Sus comienzos se producen en 1972 en el 
hotel Semiramis, de Puerto de la Cruz, donde solo estuvo 
15 días. Un mes y medio en el hotel Internacional dio paso 
luego a una prolongada trayectoria como camarero de 
diez años en el Tenerife Playa, desde 1972 a 1982. Según 
subraya, antes “se trabajaba de forma diferente, pues se 
servía todo en mesa, no había bufé, ni todo incluido y el 
cliente no se levantaba”. Eso sí, admite que ahora, y 
como potencial cliente, él prefiere acudir a un bufé.

Marcelo vivió aquellos desplazamientos al sur aún 
sin autopista a principios de los 80 y cree que el 
futuro de esta industria pasa por la calidad: “Debe-
mos recuperar la atención personal al cliente. El 
canario debe formarse más, pero a veces somos 
reacios a ser competitivos. Yo antes no tocaba un 
ordenador y ahora no paro. Hay que actualizarse”. 

De las clavijas al wifi
Otra dilatada trayectoria es la que presenta María de 
los Ángeles Trujillo González, a punto de jubilarse en 
el Hotel Puerto de la Cruz como recepcionista. Sus 41 
años en este mismo establecimiento, en el que 
empezó como telefonista cuando aún había que 

Trabajadores veteranos siguen apostando por la formación permanente,
nuevas tecnologías y mejorar la oferta de ocio, mientras ríen recordando 

dentaduras perdidas y clientes desnudos en los pasillos

Por Álvaro Morales
Fotos entrevistas: Andrés Gutiérrez
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conectar las conferencias internacionales con las 
célebres clavijas y el gran aparato (donde había 4 
trabajadoras más), lo dicen todo de alguien que se 
fue a Inglaterra con 17 años (nació en 1955) a estudiar 
inglés y hostelería, así como a trabajar en este sector 
(primero de camarera). Desde luego, no se equivocó 
de profesión, aunque, en realidad, lo ha hecho por 
pura vocación, pues disfrutaba enlazando llamadas. Y 
lo mismo en recepción, “por mucho que se trabaje, 
que se trabaja mucho”, según señala. 

Ángeles recalca que, al principio, el cliente que venía a 
su hotel tenía mucho más poder adquisitivo y el traba-
jo era diferente, pero es consciente de que, ahora, se 
compite con los paquetes y al turista genérico le 
vienen mucho mejor. No obstante, cree que los 
visitantes deberían aprovechar más su presencia en 
las Islas para hacer excursiones o simplemente salir, 
si bien sabe que muchos de los que apuestan por el 
Norte de la Isla es gente mayor que viene a descansar. 

Sobre la formación, esta veterana, auténtica historia 
viviente de la hostelería en Tenerife, considera que la 
mayoría del personal está muy bien preparado, 
canarios incluidos, y que se ha mejorado mucho en 
los idiomas, aparte de resaltar la atención al cliente 
que, cree, se da más en el Norte que en el Sur. Por 
tanto, cree justificada la condición de Tenerife como 
líder mundial en turismo, concibe como un acierto la 
moratoria y, frente a que se habiliten más camas, 
considera que se debe apostar más por la calidad. 

Dentaduras y clientes desnudos
De sus muchas experiencias, Marcelo Velázquez 
sigue sintiendo escalofrío al recordar algunos días, 
pero la mayoría de su trayectoria está jalonada de 
anécdotas divertidas, como la pérdida de una denta-
dura cuyo dueño la había puesto en una servilleta y 
que se lanzó y encontró en la basura o aquella en la 
que una señora se quería llevar del comedor una 
manilla entera de plátanos y que hasta le pegó en el 
pecho cuando le dijo que no podía hacer eso.

María de los Ángeles Trujillo se une al grupo de las 
dentaduras perdidas, a la angustia de algunos otros 
profesionales de la isla que en algún momento habrán 
tenido que actuar, como ella ante alguna emergencia, 
pero remata con una divertidísima historia que nunca 
se le olvidará: ¡un cliente que se quedó desnudo en el 
hotel tras dejar las llaves dentro del baño!



Muchos hombres y mujeres han sido los directores de 
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muchos hombres y mujeres que, como ellos, han 
conquistado a quienes nos visitaron durante todos 
estos años y han logrado ese pequeño milagro de 
que vuelvan una y otra vez a Tenerife.
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A sus 61 años, Marcelo Velázquez Afonso es un perfecto 
ejemplo de tantos trabajadores canarios que vieron su 
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Las Américas. Sus comienzos se producen en 1972 en el 
hotel Semiramis, de Puerto de la Cruz, donde solo estuvo 
15 días. Un mes y medio en el hotel Internacional dio paso 
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subraya, antes “se trabajaba de forma diferente, pues se 
servía todo en mesa, no había bufé, ni todo incluido y el 
cliente no se levantaba”. Eso sí, admite que ahora, y 
como potencial cliente, él prefiere acudir a un bufé.

Marcelo vivió aquellos desplazamientos al sur aún 
sin autopista a principios de los 80 y cree que el 
futuro de esta industria pasa por la calidad: “Debe-
mos recuperar la atención personal al cliente. El 
canario debe formarse más, pero a veces somos 
reacios a ser competitivos. Yo antes no tocaba un 
ordenador y ahora no paro. Hay que actualizarse”. 

De las clavijas al wifi
Otra dilatada trayectoria es la que presenta María de 
los Ángeles Trujillo González, a punto de jubilarse en 
el Hotel Puerto de la Cruz como recepcionista. Sus 41 
años en este mismo establecimiento, en el que 
empezó como telefonista cuando aún había que 
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atención personal al 
cliente”
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María de los Angeles Trujillo
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(primero de camarera). Desde luego, no se equivocó 
de profesión, aunque, en realidad, lo ha hecho por 
pura vocación, pues disfrutaba enlazando llamadas. Y 
lo mismo en recepción, “por mucho que se trabaje, 
que se trabaja mucho”, según señala. 

Ángeles recalca que, al principio, el cliente que venía a 
su hotel tenía mucho más poder adquisitivo y el traba-
jo era diferente, pero es consciente de que, ahora, se 
compite con los paquetes y al turista genérico le 
vienen mucho mejor. No obstante, cree que los 
visitantes deberían aprovechar más su presencia en 
las Islas para hacer excursiones o simplemente salir, 
si bien sabe que muchos de los que apuestan por el 
Norte de la Isla es gente mayor que viene a descansar. 

Sobre la formación, esta veterana, auténtica historia 
viviente de la hostelería en Tenerife, considera que la 
mayoría del personal está muy bien preparado, 
canarios incluidos, y que se ha mejorado mucho en 
los idiomas, aparte de resaltar la atención al cliente 
que, cree, se da más en el Norte que en el Sur. Por 
tanto, cree justificada la condición de Tenerife como 
líder mundial en turismo, concibe como un acierto la 
moratoria y, frente a que se habiliten más camas, 
considera que se debe apostar más por la calidad. 

Dentaduras y clientes desnudos
De sus muchas experiencias, Marcelo Velázquez 
sigue sintiendo escalofrío al recordar algunos días, 
pero la mayoría de su trayectoria está jalonada de 
anécdotas divertidas, como la pérdida de una denta-
dura cuyo dueño la había puesto en una servilleta y 
que se lanzó y encontró en la basura o aquella en la 
que una señora se quería llevar del comedor una 
manilla entera de plátanos y que hasta le pegó en el 
pecho cuando le dijo que no podía hacer eso.

María de los Ángeles Trujillo se une al grupo de las 
dentaduras perdidas, a la angustia de algunos otros 
profesionales de la isla que en algún momento habrán 
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pero remata con una divertidísima historia que nunca 
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Mujeres con estrellas

Ashotel reúne en Iberostar Grand Hotel Mencey a 13 directivas 
hoteleras para analizar su papel al frente de establecimientos 
turísticos de la provincia tinerfeña

Son directoras o subdirectoras de hoteles o apartamentos, responsables de áreas jurídicas 
de cadenas, consejeras delegadas, directoras de operaciones o propietarias de estableci-
mientos turísticos. Las 13 mujeres que protagonizan este reportaje, reunidas en Iberostar 
Grand Hotel Mencey de la capital tinerfeña, pertenecen a dos generaciones distintas, con 
edades entre los 36 y los 59 años. Juntas comentan el papel que han desarrollado a lo largo 
de su trayectoria profesional. Los procesos de selección, la conciliación familiar, las políticas 
de igualdad o los programas de promoción interna fueron algunos de los asuntos abordados 
en esta interesante velada.

Algunas ni se conocían personalmente. “¿Cómo 
es posible si trabajamos tan cerca?”, se pregunta 
una de las participantes. Son las 16 horas y en la 
Casa del Duque del histórico Mencey todo está 
listo para recibirlas. La organización ha previsto 
unos retoques de maquillaje, gentileza de MAC y 
El Corte Inglés, mientras el fotógrafo prepara su 
equipo. El Grupo Chivite-Taittinger ha querido 
compartir también un rato con todas ellas; su 
delegada en Canarias, Isabel Díaz, va sirviendo las 
copas a medida que llegan a la cita.

Se trata de Águeda Borges (responsable del depar-
tamento jurídico y de relaciones institucionales de 
RIU Hoteles en Canarias), Luisa Trujillo (propietaria 

de Apartamentos Los Telares, La Gomera); Christina 
Zenker (subdirectora de Iberostar Grand Hotel 
Mencey); Victoria López (directora general de GF 
Hoteles y vicepresidenta de Ashotel); Alexia Oliva 
(directora de Spring Bitácora); Yolanda del Pozo (direc-
tora de Hovima La Pinta); Wilnelia Martín (directora 
del hotel ValleMar, Puerto de la Cruz); Sarah López 
(directora del hotel Laguna Nivaria); Irene Talg (codi-
rectora del hotel Tigaiga de Puerto de la Cruz);Charlo-
tte Abildtrup (directora del hotel Atlantic Holiday, 
Callao Salvaje); Blanca Lavilla (directora de Apartamen-
tos Aguamar, Los Cristianos); Fedua El-Gheriani (direc-
tora de Iberostar Grand Hotel El Mirador, Costa Adeje); y 
Sandra Guervós (directora de Operaciones de Meliá en 
Canarias). Al debate se suman, para dinamizarlo, Marisol 

Bardón, directora de Formación y 
Empleo de Ashotel, y Francisca 
Galante, socia directora de la 
consultora Estudios Sociales y 
coautora del estudio sobre el techo 
de cristal en el sector turístico. 

El camino hacia la dirección

“No sé si nací para ser directora 
de un establecimiento turístico”, 
rompe el hielo Blanca Lavilla. 
“Me decanté por el sector que 
más opciones laborales podía 
ofrecerme; pasé por distintos 
establecimientos de la Penínsu-
la y Baleares y luego me trasla-
daron al sur de Tenerife, una de 
las mejores plantas hoteleras de 
Europa”, recuerda. “No puedo 
afirmar que mi trayectoria fuera 
más complicada por ser mujer, 
pero sí es cierto que era muy poco 
habitual una mujer al frente de 
unos apartamentos a finales de 
los 80 en Tenerife”, cuenta. 

Una primera ronda de presenta-
ciones pone de manifiesto algu-
nas semejanzas de las experien-
cias laborales de todas; la 
mayoría asegura no haber senti-
do discriminación en su puesto 
de trabajo, pero admite cierto 
trato paternalista y condescen-
diente hacia su labor por ser 

mujer. La carrera de algunas no ha sido una línea recta, sino un camino 
de curvas, “un laberinto”. “Los hombres suelen ascender por una vía 
directa, mientras que a las mujeres las hacen pasar varios años por 
subdirecciones de distintos establecimientos antes de ofrecerles una 
dirección hotelera”, explica Francisca Galante.

Las entrevistas de trabajo o reuniones de nivel son otro punto en el que se 
aprecian micromachismos. “En una ocasión, siendo bastante joven, negocia-
ba la compra de un hotel y decidí llevarme al jefe de administración de mi 
cadena; durante toda la reunión, los vendedores buscaban siempre la aproba-
ción de mi compañero, cuando era yo quien negociaba las cláusulas”, recuer-
da Águeda Borges. “La edad remedia muchas cosas; me costó más la juven-
tud y la inexperiencia que el hecho de ser mujer. Hoy, con 25 años de expe-
riencia, estoy rodeada de hombres que me miran como una más”, afirma.

Todo este sistema de reparto del trabajo, los horarios o las cargas fami-
liares de una sociedad como la canaria no la entendía Charlotte Abildtrup 
cuando llegó a Tenerife de su Copenhague natal, hace ya 30 años. “No 
tenía claro que quisiera ser directora, pero he tenido siempre cierta 
capacidad de liderazgo”, recuerda. Charlotte considera que sus ideas de 
entonces eran algo revolucionarias para una sociedad como esta. “Me 
afané mucho para que las mujeres de mi empresa evolucionaran”, apunta. 

La necesidad de que las empresas cuenten con planes de conciliación 
familiar es algo que todas consideran fundamental. Para Christina 
Zenker su ascenso laboral ha llevado el ritmo que ella ha deseado en 
cada momento. Lleva toda su carrera en el emblemático Hotel Mencey y 
conoce muy bien todos los departamentos. Entusiasta del aprendizaje 
continuo, admite haber dicho “no” a algunas propuestas de elevar su 
responsabilidad en el hotel, por lo que reconoce que las limitaciones se 
las ha puesto ella, según sus intereses. 

