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Santa Cruz de Tenerife, 16 de noviembre de 2021 

Ashotel asiste esta semana al Congreso de 
Hoteleros que organiza CEHAT en Oviedo 
con la colaboración de OTEA Asturias 

Jorge Marichal participará en la inauguración y la clausura de 
esta cita profesional, y la vicepresidenta, Victoria López, 
intervendrá en una mesa redonda sobre el turismo de 2022  

La patronal tinerfeña coorganizó este cónclave en 2014, que 
reunió a unos 400 profesionales en el Auditorio de Tenerife  

Una delegación de Ashotel asistirá desde mañana miércoles, 17 de noviembre, 
y hasta el viernes, 19 de noviembre, al XVIII Congreso de Hoteleros Españoles 
que organiza cada dos años la Confederación Española de Hoteles y 
Alojamientos Turísticos (CEHAT), en esta ocasión junto a la patronal turística  
OTEA Asturias y que se celebra en Oviedo. 

Esta cita congresual es la primera que se realiza de manera presencial desde el 
inicio de la pandemia y se convertirá en el gran reencuentro profesional en el que 
los hoteleros analizarán los principales asuntos de actualidad de su sector. 
 
El Congreso se celebra en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Oviedo y 
en el acto inaugural intervendrá el secretario de Estado de Turismo, Fernando 
Valdés, junto al presidente de Ashotel y CEHAT, Jorge Marichal; el presidente 
del Principado de Asturias, Adrián Barbón; el alcalde de Oviedo, Alfredo 
Canteli; el presidente de CEOE, Antonio Garamendi; y el presidente de OTEA 
Asturias, José Luis Álvarez. La clausura, el viernes, 19, correrá a cargo de la 
ministra de Turismo, Reyes Maroto, junto al presidente de OTEA Asturias y al 
propio Jorge Marichal. 

Desde Ashotel, asisten también al Congreso los vicepresidentes Enrique Talg y 
Victoria López; el tesorero, José Barreiro; el gerente, Juan Pablo González; 
y los consejeros David Piqué y Javier Cabrera Losada.  

Precisamente, Victoria López será una de las ponentes en la mesa redonda que 
da el pistoletazo de salida a congreso y que lleva por título ‘La coyuntura turística 
y social: el turismo de 2022’. Y lo hará junto a otros responsables de empresas 
hoteleras, como el director general de Europa & EEUU de NH Hoteles, Hugo 
Rovira; la presidenta de Guitart Hoteles, Cristina Cabañas; y el consejero 
delegado de Ilunion Hotels, José Ángel Preciados. 

Santa Cruz de Tenerife, sede de 2014 

El Congreso de Hoteleros Españoles que organiza CEHAT junto a la patronal de 
la ciudad que gana la candidatura de cada edición se celebró en Santa Cruz de 

https://cehat.com/
https://otea.es/


 
 

2 
 

Tenerife en 2014, la primera vez que salía de territorio peninsular. Esta cita 
profesional reunió a más de 400 profesionales en el Auditorio de Tenerife Adán 
Martín para radiografiar al sector hotelero, un encuentro que contó con el 
respaldo, colaboración o patrocinio de unas 50 empresas, instituciones públicas 
y entidades de Tenerife, Canarias y España. 

Aquel congreso permitió también impulsar la estrategia de destino MICE 
(meetings, incentives, congress and events) para Santa Cruz de Tenerife a 
través del entonces proyecto Meeting in Santa Cruz, en el que Cabildo de 
Tenerife, Ayuntamiento capitalino y Ashotel impulsaron la puesta en valor de 
todas las infraestructuras congresuales para situar a la ciudad en el mapa del 
turismo de congresos. 

 

*Toda la información del XVIII Congreso de Hoteleros Españoles se puede 
consultar en https://cehat.congressus.es/congresohoteleros/agenda y seguirse 
en redes sociales con el hastag #congresohoteleros. 

 

 

 

https://cehat.congressus.es/congresohoteleros/agenda

