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Ashotel
Asociación Hotelera y 

Extrahotelera de Tenerife, 
La Palma, La Gomera 

y El Hierro

Editorial

Turismo y 
Santa Cruz de Tenerife, 
un tándem indivisible

El pasado mes de octubre de 2014, Santa Cruz de Te-
nerife arrancó el motor de una estrategia trazada meses 
atrás por varias instituciones públicas y entidades priva-
das para poner de manifiesto que la capital de Tenerife 
es una ciudad que vive el turismo y que se vuelca en este 
sector, precisamente en una isla que recibe cada año más 
de cinco millones de turistas.

El reto no era fácil: reunir en la ciudad a más de 400 em-
presarios y profesionales del turismo procedentes de toda 
España en su congreso bienal, organizado por la Confe-
deración Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos 
(CEHAT), en estrechísima colaboración, en esta edición, 
con la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, 
La Palma, La Gomera y El Hierro, Ashotel. Para ello, el 
apoyo de tres importantes administraciones públicas ca-
narias fue esencial: Ayuntamiento de Santa Cruz de Te-
nerife, Cabildo de Tenerife y Gobierno de Canarias.

El empeño de ambas patronales, junto al imprescindi-
ble apoyo de más de 50 empresas y entidades públicas, 
dio como resultado la puesta en escena de una gran ma-
quinaria organizativa que permitió poner de manifiesto 
la unidad del sector, así como radiografiar los principales 
ejes por los que se mueve el turismo en nuestro país y co-
nocer las nuevas tendencias.

Las más de 60 páginas que componen esta revista di-
gital son un buen resumen de lo vivido en Santa Cruz de 
Tenerife durante tres días (22, 23 y 24 de octubre), no solo 
en la sede oficial del Congreso (Auditorio de Tenerife 
Adán Martín, donde se desarrollaron las jornadas congre-
suales), sino también en los demás enclaves en los que se 
llevaron a cabo otros eventos de ocio, además de la entre-
ga de premios.

En esta publicación digital se pueden consultar los con-
tenidos que se expusieron, los actos que se organizaron, 
las imágenes y los vídeos más representativos o lo más 
destacado de la repercusión mediática de este cónclave 
empresarial que por primera vez salió de territorio penin-
sular para recalar en el archipiélago canario, concretamen-
te en Santa Cruz de Tenerife.

El trabajo ímprobo que supuso este Congreso de Hote-
leros Españoles derivó en la satisfacción de organizado-
res y patrocinadores por el trabajo bien realizado, no solo 
para el sector sino para la ciudad, que se volcó con este im-
portante evento con el que se demostró que Santa Cruz 
de Tenerife es un destino de congresos de primer nivel. 
Confiamos en que próximas ediciones mantengan el nivel 
desplegado en la capital de la isla.

http://www.ashotel.es


CONGRESO DE HOTELEROS ESPAÑOLES . TENERIFE 2015   |   7

M A G A Z I N E

agencia oficial

patrocinadores

organizadores

transportista oficial partner tecnológico vehículos oficiales

prensa
colaboradora

SECRETARÍA DE 
ESTADO DE TURISMO

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA, ENERGÍA
Y TURISMO

GOBIERNO
DE ESPAÑA

colaboradores

proveedores destacados

Juan Molas
Presidente de la CEHAT

O
s doy la bienvenida a Tenerife, donde una vez más, la 
Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Tu-
rísticos (CEHAT) organiza conjuntamente con Ashotel el 
Congreso de Hoteleros Españoles que, como viene sien-
do habitual, celebramos bajo la Presidencia de Honor de 
SSMM los Reyes de España.

Quiero agradecer a través de estas líneas a todas las personas, empre-
sas, entidades privadas e instituciones públicas que nos han apoyado para 
la organización de este importante encuentro profesional y empresarial. 
Muy especialmente, mi reconocimiento al Gobierno de Canarias, al Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Tenerife y al Cabildo de Tenerife.

Seguimos atravesando años ciertamente difíciles, tanto desde el ámbito 
político como en la propia situación social y económica, si bien desde el 
sector hotelero empezamos a percibir cierto grado de mejora en los re-
sultados obtenidos en los últimos meses, que nos invitan a vislumbrar con 
moderado optimismo un futuro mejor a corto y medio plazo.

Las cifras de llegadas de visitantes internacionales durante el presente 
año 2014 alcanzan un máximo histórico, aunque en términos de rentabili-
dades estamos todavía lejos de las obtenidas en los años previos a la crisis 
económica que nos ha afectado.

Ello no es óbice para que desde la CEHAT sigamos trabajando en aque-
llos aspectos que tanto preocupan al sector hotelero.

La oferta ilegal de alojamientos, fruto de una falta de regulación y legis-
lación, así como la transformación y puesta al día de los destinos turísticos 
obsoletos, unido a la formación continua de nuestros profesionales y al 
permanente apoyo de la imagen de marca de nuestros destinos turísticos, 
junto con la innovación y el desarrollo son, entre otros los temas que nos 
ocupan y preocupan para seguir manteniendo al sector turístico hotelero 
como el eje principal de la actividad social y económica más importante 
de España.

En este Congreso analizaremos a través de variadas e interesantes po-
nencias y conferencias estas y otras cuestiones, y por ello contamos con 
destacados ponentes, a los que desde aquí quiero agradecer su esfuerzo, 
entrega y dedicación para que una vez más el encuentro sea, como en an-
teriores ocasiones, un rotundo éxito.

Apreciados congresistas y amigos,

A todos, muchas gracias

http://http://www.cehat.com/frontend/cehat/base.php
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Jorge 
Marichal

Presidente de Ashotel

O
ctubre de 2014. Organizar en Santa Cruz de Tenerife el 
Congreso de Hoteleros Españoles, en estrecha colabo-
ración con la Confederación Española de Hoteles y Alo-
jamientos Turísticos (CEHAT), ha sido un proyecto por el 
que hemos trabajado más de un año en Ashotel, después 
de que en julio de 2013 ganáramos la candidatura de esta 

cita bienal que reúne a empresarios del sector de todo el país. 

