
     

   

 

 

 

 

 
 

Madrid, 23 de noviembre de 2022 
 
 

CEHAT felicita a Garamendi por su reelección como 
presidente de la CEOE 

 

• El sector alojativo confía en seguir trabajando con la patronal para 
aunar esfuerzos por el fortalecimiento de la economía española y 
el sector turístico. 

 
Antonio Garamendi ha sido elegido nuevamente presidente de la Confederación 
Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) durante la asamblea electoral 
que ha celebrado esta mañana la patronal. Tras su nombramiento, la Confederación 
Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), que ya había hecho público 
su apoyo a este candidato, ha querido felicitar a Garamendi por su reelección y ofrecerle 
su apoyo en bien del sector. 
 
“Desde el sector alojativo español trasladamos nuestras más sinceras felicitaciones al 
presidente electo. La ratificación en el cargo de Antonio Garamendi es garantía de que 
seguiremos contando en la CEOE con un líder a la altura de las actuales circunstancias 
y con un apoyo inestimable para los hoteleros. Estamos seguros de que en los próximos 
años continuaremos trabajando codo con codo con el equipo de Garamendi y 
mantendremos una interlocución permanente para avanzar en la recuperación de la 
economía española y de uno de sus principales motores: el turismo”, Jorge Marichal, 
presidente de CEHAT. 
 
La patronal del sector alojativo recuerda el fuerte peso e influencia que tiene el turismo 
en la economía española y su efecto tractor sobre otras muchas otras industrias, hechos 
que lo convierten en una pieza clave para la recuperación del conjunto del país. 
 
 
 
 
 
 
Sobre 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 1.800.000 
plazas y da empleo de forma directa e indirecta a 500.000 personas trabajadoras. Agrupa a 51 asociaciones 
provinciales, regionales y sectoriales, y está presente en todas las Comunidades Autónomas de nuestro país.  
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