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La gestión hotelera, presente y futuro
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Tenemos el agrado de invitarle a la jornada La gestión hotelera, presente y 
futuro organizada por CEHAT y Garrigues.

Las jornadas anuales CEHAT-Garrigues son un tradicional y reconocido 
foro de encuentro de empresarios y profesionales dedicados al sector 
hotelero, habiéndose consolidado como un espacio de debate sobre 
aquellas cuestiones de actualidad que afectan a empresarios, directivos y 
profesionales implicados en el sector turístico en general y, en especial, 
en el de la hotelería. En su décima edición, la jornada va a centrarse en la 
gestión hotelera.

El management de activos hoteleros está adquiriendo una importancia 
clave en el desarrollo de la inversión hotelera, así como en la expansión e 
internacionalización del sector. En la jornada se tratará la gestión hotelera 
desde sus diferentes ámbitos, con un enfoque práctico para reflexionar y 
debatir acerca de su momento actual y perspectivas de futuro, cuestiones del 
máximo interés para inversores, propietarios, operadores y gestores hoteleros.

9:15 h Recepción de asistentes

9:30 h Presentación de la jornada
Juan Molas, presidente de CEHAT.
Fernando Vives, presidente ejecutivo de Garrigues.

9:45 h  Tendencias actuales del management hotelero
María Zarraluqui, Global Development Managing Director de Meliá.
Laia Lahoz, Chief Asset&Development Officer de NH Hotel Group.
Francisco Albertí, Global Corporate Development Director de Grupo IBEROSTAR.
Inmaculada Ranera, directora general España y Portugal de Christie & Co.

10:30 h  Aspectos contractuales más relevantes de la gestión hotelera
 Mariano Pérez de Cáceres, Legal Vice President de Meliá.
David Vich Comas, socio de Turismo & Hoteles de Garrigues.
Pedro Fernández, socio de Turismo & Hoteles de Garrigues.
Ignacio Sainz Terreros, asociado principal de Turismo & Hoteles de Garrigues.

11:15 h  Pausa - café

11:45 h  Gestión hotelera y compliance
 Juan Ignacio Pardo, Chief Legal and Compliance Officer de Meliá.
 Andrea Schröder, Managing Director Legal & Compliance de HI Partners.
José Miguel Alcolea, socio de Litigación & Arbitraje de Garrigues.
Clara Blanc López, asociada principal de Derecho Penal de Garrigues.

12:30 h  Gestión hotelera, presente y futuro
 Enric Noguer, Chief of Hotels & Resorts de Thomas Cook.
Pablo Carrington, socio fundador de Marugal.
Javier Arús, socio director responsable Hoteles de Azora.
José Manuel Cardona, socio de Turismo & Hoteles de Garrigues.

13:15 h  Clausura
Juan Molas, presidente de CEHAT.
José Manuel Cardona, socio de Turismo & Hoteles de Garrigues.

Síguenos en Twitter con el hashtag #HotelManagement 

PROGRAMA

Auditorio Garrigues
Hermosilla, 3

Madrid 

Jueves,  
22 de noviembre de 2018

De 9:15 a 13:30 h

Confirmaciones:
confirmaciones.palmademallorca@

garrigues.com

El número de plazas es 
limitado, siendo asignadas 

las mismas por riguroso 
orden de inscripción.

El plazo de inscripción 
finaliza el

16 de noviembre de 2018.

Asistencia gratuita
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