Objetivo claro

La ambición por llegar a lo más alto forma parte también de los objetivos 
de algunas. “Yo lo tenía muy claro, por qué no decirlo, quería dirigir”, 
asegura Alexia Oliva. “Acabé mis estudios y me presenté a unas pruebas 
en las que se elegían profesionales para ser anfitriones -un papel más 
volcado en las relaciones públicas-, o para producción. Yo quería decan-

tarme por el segundo y lo conseguí, pero a todas las mujeres que optaron a 
esas mismas pruebas se las enfocó para ser anfitrionas”, recuerda Oliva.

“Muy pocas mujeres de mi promoción han logrado llegar hasta el puesto 
de directoras de hotel”, relata Sarah López, quien realizó sus estudios en 
Suiza. En su caso, dice, esos micromachismos diarios los ha sentido más 
por ser joven que por ser mujer, especialmente en un hotel de ciudad, 
como el suyo, donde hay mucho ejecutivo que aún no se acostumbra a ver 
a una mujer como máxima responsable.

También por juventud ha tenido que defenderse alguna vez Wilnelia 
Martín, quien con 28 años ya era directora de hotel en Puerto de la Cruz. 
“Siempre me gustó el mundo de los hoteles, procedo de una isla (Lanza-
rote) en la que mucha gente se dedica al turismo”. Entre sus anécdotas, 
destaca el día en que un cliente enfadado le dijo que quería hablar inme-
diatamente con su jefe. “Hola, soy la directora, dígame en qué puedo 
ayudarlo”, le respondió, ante la cara atónita del visitante.

Mientras, a Yolanda del Pozo lo que le gustaba era ser guía e intérprete, 
conocer el mundo. Tras sus estudios y primeros comienzos laborales 
llegó a Tenerife desde León y entró a formar parte de la plantilla de Turís-
tica Konrad, S.L., donde lleva ya 38 años. “A lo largo de mi carrera me he 
tenido que esforzar mucho, pero me siento reconocida”, asegura. Con 
orgullo destaca que cinco mujeres dirigen seis de los siete hoteles del 
grupo en que trabaja.

Empresa familiar

La de Victoria López no es una historia fácil por el hecho de trabajar en una 
empresa familiar, Grupo Fedola. Al acabar sus estudios trabajó un tiempo 
por su cuenta, pero el mundo del turismo le gustaba y su padre le dio la 

oportunidad. “No me lo puso 
nada fácil, fue muy duro conmi-
go y me costó hacerme un hueco 
y que me miraran de igual a 
igual”, rememora. Con cierta 
pena admite los grandes sacrifi-
cios que hizo y el tiempo no 
dedicado a sus hijos, pero se 
siente orgullosa, no solo del 
lugar al que ha llegado sino de 
ser hoy vicepresidenta de Asho-
tel. “Me siento muy querida y 
respetada”, considera.

De familia hotelera también es 
Irene Talg. En el hotel Tigaiga, en 
Puerto de la Cruz, crecieron y se 
criaron los tres hijos de Enrique 
Talg, que hoy dirigen el estable-
cimiento de forma conjunta. Sin 
gran interés inicial en la hotele-
ría, Irene estudió ADE en 
Alemania y Madrid y trabajó un 
año en la Embajada de España 
en Praga. Al regresar a Tenerife 
recuerda que su padre le mos-
traba todo su apoyo en cada 
iniciativa que ella proponía, “lo 
que generaba mi interés en 
continuar con su labor hotele-
ra; al final no tuve escapato-
ria”, dice en tono de broma.

Tampoco Luisa Trujillo tenía en 
mente ser hotelera. Lo suyo 
era la arqueología, para lo que 

estudió Historia, pero al ser hija única y heredera 
de la empresa de su familia, finalmente se ocupó 
de ella. “Me iba a tocar a mí, no quedaba otra”, dice 
con humor. Así que desde muy joven comenzó en el 
sector hotelero haciendo sustituciones de los 
trabajadores durante sus vacaciones, con lo que 
pudo conocer todos los puestos. Hoy, la suya es 
una empresa que emplea sobre todo a mujeres. 
“Trabajo muy a gusto con ellas; son responsables, 
creativas, hacen un papel muy importante”, 
apunta.

Esfuerzo diario

Fedua El-Gheriani acabó en turismo por sus habilida-
des con los idiomas. Llegó a Tenerife desde su Túnez 
natal para pasar unas vacaciones y conocer el siste-
ma de estudios de Hecansa, por el que finalmente se 
decantó. Cursó Dirección y Gestión Hotelera en el 
Hotel Escuela de Santa Cruz de Tenerife e hizo prác-
ticas en Iberostar. “Fue entonces cuando me casé 
con la cadena”, bromea. Se considera una persona 
reivindicativa, “no suelo callarme”, pero asegura que 
su vida es su trabajo, consciente de que ha aparcado 
por ahora algunos proyectos personales. “Me siento 
valorada, se me escucha”, se sincera, aunque reco-
noce que ha sentido en primera persona “la discrimi-
nación y el machismo en estado puro”, tras sus años de 
trabajo en Andalucía. 

Sandra Guervós se declara feminista. Lleva algo más 
de un año como máxima responsable de Meliá en 
Canarias y admite que el trayecto hasta el puesto 
que hoy desempeña ha sido duro, sobre todo en 
otras empresas donde trabajó con anterioridad, 
donde incluso la despidieron por quedarse emba-
razada. De sus palabras se desprende un impor-
tante nivel de autoexigencia; de hecho, ella misma 
reconoce haberse dado “mucha caña” en el plano 
profesional. Esas dificultades por las que ha atrave-
sado la llevan a afirmar sin complejos que está 
dispuesta “a ayudar a todas las mujeres que pueda”, 
porque, afirma, muchos de los obstáculos a los que 
ha tenido que enfrentarse no eran necesarios.

El debate ha entrado en un estado claro de apasiona-
miento cuando muchas coinciden en el diagnóstico y 
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en la experiencia vivida. Pero la noche ha caído sin 
apenas darse cuenta y las responsabilidades llaman 
a la puerta de todas. “¡Que volvamos a vernos!”, 
dicen varias al unísono, mientras se despiden con 
una sonrisa de satisfacción.
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Algunas ni se conocían personalmente. “¿Cómo 
es posible si trabajamos tan cerca?”, se pregunta 
una de las participantes. Son las 16 horas y en la 
Casa del Duque del histórico Mencey todo está 
listo para recibirlas. La organización ha previsto 
unos retoques de maquillaje, gentileza de MAC y 
El Corte Inglés, mientras el fotógrafo prepara su 
equipo. El Grupo Chivite-Taittinger ha querido 
compartir también un rato con todas ellas; su 
delegada en Canarias, Isabel Díaz, va sirviendo las 
copas a medida que llegan a la cita.

Se trata de Águeda Borges (responsable del depar-
tamento jurídico y de relaciones institucionales de 
RIU Hoteles en Canarias), Luisa Trujillo (propietaria 
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Hoteles y vicepresidenta de Ashotel); Alexia Oliva 
(directora de Spring Bitácora); Yolanda del Pozo (direc-
tora de Hovima La Pinta); Wilnelia Martín (directora 
del hotel ValleMar, Puerto de la Cruz); Sarah López 
(directora del hotel Laguna Nivaria); Irene Talg (codi-
rectora del hotel Tigaiga de Puerto de la Cruz);Charlo-
tte Abildtrup (directora del hotel Atlantic Holiday, 
Callao Salvaje); Blanca Lavilla (directora de Apartamen-
tos Aguamar, Los Cristianos); Fedua El-Gheriani (direc-
tora de Iberostar Grand Hotel El Mirador, Costa Adeje); y 
Sandra Guervós (directora de Operaciones de Meliá en 
Canarias). Al debate se suman, para dinamizarlo, Marisol 

Bardón, directora de Formación y 
Empleo de Ashotel, y Francisca 
Galante, socia directora de la 
consultora Estudios Sociales y 
coautora del estudio sobre el techo 
de cristal en el sector turístico. 

El camino hacia la dirección

“No sé si nací para ser directora 
de un establecimiento turístico”, 
rompe el hielo Blanca Lavilla. 
“Me decanté por el sector que 
más opciones laborales podía 
ofrecerme; pasé por distintos 
establecimientos de la Penínsu-
la y Baleares y luego me trasla-
daron al sur de Tenerife, una de 
las mejores plantas hoteleras de 
Europa”, recuerda. “No puedo 
afirmar que mi trayectoria fuera 
más complicada por ser mujer, 
pero sí es cierto que era muy poco 
habitual una mujer al frente de 
unos apartamentos a finales de 
los 80 en Tenerife”, cuenta. 

Una primera ronda de presenta-
ciones pone de manifiesto algu-
nas semejanzas de las experien-
cias laborales de todas; la 
mayoría asegura no haber senti-
do discriminación en su puesto 
de trabajo, pero admite cierto 
trato paternalista y condescen-
diente hacia su labor por ser 

mujer. La carrera de algunas no ha sido una línea recta, sino un camino 
de curvas, “un laberinto”. “Los hombres suelen ascender por una vía 
directa, mientras que a las mujeres las hacen pasar varios años por 
subdirecciones de distintos establecimientos antes de ofrecerles una 
dirección hotelera”, explica Francisca Galante.

Las entrevistas de trabajo o reuniones de nivel son otro punto en el que se 
aprecian micromachismos. “En una ocasión, siendo bastante joven, negocia-
ba la compra de un hotel y decidí llevarme al jefe de administración de mi 
cadena; durante toda la reunión, los vendedores buscaban siempre la aproba-
ción de mi compañero, cuando era yo quien negociaba las cláusulas”, recuer-
da Águeda Borges. “La edad remedia muchas cosas; me costó más la juven-
tud y la inexperiencia que el hecho de ser mujer. Hoy, con 25 años de expe-
riencia, estoy rodeada de hombres que me miran como una más”, afirma.

Todo este sistema de reparto del trabajo, los horarios o las cargas fami-
liares de una sociedad como la canaria no la entendía Charlotte Abildtrup 
cuando llegó a Tenerife de su Copenhague natal, hace ya 30 años. “No 
tenía claro que quisiera ser directora, pero he tenido siempre cierta 
capacidad de liderazgo”, recuerda. Charlotte considera que sus ideas de 
entonces eran algo revolucionarias para una sociedad como esta. “Me 
afané mucho para que las mujeres de mi empresa evolucionaran”, apunta. 

La necesidad de que las empresas cuenten con planes de conciliación 
familiar es algo que todas consideran fundamental. Para Christina 
Zenker su ascenso laboral ha llevado el ritmo que ella ha deseado en 
cada momento. Lleva toda su carrera en el emblemático Hotel Mencey y 
conoce muy bien todos los departamentos. Entusiasta del aprendizaje 
continuo, admite haber dicho “no” a algunas propuestas de elevar su 
responsabilidad en el hotel, por lo que reconoce que las limitaciones se 
las ha puesto ella, según sus intereses. 

Objetivo claro

La ambición por llegar a lo más alto forma parte también de los objetivos 
de algunas. “Yo lo tenía muy claro, por qué no decirlo, quería dirigir”, 
asegura Alexia Oliva. “Acabé mis estudios y me presenté a unas pruebas 
en las que se elegían profesionales para ser anfitriones -un papel más 
volcado en las relaciones públicas-, o para producción. Yo quería decan-

tarme por el segundo y lo conseguí, pero a todas las mujeres que optaron a 
esas mismas pruebas se las enfocó para ser anfitrionas”, recuerda Oliva.

“Muy pocas mujeres de mi promoción han logrado llegar hasta el puesto 
de directoras de hotel”, relata Sarah López, quien realizó sus estudios en 
Suiza. En su caso, dice, esos micromachismos diarios los ha sentido más 
por ser joven que por ser mujer, especialmente en un hotel de ciudad, 
como el suyo, donde hay mucho ejecutivo que aún no se acostumbra a ver 
a una mujer como máxima responsable.

También por juventud ha tenido que defenderse alguna vez Wilnelia 
Martín, quien con 28 años ya era directora de hotel en Puerto de la Cruz. 
“Siempre me gustó el mundo de los hoteles, procedo de una isla (Lanza-
rote) en la que mucha gente se dedica al turismo”. Entre sus anécdotas, 
destaca el día en que un cliente enfadado le dijo que quería hablar inme-
diatamente con su jefe. “Hola, soy la directora, dígame en qué puedo 
ayudarlo”, le respondió, ante la cara atónita del visitante.

Mientras, a Yolanda del Pozo lo que le gustaba era ser guía e intérprete, 
conocer el mundo. Tras sus estudios y primeros comienzos laborales 
llegó a Tenerife desde León y entró a formar parte de la plantilla de Turís-
tica Konrad, S.L., donde lleva ya 38 años. “A lo largo de mi carrera me he 
tenido que esforzar mucho, pero me siento reconocida”, asegura. Con 
orgullo destaca que cinco mujeres dirigen seis de los siete hoteles del 
grupo en que trabaja.

