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Maria Frontera, virtual presidenta de
los hoteleros al ser la única candidata
 La responsable de la Asociación Hotelera de Sóller tomará el relevo de Inmaculada Benito
I. M. PALMA

■ El proceso electoral del que debía salir la persona que liderará la
patronal sectorial más poderosa
de la isla, la de los hoteleros, ya
está resuelto y no hará falta esperar a las elecciones del mes que
viene para determinar su desenlace. Ayer, concluyó el plazo de
presentación de candidaturas y,
como informó este diario, la que
lideraba la presidenta de los hoteleros de Sóller, Maria Frontera,
ha sido la única que se ha presentado.
De esta forma, su nombramiento sólo está pendiente de un
mero formalismo, las elecciones
convocadas por la Federación
Empresarial Hotelera de Mallorca
(FEHM) para el próximo  de
enero, en que se oficializará la designación.
Dos días después, previsiblemente la nueva presidenta estrenará el cargo presentándose en
sociedad ante el sector turístico
en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur).
Grupo Iberostar
Frontera sustituirá a Inmaculada
Benito, quien abandonó la presidencia ejecutiva de la FEHM para
pasar a formar parte del Grupo
Iberostar antes de que concluyese
su mandato. A continuación, la
Asamblea General Extraordinaria
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Los desafíos de la
próxima temporada
 En la agenda de actuación de la
futura presidenta de la Federación
Empresarial Hotelera de Mallorca
(FEHM) figuran los retos a los que
se enfrentará la industria turística
la próxima temporada. Tendrá que
liderar la oposición del sector hotelero al aumento del impuesto turístico, cuyo coste se duplicará a partir del uno de enero. La tarifa más
habitual (hoteles y apartamentos
de cuatro estrellas y tres estrellas
superior) pasará a ser de tres euros
por persona y día de estancia. Otro
reto que aparece en el horizonte lo
representan los mercados emergentes que pueden desafiar la hegemonía turística de Balears. Egipto y Turquía emiten signos de recuperación a medida que han ganado
en estabilidad política.
I. M. PALMA

Gabriel Llobera y Maria Frontera, en la última edición de la World Travel Market. DAVID COSTA

de la FEHM arrancó un proceso
electoral estableciendo un plazo
para la presentación de candidaturas entre el  de noviembre y el
 de diciembre. La candidatura
que encabezaba Frontera contaba con el aval de la mayoría de las
 asociaciones que conforman la
FEHM y de Gabriel Llobera (representantes de la asociación de

Tras las elecciones de
la FEHM convocadas
para el 15 de enero
se oficializará el
nombramiento

Platja de Muro), que ha ejercido
de presidente en funciones. Frontera integró en su candidatura a
Javier Vich, presidente de la asociación hotelera de Palma, y a Jaume Horrach, presidente de los hoteleros de Alcúdia y Can Picafort.
Ambos aceptaron ostentar la vicepresidencia de la Junta Directiva resultante. María José Aguiló

ocupará, como ahora, la vicepresidencia ejecutiva. Las aspiraciones de Frontera como candidata
salieron a la palestra en la pasada
edición de la World Travel Market
de Londres, celebrada el mes de
noviembre. Como reveló entonces DIARIO de MALLORCA,
Frontera había recabado apoyos
para encabezar una candidatura
de consenso entre las  asociaciones que forman la Federación
Empresarial Hotelera de Mallorca. Con Frontera, de nuevo una
empresaria de la industria del alojamiento volverá a estar al frente
de la federación, ya que Benito no
era hotelera.