Han sido muchísimas las reuniones que nos han permitido trasladar a 
instituciones públicas y empresas privadas la importancia de este evento 
-que nos reúne estos días en el Auditorio de Tenerife Adán Martín- para 
la hotelería canaria y española, para el turismo y para la ciudad, la isla de 
Tenerife y el Archipiélago en general. Nos sentimos satisfechos de la gran 
colaboración prestada, sin la cual seguramente este evento no estaría en 
la agenda informativa nacional.

Santa Cruz de Tenerife tiene una oportunidad magnífica con este con-
greso; lo vimos claro desde el primer momento. La estrategia definida en 
la marca Meeting in Santa Cruz, que permitirá impulsar el destino en el 
segmento MICE, es una apuesta clara de la colaboración público-privada, 
convencida además de que este nexo es la mejor forma de avanzar en de-
finir el presente y futuro de este destino turístico.

Quiero agradecer a patrocinadores, colaboradores, proveedores, agencias 
oficiales y demás profesionales que han participado activamente de una 
u otra forma en el Congreso Hotelero su apuesta clara por una cita muy 
importante para nosotros y que esperamos no les defraude.

No quiero tampoco dejar de darles la bienvenida a todos los empresarios 
hoteleros que comparten estos días con nosotros. Tenemos una oportuni-
dad para consolidar nuestro compromiso por el presente y el futuro de la 
hotelería española, para darnos cuenta de que tenemos en nuestra mano 
una estructura poderosa y firme, pero que debemos vigilar a diario para 
mantenerla siempre situada a la vanguardia. Sigue siendo el momento de 
creer en nosotros y en nuestras capacidades, porque las tenemos, estoy 
seguro de ello.

http://www.ashotel.es


Breve reseña histórica 
Tenerife fue la última de las Islas Canarias en ser conquistada, concretamente 

en el año 1496. El desembarco de los castellanos se produjo precisamente en Añaza 
(Santa Cruz de Tenerife) y, tras la conquista, este pequeño núcleo se convirtió en 
un puerto de pescadores dependiente de La Laguna, ciudad que albergó la capital 
de esta isla desde ese momento.

El enclave donde los conquistadores constituyeron su primer asentamiento se 
situó en la bahía del mismo nombre, Santa Cruz, protegido por el macizo de Anaga 
a su izquierda, lo que la convertía en un importante refugio de pesca y actividad 
comercial.

En el siglo XVIII se produjo la primera expansión de Santa Cruz, derivada de una 
serie de factores, entre ellos el traslado de la residencia del comandante general 
desde La Laguna al castillo de San Cristóbal, en Santa Cruz. El trasvase de la 
capitalidad de la isla originó una nueva dimensión administrativa a esta ciudad 
y en 1803 fue declarada Villa Exenta, con la posterior constitución de su primer 
ayuntamiento.

De esta forma, la ciudad cobró importancia, una circunstancia a la que había 
contribuido también la destrucción del puerto de Garachico, debido a la erupción 
del volcán de Trevejo en 1706, ya que trajo consigo un desplazamiento de la 
actividad económica y comercial, así como el establecimiento de una burguesía que 
quería controlar los negocios portuarios.

Esta creciente población fue la que pronto demandó servicios y zonas de ocio 
en Santa Cruz. La Alameda del Duque de Santa Elena, la plaza de El Príncipe, la 
plaza Weyler y La Recova acogían el bullicio y el trasiego de los santacruceros. A los 
primitivos núcleos de población, como El Toscal, se fueron añadiendo parcelas de 
casas y parques que configuraron nuevos barrios.

En el siglo XX y con la llegada de la modernidad y el ‘boom’ demográfico, la 
ciudad extendió sus límites todo lo posible hasta convertirse en la urbe que es hoy y 
cuyas fronteras se desdibujan por la cercanía de las aglomeraciones urbanas de los 
municipios colindantes.
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Santa Cruz de Tenerife, 
una ciudad para el turismo

Parque Rural Anaga, espacio natural protegido localizado 
en el Macizo de Anaga, en la isla de Tenerife, Canarias 
que fue declarado el 9 de junio de 2015 Reserva de la 
Biosfera.
Fotos: Turismo de Tenerife.



Una ciudad en expansión
La ciudad de Santa Cruz de Tenerife se sitúa al sureste de la isla de Tenerife. 

El término municipal se extiende en una superficie de 150 kilómetros cuadrados y 
cuenta con una población próxima a los 207.000 habitantes.

Con una temperatura media anual de 20,8 grados centígrados, la influencia de los 
alisios, que tienen su régimen en verano, impide que la ciudad alcance temperaturas 
altas en la época estival, con una oscilación entre los 17 y los 25 grados.

En la última década Santa Cruz de Tenerife ha experimentado un importante 
desarrollo urbanístico con la ampliación del barrio de Cabo Llanos, área ganada a la 
refinería y que constituye la zona de expansión de la ciudad.

Paralelamente, se han ejecutado importantes infraestructuras que marcan y 
caracterizan a Santa Cruz, como el Auditorio de Tenerife Adán Martín (sede de 
este Congreso de Hoteleros Españoles), o el Recinto Ferial de Tenerife, ambas 
obras del arquitecto Santiago Calatrava.

A ellas se unen las denominadas torres de Cabo Llanos, varios centros comerciales 
y el rascacielos de la avenida Tres de Mayo que, junto con la torre del reloj del edificio 
del Cabildo Insular definen el ‘skyline’ de la ciudad.

Un destino MICE
Santa Cruz de Tenerife ha demostrado en los últimos años un interés especial 

por posicionarse como destino MICE (Meetings, Incentives, Congress and Events), 
tal y como recoge el Plan Director de Turismo. Así, en junio de 2013 se firmó un 
convenio de colaboración entre el Cabildo de Tenerife, el Ayuntamiento capitalino 
(a través de su Sociedad de Desarrollo) y la patronal hotelera Ashotel para impulsar 
acciones que permitieran desarrollar una estrategia de turismo de congresos para 
la ciudad.

