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Los cuatro grandes hoteleros andaluces
analizan con Molas la situación del
Sector

Las consecuencias del Brexit fue el gran asunto que trataron los cinco hoteleros

CEHAT, Grupo El Fuerte, Grupo ML, Grupo MS, Grupo Playa Senator, José

Carlos Escribano, José Luque, José María Rosell, Miguel Sánchez

Horas antes de la corrida picassiana de Málaga y de manera distendida pero con fruición,

ENCUESTA

¿Cree que deberían darse subvenciones
públicas a Ryanair?

 Sí, se las merece

 No, es injusto

   Votar   
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07:50 Agencias: chollos para
mayores como alternativa al
Imserso

07:47 Arrestan y derriban el
restaurante del agresor de los
turistas españoles

21:56 Roiback, primera de España
en integrarse directamente con
Book on Google

21:45 Un turista graba la
persecución de un tiburón en una
playa en Estados Unidos

21:37 Ryanair: huelga de pilotos en
UK pero prohibida en Irlanda
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los cuatros grandes hoteleros de Andalucía se reunieron con el presidente de la patronal
hotelera de nuestro país para analizar la situación turística por la que atraviesa la región y
el devenir que le deparará a un Sector que transita a un ritmo similar al de los últimos años.

José María Rosell (Grupo Playa Senator), José Luque (Grupo El Fuerte), Miguel Sánchez
(Grupo MS), José Carlos Escribano (Grupo ML) y Joan Molas (Cehat) auscultaron el sector
turístico de la comunidad durante el transcurso de una reunión mantenida este lunes en la
festiva capital de la Costa del Sol y que tuvo al Brexit como eje central de los asuntos
tratados.

Pero no solo del Brexit y de sus repercusiones en Andalucía —el turismo inglés es un pilar
en la región— se habló en una reunión definida por el líder de los hoteleros como “una
tertulia amena” , sino que también de las viviendas privadas, de la marcha del mercado
alemán, del Imserso, de la situación turística en otras zonas de España y del Turismo en
general.

Una reunión entre buenos amigos y colegas que mantienen una excelente relación desde
hace años por encima de la competencia y que solo desean lo mejor para el Turismo y para
Andalucía. Los augurios son positivos y no hay por tanto motivos para la preocupación en
el corto plazo, a pesar de la recesión que se está anunciando para los próximos años.

Tras la reunión, Joan Molas, amante de la tauromaquia, se dirigió a La Malagueta para
presenciar la corrida picassiana, con lleno a rebosar. Molas no puede ver los toros en su
tierra porque en Cataluña están prohibidos. Escribano, concesionario de la plaza
malagueña, hizo de anfitrión del presidente de Cehat. Picasso y Goya amaban y entendían
de toros.
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CEHAT
Los hoteleros apuntan a "una buena temporada" con mayor gasto medio por turista

Imserso: 48 horas de límite para salvar el programa

Imserso: los hoteleros anuncian despidos si no se adjudica ya el programa
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LO MÁS LEÍDO

1.  Travelplan: 30€ por
cambiar una letra en la
reserva

2.  Norwegian vuelve a alquilar
el avión más grande del
mundo

3.  Evelop asegura que la
turbulencia sufrida por su
avión no afectó a la
seguridad del vuelo

4.  Booking espía a los hoteles
a través de sus usuarios

5.  ‘Ciudad de ladrones’, así ve
Barcelona el diario más
influyente de Europa

Los grandes emisores

Globalia

Travelplan: 30€ por cambiar una letra en... 
Globalia recupera el dividendo paralizado ... 
Una turista muere en un hotel Be Live y la... 

Viajes El Corte Inglés

Agencias: chollos para mayores como altern... 
La matriz de VECI se valora en 7.000 millo... 
Salto de VECI: estará en una plataforma c... 

Ávoris

Evelop! contrata entretenimiento de máxim... 
Imserso: las agencias piden rapidez para v... 
Imserso: Mundosenior busca evitar que Mund... 

Hotelbeds

Bestday ficha al ex Hotelbeds Xisco Morla 
Hotelbeds sugiere a hoteleros usar aerolí... 
Hotelbeds: el último fichaje aviva los ru... 
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Iberia Meliá Nombramientos
Ryanair Barceló Imserso
Vueling NH M&A
Air Europa Iberostar Expansión
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