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Entrega de Medallas 
y Placas al Mérito 
Turístico 2011
* Se reconoce la contribución 

al desarrollo, fomento y 
promoción del turismo. 

El ministro de Industria, Turismo y 
Comercio, entregó el pasado día 3 
de noviembre las Medallas y Placas 

al Mérito Turístico 2011, en reconoci-
miento a la labor desempeñada en favor 
de la industria turística española. 

En el sector público, a Jesús Atienza 
Serna, Cónsul General de España en 
Moscú.

En el ámbito del conocimiento turís-
tico Domènec Biosca Vidal, presidente de 
la Asociación de Expertos en Empresas 
Turísticas y de la Asociación Catalana de 
Periodistas y Escritores de Economía y 
Turismo.

Por extraordinarios servicios pres-
tados al turismo, Vicente del Bosque 
González. En el sector del alojamiento 

En el sector de otros servicios turísticos, 
Pedro Trapote Avecilla, propietario de la dis-
coteca Pachá, la chocolatería San Ginés y 
desde hace 30 años de la discoteca Joy Eslava.

El Patronato de la Alhambra y Generalife 
ha recibido la Placa al Mérito Turístico. 
Declarado en 1984 Patrimonio Mundial por 
la UNESCO, Repsol, por la Guía Repsol y la 
Asociación de Cuevas Turísticas Españolas 
(ACTE) han recibido la Placa al Mérito 
Turístico. 

Joan Molas Marcellés, presidente de la 
Confederación Española de Hoteles y 
Alojamientos Turísticos (CEHAT).

En el ámbito internacional, Taleb Rifai, 
Secretario General de la Organización 
Mundial del Turismo.

En el sector de la hostelería, Francesc 
Solé Parellada, propietario desde 1972 
del restaurante ‘7 Portes’ de Barcelona, 
un establecimiento que este año cumple 
175 años.

Fernando Conte, Presidente de Orizonia,  
próximo Presidente de Exceltur

*	 Presidirá	la	Alianza	para	la	Excelencia	Turística	a	partir	de	finales	de	enero	de	2012.

Exceltur, la asociación que agrupa 
a 27 de las principales empresas y 
grupos turísticos españoles creada 

hace 10 años para elevar el reconoci-
miento social y político del turismo en 
España.  Y  ha nombrado a Fernando 
Conte como su próximo Presidente 
para los próximos dos años. La desig-
nación de Conte –que ya compaginaba 
la vicepresidencia de Exceltur con la pre-
sidencia de Orizonia, se hará efectiva el 
próximo 17 de enero de 2012, en que 
finalizará el todavía vigente mandato de 
Sebastián Escarrer, actual Vicepresidente 
de Meliá Hotels International.

El acceso de Fernando Conte a la pre-
sidencia de Exceltur culmina una larga 
trayectoria en funcio-nes de gran res-
ponsabilidad en el sector turístico, tales 
como, presidente de Iberia y al mismo 
tiempo, en el  consejo de  IATA  (2003-
2009), la presidencia de su Comisión 

de Auditoría (2007-2008), la de la alian-
za de aerolí-neas Oneworld (2005-
2006) o la de la Asociación Europea de 
Aerolíneas (2007).

Conte empezará a ejercer su nueva 
función al frente de Exceltur con ocasión 
del VI Foro de Lide-razgo Turístico que 
celebrará en el marco del próximo Fitur, 
y su mandato se desarrollará en el año 
en que la entidad cumple el décimo 
aniversario de su consti-tución.

En palabras de Conte, «asumo el reto 
de presidir Exceltur con la firme deter-
minación de continuar potenciando la 
voz del turismo en un momento en que 
el relevo en el gobierno de la nación y 
el buen desempeño del turismo pese 
a la coyuntura económica adversa nos 
brindan una oportunidad histórica de 
reivindicar nuestro papel central en la 
economía española y de sector indis-
pensable para su salida de la crisis. Fernando Conte.