Infraestructuras ya citadas como el Auditorio de Tenerife Adán Martín o el 
Recinto Ferial de Tenerife, a las que se suman TEA Tenerife, y las instituciones 
públicas que las gestionan acordaron a partir de esa fecha trabajar de forma conjunta 
para la promoción turística de la ciudad en este ámbito, un objetivo que impulsa 
la marca ‘Meeting in Santa Cruz’. Para ello, Cabildo, Ayuntamiento y Ashotel 
se comprometieron a facilitar los medios económicos, técnicos y personales para 
lograr tal objetivo.

Santa Cruz de Tenerife vio desde el principio en este Congreso de Hoteleros 
Españoles la oportunidad ideal para su puesta de largo como destino MICE, pues 
encajaba perfectamente en esta estrategia, como pudo comprobarse finalmente 
tras la celebración de este cónclave empresarial y profesional.

La ciudad tiene atractivo suficiente y cuenta ya con unas infraestructuras de 
primer nivel (congresuales, hoteleras, culturales, de ocio y comerciales), además 
de una excelente red de comunicaciones y transportes, unos  espacios naturales 
singulares y un interesante calendario de fiestas y eventos de interés. 
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Auditorio de Tenerife “Adán Martín”, 
obra del arquitecto Santiago Calatrava.
Fotos: Auditorio de Tenerife.
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450 profesionales 
radiografían en Santa 
Cruz de Tenerife el sector 
hotelero español 
La capital tinerfeña acoge el Congreso de Hoteleros Españoles 
que inaugura el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino 
Rivero, 

CONGRESO DE HOTELEROS ESPAÑOLES
Llegada de los congresistas al Auditorio de Tenerife 
Adán Martín. Primera jornada del Congreso de Hoteleros 
Españoles. 
Foto: Acfi Press

Unos 450 profesionales, en-
tre empresarios hoteleros, 
patrocinadores, ponentes, 

autoridades y medios de comuni-
cación, se dieron cita los días 23 y 
24 de octubre en el Auditorio de 
Tenerife Adán Martín para confec-
cionar una completa radiografía de 
los diferentes ámbitos de la hote-
lería española, en el seno del Con-
greso de Hoteleros Españoles. 
Entre ellos, más de 70 periodistas, 
cámaras y fotógrafos de diferentes 
medios de comunicación acredita-
dos cubrieron este congreso que se 
celebra por primera vez en sus 15 
ediciones fuera del territorio penin-
sular.

Esta cita bienal, cuya anterior 
edición se celebró en Valencia en 
noviembre de 2012, supuso para 
Santa Cruz de Tenerife el pistole-
tazo de salida de la estrategia de 
destino MICE (meetings, incenti-

ves, congress and events) que im-
pulsa desde hace más de un año la 
marca Meeting in Santa Cruz, un 
proyecto del Cabildo de Tenerife, 
el Ayuntamiento capitalino y As-
hotel que persigue coordinar todas 
las infraestructuras congresuales y 
poner a la ciudad en el mapa del 
turismo de congresos.

Un amplio programa de ponen-
cias, charlas y conferencias en torno 
a diferentes asuntos de actualidad 
hotelera conformaron el programa 
de la mañana y la tarde del jueves 
y viernes. Asuntos como la inno-
vación aplicada al sector hotelero, 
la promoción turística, la relación 
entre la hotelería y el ámbito in-
mobiliario, las energías renovables 
aplicadas a las infraestructuras ho-
teleras o la externalización de ser-
vicios, entre otros, serán los temas 
que darán contenido a este evento 
congresual.

Pero además, la organización del 
Congreso previó un amplio mon-
taje en el Auditorio de Tenerife 
para la feria de patrocinadores, un 
espacio en el que las empresas que 
hicieron posible la celebración de 
este cónclave turístico mostraron 
los productos y servicios que tie-
nen de interés para los hoteleros.

El Congreso de Hoteleros Es-
pañoles es un foro sectorial que 
promueve cada dos años la Con-
federación Española de Hoteles y 
Alojamientos Turísticos (CEHAT), 
acogido en esta edición por la ciu-
dad de Santa Cruz de Tenerife y  
coorganizado por Ashotel. La cita 
reúne a los principales empresarios 
hoteleros del país y el año pasado 
contó con el apoyo y patrocinio de 
unas 50 empresas, instituciones 
públicas y entidades de Tenerife, 
Canarias y España. 
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Programa
Día 1

22 de octubre
 Llegada de congresistas.

 20:30 h Cóctel cena de bienvenida, ofrecido por el Exmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
 Lugar: Plaza España.

CONGRESO DE HOTELEROS ESPAÑOLES

Asistentes al cóctel de bienvenida del Congreso de Hote-
leros Españoles de Santa Cruz de Tenerife. 
Fotos: Acfi Press
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U
nas 300 personas disfrutaron en la noche del 
22 de octubre de 2014 en la Plaza de Espa-
ña de Santa Cruz de Tenerife de un original 
show de música en vivo y diversas actuacio-

nes durante el cóctel de inauguración del Congreso de 
Hoteleros Españoles que se celebra los días 23 y 24 
de octubre en el Auditorio de Tenerife Adán Martín y 
que prevé congregar a más de 450 profesionales para 
analizar la actualidad del sector hotelero y turístico.

El acto de bienvenida, dirigido por Eric Viana, no 
dejó indiferente a los asistentes, que participaron de 
parte del espectáculo ‘Rockstory’ y en el que se re-
presentó también algunos fragmentos de la historia 
musical de Santa Cruz de Tenerife, con menciones es-
pecíficas al Carnaval santacrucero. De hecho, unos 25 
miembros de la comparsa Los Cariocas desplegaron 
su ritmo durante la noche.