Empresa familiar

La de Victoria López no es una historia fácil por el hecho de trabajar en una 
empresa familiar, Grupo Fedola. Al acabar sus estudios trabajó un tiempo 
por su cuenta, pero el mundo del turismo le gustaba y su padre le dio la 

oportunidad. “No me lo puso 
nada fácil, fue muy duro conmi-
go y me costó hacerme un hueco 
y que me miraran de igual a 
igual”, rememora. Con cierta 
pena admite los grandes sacrifi-
cios que hizo y el tiempo no 
dedicado a sus hijos, pero se 
siente orgullosa, no solo del 
lugar al que ha llegado sino de 
ser hoy vicepresidenta de Asho-
tel. “Me siento muy querida y 
respetada”, considera.

De familia hotelera también es 
Irene Talg. En el hotel Tigaiga, en 
Puerto de la Cruz, crecieron y se 
criaron los tres hijos de Enrique 
Talg, que hoy dirigen el estable-
cimiento de forma conjunta. Sin 
gran interés inicial en la hotele-
ría, Irene estudió ADE en 
Alemania y Madrid y trabajó un 
año en la Embajada de España 
en Praga. Al regresar a Tenerife 
recuerda que su padre le mos-
traba todo su apoyo en cada 
iniciativa que ella proponía, “lo 
que generaba mi interés en 
continuar con su labor hotele-
ra; al final no tuve escapato-
ria”, dice en tono de broma.

Tampoco Luisa Trujillo tenía en 
mente ser hotelera. Lo suyo 
era la arqueología, para lo que 

estudió Historia, pero al ser hija única y heredera 
de la empresa de su familia, finalmente se ocupó 
de ella. “Me iba a tocar a mí, no quedaba otra”, dice 
con humor. Así que desde muy joven comenzó en el 
sector hotelero haciendo sustituciones de los 
trabajadores durante sus vacaciones, con lo que 
pudo conocer todos los puestos. Hoy, la suya es 
una empresa que emplea sobre todo a mujeres. 
“Trabajo muy a gusto con ellas; son responsables, 
creativas, hacen un papel muy importante”, 
apunta.

Esfuerzo diario

Fedua El-Gheriani acabó en turismo por sus habilida-
des con los idiomas. Llegó a Tenerife desde su Túnez 
natal para pasar unas vacaciones y conocer el siste-
ma de estudios de Hecansa, por el que finalmente se 
decantó. Cursó Dirección y Gestión Hotelera en el 
Hotel Escuela de Santa Cruz de Tenerife e hizo prác-
ticas en Iberostar. “Fue entonces cuando me casé 
con la cadena”, bromea. Se considera una persona 
reivindicativa, “no suelo callarme”, pero asegura que 
su vida es su trabajo, consciente de que ha aparcado 
por ahora algunos proyectos personales. “Me siento 
valorada, se me escucha”, se sincera, aunque reco-
noce que ha sentido en primera persona “la discrimi-
nación y el machismo en estado puro”, tras sus años de 
trabajo en Andalucía. 

Sandra Guervós se declara feminista. Lleva algo más 
de un año como máxima responsable de Meliá en 
Canarias y admite que el trayecto hasta el puesto 
que hoy desempeña ha sido duro, sobre todo en 
otras empresas donde trabajó con anterioridad, 
donde incluso la despidieron por quedarse emba-
razada. De sus palabras se desprende un impor-
tante nivel de autoexigencia; de hecho, ella misma 
reconoce haberse dado “mucha caña” en el plano 
profesional. Esas dificultades por las que ha atrave-
sado la llevan a afirmar sin complejos que está 
dispuesta “a ayudar a todas las mujeres que pueda”, 
porque, afirma, muchos de los obstáculos a los que 
ha tenido que enfrentarse no eran necesarios.

El debate ha entrado en un estado claro de apasiona-
miento cuando muchas coinciden en el diagnóstico y 

“Me siento muy 
querida y respetada 
por mis compañeros y 
no siento que tenga 
que demostrar más 
por ser mujer”

Victoria López

en la experiencia vivida. Pero la noche ha caído sin 
apenas darse cuenta y las responsabilidades llaman 
a la puerta de todas. “¡Que volvamos a vernos!”, 
dicen varias al unísono, mientras se despiden con 
una sonrisa de satisfacción.

De izquierda a derecha, Luisa Trujillo, Yolanda del Pozo, Fedua El-Gheriani y Sandra Guervós
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Algunas ni se conocían personalmente. “¿Cómo 
es posible si trabajamos tan cerca?”, se pregunta 
una de las participantes. Son las 16 horas y en la 
Casa del Duque del histórico Mencey todo está 
listo para recibirlas. La organización ha previsto 
unos retoques de maquillaje, gentileza de MAC y 
El Corte Inglés, mientras el fotógrafo prepara su 
equipo. El Grupo Chivite-Taittinger ha querido 
compartir también un rato con todas ellas; su 
delegada en Canarias, Isabel Díaz, va sirviendo las 
copas a medida que llegan a la cita.

Se trata de Águeda Borges (responsable del depar-
tamento jurídico y de relaciones institucionales de 
RIU Hoteles en Canarias), Luisa Trujillo (propietaria 

de Apartamentos Los Telares, La Gomera); Christina 
Zenker (subdirectora de Iberostar Grand Hotel 
Mencey); Victoria López (directora general de GF 
Hoteles y vicepresidenta de Ashotel); Alexia Oliva 
(directora de Spring Bitácora); Yolanda del Pozo (direc-
tora de Hovima La Pinta); Wilnelia Martín (directora 
del hotel ValleMar, Puerto de la Cruz); Sarah López 
(directora del hotel Laguna Nivaria); Irene Talg (codi-
rectora del hotel Tigaiga de Puerto de la Cruz);Charlo-
tte Abildtrup (directora del hotel Atlantic Holiday, 
Callao Salvaje); Blanca Lavilla (directora de Apartamen-
tos Aguamar, Los Cristianos); Fedua El-Gheriani (direc-
tora de Iberostar Grand Hotel El Mirador, Costa Adeje); y 
Sandra Guervós (directora de Operaciones de Meliá en 
Canarias). Al debate se suman, para dinamizarlo, Marisol 

Bardón, directora de Formación y 
Empleo de Ashotel, y Francisca 
Galante, socia directora de la 
consultora Estudios Sociales y 
coautora del estudio sobre el techo 
de cristal en el sector turístico. 

El camino hacia la dirección

“No sé si nací para ser directora 
de un establecimiento turístico”, 
rompe el hielo Blanca Lavilla. 
“Me decanté por el sector que 
más opciones laborales podía 
ofrecerme; pasé por distintos 
establecimientos de la Penínsu-
la y Baleares y luego me trasla-
daron al sur de Tenerife, una de 
las mejores plantas hoteleras de 
Europa”, recuerda. “No puedo 
afirmar que mi trayectoria fuera 
más complicada por ser mujer, 
pero sí es cierto que era muy poco 
habitual una mujer al frente de 
unos apartamentos a finales de 
los 80 en Tenerife”, cuenta. 

Una primera ronda de presenta-
ciones pone de manifiesto algu-
nas semejanzas de las experien-
cias laborales de todas; la 
mayoría asegura no haber senti-
do discriminación en su puesto 
de trabajo, pero admite cierto 
trato paternalista y condescen-
diente hacia su labor por ser 

mujer. La carrera de algunas no ha sido una línea recta, sino un camino 
de curvas, “un laberinto”. “Los hombres suelen ascender por una vía 
directa, mientras que a las mujeres las hacen pasar varios años por 
subdirecciones de distintos establecimientos antes de ofrecerles una 
dirección hotelera”, explica Francisca Galante.

Las entrevistas de trabajo o reuniones de nivel son otro punto en el que se 
aprecian micromachismos. “En una ocasión, siendo bastante joven, negocia-
ba la compra de un hotel y decidí llevarme al jefe de administración de mi 
cadena; durante toda la reunión, los vendedores buscaban siempre la aproba-
ción de mi compañero, cuando era yo quien negociaba las cláusulas”, recuer-
da Águeda Borges. “La edad remedia muchas cosas; me costó más la juven-
tud y la inexperiencia que el hecho de ser mujer. Hoy, con 25 años de expe-
riencia, estoy rodeada de hombres que me miran como una más”, afirma.

Todo este sistema de reparto del trabajo, los horarios o las cargas fami-
liares de una sociedad como la canaria no la entendía Charlotte Abildtrup 
cuando llegó a Tenerife de su Copenhague natal, hace ya 30 años. “No 
tenía claro que quisiera ser directora, pero he tenido siempre cierta 
capacidad de liderazgo”, recuerda. Charlotte considera que sus ideas de 
entonces eran algo revolucionarias para una sociedad como esta. “Me 
afané mucho para que las mujeres de mi empresa evolucionaran”, apunta. 

La necesidad de que las empresas cuenten con planes de conciliación 
familiar es algo que todas consideran fundamental. Para Christina 
Zenker su ascenso laboral ha llevado el ritmo que ella ha deseado en 
cada momento. Lleva toda su carrera en el emblemático Hotel Mencey y 
conoce muy bien todos los departamentos. Entusiasta del aprendizaje 
continuo, admite haber dicho “no” a algunas propuestas de elevar su 
responsabilidad en el hotel, por lo que reconoce que las limitaciones se 
las ha puesto ella, según sus intereses. 

Objetivo claro

La ambición por llegar a lo más alto forma parte también de los objetivos 
de algunas. “Yo lo tenía muy claro, por qué no decirlo, quería dirigir”, 
asegura Alexia Oliva. “Acabé mis estudios y me presenté a unas pruebas 
en las que se elegían profesionales para ser anfitriones -un papel más 
volcado en las relaciones públicas-, o para producción. Yo quería decan-

tarme por el segundo y lo conseguí, pero a todas las mujeres que optaron a 
esas mismas pruebas se las enfocó para ser anfitrionas”, recuerda Oliva.

“Muy pocas mujeres de mi promoción han logrado llegar hasta el puesto 
de directoras de hotel”, relata Sarah López, quien realizó sus estudios en 
Suiza. En su caso, dice, esos micromachismos diarios los ha sentido más 
por ser joven que por ser mujer, especialmente en un hotel de ciudad, 
como el suyo, donde hay mucho ejecutivo que aún no se acostumbra a ver 
a una mujer como máxima responsable.

También por juventud ha tenido que defenderse alguna vez Wilnelia 
Martín, quien con 28 años ya era directora de hotel en Puerto de la Cruz. 
“Siempre me gustó el mundo de los hoteles, procedo de una isla (Lanza-
rote) en la que mucha gente se dedica al turismo”. Entre sus anécdotas, 
destaca el día en que un cliente enfadado le dijo que quería hablar inme-
diatamente con su jefe. “Hola, soy la directora, dígame en qué puedo 
ayudarlo”, le respondió, ante la cara atónita del visitante.

Mientras, a Yolanda del Pozo lo que le gustaba era ser guía e intérprete, 
conocer el mundo. Tras sus estudios y primeros comienzos laborales 
llegó a Tenerife desde León y entró a formar parte de la plantilla de Turís-
tica Konrad, S.L., donde lleva ya 38 años. “A lo largo de mi carrera me he 
tenido que esforzar mucho, pero me siento reconocida”, asegura. Con 
orgullo destaca que cinco mujeres dirigen seis de los siete hoteles del 
grupo en que trabaja.

Empresa familiar

La de Victoria López no es una historia fácil por el hecho de trabajar en una 
empresa familiar, Grupo Fedola. Al acabar sus estudios trabajó un tiempo 
por su cuenta, pero el mundo del turismo le gustaba y su padre le dio la 

oportunidad. “No me lo puso 
nada fácil, fue muy duro conmi-
go y me costó hacerme un hueco 
y que me miraran de igual a 
igual”, rememora. Con cierta 
pena admite los grandes sacrifi-
cios que hizo y el tiempo no 
dedicado a sus hijos, pero se 
siente orgullosa, no solo del 
lugar al que ha llegado sino de 
ser hoy vicepresidenta de Asho-
tel. “Me siento muy querida y 
respetada”, considera.

De familia hotelera también es 
Irene Talg. En el hotel Tigaiga, en 
Puerto de la Cruz, crecieron y se 
criaron los tres hijos de Enrique 
Talg, que hoy dirigen el estable-
cimiento de forma conjunta. Sin 
gran interés inicial en la hotele-
ría, Irene estudió ADE en 
Alemania y Madrid y trabajó un 
año en la Embajada de España 
en Praga. Al regresar a Tenerife 
recuerda que su padre le mos-
traba todo su apoyo en cada 
iniciativa que ella proponía, “lo 
que generaba mi interés en 
continuar con su labor hotele-
ra; al final no tuve escapato-
ria”, dice en tono de broma.

Tampoco Luisa Trujillo tenía en 
mente ser hotelera. Lo suyo 
era la arqueología, para lo que 

estudió Historia, pero al ser hija única y heredera 
de la empresa de su familia, finalmente se ocupó 
de ella. “Me iba a tocar a mí, no quedaba otra”, dice 
con humor. Así que desde muy joven comenzó en el 
sector hotelero haciendo sustituciones de los 
trabajadores durante sus vacaciones, con lo que 
pudo conocer todos los puestos. Hoy, la suya es 
una empresa que emplea sobre todo a mujeres. 
“Trabajo muy a gusto con ellas; son responsables, 
creativas, hacen un papel muy importante”, 
apunta.

