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Frontera ocupará una de las
vicepresidencias de la Cehat
La presidenta de los hoteleros de la isla representará a la Agrupación de
Cadenas Hoteleras de Baleares, que se incorpora al organismo estatal
PALMA

La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos
(Cehat) renovó ayer su Comité Ejecutivo y aprobó la incorporación
de la Agrupación de Cadenas Hoteleras de Baleares (ACH), que estará representada por Maria Frontera, quien, además, ocupará una
de las cuatro vicepresidencias.
En declaraciones a los medios,
Frontera recalcó que es «prioritario
fortalecer la representatividad del
sector turístico, reforzar las relaciones entre patronales y trabajar alineados con unos objetivos comu-

nes». En este sentido, la también
presidenta de la Federación Hotelera de Mallorca (FEHM) destacó
–y recoge la agencia Europa Press–
como uno de los principales propósitos «lograr que se reconozca de
una vez por todas la importancia
del turismo en el desarrollo y progreso de nuestro país».
Por otro lado, el empresario tinerfeño Jorge Marichal fue elegido
como nuevo presidente de la
Cehat, relevando a Juan Molas,
quien ocupaba el cargo desde hace
12 años. Marichal, que compaginará su nueva responsabilidad con la-

de presidente de Ashotel, fue el
único candidato que se presentó
para presidir la Cehat.
Tras su elección, el nuevo presidente manifestó que asume el cargo con «mucho rigor, humildad y
promesa de trabajo».
Por su parte, Molas, que seguirá
siendo presidente del Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), señaló
que Marichal «será mejor presidente» y subrayó la «capacidad de
trabajo y análisis, preparación, disciplina, cercanía y preparación»
del nuevo mandatario.
Por otro lado, la hotelera mallor-

María Frontera y el nuevo presidente de la Cehat, Jorge Marichal.
quina Riu Hotels & Resorts acaba
de reabrir el Riu Palace Riviera
Maya, uno de sus hoteles en Playa
del Carmen, en México, tras una

CaixaBank inaugura en Son Castelló un
centro de atención financiera especializada
María Cruz Rivera: «La entidad quiere poner de manifiesto su capacidad de innovación en todos los ámbitos»
PALMA

CaixaBank estrenó ayer en el polígono de Son Castelló un centro para
ofrecer atención financiera especializada a particulares, negocios, empresas y promotores. El conseller de
Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela; el presidente
de ASIMA, Francisco Martorell Esteban, y la directora territorial de
CaixaBank en Baleares, María Cruz
Rivera, inauguraron las nuevas instalaciones de la entidad financiera.
Ubicado en Gran Vía Asima 4 y
con más de 750 metros cuadrados, el

Te convidam al

centro acoge con un innovador diseño la oficina de banca retail de Gran
Vía Asima, el Centro de Banca de
Empresas Mallorca II-Menorca y el
Centro de Negocio Inmobiliario de
CaixaBank en Baleares.
«Entre CaixaBank y el Govern
existe una estrecha colaboración en
diferentes ámbitos como son las líneas de financiación de ISBA, las
ayudas a la internacionalización y
apoyo a la innovación en emprendimiento tanto en forma directa como
premiando la innovación a través de
los Premios Emprendedor XXI»,

renovación de todas las instalaciones y una ampliación de la oferta
de servicios en la que ha invertido
40 millones de euros.
afirmó Negeruela durante el acto de
inauguración.
En su intervención, Francisco
Martorell Esteban , presidente de
ASIMA, agradeció a CaixaBank que
apostara por Son Castelló para ubicar estos nuevos centros, ya que permitirá responder de manera más rápida y eficiente a las necesidades que
tienen los empresarios y particulares». Además, destacó que desde
ASIMA apoyan «los acuerdos con el
tejido empresarial para favorecer la
inversión en los negocios».
Por su parte, María Cruz Rivera
explicó que, con su nuevo centro,
«CaixaBank quiere poner de manifiesto su capacidad de innovación en
todos los ámbitos, también en el de
la atención presencial, con un espacio diferente, sin barreras entre
clientes y empleados y diseñado para poner a las personas en el centro
de toda la experiencia».
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Un momento de la inauguración, ayer en Son Castelló.
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