Los congresistas y demás invitados tuvieron la opor-
tunidad de degustar estaciones frías y calientes, elabo-
radas por la empresa Azulón Events, del chef Pablo 
Pastor, un espectáculo gastronómico. 

Durante el cóctel, los presidentes de la CEHAT y de 
Ashotel, Juan Molas y Jorge Marichal, respectiva-
mente, organizadores de este Congreso, agradecieron 
la presencia de representantes políticos y empresaria-
les en una ciudad como Santa Cruz, inmersa en una 
importante estrategia que da impulso al turismo de 
congresos a través de la marca Meeting in Santa Cruz.

Fotos: Acfi Press

Un ‘show’ de música 
y gastronomía da 
la bienvenida a los 
congresistas 

El acto de bienvenida, dirigido 
por Eric Viana, no dejó 
indiferente a los asistentes, 
que participaron de parte del 
espectáculo ‘Rockstory’ y en 
el que se representó también 
algunos fragmentos de la 
historia musical de 
Santa Cruz de Tenerife
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Programa
Día 2

23 de octubre
 Llegada de congresistas y entrega de documentación

Lugar: Auditorio de Tenerife Adán Martín

09:00 horas Entrega de acreditaciones

09:30 horas Mesa redonda. “El futuro de la industria hotelera en España”
Ponentes: 
Amancio López, presidente de Hotusa y Exceltur
Ángeles Alarcó, presidenta de Paradores de España
Sabina Fluxá, vicepresidenta de Iberostar Hotels & Resorts
Modera: Juan Molas, presidente de la CEHAT / ITH

11:30 horas Pausa – Café 

12:00 horas Ponencia. “Estrategias digitales para hacer crecer el negocio”
Ponente: Genís Roca, socio presidente de Rocasalvatella   

13:00 horas Sesión inaugural del Congreso
Intervienen:
Paulino Rivero, presidente del Gobierno de Canarias
Carlos Alonso Rodríguez, presidente del Cabildo de Tenerife
José Manuel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz de Tenerife
Juan Molas, presidente de la CEHAT / ITH
Jorge Marichal, presidente de Ashotel

14:00 horas Almuerzo de trabajo (Auditorio de Tenerife)

16:00 horas Charla. “Tecnología y turismo, alianza para ser más 
competitivos”
Ponente: Luis Bendito, director del Centro de Innovación Microsoft en 
Tecnologías para el Turismo 

17:00 horas Pausa – Café  

17:30 horas Mesa redonda. “La colaboración público-privada en la 
promoción de un destino: casos de éxito”
Ponentes:    
Pere Durán, ex director general de Turismo de Barcelona 
Paul Roll, ex director general de la oficina de Turismo de París
Marta Blanco, directora General de Turespaña 
Pilar Parejo, expresidenta de la Sociedad de Promoción de Tenerife y 
presidenta de la Comisión de Turismo de la Cámara de Comercio de 
Tenerife
Fernando Fraile, director general del Instituto para la Calidad Turística 
Española (ICTE)
Modera: Miguel Mirones, presidente de Miembros Afiliados de la OMT

19:00 horas Fin de la jornada

21:00 horas Cena y espectáculo: Calle de La Noria
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E
l presidente del Gobierno de Canarias, Pauli-
no Rivero, inauguró el 23 de octubre el Con-
greso de Hoteleros Españoles, el primero 
que se celebra fuera del territorio peninsular. 
Unos 450 profesionales realizan durante estos 

dos días una completa radiografía de los diferentes 
ámbitos de la hotelería española. 

El titular del Ejecutivo canario estuvo acompaña-
do por el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos 
Alonso; el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José 
Manuel Bermúdez; los presidentes de la Confedera-
ción Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos 
(CEHAT) y de Ashotel, Juan Molas y Jorge Marichal, 
respectivamente; y el secretario general de la CEHAT, 
Ramón Estalella. 

Rivero se refirió a la importancia estratégica que tie-
ne para el Archipiélago el sector turístico, con un cre-
cimiento “impresionante” en la llegada de turistas. En 
este sentido, hizo alusión a la política de bonificación 
de tasas aéreas para aquellas compañías que diseñan 
nuevas rutas hacia Canarias. “En estos momentos, y au-
torizado de una forma excepcional por la Comisión Euro-
pea, tenemos en marcha lo que nosotros denominamos 
un fondo de desarrollo de vuelos que incentiva a todos los 
operadores aéreos que traigan nuevas rutas”. 

Juan Molas reflexionó sobre la necesidad de impul-
sar una serie de mecanismos para mantener a España 
como destino turístico preferencial. “El turismo español 
lleva años dando importantes alegrías, pero no podemos 
caer en la autocomplacencia. Es necesario acometer una 

Paulino Rivero 
inaugura 
el primer 
Congreso de 
Hoteleros 
Españoles 
fuera de la 
Península

serie de medidas que nos permitan competir con otros 
países o destinos que tienen la capacidad de acaparar 
una parte importante del mercado”, apuntó. Una de las 
medidas urgentes que apuntó el presidente de la CE-
HAT es “la reconversión de las zonas maduras, algunas 
de ellas con graves problemas de obsolescencia”.

Carlos Alonso resaltó el potencial de Santa Cruz 
como destino. “La ciudad tiene unas capacidades tre-
mendas y ofrece un conjunto de amenidades, de opor-
tunidades y de ocio para la celebración de todo tipo de 
actividades congresuales. La isla es una potencia en ese 
ámbito y somos expertos en ese sector”, manifestó antes 
de dar las gracias a los organizadores “por hacer que 
Santa Cruz se ponga de moda”. 

Jorge Marichal, por su parte, indicó que los hote-
leros “estamos acostumbrados a este tipo de eventos y 
actuaciones, pero es importante que los chicharreros vie-
sen en su calle, en su plaza de España, que este formato 
es posible en Santa Cruz, que hay un mercado importan-
te en el segmento de incentivos y de congresos y que por 
planta alojativa e infraestructura no va a quedar, porque 
tenemos unas magníficas instalaciones y nuestra planta 
alojativa es perfecta. Santa Cruz tiene mucho que decir”. 