Esfuerzo diario

Fedua El-Gheriani acabó en turismo por sus habilida-
des con los idiomas. Llegó a Tenerife desde su Túnez 
natal para pasar unas vacaciones y conocer el siste-
ma de estudios de Hecansa, por el que finalmente se 
decantó. Cursó Dirección y Gestión Hotelera en el 
Hotel Escuela de Santa Cruz de Tenerife e hizo prác-
ticas en Iberostar. “Fue entonces cuando me casé 
con la cadena”, bromea. Se considera una persona 
reivindicativa, “no suelo callarme”, pero asegura que 
su vida es su trabajo, consciente de que ha aparcado 
por ahora algunos proyectos personales. “Me siento 
valorada, se me escucha”, se sincera, aunque reco-
noce que ha sentido en primera persona “la discrimi-
nación y el machismo en estado puro”, tras sus años de 
trabajo en Andalucía. 

Sandra Guervós se declara feminista. Lleva algo más 
de un año como máxima responsable de Meliá en 
Canarias y admite que el trayecto hasta el puesto 
que hoy desempeña ha sido duro, sobre todo en 
otras empresas donde trabajó con anterioridad, 
donde incluso la despidieron por quedarse emba-
razada. De sus palabras se desprende un impor-
tante nivel de autoexigencia; de hecho, ella misma 
reconoce haberse dado “mucha caña” en el plano 
profesional. Esas dificultades por las que ha atrave-
sado la llevan a afirmar sin complejos que está 
dispuesta “a ayudar a todas las mujeres que pueda”, 
porque, afirma, muchos de los obstáculos a los que 
ha tenido que enfrentarse no eran necesarios.

El debate ha entrado en un estado claro de apasiona-
miento cuando muchas coinciden en el diagnóstico y 

“No tenía claro que 
quisiera ser 
directora, pero he 
tenido siempre 
cierta capacidad de 
liderazgo”

Charlotte Abildtrup

en la experiencia vivida. Pero la noche ha caído sin 
apenas darse cuenta y las responsabilidades llaman 
a la puerta de todas. “¡Que volvamos a vernos!”, 
dicen varias al unísono, mientras se despiden con 
una sonrisa de satisfacción.

Un instante del encuentro
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Algunas ni se conocían personalmente. “¿Cómo 
es posible si trabajamos tan cerca?”, se pregunta 
una de las participantes. Son las 16 horas y en la 
Casa del Duque del histórico Mencey todo está 
listo para recibirlas. La organización ha previsto 
unos retoques de maquillaje, gentileza de MAC y 
El Corte Inglés, mientras el fotógrafo prepara su 
equipo. El Grupo Chivite-Taittinger ha querido 
compartir también un rato con todas ellas; su 
delegada en Canarias, Isabel Díaz, va sirviendo las 
copas a medida que llegan a la cita.

Se trata de Águeda Borges (responsable del depar-
tamento jurídico y de relaciones institucionales de 
RIU Hoteles en Canarias), Luisa Trujillo (propietaria 

de Apartamentos Los Telares, La Gomera); Christina 
Zenker (subdirectora de Iberostar Grand Hotel 
Mencey); Victoria López (directora general de GF 
Hoteles y vicepresidenta de Ashotel); Alexia Oliva 
(directora de Spring Bitácora); Yolanda del Pozo (direc-
tora de Hovima La Pinta); Wilnelia Martín (directora 
del hotel ValleMar, Puerto de la Cruz); Sarah López 
(directora del hotel Laguna Nivaria); Irene Talg (codi-
rectora del hotel Tigaiga de Puerto de la Cruz);Charlo-
tte Abildtrup (directora del hotel Atlantic Holiday, 
Callao Salvaje); Blanca Lavilla (directora de Apartamen-
tos Aguamar, Los Cristianos); Fedua El-Gheriani (direc-
tora de Iberostar Grand Hotel El Mirador, Costa Adeje); y 
Sandra Guervós (directora de Operaciones de Meliá en 
Canarias). Al debate se suman, para dinamizarlo, Marisol 

Bardón, directora de Formación y 
Empleo de Ashotel, y Francisca 
Galante, socia directora de la 
consultora Estudios Sociales y 
coautora del estudio sobre el techo 
de cristal en el sector turístico. 

El camino hacia la dirección

“No sé si nací para ser directora 
de un establecimiento turístico”, 
rompe el hielo Blanca Lavilla. 
“Me decanté por el sector que 
más opciones laborales podía 
ofrecerme; pasé por distintos 
establecimientos de la Penínsu-
la y Baleares y luego me trasla-
daron al sur de Tenerife, una de 
las mejores plantas hoteleras de 
Europa”, recuerda. “No puedo 
afirmar que mi trayectoria fuera 
más complicada por ser mujer, 
pero sí es cierto que era muy poco 
habitual una mujer al frente de 
unos apartamentos a finales de 
los 80 en Tenerife”, cuenta. 

Una primera ronda de presenta-
ciones pone de manifiesto algu-
nas semejanzas de las experien-
cias laborales de todas; la 
mayoría asegura no haber senti-
do discriminación en su puesto 
de trabajo, pero admite cierto 
trato paternalista y condescen-
diente hacia su labor por ser 

mujer. La carrera de algunas no ha sido una línea recta, sino un camino 
de curvas, “un laberinto”. “Los hombres suelen ascender por una vía 
directa, mientras que a las mujeres las hacen pasar varios años por 
subdirecciones de distintos establecimientos antes de ofrecerles una 
dirección hotelera”, explica Francisca Galante.

Las entrevistas de trabajo o reuniones de nivel son otro punto en el que se 
aprecian micromachismos. “En una ocasión, siendo bastante joven, negocia-
ba la compra de un hotel y decidí llevarme al jefe de administración de mi 
cadena; durante toda la reunión, los vendedores buscaban siempre la aproba-
ción de mi compañero, cuando era yo quien negociaba las cláusulas”, recuer-
da Águeda Borges. “La edad remedia muchas cosas; me costó más la juven-
tud y la inexperiencia que el hecho de ser mujer. Hoy, con 25 años de expe-
riencia, estoy rodeada de hombres que me miran como una más”, afirma.

Todo este sistema de reparto del trabajo, los horarios o las cargas fami-
liares de una sociedad como la canaria no la entendía Charlotte Abildtrup 
cuando llegó a Tenerife de su Copenhague natal, hace ya 30 años. “No 
tenía claro que quisiera ser directora, pero he tenido siempre cierta 
capacidad de liderazgo”, recuerda. Charlotte considera que sus ideas de 
entonces eran algo revolucionarias para una sociedad como esta. “Me 
afané mucho para que las mujeres de mi empresa evolucionaran”, apunta. 

La necesidad de que las empresas cuenten con planes de conciliación 
familiar es algo que todas consideran fundamental. Para Christina 
Zenker su ascenso laboral ha llevado el ritmo que ella ha deseado en 
cada momento. Lleva toda su carrera en el emblemático Hotel Mencey y 
conoce muy bien todos los departamentos. Entusiasta del aprendizaje 
continuo, admite haber dicho “no” a algunas propuestas de elevar su 
responsabilidad en el hotel, por lo que reconoce que las limitaciones se 
las ha puesto ella, según sus intereses. 

Objetivo claro

La ambición por llegar a lo más alto forma parte también de los objetivos 
de algunas. “Yo lo tenía muy claro, por qué no decirlo, quería dirigir”, 
asegura Alexia Oliva. “Acabé mis estudios y me presenté a unas pruebas 
en las que se elegían profesionales para ser anfitriones -un papel más 
volcado en las relaciones públicas-, o para producción. Yo quería decan-

tarme por el segundo y lo conseguí, pero a todas las mujeres que optaron a 
esas mismas pruebas se las enfocó para ser anfitrionas”, recuerda Oliva.

“Muy pocas mujeres de mi promoción han logrado llegar hasta el puesto 
de directoras de hotel”, relata Sarah López, quien realizó sus estudios en 
Suiza. En su caso, dice, esos micromachismos diarios los ha sentido más 
por ser joven que por ser mujer, especialmente en un hotel de ciudad, 
como el suyo, donde hay mucho ejecutivo que aún no se acostumbra a ver 
a una mujer como máxima responsable.

También por juventud ha tenido que defenderse alguna vez Wilnelia 
Martín, quien con 28 años ya era directora de hotel en Puerto de la Cruz. 
“Siempre me gustó el mundo de los hoteles, procedo de una isla (Lanza-
rote) en la que mucha gente se dedica al turismo”. Entre sus anécdotas, 
destaca el día en que un cliente enfadado le dijo que quería hablar inme-
diatamente con su jefe. “Hola, soy la directora, dígame en qué puedo 
ayudarlo”, le respondió, ante la cara atónita del visitante.

Mientras, a Yolanda del Pozo lo que le gustaba era ser guía e intérprete, 
conocer el mundo. Tras sus estudios y primeros comienzos laborales 
llegó a Tenerife desde León y entró a formar parte de la plantilla de Turís-
tica Konrad, S.L., donde lleva ya 38 años. “A lo largo de mi carrera me he 
tenido que esforzar mucho, pero me siento reconocida”, asegura. Con 
orgullo destaca que cinco mujeres dirigen seis de los siete hoteles del 
grupo en que trabaja.

Empresa familiar

La de Victoria López no es una historia fácil por el hecho de trabajar en una 
empresa familiar, Grupo Fedola. Al acabar sus estudios trabajó un tiempo 
por su cuenta, pero el mundo del turismo le gustaba y su padre le dio la 

oportunidad. “No me lo puso 
nada fácil, fue muy duro conmi-
go y me costó hacerme un hueco 
y que me miraran de igual a 
igual”, rememora. Con cierta 
pena admite los grandes sacrifi-
cios que hizo y el tiempo no 
dedicado a sus hijos, pero se 
siente orgullosa, no solo del 
lugar al que ha llegado sino de 
ser hoy vicepresidenta de Asho-
tel. “Me siento muy querida y 
respetada”, considera.

De familia hotelera también es 
Irene Talg. En el hotel Tigaiga, en 
Puerto de la Cruz, crecieron y se 
criaron los tres hijos de Enrique 
Talg, que hoy dirigen el estable-
cimiento de forma conjunta. Sin 
gran interés inicial en la hotele-
ría, Irene estudió ADE en 
Alemania y Madrid y trabajó un 
año en la Embajada de España 
en Praga. Al regresar a Tenerife 
recuerda que su padre le mos-
traba todo su apoyo en cada 
iniciativa que ella proponía, “lo 
que generaba mi interés en 
continuar con su labor hotele-
ra; al final no tuve escapato-
ria”, dice en tono de broma.

Tampoco Luisa Trujillo tenía en 
mente ser hotelera. Lo suyo 
era la arqueología, para lo que 

estudió Historia, pero al ser hija única y heredera 
de la empresa de su familia, finalmente se ocupó 
de ella. “Me iba a tocar a mí, no quedaba otra”, dice 
con humor. Así que desde muy joven comenzó en el 
sector hotelero haciendo sustituciones de los 
trabajadores durante sus vacaciones, con lo que 
pudo conocer todos los puestos. Hoy, la suya es 
una empresa que emplea sobre todo a mujeres. 
“Trabajo muy a gusto con ellas; son responsables, 
creativas, hacen un papel muy importante”, 
apunta.

Esfuerzo diario

Fedua El-Gheriani acabó en turismo por sus habilida-
des con los idiomas. Llegó a Tenerife desde su Túnez 
natal para pasar unas vacaciones y conocer el siste-
ma de estudios de Hecansa, por el que finalmente se 
decantó. Cursó Dirección y Gestión Hotelera en el 
Hotel Escuela de Santa Cruz de Tenerife e hizo prác-
ticas en Iberostar. “Fue entonces cuando me casé 
con la cadena”, bromea. Se considera una persona 
reivindicativa, “no suelo callarme”, pero asegura que 
su vida es su trabajo, consciente de que ha aparcado 
por ahora algunos proyectos personales. “Me siento 
valorada, se me escucha”, se sincera, aunque reco-
noce que ha sentido en primera persona “la discrimi-
nación y el machismo en estado puro”, tras sus años de 
trabajo en Andalucía. 

Sandra Guervós se declara feminista. Lleva algo más 
de un año como máxima responsable de Meliá en 
Canarias y admite que el trayecto hasta el puesto 
que hoy desempeña ha sido duro, sobre todo en 
otras empresas donde trabajó con anterioridad, 
donde incluso la despidieron por quedarse emba-
razada. De sus palabras se desprende un impor-
tante nivel de autoexigencia; de hecho, ella misma 
reconoce haberse dado “mucha caña” en el plano 
profesional. Esas dificultades por las que ha atrave-
sado la llevan a afirmar sin complejos que está 
dispuesta “a ayudar a todas las mujeres que pueda”, 
porque, afirma, muchos de los obstáculos a los que 
ha tenido que enfrentarse no eran necesarios.

El debate ha entrado en un estado claro de apasiona-
miento cuando muchas coinciden en el diagnóstico y 

en la experiencia vivida. Pero la noche ha caído sin 
apenas darse cuenta y las responsabilidades llaman 
a la puerta de todas. “¡Que volvamos a vernos!”, 
dicen varias al unísono, mientras se despiden con 
una sonrisa de satisfacción.

De pie, Sandra Guervós, Sarah López, Fedua El-Gheriani;
sentadas, Blanca Lavilla y Alexia Oliva

De pie, Christina Zenker; sentadas, Victoria López, Yolanda del Pozo y Luisa Trujillo.

