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85 Aniversario de Paradores 
* Se celebró en el Parador de Alcalá de Henares
* El ministro de Industria, Energía y Turismo presidio el acto

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel 
Soria, presidió el 17 de diciembre, en el parador de 
Turismo de Alcalá de Henares, la celebración del 85 ani-

versario de la Red de Paradores, acompañado de la secreta-
ria de Estado de Turismo, Isabel Borrego, de la presidenta con-
sejera delegada de Paradores, Ángeles Alarcó, el presidente 
de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, además de 
contar con la presencia de un nutrido grupo de responsables 
turísticos autonómicos y personalidades relacionadas con el 
sector y con la economía. 

El ministro Soria ha destacado el Plan Estratégico llevado a 
cabo por la compañía en estos dos últimos años para garantizar 
la viabilidad y la supervivencia de Paradores. Gracias a las accio-
nes emprendidas, como la reestructura-
ción de la red, las medidas de ahorro y 
de control de gasto, se ha conseguido 
un ahorro de más de 23 millones de 
euros en los dos últimos dos años, con 
una previsión del resultado de opera-
ciones para 2013 positivo lo cual supo-
ne invertir la tendencia negativa de los 
últimos cuatro ejercicios.

El ministro afirmó que se está traba-
jando en introducir nuevos modelos de 
negocio en la empresa pública como es 

la franquicia, con el propósito de empezar un nuevo modelo de 
crecimiento de la red que proporcione valor añadido a través de 
la colaboración público – privada. 

Destaco en su intervención la contribución fundamental 
de la red al sector turístico del que es un emblema por su 
gran prestigio, profesionalidad y calidad. José Manuel Soria 
ha asegurado que la empresa pública Paradores ha colabo-
rado significativamente en la recuperación y puesta en valor 
de importantes edificios históricos de gran valía.

Previamente el ministro visitó la exposición conmemora-
tiva de estos 85 años. Una exposición que recrea un recorrido 
por la historia de la red de establecimientos hoteleros, con-

secuencia de los cambios sociales, 
económicos y políticos de los últimos 
ochenta y cinco años de historia. 

Los objetos expuestos ayudan a 
comprender por qué Paradores de 
Turismo se ha convertido a lo largo 
de los años en un referente en el sec-
tor tanto a nivel nacional como inter-
nacional, ya que siempre ha estado 
ligado a la modernización y evolu-
ción del turismo en nuestro país.  




