ASAMBLEA ANUAL DE SOCIOS
Jueves 23 de mayo 2019 I 8:30 hrs.
Hotel Cumbres Vitacura

CONOCE LOS CANDIDATOS
FEDERICO ASTORECA U.

HERNÁN CORNEJO R.

Gerente General
Hotel Santa Lucía
y Hotel Carlton House.

Gerente General
Gavina Hotel
Iquique.

“...pienso que puedo ser un aporte para el
directorio por mis conocimientos financieros,
estadísticos; y como representante de hoteles
pequeños en el centro que tienen una
problemática diferente a otros establecimientos.”

“...deseo representar a la gran mayoría de
Hoteles en la Zona Norte de Chile , con quienes
tenemos las mismas dificultades y poder tener
una voz efectiva” “...puedo comprender y ser un
facilitador en gestiones relevantes de la Industria,
así también integrar nuevos hoteles que a veces
no se sienten representados...”

SEBASTIÁN DELIA S.

GERARDO FERRADA Q.

Gerente General
Apartamentos Capital.

Propietario
Home Sense
Apartamentos
Amoblados.

“poseo amplios conocimientos, desde los más
básicos, hasta la participación en creación de
normas chilenas 3027 y 2760, pasando además
por la competencia que me han dado todos estos
años para entender y formar una perspectiva
crítica hacia las OTAS y el constante perjuicio que
causan sobre las utilidades de los asociados.”

“...puedo ser un gran aporte en nuestra
Asociación Gremial para luchar en contra de la
oferta informal de alojamientos y establecer,
junto a las autoridades gubernamentales, un
marco regulatorio que nos permita, a todos
quienes desarrollamos legítima y formalmente
esta actividad.”

ANDRÉS FUENZALIDA C.

SILVANA GARIAZZO M.

Director
Hotel Rugendas,Time
Hotel & Apartments.

Gerente Comercial
Bed & Breakfast
Blumenhaus.

“Ampliar nuestra representación es un deber,
para con todos los Establecimientos de
Alojamiento del país, así como para con nuestra
nación.”

“...estoy aquí para representar los pequeños
Hoteleros, que al igual que nosotros están
sufriendo una tremenda crisis producto de la
venta de camas ilegales y que no nos sentimos
representados.”

ALEJANDRO HUGHES G.

JOSÉ MANUEL SILVA L.

Gerente General
Hotel Kennedy.

Gerente General
Presidente Hoteles
& Suites.

“... poseo amplio conocimiento y experiencia que
me permitirán contribuir al desarrollo de nuestra
industria haciendo que nuestro país sea
reconocido por la excelencia en los servicios de
turismo internacional.”

FRANCK PRUVOST
COO Midscale &
Economy Brands.
Accor Hotels.
“La hotelería y el turismo representan un sector
de alto impacto social positivo para la economía y
los chilenos. Espero contar con vuestra confianza
para contribuir a la calidad, sustentabilidad y
reconocimiento de la hotelería...”

CONSULTAS: oscar.tudela@hoteleros.cl
CONFIRMA TU ASISTENCIA: marcia.guerra@hoteleros.cl

“... creo que dada mi formación académica,
valores y experiencia de más de 12 años
trabajando en empresas de servicio, puedo ser un
aporte real y contribuir al crecimiento y
fortalecimiento del gremio y esta industria en
nuestro país.”