De izda a dcha, Charlotte Abildtrup, Águeda Borges, Irene Talg y Wilnelia Martín
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Tenerife concentra una oferta de establecimientos de 
lujo única en España. Lejos de frotarse las manos, los 
máximos responsables de la industria siguen apostando 
cada año por programas de renovación de la oferta 
alojativa y, tan o más importante, por el cuidado y embe-
llecimiento de las zonas en las que estos establecimien-
tos se asientan. Para ello, se han programado en el 
periodo 2015-2018 obras por 420 millones que aumenta-
rán, una vez más, un prestigio ganado a pulso.

Según datos del Cabildo de Tenerife, de esos 420 millo-
nes de inversión, 138 se destinan a renovación de 
planta, lo que supone un 33% del total. El resto (282 
millones de euros) será para nueva oferta alojativa. 
Hasta ahora, ha habido 48 renovaciones de estableci-
mientos y ocho de nueva planta, con 24.230 plazas 
mejoradas y 3.121 de nueva creación, según datos del 
Cabildo de Tenerife. El programa permitirá reformar o 
aportar como novedosa una de cada cinco plazas hotele-
ras, así como uno de cada siete hoteles de 4 ó 5 estrellas.

En la zona sur de Tenerife, la rehabilitación llegará a 
15.666 plazas de 26 establecimientos, a los que se 
sumarán 6 alojamientos nuevos que supondrán la 
incorporación de 2.765 plazas. Para ello, se emplearán 
314 millones, lo que supone el 75% del gasto total. 

La renovación llegará a 5.440 plazas de 18 hoteles del 
norte, mientras que se prevé 356 de nueva creación en 

Una oferta de calidad que se renueva

420 millones de euros es la inversión prevista estos años en obra nueva y renovación 
hotelera, una cifra que permitirá incrementar la oferta de Tenerife con establecimientos 
turísticos de la máxima calidad y que será un impulso clave hacia la excelencia de la Isla

dos nuevos hoteles. Los trabajos supondrán una inver-
sión de 106 millones, el 25% del total. La oferta renova-
da en la provincia de Santa Cruz de Tenerife correspon-
de, en un 67%, a hoteles de cuatro estrellas, por un 21% 
de cinco, un 6% de tres estrellas y el mismo porcentaje 
de extrahotelera.

Con este programa, la industria turística de Tenerife 
ofertará en el futuro más inmediato 18.700 plazas de 
cinco estrellas o cinco estrellas gran lujo, lo que 
supondrá un 21% del total. Esto se traduce en 7.360 
plazas más, 4.263 renovadas y 3.121 de nueva creación. 

Entre los establecimientos renovados, se encuentran el 
Jardines de Nivaria y el Gran Hotel Anthelia. Además, se 
convierten en establecimientos de cinco estrellas el 
Torviscas Playa, el Riu Palace, Chiripa (7pines) y el Hard 
Rock Hotel, y se transformará de apartamento tres 
llaves a hotel cuatro estrellas el antiguo Bellavista, hoy 
Atlantic Mirage. 

Precisamente, en esa labor de renovación juega 
también un papel interesante el pool empresarial 
liderado por Ashotel, Nosolocamas, un equipo de 
profesionales cuyo objetivo es aportar soluciones 
innovadoras a la modernización turística, siempre 
desde un análisis integral y multidisciplinar, que dota 
con sus servicios y productos de un alto valor añadido y 
un importante grado de personalización y diferencia-

ción, gracias a sus innovadoras metodologías de traba-
jo. Además de Ashotel, forman parte de esta plataforma 
empresarial organizaciones con amplia experiencia en 
el sector como empresas especializadas en gestión e 
innovación turística, comunicación estratégica o arquitec-
tura, y cuenta además con una sólida red de colaborado-
res que se configura a la medida de cada proyecto.

Pero no solo hay renovación, también se incorporan 
como nuevos proyectos de cinco estrellas lujo el GF 
Victoria, el Royal Hideaway Corales Suites, el complejo de 
apartamentos Las Galas, el hotel Tenerife Blue Village, 
La Tejita, el Clansany, Risco de Oro y Casona El Robado.

Se prevé también invertir 14 millones en la mejora de 
espacios públicos y, junto a las administraciones, desti-
nar otros 72,3 millones de euros al programa Tenerife y 
el Mar, 1,3 en productos turísticos y 2,7 millones de 
euros en recorridos para ciclistas.

Este esfuerzo inversor se traducirá en la creación de 
1.200 empleos en las  nuevas construcciones alojati-
vas, 700 por cualificación. Es decir, 1.900 nuevos 
puestos de trabajo directos en hoteles y el fortaleci-
miento del resto de sectores productivos.

Un futuro brillante

Esta gran apuesta y la evolución vividas son muy 
valoradas por algunos profesionales con años de expe-
riencia de Ashotel. Un ejemplo es Bruno Correa, direc-
tor del Paradise Park Funlifestyle Hotel. Tras 15 años 
como operador turístico en Inglaterra, con especial víncu-
lo con Canarias a finales de los 70 y los años 80, en 1987 se 
vino a Tenerife y aún sigue en la brecha. A su juicio, la 
creación de Ashotel resultó clave para romper la subida 
de precios en los años 80 y renovar el sector. 

Aparte de apostar por Puerto de la Cruz inicialmente, la 
asociación también resultó crucial para el crecimiento 
del destino del sur y para que, poco a poco, surgieran 
empresarios canarios que apostasen por la hostelería, 
“ya que al principio solo hubo casos excepcionales, como 
los de Cándido García Sanjuán o Felipe Machado. Luego, 
H10 nace en Tenerife, viene Fernando Cabrera, la familia 
López…”, añade Correa. 

A su juicio, la llegada de los paquetes y el todo incluido 
era inevitable, “aunque al principio no nos gustara, 
pero competimos bien por la gran experiencia de cade-

por Álvaro Morales

nas españolas como Iberostar en el Caribe y México. 
Creo que nos espera un futuro brillante, aunque hay 
elementos como el Brexit que nadie sabe bien cómo 
influirá. Ni los operadores turísticos”. 

Cómo hemos cambiado

Victoria López, directora general de GF Hoteles, asegu-
ra que en estos 40 años “todo ha cambiado de manera 
radical y no sabemos qué puede venir en el futuro. Ha 
mejorado mucho la formación, las nuevas tecnologías, 
la especialización de los hoteles en los distintos nichos 
de mercado, la calidad es muy superior y el cliente 
puede elegir. Ha sido un cambio a mejor en todo, porque 
ya no vendemos camas, sino una experiencia, se cuidan 
los detalles al máximo, los espectáculos, la oferta 
completa y no solo la comida, aparte de que el todo 
incluido no es más que una modalidad más para aque-
llos clientes que no quieren gastar más, pero los de 
hoteles de categoría sí que salen y consumen por ahí”. 

Eso sí, advierte de que “si no nos ponemos las pilas, 
podemos morir de éxito. Hay que apostar por más 
calidad aún, no por más turistas, sino de más calidad. 
Muchos clientes son prestados por la situación en 
algunos destinos y aún tenemos limitaciones con las 
infraestructuras, pero Egipto ya se está recuperando y 
Turquía lo está intentando”. No obstante, en su conjun-
to cree que Canarias es un gran destino, “que cuida 
mucho al cliente y en el que trabajamos muy bien junto 
a todos los sectores: los taxistas, la restauración, las 
administraciones…”.

Un milagro llamado Tenerife

La experiencia de Patricio Feier, subdirector del 
Hotel Botánico, de Puerto de la Cruz, tampoco es 
baladí. En su opinión, “siempre hay cosas que supe-
rar, como la globalización de los operadores y el 
producto turístico, pero somos un destino paradisía-
co, la cantidad de gente que nos llega todo el año es 
casi milagrosa porque competimos casi con países, y 
no hay naciones que reciban tantos millones como 
Tenerife. Esto es muy bueno”. “Y por supuesto que ha 
habido cambios profundos: antes la intermediación 
funcionaba de otra forma, la venta…Existían cinco 
destinos maravillosos y ahora hay 20 o 30. Antes era 
un lujo viajar en avión y hora es como coger casi una 
guagua. El otro día, con unos señores de La Gomera y 
El Hierro, les decía que se pensaran mucho lo del 
mercado de masas, pues van a depender de ellos y 
bajar los precios. A la larga es negativo. Ahora bien, lo 
que no se puede tener es una temporada alta como la 
que tenemos y casi 6 millones de turistas en Tenerife 
al año. Cuando vuelvan a abrir mercados competiti-
vos, lo vamos a tener muy complicado”, explica.

Desde el punto de vista profesional, Feier dice que se 
ha evolucionado mucho en la competencia y con los 
planes de formación de Ashotel. “Se ha profesionali-
zado mucho el sector, pero la competencia no está 
parada y ahora en Moscú los restaurantes están a 
gran nivel. Si queremos competir, tenemos que 
seguir invirtiendo en los hoteles, saber más idiomas 
(de 2 a 3), ser más especialistas en cocinas diferen-
tes… Hemos de ir a por más calidad; que venga la 
misma cifra de turistas, pero de más calidad”, se 
muestra convencido.

Infografía de una parte del futuro Royal Hideaway Corales Resort, en Costa Adeje.
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Tenerife concentra una oferta de establecimientos de 
lujo única en España. Lejos de frotarse las manos, los 
máximos responsables de la industria siguen apostando 
cada año por programas de renovación de la oferta 
alojativa y, tan o más importante, por el cuidado y embe-
llecimiento de las zonas en las que estos establecimien-
tos se asientan. Para ello, se han programado en el 
periodo 2015-2018 obras por 420 millones que aumenta-
rán, una vez más, un prestigio ganado a pulso.

Según datos del Cabildo de Tenerife, de esos 420 millo-
nes de inversión, 138 se destinan a renovación de 
planta, lo que supone un 33% del total. El resto (282 
millones de euros) será para nueva oferta alojativa. 
Hasta ahora, ha habido 48 renovaciones de estableci-
mientos y ocho de nueva planta, con 24.230 plazas 
mejoradas y 3.121 de nueva creación, según datos del 
Cabildo de Tenerife. El programa permitirá reformar o 
aportar como novedosa una de cada cinco plazas hotele-
ras, así como uno de cada siete hoteles de 4 ó 5 estrellas.

En la zona sur de Tenerife, la rehabilitación llegará a 
15.666 plazas de 26 establecimientos, a los que se 
sumarán 6 alojamientos nuevos que supondrán la 
incorporación de 2.765 plazas. Para ello, se emplearán 
314 millones, lo que supone el 75% del gasto total. 

La renovación llegará a 5.440 plazas de 18 hoteles del 
norte, mientras que se prevé 356 de nueva creación en 

dos nuevos hoteles. Los trabajos supondrán una inver-
sión de 106 millones, el 25% del total. La oferta renova-
da en la provincia de Santa Cruz de Tenerife correspon-
de, en un 67%, a hoteles de cuatro estrellas, por un 21% 
de cinco, un 6% de tres estrellas y el mismo porcentaje 
de extrahotelera.

Con este programa, la industria turística de Tenerife 
ofertará en el futuro más inmediato 18.700 plazas de 
cinco estrellas o cinco estrellas gran lujo, lo que 
supondrá un 21% del total. Esto se traduce en 7.360 
plazas más, 4.263 renovadas y 3.121 de nueva creación. 

Entre los establecimientos renovados, se encuentran el 
Jardines de Nivaria y el Gran Hotel Anthelia. Además, se 
convierten en establecimientos de cinco estrellas el 
Torviscas Playa, el Riu Palace, Chiripa (7pines) y el Hard 
Rock Hotel, y se transformará de apartamento tres 
llaves a hotel cuatro estrellas el antiguo Bellavista, hoy 
Atlantic Mirage. 

Precisamente, en esa labor de renovación juega 
también un papel interesante el pool empresarial 
liderado por Ashotel, Nosolocamas, un equipo de 
profesionales cuyo objetivo es aportar soluciones 
innovadoras a la modernización turística, siempre 
desde un análisis integral y multidisciplinar, que dota 
con sus servicios y productos de un alto valor añadido y 
un importante grado de personalización y diferencia-

ción, gracias a sus innovadoras metodologías de traba-
jo. Además de Ashotel, forman parte de esta plataforma 
empresarial organizaciones con amplia experiencia en 
el sector como empresas especializadas en gestión e 
innovación turística, comunicación estratégica o arquitec-
tura, y cuenta además con una sólida red de colaborado-
res que se configura a la medida de cada proyecto.

Pero no solo hay renovación, también se incorporan 
como nuevos proyectos de cinco estrellas lujo el GF 
Victoria, el Royal Hideaway Corales Suites, el complejo de 
apartamentos Las Galas, el hotel Tenerife Blue Village, 
La Tejita, el Clansany, Risco de Oro y Casona El Robado.

Se prevé también invertir 14 millones en la mejora de 
espacios públicos y, junto a las administraciones, desti-
nar otros 72,3 millones de euros al programa Tenerife y 
el Mar, 1,3 en productos turísticos y 2,7 millones de 
euros en recorridos para ciclistas.

Este esfuerzo inversor se traducirá en la creación de 
1.200 empleos en las  nuevas construcciones alojati-
vas, 700 por cualificación. Es decir, 1.900 nuevos 
puestos de trabajo directos en hoteles y el fortaleci-
miento del resto de sectores productivos.

