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Trinitario Betoret Catalá, Consejero 
Delegado del Hotel Pilar del Toro, 
reelegido como Presidente de la 
Federación Provincial de Empresas 
de Hostelería y Turismo de Granada. 

  
 
NP. Granada, 30 de Noviembre 2017. Trinitario Betoret ha sído reelegido 
por el Consejo de la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y 
Turismo de Hostelería Presidente para los próximo cuatro años, en el 
Consejo celebrado esta mañana en el Hotel Meliá Granada y después de la 
renovación de las Junta Directivas que componen las nueve asociaciones de 
la Federación y que desembocan en la constitución del Consejo de la 
Federación encargado de la elección del Presidente.  

 

En el proceso electoral abierto con la Convocatoria de este Consejo Electoral 
el pasado día 15 de Noviembre y conforme a los Estatutos de la Federación 
que regula la presentación de candidaturas 7 días antes de la celebración 
del Consejo, sólo se ha presentado la candidatura encabezada por Trinitario 
Betoret compuesta por: 

 

• Trinitario Betoret Catalá, Presidente. 

• Gregorio García Domínguez, Vicepresidente. 

• Carmen López López, Secretaria de actas del Consejo. 

• Juan María Fernández Fernández, Tesorero. 

 

 

Siendo ésta aclamada y sin necesidad de constituir mesa electoral tal y 
como recogen los Estatutos de la Federación. 

Trinitario Betoret, ha agradecido al Consejo la confianza depositada en él y 
a puesto de manifiesto que son todas y cada una de las Asociaciones que 
componen la Federación las encargadas de pilotar sus respectivos 
proyectos, siempre al amparo del Presidente de la Federación como máximo 
responsable de la misma, con el objetivo de continuar en la línea mantenida 
en estos últimos 4 años. 

Este será el último mandato de Trinitario, ya que los Estatutos de la 
Federación, los limitan a 8 años, 2 peridos continuos.  

 