Por último, José Manuel Bermúdez apuntó que “la 
oportunidad de acoger aquí una celebración de tanta re-
levancia como este congreso ha sido durante los últimos 
años una firme ambición de todos nosotros”. El alcalde 
añadió que con esta apuesta “Santa Cruz reivindica el 
papel protagonista que puede y debe tener en el único 
sector económico capaz de generar empleo a corto pla-

Juan Molas, presidente 
de la CEHAT, resalta la 
importancia de mantener 
el peso del turismo en 
España y ser competitivos
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EL FUTURO DE LA INDUSTRIA HOTELERA ESPAÑOLA
La mesa redonda moderada por Juan Molas, presidente de la CEHAT, 
abrió a la primera jornada del Congreso.  Fotos: Acfi Press

JONATHAN DOE

El futuro de la industria hotelera
La mesa redonda ‘El futuro de la industria hotele-
ra española’, en la que participaron Amancio López, 
presidente de Hotusa y Exceltur; Ángeles Alarcó, 
presidenta de Paradores de España; y Sabina Fluxá, 
vicepresidenta de Iberostar Hotels & Resorts, y que 
estuvo moderada por Juan Molas, presidente de la CE-
HAT, dio comienzo a la primera jornada del Congreso. 

Ángeles Alarcó se refirió a la necesidad de aunar es-
fuerzos para proyectar una imagen positiva. “La ima-
gen de España en general es buena y somos un país que 
ofrece mucho al turista; todos nosotros somos la marca 
España y tenemos que ayudar a que salga adelante”, co-
mentó.

Con relación a la financiación, Sabina Fluxá recordó 
que “el sector turístico en España está muy atomizado 
y eso dificulta enormemente el acceso a la financiación 
y, por tanto, a conseguir un mayor tamaño para poder 
innovar, mejorar, diferenciarse”. A día de hoy, precisó, 
“hay un interés mayor y claro de esos fondos por entrar 
en nuestro país, aunque hay que diferenciar entre los que 
quieren entrar y salir y los fondos que sí invierten para 
quedarse”. 

Amancio López, por su parte, opinó sobre el princi-
pal reto al que se enfrenta el sector, la velocidad a la 
que se producen los cambios y la necesidad de que las 
empresas evolucionen al mismo ritmo y sin perder los 
momentos clave. “Se está haciendo una gran transfor-
mación y la clave es que todas las empresas sean capaces 
de ir a la misma velocidad e intentar adelantarse al futu-
ro", dijo.

Estrategias digitales
Genís Roca, socio presidente de Rocasalvatella, ofre-
ció una interesante ponencia titulada ‘Estrategias digi-
tales para hacer crecer el negocio’, en la que profundizó 
en los diferentes mecanismos y la utilidad de las dis-
tintas opciones que ofrece la red aplicadas al negocio 
turístico.
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Mesa redonda ‘La colaboración público-privada en la promoción de un destino’. Fernando Fraile 
(ICTE), Pere Durán (ex Oficina de Turismo de Barcelona), Marta Blanco (Turespaña), Miguel Mirones 
(OMT), Pilar Parejo (SPET y Cámara de Comercio de Tenerife) y Paul Roll (ex Oficina de Turismo de 
París). Primera jornada del Congreso de Hoteleros Españoles. Foto: Acfi Press

E
xpertos en la gestión de la promoción del desti-
no turístico compartieron su experiencia sobre 
las ventajas de la colaboración público-privada 
durante la sesión vespertina de la primera jorna-

da del Congreso de Hoteleros Españoles.

La directora general de Turespaña, Marta Blanco; 
el director general del Instituto para la Calidad Turís-
tica Española (ICTE), Fernando Fraile; el ex director 
general de Turismo de Barcelona, Pere Durán; el ex 
director general de la oficina de Turismo de París, Paul 
Roll; y la expresidenta de la Sociedad de Promoción 
de Tenerife y presidenta de la Comisión de Turismo 
de la Cámara de Comercio de Tenerife, Pilar Parejo, 
protagonizaron esta mesa redonda, titulada La colabo-
ración público-privada en la promoción de un destino: 
casos de éxito, moderada por el presidente de Miem-
bros Afiliados de la OMT, Miguel Mirones.

Marta Blanco explicó que la gestión y la razón de 
ser de Turespaña no se entienden sin la colaboración 
público-privada. En ese sentido, destacó la elaboración 
del Plan Nacional Integral de Turismo 2012-2015, “re-
sultado de un ejercicio común de análisis y de definición 
de estrategias que se hizo entre el sector público y el sec-
tor privado. Estamos de acuerdo en que es importante 
promocionar aquellos productos y destinos que sean ren-
tables para el país”.

Fernando Fraile, por su parte, se refirió a la labor 
que desempeña el ICTE y a algunos de los objetivos 
que se plantean desde este organismo. “El futuro pasa 
por la accesibilidad, por la sostenibilidad económica, 
social y medioambiental, las nuevas tecnologías, la for-
mación y la imaginación. Creemos que esas cinco claves 
caben dentro del paraguas de la calidad y en España, nos 
guste o no, se llama Q de Calidad Turística”, afirmó.

Pere Durán explicó la segmentación con la que se 
trabaja desde Turismo de Barcelona. “La organización 
se realizó en base a una serie de programas, es decir, clu-
bes en los cuales la participación del sector privado es 
muy importante, casi 1.000 empresas. La promoción de 
Barcelona como destino de reuniones, destino de turismo 
gastronómico, de compras, etcétera”. 

Paul Roll se refirió en su intervención a la poca im-
plicación del ámbito político en el sector turístico fran-
cés. “El hotelero quiere que se le facilite la vida, que se le 
dé un contacto en la municipalidad para saber quién es el 
interlocutor. Una estabilidad en el modo de actuar y que, 
de vez en cuando, el político intervenga con un discurso 
positivo”, dijo. “El Gobierno francés hoy no tiene medios 
y el Estado actual va a tener que aprender a defender el 
sector”, añadió.