Un futuro brillante

Esta gran apuesta y la evolución vividas son muy 
valoradas por algunos profesionales con años de expe-
riencia de Ashotel. Un ejemplo es Bruno Correa, direc-
tor del Paradise Park Funlifestyle Hotel. Tras 15 años 
como operador turístico en Inglaterra, con especial víncu-
lo con Canarias a finales de los 70 y los años 80, en 1987 se 
vino a Tenerife y aún sigue en la brecha. A su juicio, la 
creación de Ashotel resultó clave para romper la subida 
de precios en los años 80 y renovar el sector. 

Aparte de apostar por Puerto de la Cruz inicialmente, la 
asociación también resultó crucial para el crecimiento 
del destino del sur y para que, poco a poco, surgieran 
empresarios canarios que apostasen por la hostelería, 
“ya que al principio solo hubo casos excepcionales, como 
los de Cándido García Sanjuán o Felipe Machado. Luego, 
H10 nace en Tenerife, viene Fernando Cabrera, la familia 
López…”, añade Correa. 

A su juicio, la llegada de los paquetes y el todo incluido 
era inevitable, “aunque al principio no nos gustara, 
pero competimos bien por la gran experiencia de cade-
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nas españolas como Iberostar en el Caribe y México. 
Creo que nos espera un futuro brillante, aunque hay 
elementos como el Brexit que nadie sabe bien cómo 
influirá. Ni los operadores turísticos”. 

Cómo hemos cambiado

Victoria López, directora general de GF Hoteles, asegu-
ra que en estos 40 años “todo ha cambiado de manera 
radical y no sabemos qué puede venir en el futuro. Ha 
mejorado mucho la formación, las nuevas tecnologías, 
la especialización de los hoteles en los distintos nichos 
de mercado, la calidad es muy superior y el cliente 
puede elegir. Ha sido un cambio a mejor en todo, porque 
ya no vendemos camas, sino una experiencia, se cuidan 
los detalles al máximo, los espectáculos, la oferta 
completa y no solo la comida, aparte de que el todo 
incluido no es más que una modalidad más para aque-
llos clientes que no quieren gastar más, pero los de 
hoteles de categoría sí que salen y consumen por ahí”. 

Eso sí, advierte de que “si no nos ponemos las pilas, 
podemos morir de éxito. Hay que apostar por más 
calidad aún, no por más turistas, sino de más calidad. 
Muchos clientes son prestados por la situación en 
algunos destinos y aún tenemos limitaciones con las 
infraestructuras, pero Egipto ya se está recuperando y 
Turquía lo está intentando”. No obstante, en su conjun-
to cree que Canarias es un gran destino, “que cuida 
mucho al cliente y en el que trabajamos muy bien junto 
a todos los sectores: los taxistas, la restauración, las 
administraciones…”.

Un milagro llamado Tenerife

La experiencia de Patricio Feier, subdirector del 
Hotel Botánico, de Puerto de la Cruz, tampoco es 
baladí. En su opinión, “siempre hay cosas que supe-
rar, como la globalización de los operadores y el 
producto turístico, pero somos un destino paradisía-
co, la cantidad de gente que nos llega todo el año es 
casi milagrosa porque competimos casi con países, y 
no hay naciones que reciban tantos millones como 
Tenerife. Esto es muy bueno”. “Y por supuesto que ha 
habido cambios profundos: antes la intermediación 
funcionaba de otra forma, la venta…Existían cinco 
destinos maravillosos y ahora hay 20 o 30. Antes era 
un lujo viajar en avión y hora es como coger casi una 
guagua. El otro día, con unos señores de La Gomera y 
El Hierro, les decía que se pensaran mucho lo del 
mercado de masas, pues van a depender de ellos y 
bajar los precios. A la larga es negativo. Ahora bien, lo 
que no se puede tener es una temporada alta como la 
que tenemos y casi 6 millones de turistas en Tenerife 
al año. Cuando vuelvan a abrir mercados competiti-
vos, lo vamos a tener muy complicado”, explica.

Desde el punto de vista profesional, Feier dice que se 
ha evolucionado mucho en la competencia y con los 
planes de formación de Ashotel. “Se ha profesionali-
zado mucho el sector, pero la competencia no está 
parada y ahora en Moscú los restaurantes están a 
gran nivel. Si queremos competir, tenemos que 
seguir invirtiendo en los hoteles, saber más idiomas 
(de 2 a 3), ser más especialistas en cocinas diferen-
tes… Hemos de ir a por más calidad; que venga la 
misma cifra de turistas, pero de más calidad”, se 
muestra convencido.

Nueva recepción de Hovima La Pinta, Costa Adeje

Una de las suites del recién reformado y renombrado Tigaiga Suites, Puerto de la Cruz
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Tenerife concentra una oferta de establecimientos de 
lujo única en España. Lejos de frotarse las manos, los 
máximos responsables de la industria siguen apostando 
cada año por programas de renovación de la oferta 
alojativa y, tan o más importante, por el cuidado y embe-
llecimiento de las zonas en las que estos establecimien-
tos se asientan. Para ello, se han programado en el 
periodo 2015-2018 obras por 420 millones que aumenta-
rán, una vez más, un prestigio ganado a pulso.

Según datos del Cabildo de Tenerife, de esos 420 millo-
nes de inversión, 138 se destinan a renovación de 
planta, lo que supone un 33% del total. El resto (282 
millones de euros) será para nueva oferta alojativa. 
Hasta ahora, ha habido 48 renovaciones de estableci-
mientos y ocho de nueva planta, con 24.230 plazas 
mejoradas y 3.121 de nueva creación, según datos del 
Cabildo de Tenerife. El programa permitirá reformar o 
aportar como novedosa una de cada cinco plazas hotele-
ras, así como uno de cada siete hoteles de 4 ó 5 estrellas.

En la zona sur de Tenerife, la rehabilitación llegará a 
15.666 plazas de 26 establecimientos, a los que se 
sumarán 6 alojamientos nuevos que supondrán la 
incorporación de 2.765 plazas. Para ello, se emplearán 
314 millones, lo que supone el 75% del gasto total. 

La renovación llegará a 5.440 plazas de 18 hoteles del 
norte, mientras que se prevé 356 de nueva creación en 

dos nuevos hoteles. Los trabajos supondrán una inver-
sión de 106 millones, el 25% del total. La oferta renova-
da en la provincia de Santa Cruz de Tenerife correspon-
de, en un 67%, a hoteles de cuatro estrellas, por un 21% 
de cinco, un 6% de tres estrellas y el mismo porcentaje 
de extrahotelera.

Con este programa, la industria turística de Tenerife 
ofertará en el futuro más inmediato 18.700 plazas de 
cinco estrellas o cinco estrellas gran lujo, lo que 
supondrá un 21% del total. Esto se traduce en 7.360 
plazas más, 4.263 renovadas y 3.121 de nueva creación. 

Entre los establecimientos renovados, se encuentran el 
Jardines de Nivaria y el Gran Hotel Anthelia. Además, se 
convierten en establecimientos de cinco estrellas el 
Torviscas Playa, el Riu Palace, Chiripa (7pines) y el Hard 
Rock Hotel, y se transformará de apartamento tres 
llaves a hotel cuatro estrellas el antiguo Bellavista, hoy 
Atlantic Mirage. 

Precisamente, en esa labor de renovación juega 
también un papel interesante el pool empresarial 
liderado por Ashotel, Nosolocamas, un equipo de 
profesionales cuyo objetivo es aportar soluciones 
innovadoras a la modernización turística, siempre 
desde un análisis integral y multidisciplinar, que dota 
con sus servicios y productos de un alto valor añadido y 
un importante grado de personalización y diferencia-

ción, gracias a sus innovadoras metodologías de traba-
jo. Además de Ashotel, forman parte de esta plataforma 
empresarial organizaciones con amplia experiencia en 
el sector como empresas especializadas en gestión e 
innovación turística, comunicación estratégica o arquitec-
tura, y cuenta además con una sólida red de colaborado-
res que se configura a la medida de cada proyecto.

Pero no solo hay renovación, también se incorporan 
como nuevos proyectos de cinco estrellas lujo el GF 
Victoria, el Royal Hideaway Corales Suites, el complejo de 
apartamentos Las Galas, el hotel Tenerife Blue Village, 
La Tejita, el Clansany, Risco de Oro y Casona El Robado.

Se prevé también invertir 14 millones en la mejora de 
espacios públicos y, junto a las administraciones, desti-
nar otros 72,3 millones de euros al programa Tenerife y 
el Mar, 1,3 en productos turísticos y 2,7 millones de 
euros en recorridos para ciclistas.

Este esfuerzo inversor se traducirá en la creación de 
1.200 empleos en las  nuevas construcciones alojati-
vas, 700 por cualificación. Es decir, 1.900 nuevos 
puestos de trabajo directos en hoteles y el fortaleci-
miento del resto de sectores productivos.

Un futuro brillante

Esta gran apuesta y la evolución vividas son muy 
valoradas por algunos profesionales con años de expe-
riencia de Ashotel. Un ejemplo es Bruno Correa, direc-
tor del Paradise Park Funlifestyle Hotel. Tras 15 años 
como operador turístico en Inglaterra, con especial víncu-
lo con Canarias a finales de los 70 y los años 80, en 1987 se 
vino a Tenerife y aún sigue en la brecha. A su juicio, la 
creación de Ashotel resultó clave para romper la subida 
de precios en los años 80 y renovar el sector. 

Aparte de apostar por Puerto de la Cruz inicialmente, la 
asociación también resultó crucial para el crecimiento 
del destino del sur y para que, poco a poco, surgieran 
empresarios canarios que apostasen por la hostelería, 
“ya que al principio solo hubo casos excepcionales, como 
los de Cándido García Sanjuán o Felipe Machado. Luego, 
H10 nace en Tenerife, viene Fernando Cabrera, la familia 
López…”, añade Correa. 

A su juicio, la llegada de los paquetes y el todo incluido 
era inevitable, “aunque al principio no nos gustara, 
pero competimos bien por la gran experiencia de cade-

nas españolas como Iberostar en el Caribe y México. 
Creo que nos espera un futuro brillante, aunque hay 
elementos como el Brexit que nadie sabe bien cómo 
influirá. Ni los operadores turísticos”. 

Cómo hemos cambiado

Victoria López, directora general de GF Hoteles, asegu-
ra que en estos 40 años “todo ha cambiado de manera 
radical y no sabemos qué puede venir en el futuro. Ha 
mejorado mucho la formación, las nuevas tecnologías, 
la especialización de los hoteles en los distintos nichos 
de mercado, la calidad es muy superior y el cliente 
puede elegir. Ha sido un cambio a mejor en todo, porque 
ya no vendemos camas, sino una experiencia, se cuidan 
los detalles al máximo, los espectáculos, la oferta 
completa y no solo la comida, aparte de que el todo 
incluido no es más que una modalidad más para aque-
llos clientes que no quieren gastar más, pero los de 
hoteles de categoría sí que salen y consumen por ahí”. 

Eso sí, advierte de que “si no nos ponemos las pilas, 
podemos morir de éxito. Hay que apostar por más 
calidad aún, no por más turistas, sino de más calidad. 
Muchos clientes son prestados por la situación en 
algunos destinos y aún tenemos limitaciones con las 
infraestructuras, pero Egipto ya se está recuperando y 
Turquía lo está intentando”. No obstante, en su conjun-
to cree que Canarias es un gran destino, “que cuida 
mucho al cliente y en el que trabajamos muy bien junto 
a todos los sectores: los taxistas, la restauración, las 
administraciones…”.

Un milagro llamado Tenerife

La experiencia de Patricio Feier, subdirector del 
Hotel Botánico, de Puerto de la Cruz, tampoco es 
baladí. En su opinión, “siempre hay cosas que supe-
rar, como la globalización de los operadores y el 
producto turístico, pero somos un destino paradisía-
co, la cantidad de gente que nos llega todo el año es 
casi milagrosa porque competimos casi con países, y 
no hay naciones que reciban tantos millones como 
Tenerife. Esto es muy bueno”. “Y por supuesto que ha 
habido cambios profundos: antes la intermediación 
funcionaba de otra forma, la venta…Existían cinco 
destinos maravillosos y ahora hay 20 o 30. Antes era 
un lujo viajar en avión y hora es como coger casi una 
guagua. El otro día, con unos señores de La Gomera y 
El Hierro, les decía que se pensaran mucho lo del 
mercado de masas, pues van a depender de ellos y 
bajar los precios. A la larga es negativo. Ahora bien, lo 
que no se puede tener es una temporada alta como la 
que tenemos y casi 6 millones de turistas en Tenerife 
al año. Cuando vuelvan a abrir mercados competiti-
vos, lo vamos a tener muy complicado”, explica.

Desde el punto de vista profesional, Feier dice que se 
ha evolucionado mucho en la competencia y con los 
planes de formación de Ashotel. “Se ha profesionali-
zado mucho el sector, pero la competencia no está 
parada y ahora en Moscú los restaurantes están a 
gran nivel. Si queremos competir, tenemos que 
seguir invirtiendo en los hoteles, saber más idiomas 
(de 2 a 3), ser más especialistas en cocinas diferen-
tes… Hemos de ir a por más calidad; que venga la 
misma cifra de turistas, pero de más calidad”, se 
muestra convencido.

