Madrid, 18 de noviembre de 2021

Fondos de inversión y Fondos Europeos en la segunda
jornada de ponencias del Congreso de Hoteleros
• La Fundación InterMundial, Tourism & Law y CEHAT han entregado
también esta tarde el V Premio de RSC Hotelera.
El XVIII Congreso de Hoteleros Españoles da fin a su primera jornada técnica con la
sesión de ponencias vespertina de hoy, donde los protagonistas han sido los fondos de
inversión y los Fondos Europeos.
Ramón Estalella, secretario general de CEHAT, ha moderado la primera mesa debate
para reflexionar en torno al sex appeal del sector hotelero español. El momento
convulso provocado por la crisis económica ha favorecido el auge de las compras de
activos hoteleros por parte de los fondos de inversión y cómo está cambiando en
consecuencia la estructura del sector. David Rico, director de Caixabank; Bruno Hallé,
Partner/Co-head Hospitality Spain de Cushman & Wakefield; Juan Garnica director de
Hoteles, Ocio y Turismo de Savills Aguirre Newman; y Ramón Garayar, consejero
delegado de Gestión de Activos Turísticos (GAT), han analizado cómo se puede llegar
a un consenso entre propietario y gestor, cómo preparar esta transición y cuáles son
los puntos a tener en cuenta para una relación duradera entre todas las partes.
La tarde del jueves también ha dejado lugar para analizar cómo se van a distribuir los
Fondos Europeos Next Generation en el sector turístico y cómo podrán acceder a ellos
los empresarios, en una mesa moderada por Álvaro Carrillo de Albornoz, director
general del Instituto Tecnológico Hotelero (ITH). En esta sesión han participado Ana
Jar, subdirectora adjunta de Dirección General de Desarrollo y Sostenibilidad de
Secretaría de Estado de Turismo; Enrique Martínez, presidente de Segittur; Cayetano
Soler, partner de PwC; y Felipe Sordo, consejero delegado de Arcea Hoteles. Entre
todos han analizado las propuestas, proyectos y claves para sacar el máximo partido a
los fondos desde los puntos de vista público y privados.
Entre ambas mesas debate también ha habido lugar para la entrega del V Premio de
RSC Hotelera, organizado por Fundación InterMundial, Tourism & Law y CEHAT, que
ha premiado a Ilunion Hotels (categoría social), Gran Hotel Sol y Mar (categoría
económica), Hotel Jardín Tecina (categoría medioambiental) y GF Hoteles (categoría
medioambiental). Ese reconocimiento premia las mejores acciones de los hoteles
españoles encaminadas a la mejora de su entorno social, económico y
medioambiental, para fomentar la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en el
sector. En esta V edición se ha otorgado, además, un Premio Especial Covid-19 para
reconocer el apoyo y la colaboración de los hoteles frente a la crisis sanitaria, que ha

galardonado a NH Hotel Group. Asimismo, se ha otorgado un premio a los finalistas de
esta edición: Club La Santa, Grupo Torres y Díaz, Hospes Hoteles, Hotel AR
Diamond Beach and Spa y Sheraton La Caleta.

Más información: https://cehat.congressus.es/congresohoteleros/index
Patrocinadores del XVIII Congreso de Hoteleros Españoles

CEHAT.
CEHAT es la Confederación que representa al sector del alojamiento turístico en España (hoteles, apartamentos
turísticos, campings, resorts y balnearios). Representa a más de 16.000 establecimientos, suma un total de
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