Expertos en promoción 
del destino analizan las 
ventajas de la colaboración 
público-privada
El tándem entre tecnología y turismo centra la charla de 
Luis Bendito, del Centro de Innovación de Microsoft  

Pilar Parejo, por último, habló de su experiencia y 
de las dificultades y facilidades en los inicios de Turis-
mo de Tenerife. “Nunca era el momento para producir ese 
cambio. Si estaban bien las cosas no se podían cambiar y 
cuando estaban mal, no era el momento. Pero hubo dos 
cosas que sí facilitaron la labor: la primera, el equilibrio 
entre el norte y el sur, entre las distintas fuerzas políticas, 
entre los hoteleros y los extrahoteleros; la segunda, el diá-
logo, el equipo, porque todo el mundo se sentía parte de 
esa sociedad”, concluyó.

Tecnología y Turismo
Con anterioridad, el director del Centro de Innovación 
Microsoft en Tecnologías para el Turismo, Luis Ben-
dito, impartió la charla ‘Tecnología y turismo, alianza 
para ser más competitivos’, en la que expuso algunas 
de las claves fundamentales de este binomio para la 
obtención de los resultados planteados.
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Cena y espectáculo al 
aire libre en La Noria 

COMPARSA DANZARINES CANARIOS
Integrantes de la comparsa Danzarines Canarios en la cena espectáculo 
al aire libre en la calle La Noria de Santa Cruz de Tenerife. Fotos: Acfi Press
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La popular calle La Noria de Santa Cruz de 
Tenerife acogió en la noche del 23 de oc-
tubre a los participantes del Congreso de 
Hoteleros Españoles, que se desplazaron 
a este punto neurálgico de la noche san-

tacrucera, en pleno casco histórico, 
para vivir una velada diferente.

Los congresistas pudieron disfrutar de 
una cena espectáculo al aire libre, ofreci-
da por Faster Catering y la Asociación de 
Empresarios de La Noria, y los interesados 
tuvieron la oportunidad de ver en primera 
persona la actuación de una de las compar-
sas del Carnaval chicharrero, los Danzari-
nes Canarios, que cautivaron la atención 
de muchos de los asistentes, contagiados 
por su ritmo.
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Programa
Día 3

24 de octubre
 

10:00 horas  Ponencia. “¿Busca un crédito? Olvídese, no lo conseguirá”  
Ponente: Ismael Clemente, director de Magic Real Estate 

10:45 horas Mesa redonda. “Casos de éxito en la gestión del Food & 
Beverage”
Ponentes:    
Santiago Cabré, director general de Gran Hotel Bahía del Duque Resort
Pedro Mas, CEO de Meeting Point
Graciela Hirsch, directora general de Platea Madrid
Modera: César Díez, director general de Micros España (Oracle Micros)

11:30 horas  Pausa – Café  

12:00 horas  Charla: “¿Es rentable la externalización de servicios?” 
Ponente: Luis de Torres, consejero delegado de Sodexo  

12:30 horas  Charla. “Hotel verde ¿hotel rentable?”
Ponentes: 
Juan Carlos de León, gerente de Explotaciones de GF Hoteles
Miguel Arriaga, director de Compras de Europe Hotels Internacional
Modera: Paloma Duque, responsable de Servicios al Cliente de Axpo Iberia

13:15 horas Charla. ”¿Cólico o parto? Situación y tendencias del sector 
inmobiliario español”
Ponente: Juan Fernández-Aceytuno, director general de Sociedad de Tasación

14:00 horas Almuerzo de trabajo (Auditorio de Tenerife)

16:00 horas Charla. “El personal del hotel, primer estandarte para una 
marca·
Ponente: Andy Stalman, experto en branding 
Presenta: Jorge Marichal, presidente de Ashotel

16:45 horas Conferencia. “La crisis económica en España: ¿estamos 
saliendo?”
Ponente: José María Gay de Liébana, doctor en Economía y Derecho. 
Presenta: Doménec Biosca, presidente de Educatur

17:45 horas Conferencia de Carlos Herrera, periodista 

18:30 horas Sesión de clausura a cargo del ministro de Industria, Energía y 
Turismo, José Manuel Soria.

19:30 horas Fin de la jornada

21:00 horas Cena clausura en los jardines del 
Iberostar Grand Hotel Mencey, amenizado por 
Los Sabandeños



L
a segunda jornada del Congreso de Ho-
teleros Españoles deparó una intensa 
actividad, con diversas e interesantes 
ponencias y charlas. El director general 
de Sociedad de Tasación, Juan Fernán-

dez-Aceytuno, pronunció la charla ‘¿Cólico o 
parto? Situación y tendencias del sector inmobi-
liario español’. En su intervención, resaltó el “alto 
nivel de especialización y profesionalidad existen-
te en la gestión del sector hotelero”. “Tenéis mucho 
que enseñar a otros sectores”, añadió. 

Asimismo, incidió en la idea de que “no da 
resultado pasar por encima de las personas”, en la 
relación que se establece con los clientes y con 
sus gustos y preferencias. Fernández-Aceytuno 
destacó la línea de financiación de proyectos de 
modernización turística impulsada por el Go-
bierno de Canarias en colaboración con las en-
tidades financieras, empresarios de la construc-
ción y el sector hotelero. 

Otra de las charlas de la mañana fue la titu-
lada ‘Hotel verde, ¿hotel rentable?’, referida a la 
eficiencia energética de los complejos hoteleros. 

La responsable de Servicios al Cliente de Axpo 
Iberia, Paloma Duque; el gerente de Explota-
ciones de GF Hoteles, Juan Carlos de León; y 
el director de Compras de Europe Hotels Inter-
nacional, Miguel Arriaga, protagonizaron esta 
charla.