“Ya no vendemos camas, sino una 
experiencia, se cuidan los detalles al 
máximo, los espectáculos, la oferta 
completa y no solo la comida”
Victoría López

El Hard Rock Hotel Tenerife,
fruto de una renovación de dos complejos obsoletos, en Adeje
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Tenerife concentra una oferta de establecimientos de 
lujo única en España. Lejos de frotarse las manos, los 
máximos responsables de la industria siguen apostando 
cada año por programas de renovación de la oferta 
alojativa y, tan o más importante, por el cuidado y embe-
llecimiento de las zonas en las que estos establecimien-
tos se asientan. Para ello, se han programado en el 
periodo 2015-2018 obras por 420 millones que aumenta-
rán, una vez más, un prestigio ganado a pulso.

Según datos del Cabildo de Tenerife, de esos 420 millo-
nes de inversión, 138 se destinan a renovación de 
planta, lo que supone un 33% del total. El resto (282 
millones de euros) será para nueva oferta alojativa. 
Hasta ahora, ha habido 48 renovaciones de estableci-
mientos y ocho de nueva planta, con 24.230 plazas 
mejoradas y 3.121 de nueva creación, según datos del 
Cabildo de Tenerife. El programa permitirá reformar o 
aportar como novedosa una de cada cinco plazas hotele-
ras, así como uno de cada siete hoteles de 4 ó 5 estrellas.

En la zona sur de Tenerife, la rehabilitación llegará a 
15.666 plazas de 26 establecimientos, a los que se 
sumarán 6 alojamientos nuevos que supondrán la 
incorporación de 2.765 plazas. Para ello, se emplearán 
314 millones, lo que supone el 75% del gasto total. 

La renovación llegará a 5.440 plazas de 18 hoteles del 
norte, mientras que se prevé 356 de nueva creación en 

dos nuevos hoteles. Los trabajos supondrán una inver-
sión de 106 millones, el 25% del total. La oferta renova-
da en la provincia de Santa Cruz de Tenerife correspon-
de, en un 67%, a hoteles de cuatro estrellas, por un 21% 
de cinco, un 6% de tres estrellas y el mismo porcentaje 
de extrahotelera.

Con este programa, la industria turística de Tenerife 
ofertará en el futuro más inmediato 18.700 plazas de 
cinco estrellas o cinco estrellas gran lujo, lo que 
supondrá un 21% del total. Esto se traduce en 7.360 
plazas más, 4.263 renovadas y 3.121 de nueva creación. 

Entre los establecimientos renovados, se encuentran el 
Jardines de Nivaria y el Gran Hotel Anthelia. Además, se 
convierten en establecimientos de cinco estrellas el 
Torviscas Playa, el Riu Palace, Chiripa (7pines) y el Hard 
Rock Hotel, y se transformará de apartamento tres 
llaves a hotel cuatro estrellas el antiguo Bellavista, hoy 
Atlantic Mirage. 

Precisamente, en esa labor de renovación juega 
también un papel interesante el pool empresarial 
liderado por Ashotel, Nosolocamas, un equipo de 
profesionales cuyo objetivo es aportar soluciones 
innovadoras a la modernización turística, siempre 
desde un análisis integral y multidisciplinar, que dota 
con sus servicios y productos de un alto valor añadido y 
un importante grado de personalización y diferencia-

ción, gracias a sus innovadoras metodologías de traba-
jo. Además de Ashotel, forman parte de esta plataforma 
empresarial organizaciones con amplia experiencia en 
el sector como empresas especializadas en gestión e 
innovación turística, comunicación estratégica o arquitec-
tura, y cuenta además con una sólida red de colaborado-
res que se configura a la medida de cada proyecto.

Pero no solo hay renovación, también se incorporan 
como nuevos proyectos de cinco estrellas lujo el GF 
Victoria, el Royal Hideaway Corales Suites, el complejo de 
apartamentos Las Galas, el hotel Tenerife Blue Village, 
La Tejita, el Clansany, Risco de Oro y Casona El Robado.

Se prevé también invertir 14 millones en la mejora de 
espacios públicos y, junto a las administraciones, desti-
nar otros 72,3 millones de euros al programa Tenerife y 
el Mar, 1,3 en productos turísticos y 2,7 millones de 
euros en recorridos para ciclistas.

Este esfuerzo inversor se traducirá en la creación de 
1.200 empleos en las  nuevas construcciones alojati-
vas, 700 por cualificación. Es decir, 1.900 nuevos 
puestos de trabajo directos en hoteles y el fortaleci-
miento del resto de sectores productivos.

Un futuro brillante

Esta gran apuesta y la evolución vividas son muy 
valoradas por algunos profesionales con años de expe-
riencia de Ashotel. Un ejemplo es Bruno Correa, direc-
tor del Paradise Park Funlifestyle Hotel. Tras 15 años 
como operador turístico en Inglaterra, con especial víncu-
lo con Canarias a finales de los 70 y los años 80, en 1987 se 
vino a Tenerife y aún sigue en la brecha. A su juicio, la 
creación de Ashotel resultó clave para romper la subida 
de precios en los años 80 y renovar el sector. 

Aparte de apostar por Puerto de la Cruz inicialmente, la 
asociación también resultó crucial para el crecimiento 
del destino del sur y para que, poco a poco, surgieran 
empresarios canarios que apostasen por la hostelería, 
“ya que al principio solo hubo casos excepcionales, como 
los de Cándido García Sanjuán o Felipe Machado. Luego, 
H10 nace en Tenerife, viene Fernando Cabrera, la familia 
López…”, añade Correa. 

A su juicio, la llegada de los paquetes y el todo incluido 
era inevitable, “aunque al principio no nos gustara, 
pero competimos bien por la gran experiencia de cade-

nas españolas como Iberostar en el Caribe y México. 
Creo que nos espera un futuro brillante, aunque hay 
elementos como el Brexit que nadie sabe bien cómo 
influirá. Ni los operadores turísticos”. 

Cómo hemos cambiado

Victoria López, directora general de GF Hoteles, asegu-
ra que en estos 40 años “todo ha cambiado de manera 
radical y no sabemos qué puede venir en el futuro. Ha 
mejorado mucho la formación, las nuevas tecnologías, 
la especialización de los hoteles en los distintos nichos 
de mercado, la calidad es muy superior y el cliente 
puede elegir. Ha sido un cambio a mejor en todo, porque 
ya no vendemos camas, sino una experiencia, se cuidan 
los detalles al máximo, los espectáculos, la oferta 
completa y no solo la comida, aparte de que el todo 
incluido no es más que una modalidad más para aque-
llos clientes que no quieren gastar más, pero los de 
hoteles de categoría sí que salen y consumen por ahí”. 

Eso sí, advierte de que “si no nos ponemos las pilas, 
podemos morir de éxito. Hay que apostar por más 
calidad aún, no por más turistas, sino de más calidad. 
Muchos clientes son prestados por la situación en 
algunos destinos y aún tenemos limitaciones con las 
infraestructuras, pero Egipto ya se está recuperando y 
Turquía lo está intentando”. No obstante, en su conjun-
to cree que Canarias es un gran destino, “que cuida 
mucho al cliente y en el que trabajamos muy bien junto 
a todos los sectores: los taxistas, la restauración, las 
administraciones…”.

Un milagro llamado Tenerife

La experiencia de Patricio Feier, subdirector del 
Hotel Botánico, de Puerto de la Cruz, tampoco es 
baladí. En su opinión, “siempre hay cosas que supe-
rar, como la globalización de los operadores y el 
producto turístico, pero somos un destino paradisía-
co, la cantidad de gente que nos llega todo el año es 
casi milagrosa porque competimos casi con países, y 
no hay naciones que reciban tantos millones como 
Tenerife. Esto es muy bueno”. “Y por supuesto que ha 
habido cambios profundos: antes la intermediación 
funcionaba de otra forma, la venta…Existían cinco 
destinos maravillosos y ahora hay 20 o 30. Antes era 
un lujo viajar en avión y hora es como coger casi una 
guagua. El otro día, con unos señores de La Gomera y 
El Hierro, les decía que se pensaran mucho lo del 
mercado de masas, pues van a depender de ellos y 
bajar los precios. A la larga es negativo. Ahora bien, lo 
que no se puede tener es una temporada alta como la 
que tenemos y casi 6 millones de turistas en Tenerife 
al año. Cuando vuelvan a abrir mercados competiti-
vos, lo vamos a tener muy complicado”, explica.

Desde el punto de vista profesional, Feier dice que se 
ha evolucionado mucho en la competencia y con los 
planes de formación de Ashotel. “Se ha profesionali-
zado mucho el sector, pero la competencia no está 
parada y ahora en Moscú los restaurantes están a 
gran nivel. Si queremos competir, tenemos que 
seguir invirtiendo en los hoteles, saber más idiomas 
(de 2 a 3), ser más especialistas en cocinas diferen-
tes… Hemos de ir a por más calidad; que venga la 
misma cifra de turistas, pero de más calidad”, se 
muestra convencido.

“Somos un destino paradisíaco, la 
cantidad de gente que nos llega todo el 

año es casi milagrosa, porque 
competimos casi con países, y no hay 
naciones que reciban tantos millones 

como Tenerife. Esto es muy bueno”
Patricio Feier

Infografía del futuro Atlantic Mirage, en Puerto de la Cruz,
fruto de la renovación de un complejo obsoleto

Imagen de una de las habitaciones piloto del nuevo GF Victoria, en Costa Adeje
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ELEGANCE MIRAMAR Hotel Puerto de la Cruz    

FAIRWAYS CLUB San Miguel de Abona   

FINCA SALAMANCA Güímar

Establecimientos turísticos asociados
TENERIFE 205
ADONIS CAPITAL Hotel urbanoSanta Cruz de Tenerife    

ADONIS CASTALIA BREZOS ApartamentosAdeje    

AGUAMAR ApartamentosArona

AGUERE Hotel urbanoSan Cristóbal de La Laguna

AMBASSADOR ApartamentosPuerto de la Cruz    

ANDORRA HotelArona

ANDORRA I y II ApartamentosArona

ANDREAS HotelArona

APARTAMENTOS ALBATROS ApartamentosAdeje

APARTAMENTOS PRIMECONFORT CALIFORNIA ApartamentosAdeje    

APARTAMENTOS FAMILY GARDEN COMPOSTELA BEACH Apartamentos Arona

BAHÍA FLAMINGO HotelGuía de Isora

BAHÍA PRINCIPE COSTA ADEJE Hotel Adeje

BAHÍA PRINCIPE SAN FELIPE Puerto de la Cruz

BAHÍA PRINCIPE TENERIFE SUR Adeje

BAOBAB SUITES HotelAdeje    

BARCELÓ OCCIDENTAL SANTA CRUZ CONTEMPORANEO Hotel urbanoSanta Cruz de Tenerife

BARCELÓ SANTIAGO HotelSantiago del Teide

BARCELÓ VARADERO Hotel Santa Cruz de Tenerife    

BE LIVE EXPERIENCE PLAYA LA ARENA HotelSantiago del Teide

BE LIVE FAMILY COSTA LOS GIGANTES Santiago del Teide    

BELLAVISTA MIRADOR ApartamentosPuerto de la Cruz

BEST TENERIFE HotelArona    

THE SUITES AT BEVERLY HILLS ApartamentosArona    

BOTANICO & THE ORIENTAL SPA GARDEN Hotel Puerto de la Cruz

BUNGALOWS BARRANCO ApartamentosArona    

CASA DEL SOL Hotel Puerto de la Cruz

CASABLANCA ApartamentosPuerto de la Cruz    

CASABLANCA Hotel RuralLos Realejos    

CHINYERO ApartamentosPuerto de la Cruz   

CLUB LA COSTA MONTERREY Hotel Adeje

CLUB LA COSTA PARADISE HotelAdeje    

CLUB LA COSTA SUNNINGDALE VILLAGE ApartamentosSan Miguel de Abona

COLÓN GUANAHANI HotelAdeje    

COLÓN RAMBLA Hotel urbanoSanta Cruz de Tenerife    

GRAND MUTHU GOLF PLAZA HotelSan Miguel de Abona   

COSTA SALADA Hotel RuralSan Cristóbal de La Laguna

DON JOSÉ ApartamentosArona    

DON MANOLITO Hotel Puerto de la Cruz

EL GUAYERO ApartamentosArona    

EL NAVÍO Hotel RuralGuía de Isora  

EL PATIO Hotel RuralGarachico    

EL TOPE Hotel Puerto de la Cruz

ELEGANCE DANIA PARK Puerto de la Cruz    

Hotel 

Hotel 

Hotel

Hotel 

Apartamentos

Hotel Rural 

GL
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JARDINES DE NIVARIA Hotel Adeje    

