Santa Cruz de Tenerife, 18 de noviembre de 2022

Ashotel felicita a su expresidente Pedro Luis
Cobiella por su Premio Tourinews 2022
Quien dirigiera la patronal hotelera entre los años 1996 y 2006, hoy
presidente de honor del Grupo Hospiten, reconocido por este
medio especializado en turismo por su trayectoria profesional
La Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro,
Ashotel, felicita al doctor Pedro Luis Cobiella, presidente de esta patronal entre los
años 1996 y 2006 y actual presidente de honor del grupo sanitario Hospiten, por el
reconocimiento que le entregó ayer el medio de comunicación especializado en
turismo Tourinews. El propio Cobiella recogió este galardón durante el acto de
entrega, que tuvo lugar en el marco del Foro de Turismo Maspalomas que se celebra
ayer y hoy en el Palacio de Congresos de ExpoMeloneras, Gran Canaria.
En su extensa y prolija carrera profesional de 50 años, el doctor Cobiella, este tuvo
clara la importancia que tiene la seguridad sanitaria en el desarrollo de un destino
turístico de calidad, algo que ha logrado en su emprendimiento desde Canarias en
países centroamericanos como México, Jamaica, Panamá o República Dominicana,
potencias turísticas en las que se ha desplegado el grupo hospitalario canario.
"Sin seguridad sanitaria no era posible el desarrollo turístico. Fueron las grandes
cadenas hoteleras y los turoperadores quienes nos pidieron apoyo para crear un
entorno seguro y con mucha valentía y esfuerzo nos trasladamos para crear juntos
esos destinos", afirmó Cobiella, según publica Tourinews hoy.
Para el presidente de Ashotel, Jorge Marichal, “este es un reconocimiento más que
merecido a una trayectoria brillante en lo empresarial, pero también en la labor que
desarrolló para representar al sector hotelero, consolidando el asociacionismo y
sentando las bases de una organización moderna, fuerte, influyente y dinámica como
es Ashotel hoy”.
Precisamente, entre sus logros al frente de la patronal hotelera destaca la puesta en
marcha de una estructura profesionalizada, pues hasta ese momento Ashotel solo
contaba con dos trabajadores; además, contribuyó a la creación de la Sociedad de
Promoción Exterior de Tenerife, hoy Turismo de Tenerife. Durante su Presidencia, se
produjeron en Canarias debates turísticos de gran calado, como el de la moratoria
turística (2001) y posterior Ley de Directrices (2003), sobre los que la asociación se
pronunció.
Durante el 40 aniversario de Ashotel (2017), el doctor Cobiella destacó con orgullo la
confluencia de intereses hoteleros entre los empresarios del norte y del sur de
Tenerife, hasta ese momento con posturas algo divididas, lo que permitió reforzar
el asociacionismo en el sector, que influyó positivamente en la construcción del
papel de lobby que tiene hoy Ashotel.
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