“Un hotel verde es un hotel comprometido con 
el medio ambiente. Trabaja con el concepto de que 
lo que consume y la generación de residuos va a 
afectar al medio ambiente”, dijo Duque.

Por su parte, Juan Carlos de León destacó la 
firme y decidida apuesta realizada por GF Hote-
les por la energía verde, materializada en primer 
término en una importante inversión para la 
renovación de los parámetros energéticos y, en 
una segunda etapa, en el cambio en los procedi-
mientos de trabajo: “Nos hemos encontrado con 
una ventaja económica: el ahorro de unos 100.000 
euros, además de con una alta especialización de 
asesoramiento por parte de Axpo Iberia y con la 
obtención de los certificados energéticos que ga-
rantizan que entre un 75% y un 80% de la energía 
que consumen los establecimientos del grupo pro-
ceden de energías renovables". 

Miguel Arriaga destacó el poco poder de negocia-
ción en la etapa anterior con los proveedores de ener-
gía, el contacto y el asesoramiento diario desde la en-
trada en escena de Axpo Iberia y la posibilidad de te-
ner un control diario del gasto y del ahorro de energía.

Mecanismos de inversión
El director de Magic Real Estate, Ismael Clemente, 

defendió la ponencia de curioso título ‘¿Busca un crédi-
to? Olvídese, no lo conseguirá’. En su disertación, habló 
de diversos mecanismos de inversión inmobiliaria y de 
los riesgos de las distintas inversiones. Con relación al 
sector hotelero, explicó que los segmentos de inver-
sión corp y corp plus representan ambos entre el 70% y 
el 80% de la inversión inmobiliaria mundial y, por tanto, 
del sector hotelero.

Mientras, la mesa redonda ‘Casos de éxito en la ges-
tión del Food & Beverage’, moderada por el director de 
Micros España (Oracle Micros), César Díez, contó con 
la participación del director general del Gran Hotel Ba-
hía del Duque, Santiago Cabré; del CEO de Meeting 
Point, Pedro Mas; y de la directora general de Platea 
Madrid, Graciela Hirsch, quienes expusieron algunas 
de las pautas de actuación de sus exitosos proyectos. 
Cabré comentó que el Bahía del Duque dispone de 
ocho restaurantes y 14 bares y cafeterías, lo que permi-
te al cliente optar por una oferta variada y equilibrada. 
El 80% de las plazas de hostelería está reservado para 
el turista alojado, según su política de marketing.

Mientras, Meeting Point Internacional es una divi-
sión del Grupo FTI, el sexto turoperador europeo. Está 
presente en 18 países y en 2013 movió cerca de cuatro 
millones de turistas. Los principales destinos son la Ri-
viera Turca y Canarias. En las Islas se han situado en 
los 450.000 turistas y la previsión para la próxima tem-
porada es alcanzar los 583.000 turistas. 

Por su parte, Platea, ubicado en el antiguo cine Car-
los III de Madrid, es un espacio único de ocio gastro-
nómico y un escenario “donde siempre está ocurriendo 
algo”, dijo Hirsch. Es la culminación de un proyecto que 
aúna espectáculo y gastronomía en todo su esplendor.  

‘¿Es rentable la externalización de servicios?’ fue otra 
de las charlas de la mañana, a cargo del consejero de 
Sodexo, Luis de Torres, quien expuso la amplia gama 
de servicios que propone esta multinacional, que dis-
pone de una cartera de cien servicios en un total de 
80 países y en muchas ciudades a la vez. Destacó que 
dan servicio cada día a 75 millones de personas. “Nos 
gusta la gente”, aseveró Torres, quien profundizó en los 
beneficios de externalizar servicios con una firma de la 
envergadura de Sodexo.
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La Sociedad de Tasación 
destaca el alto nivel 
de profesionalidad 
del sector hotelero

El binomio ‘hotel verde-hotel rentable’, la financiación, la ges-
tión del Food & Beverage o la externalización de servicios cen-
tran la atención en la segunda jornada del Congreso
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El ministro de Industria, Energía y Turismo, José 
Manuel Soria, clausuró el Congreso de Hoteleros 
Españoles. El acto contó también con la presencia 
del presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso; 
el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel 
Bermúdez y los presidentes de la Cehat y de Ashotel, 
Juan Molas y Jorge Marichal. Soria destacó la fortale-
za del sector turístico. Vídeo: Acfi Press

CLAUSURA

José Manuel Soria 
destaca la fortaleza del 
sector turístico en la 
clausura del Congreso

El ministro de Industria, Energía y Turismo, 
José Manuel Soria, clausuró el 24 de octubre 
el Congreso de Hoteleros Españoles. En el 
acto, que contó también con la presencia del 
presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos 
Alonso; el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez; y los presidentes 
de la Confederación Española de Hoteles 
y Alojamientos Turísticos (CEHAT) y de 
Ashotel, Juan Molas y Jorge Marichal, 
respectivamente, Soria destacó la fortaleza 
del sector turístico.

Resaltó en su discurso que la evolución y 
buen comportamiento del sector ha vuelto a 
ponerse de manifiesto con los datos del mes 
de septiembre, si bien matizó que “no se puede 
caer en la autocomplacencia”. 

Igualmente, destacó el protagonismo de la 
economía digital y abogó por facilitar el marco 
y la normativa adecuada para el desarrollo de 
los sectores productivos. Afirmó también que 
si bien la “economía española no está exenta 
de riesgos, estos son exógenos” y abogó por 
realizar las reformas necesarias para que la 
recuperación “sea una realidad”.    

Andy Stalman, José María Gay de Liébana y Carlos Herrera 
ponen el broche de oro a este cónclave empresarial

Broche de oro
Andy Stalman, José María Gay de Liébana y 
Carlos Herrera pusieron el broche de oro con 
sendas conferencias que captaron la atención de los 
asistentes al Auditorio de Tenerife Adán Martín al 
tramo vespertino de la segunda y última jornada del 
congreso. 