LA CARABELA ApartamentosPuerto de la Cruz   

LA CASONA DEL PATIO HotelSantiago del Teide

LA QUINTA ROJA Hotel RuralGarachico

GEMA AGUAMARINA GOLF HotelSan Miguel de Abona

GF COSTA ADEJE GRAN HOTEL HotelAdeje    

GF FAÑABE COSTA SUR Adeje

GF ISABEL Hotel Adeje

GF NOELIA PLAYA Puerto de la Cruz    

GRAN HOTEL BAHÍA DEL DUQUE Hotel GLAdeje

GRAN MELIÁ PALACIO ISORA Guía de Isora

GRAN OASIS RESORT Arona

GRAN TACANDE WELLNESS & RELAX Adeje

GRANADA PARK Arona

GREEN GARDEN RESORT Apartamentos Arona

GUAYARMINA PRINCESS HotelAdeje

H10 BIG SUR Hotel Arona

H10 CONQUISTADOR Arona

H10 COSTA ADEJE PALACE Adeje

H10 GRAN TINERFE Hotel Adeje    

H10 LAS PALMERAS Hotel Arona

H10 TENERIFE PLAYA HotelPuerto de la Cruz

HARD ROCK HOTEL TENERIFE Hotel Adeje

HG CRISTIAN SUR ApartamentosArona

HG TENERIFE SUR Arona    

HOLLYWOOD MIRAGE CLUB ApartamentosArona

HORIZONTE Hotel UrbanoSanta Cruz de Tenerife

HOTEL ESCUELA SANTA CRUZ Hotel UrbanoSanta Cruz de Tenerife    

HOTEL ZENTRAL CENTER Hotel Arona

HOVIMA ALTAMIRA ApartamentosAdeje    

HOVIMA ATLANTIS HotelAdeje

HOVIMA COSTA ADEJE HotelAdeje

HOVIMA JARDÍN CALETA HotelAdeje 

HOVIMA LA PINTA HotelAdeje

HOVIMA PANORAMA Hotel Adeje

HOVIMA SANTA MARÍA Adeje    

IBEROSTAR ANTHELIA Adeje

IBEROSTAR BOUGANVILLE PLAYA HotelAdeje    

IBEROSTAR GRAN HOTEL EL MIRADOR HotelAdeje

IBEROSTAR GRAND HOTEL MENCEY Hotel UrbanoSanta Cruz de Tenerife   

IBEROSTAR LAS DALIAS Adeje

IBEROSTAR TORVISCAS PLAYA Adeje

ISLA BAJA SUITES Casa EmblemáticaGarachico

JACARANDA Adeje  

KN ARENAS DEL MAR Granadilla de Abona

KN COLUMBUS HotelArona  

KN PANORÁMICA HEIGHTS Apartamentos Adeje

JARDÍN TROPICAL Adeje

FLAMINGO CLUB Adeje 

GALA TENERIFE Arona

GARAHOTEL Hotel RuralGarachico

Hotel 

Hotel 

Hotel 

Hotel 

Hotel 

Hotel

Hotel

Apartamentos

Hotel

Apartamentos

Apartamentos

Hotel

Hotel

Hotel 

Hotel 

Apartamentos

Hotel 

Hotel 
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LAGUNA NIVARIA Hotel urbanoSan Cristóbal de La Laguna 

LAGUNA PARK 1 ApartamentosAdeje    

LAGUNA PARK 2 ApartamentosArona

LAS ÁGUILAS Hotel Puerto de la Cruz

LAS FLORITAS ApartamentosArona     

LAS MADRIGUERAS HotelArona

LOS DRAGOS DEL SUR HotelSantiago del Teide

LOS OLIVOS ApartamentosAdeje 

MALIBÚ PARK HotelAdeje

MALPAÍS TRECE Casa RuralGarachico

MAR Y SOL SPA & SPORT Apartamentos Arona

MARE NOSTRUM RESORT HotelArona 

MARINO TENERIFE Hotel Arona 

MARTITIM TENERIFE Los Realejos

MAR-OLA PARK Arona

MARQUESA HotelPuerto de la Cruz  

MARTE Hotel Puerto de la Cruz

MARYLANZA SUITES & SPA HotelArona

MASARU Apartamentos Puerto de la Cruz   

MÉDANO HotelGranadilla de Abona

MELIÁ HACIENDA DEL CONDE Buenavista del Norte   

MELIÁ JARDINES DEL TEIDE HotelAdeje

MONOPOL HotelPuerto de la Cruz

NH TENERIFE Hotel UrbanoSanta Cruz de Tenerife 

OCEAN VIEW (antiguo BONANZA) Hotel Adeje

OCÉANO HOTEL HEALTH SPA TENERIFE HotelSan Cristóbal de La Laguna

OLÉ TROPICAL TENERIFE Hotel Adeje 

PALM BEACH CLUB HotelArona

PANORÁMICA GARDEN Hotel Los Realejos

PARADISE COURT ApartamentosAdeje

PARADISE PARK Hotel Arona

PARK PLAZA ApartamentosPuerto de la Cruz

PARQUE DE LAS AMÉRICAS ApartamentosAdeje

PARQUE DEL SOL ApartamentosAdeje    

PARQUE LA PAZ HotelArona

PARQUE SANTIAGO III-SANTAGO SUR ApartamentosArona

PARQUE SANTIAGO IV ApartamentosAdeje

PARQUE VACACIONAL EDEN ApartamentosPuerto de la Cruz

PELINOR Hotel UrbanoSanta Cruz de Tenerife

PEZ AZUL ApartamentosPuerto de la Cruz

PLAYA SUR TENERIFE HotelGranadilla de Abona

PLAYAOLID ApartamentosAdeje 

POBLADO MARINERO ApartamentosSantiago del Teide

PRIMESELECT LOS ALISIOS Arona   

LA SIESTA HotelArona    

LAGOS DE FAÑABÉ ApartamentosAdeje

Hotel 

Apartamentos 

Hotel

Apartamentos 

PRÍNCIPE PAZ Hotel UrbanoSanta Cruz de Tenerife

PUERTO DE LA CRUZ HotelPuerto de la Cruz   

PUERTO PALACE HotelPuerto de la Cruz

REGENCY CLUB ApartamentosAdeje

REGENCY COUNTRY CLUB HotelArona    
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VALLE MAR HotelPuerto de la Cruz   

VIGILIA PARK ApartamentosSantiago del Teide

TROPICAL PARK 

AdejeTROYA TENERIFE Hotel 

TURQUESA PLAYA ApartamentosPuerto de la Cruz    

UDALLA PARK HotelArona

RIU ARECAS HotelAdeje

RIU BUENAVISTA HotelAdeje    

RIU GAROE Puerto de la Cruz

RIU PALACE TENERIFE Hotel Adeje

ROUT ACTIVE HOTEL HotelLos Realejos

ROYAL GARDEN VILLAS HotelAdeje

ROYAL PARK ALBATROS ApartamentosSan Miguel de Abona

ROYAL SUN RESORT ApartamentosSantiago del Teide

ROYAL SUNSET BEACH CLUB ApartamentosAdeje

ROYAL TENERIFE COUNTRY CLUB ApartamentosSan Miguel de Abona

RURAL VICTORIA Hotel RuralLa Orotava

SAINT GEORGE ApartamentosArona 

SAN ROQUE Hotel Garachico

SANDOS SAN BLAS NATURE RESORT & GOLF San Miguel de Abona

SANTA BÁRBARA GOLF & OCEAN CLUB San Miguel de Abona

SHERATON LA CALETA RESORT & SPA HotelAdeje

SILKEN ATLÁNTIDA SANTA CRUZ Hotel Urbano Santa Cruz de Tenerife

SOL COSTA ATLANTIS TENERIFE  HotelPuerto de la Cruz

PARQUE SAN ANTONIO Hotel Puerto de la Cruz   

TRYP TENERIFE HotelArona

TRYP PUERTO DE LA CRUZ Puerto de la Cruz

SOL SUN BEACH ApartamentosAdeje

AronaSOL TENERIFE Hotel

VilaflorSPA VILLALBA Hotel

AronaSPRING ARONA GRAN HOTEL Hotel 

AronaSPRING HOTEL BITÁCORA Hotel

AronaSPRING HOTEL VULCANO Hotel 

Santiago del Teide STIL LOS GIGANTES Hotel

AdejeSUITE VILLA MARÍA Hotel 

AronaSUNPRIME CORAL SUITES AND SPA Hotel

Adeje Apartamentos

Adeje

SUNSET BAY CLUB

Apartamentos

San Miguel de Abona

SUNSET HARBOUR CLUB

Apartamentos

Adeje

SUNSET VIEW CLUB

Hotel

Santa Cruz de Tenerife

SUNWING FAÑABÉ BEACH

Hotel Urbano

Adeje 

TABURIENTE

Hotel

Puerto de la Cruz

TAGORO FAMILY & FUN

Hotel

Puerto de la Cruz

TAORO GARDEN

Apartamentos

Guía de Isora

TENEGUÍA 

Hotel

Puerto de la Cruz

THE RITZ-CARLTON ABAMA

Hotel

Adeje

TIGAIGA

Hotel

Adeje  

TIGOTAN LOVERS & FRIENDS

Apartamentos

Puerto de la Cruz

TINERFE GARDEN

Hotel

Adeje

TROPICAL 

REVERÓN PLAZA HotelArona

Hotel 

Apartamentos 

Hotel

Apartamentos 

Hotel
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LA GOMERA 11

10

16

EL HIERRO

LA PALMA

JARDÍN DEL CONDE ApartamentosValle Gran Rey

JARDÍN TECINA HotelSan Sebastián de la Gomera

LA GAVIOTA PensiónAlajeró

LOS TELARES Hermigua 

SANTA ANA ApartamentosAlajeró

TAPAHUGA ApartamentosAlajeró

TORRE DEL CONDE HotelSan Sebastián de la Gomera

BOOMERANG Hotel  Valverde

CASA LOS ABUELOS  Casa EmblemáticaLa Frontera

CASA RURAL ANTONIO GARCÍA Casa Rural La Frontera

FINCA WAPA La Frontera

FRONTERA La Frontera

JÚCAR ApartamentosLa Frontera

LA PALMERA ApartamentosLa Frontera

LAS CASITAS HotelLa Frontera

LOS ALMENDREROS Casa Rural Valverde   

LOS VERODES ApartamentosLa Frontera

CANCAJOS Hotel Breña Baja

CASTILLETE HotelSanta Cruz de La Palma

H10 COSTA SALINAS ApartamentosBreña Baja

H10 TABURIENTE PLAYA HotelBreña Baja

HACIENDA DE ABAJO Hotel EmblemáticoTazacorte    

HACIENDA SAN JORGE ApartamentosBreña Baja

LA CALETA ApartamentosBreña Baja

LA MURALLA ApartamentosLos Llanos de Aridane

LA PALMA PRINCESS HotelFuencaliente

LA PALMA ROMÁNTICA HotelBarlovento

LAGO AZUL ApartamentosBreña Baja

LAS OLAS HotelBreña Baja

OASIS SAN ANTONIO ApartamentosBreña Baja

PLAYA DELPHIN ApartamentosLos Llanos de Aridane    

SOL LA PALMA Hotel Santa Cruz de La Palma

EDÉN Hotel Los Llanos de Aridane

BAJA DEL SECRETO ApartamentosValle Gran Rey 

BALCÓN DE SANTA ANA ApartamentosAlajeró

FINCA EL CABRITO HotelSan Sebastián de la Gomera   

GRAN REY HotelValle Gran Rey

VINCCI SELECCIÓN LA PLANTACIÓN DEL SUR Hotel Adeje

VINCCI TENERIFE GOLF HotelSan Miguel de Abona

VISTASUR ApartamentosArona

WEARE LA PAZ HotelPuerto de la Cruz

WESTHAVEN BAY ApartamentosArona

Casa Rural 

Apartamentos

Apartamentos
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Club de proveedores

Adom
San Cristóbal de La Laguna
www.adom.es 

Canarylive 24
Santa Cruz de Tenerife
www.canarylive24.com

Dyrecto Consultores
Santa Cruz de Tenerife
www.dyrecto.es

Ecus Sleep
Yecla, Murcia
www.ecussleep.com

El Corte Inglés
Santa Cruz de Tenerife
www.elcorteingles.com

Faycanes Tenerife
Santa Cruz de Tenerife
www.faycanes.es

Grupo MGO
Santa Cruz de Tenerife
www.mgo.com

Hayden Welding System
Telde, Gran Canaria

Hospiten
Santa Cruz de Tenerife
www.hospiten.es

Publexcan
Santa Cruz de Tenerife
www.publexcan.com

Intelequia
Software Solution
Santa Cruz de Tenerife
www.intelequia.com

Caixabank
Santa Cruz de Tenerife
www.caixabank.es

Las Chafiras
San Miguel de Abona
www.chafiras.com

Leroy Merlín España
La Orotava
www.leroymerlin.es

Mafi vinos
Santa Cruz de Tenerife
www.mafivinos.com

Almacenes Herreros
Santa Cruz de Tenerife
www.canarylive24.com

Swiss Post
International (Spain)
Santa Cruz de Tenerife
www.swisspost.es

Equality
Guía de Isora
www.equalityforms.com

Creative Arts &
Design Studio (CREA)
Adeje
www.francisortiz.biz

Asistencia Técnica
Industrial (ATISAE)
Santa Cruz de Tenerife
www.atisae.com
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In Memoriam

Buena profesional, con iniciativa, ganas de aprender y dispuesta a 
colaborar en todo y con todos los que conformamos la familia de 
Ashotel, Mada era positiva, generosa, comprometida y divertida. Nos 
llenaba los pasillos de anécdotas con su espontaneidad y sentido del 
humor único. Mada era nuestra compañera y amiga con mayúsculas, 
que dejó una huella y lección de vida imborrables en todos los que la 
conocimos

Magdalena Cologan 
Mada

Alejandra Campos
Su sentido del humor era uno de los ejes principales de una profesional 

rigurosa en su trabajo, que compartió con la gran familia de Ashotel 
más de una década de conocimientos, esfuerzo y experiencias. 

Alejandra formó parte del equipo de Formación y Empleo, una labor que 
siempre desempeñó de forma meticulosa. 

La recordamos como parte fundamental de esta casa.
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Esta memoria esta impresa en papel reciclado


