Presentación de la Alianza Hotelera, 5º grupo en
el ranking turístico español
Cuándo: Miércoles, 21 de septiembre de 2022
Hora: 12.00 am.
Dónde: Sala Picasso (Planta -2) del Palacio de Exposiciones y Congresos. P.º
del Violón, 18006 Granada.
Quiénes:


D. Fernando Gallardo, presidente de EuroFintech y secretario del
Consejo de la Alianza Hotelera.



D. Trinitario Betoret Catalá. Presidente de la Asociación Provincial de
Hospedaje. (Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo
de Granada

Estimado/a amigo/a:
Fernando Gallardo, presidente de EuroFintech y secretario del consejo de la
Alianza Hotelera y Trinitario Betoret Catalá, Presidente de la Asociación
Provincial de Hospedaje de la Federación Provincial de Empresas de Hostelería
y Turismo de Granada, te invitan a cubrir y compartir la presentación del proyecto
al sector hotelero de Granada, que tendrá lugar el próximo miércoles 21 de
septiembre, en la Sala de Picasso del Palacio de Congresos de la ciudad.
Constituida en noviembre de 2020, en el seno del clúster EuroFintech, la Alianza
Hotelera es una AIE (Agrupación de Interés Económico) que agrupa a 16
cadenas hoteleras con 168 hoteles y 17.021 habitaciones. Si bien estas cifras
están cambiando muy rápidamente, pues está inmersa en una ronda de
ampliación que culminará el 30 de septiembre con un número probable de 25
cadenas hoteleras y casi 300 hoteles, lo que la situaría en el tercer grupo hotelero
en el ranking español.

A día de hoy, la Alianza tiene como horizonte inmediato la internacionalización
de los grupos hoteleros que la forman en unidad de acción mediante la
digitalización de su estructura y operaciones, así como la sostenibilidad de su
modelo de negocio en el triple balance económico, social y medioambiental. Se
trata de actuar como un consorcio global estando presente en los principales
destinos turísticos del mundo.
Muchas gracias de antemano por tu atención,
Un saludo,
Más información
Verónica de la Fuente
Mv; 654 156 786
veronicadelafuente@eurofintech.net
Sobre la Alianza Estratégica de Cadenas Hoteleras
Fruto del trabajo realizado en el Cluster empresarial EuroFintech, esta alianza estratégica está
formada Alma Hoteles, B Bou Hotels, BlueBay Hotels & Resorts, Castilla Termal, Cetina Hotels,
CoolRooms Hotels, Fontecruz Hoteles, Grupo Pulitzer, HiddenAway Hotels, One Shot Hotels,
Room Mate Hotels, Room007 Hotels & Hostels, Singular’s, Sommos Hoteles, Único Hotels y VP
Hoteles.
La Alianza, constituida como agrupación de interés económico (AIE) en septiembre de 2021,
tiene entre sus objetivos trabajar conjuntamente para acceder a los fondos europeos y exportar
know-how turístico al resto del mundo.
Un mecanismo de autofinanciación tecnológica para el teletrabajo, un sistema inteligente de
revenue, una plataforma de conocimiento de cliente, la automatización de procesos internos, la
formación de profesionales en prácticas, un programa de eficiencia energética y la tokenización
de un programa de buenas prácticas sostenibles en un sistema de fidelización de clientes son
los siete proyectos que se están desarrollando conjuntamente.