El primero de ellos, reconocido experto en 
branding, ofreció la conferencia ‘El personal del 
hotel, primer estandarte para una marca’, en la que 
destacó la trascendencia de la eficaz atención al 
cliente. “El equipo de trabajo ya no es el embajador de 
tu marca, es tu marca. La experiencia del cliente es lo 
esencial. No podemos dormirnos como marcas porque 
la competencia es ultraferoz. El servicio, la atención y 
la experiencia son fundamentales. Hay que ver cómo 
actúa el cliente”, expuso. 

Por su parte, el economista José María Gay de 
Liébana, doctor en Economía y Derecho, animó 
la tarde con la conferencia ‘La crisis económica 
en España: ¿estamos saliendo?’ En su exposición, 
el profesor se refirió al preocupante problema 
del paro, un gran obstáculo para salir de la crisis, 
especialmente en los índices en los que se mueve 
España. Igualmente, incidió en que “no tenemos la 
capacidad para devolver la deuda” y apuntó al miedo 
existente en las familias para alimentar el consumo, 
debido a la pérdida de poder adquisitivo. Asimismo, 
dudó del repunte en la inversión empresarial.

El periodista Carlos Herrera cerró el capítulo 
de ponentes con una charla en la que, entre otros 
asuntos, repasó algunos episodios recientes de la 
historia política y económica de España. El periodista, 
conductor del programa matutino Herrera en la 
Onda, de Onda Cero, recordó que “venimos de una 
situación en la que éramos felices y nos hacían creer 
que éramos felices”. En este sentido, dijo que nadie 
en España pensó que la crisis iba a afectar al país y 
manifestó que “el zapaterismo cometió errores que 
todos hubiésemos cometido. Llegó la época en la que 
todo se desbarató y no sabíamos por qué”.
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Entrega de 
premios del 
Congreso 
Hotelero

ENTREGA DE PREMIOS
Entrega de los premios RSC Hotelera; reconocimientos 
a los expresidentes de Ashotel; premios Huésped de Honor 
a Asgote, Los Sabandeños, Carlos Herrera y Policía Nacional
y Hotelero de Honor a Domingo y Fernando López Arvelo.

La Policía Nacional, Asgote, los hermanos 
López Arvelo, Los Sabandeños y Carlos Herrera, 
entre los galardonados 

E
l Congreso de Hoteleros 
Españoles puso en la noche 
del 24 de octubre punto y 
final a dos intensos días de 
encuentro profesional en 
el Auditorio de Tenerife 

Adán Martín con la entrega de sus 
premios. El acto tuvo lugar durante 
una cena en el Iberostar Grand Hotel 
Mencey de Santa Cruz de Tenerife, 
a la que asistieron unas 300 personas, 
entre congresistas, patrocinadores y 
autoridades invitadas.

El acto comenzó con la actuación del 
popular grupo Los Sabandeños, que 
interpretaron varios de sus temas más 
populares. A su término se revelaron 
los premios RSC Hotelera 2014, que 
gestionan las empresas colaboradoras 
InterMundial Seguros y Tourism & 
Law, galardones que premian la labor 
de los hoteles en tres ámbitos de la 
Responsabilidad Social Corporativa: 
medioambiental, social y económico, 
y que en esta ocasión recayeron en los 
hoteles Cordial Mogán Playa, Gran 
Canaria (primer premio), Barcelona 
Princess (segundo premio) y Fuerte 
Rompido, Huelva (tercer premio).

A continuación, el presidente de 
Ashotel, Jorge Marichal, junto a su 
homólogo en la CEHAT, Juan Molas, y el 
viceconsejero de Turismo del Gobierno 
de Canarias, Ricardo Fernández de la 
Puente, entregaron unas placas con las 
que se pretende ensalzar los años de 
dedicación a la Asociación de sus cinco 
expresidentes.

Así, se reconoció el trabajo de los tres 
primeros expresidentes, ya fallecidos, 
Juan Cólogan, (1977- 1979), Felipe 
Machado (1979-1992) y Guillermo 
Braun (1992-1996), galardones 
que recogieron sus hijos. Mientras, 
Pedro Luis Cobiella (1996-2006) y 

José Fernando Cabrera (2006-2011) 
subieron al escenario para recibirlos 
personalmente.

Los galardones de Huésped de Honor 
correspondieron a la Asociación de 
Gobernantas de Tenerife (Asgote), 
por su dedicación e implicación 
diaria en la importante labor que 
desempeñan las camareras de piso en 
los establecimientos hoteleros y que 
recogió su presidenta, Lucía Mendoza; 
a Los Sabandeños, por ser uno de los 
grupo canarios más internacionales y 
por contribuir al fomento del folclore de 
las Islas, que recogió su director, Elfidio 
Alonso; al periodista Carlos Herrera, 
director y presentador del programa 
matutino Herrera en la Onda, de Onda 
Cero, por su apoyo al sector turístico 
a través de su programa; y al Cuerpo 
Nacional de Policía, por su colaboración 
constante en pro de la seguridad de las 
zonas turísticas, un premio que recogió 
su director general, Ignacio Cosidó.

Asimismo, se entregaron los dos 
galardones de la categoría Hotelero 
de Honor a los hermanos Domingo y 
Fernando López Arvelo, empresarios 
hoteleros de Tenerife con una larga 
trayectoria profesional y presidentes 
del Grupo Dofela (Dreamplace Hotels 
& Resorts) y Grupo Fedola (GF Hoteles), 
respectivamente. 

Los hermanos Domingo y Fernando 
López Arvelo comenzaron su 
andadura empresarial turística en 
1981 con la adquisición del complejo 
de apartamentos Noelia Playa, en 
Puerto de la Cruz. Hoy son nueve 
los establecimientos comercializados 
por ambos grupos empresariales en 
Tenerife y Lanzarote, con un total de 
2.600 habitaciones, 5.200 camas y un 
equipo humano formado por 1.500 
profesionales.

 Fotos: Acfi Press
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