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■ Entrevista ■ Juan Molas, Presidente de la Cehat y el ITH

Juan Molas

Presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos 
Turísticos y el Instituto Tecnológico Hotelero

La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) es un organismo 
compuesto por las asociaciones hoteleras de ámbito local o provincial repartidas por toda 
la geografía española, con la finalidad primordial de la representación, defensa y fomento 
de los intereses comunes de sus miembros. Asimismo, está integrada en varios organismos y 
mesas de negociación, donde su presencia es decisiva para la representación de los intereses 
del sector, como por ejemplo el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH). Juan Molas, Presidente 
tanto de Cehat como del ITH, concede una entrevista donde además de profundizar en la 
misión, objetivos y actividades que están llevando ambos organismos, analiza la situación 
del sector. 

«Creemos que España tiene mucho recorrido de mejora, 
aun sabiendo que nuestros competidores son cada vez más 
profesionales y más numerosos...»

La Cehat fue constituida en 2004, tras 
15 años de trabajo y crecimiento, ¿qué 
valoración hace de este periodo?

Hemos desarrollado un gran trabajo 
de cohesión de todas las asociaciones 
miembros de Cehat, dando soporte 
a cada una ellas, porque son nuestra 
columna vertebral, en temas tan 
importantes como legislación laboral, 
la fiscalidad, la propiedad intelectual, 
las nuevas tecnologías, etc. Es decir, 
como no puede ser de otra manera, 
entendemos que la Confederación 
Española de Hoteles se ha convertido 
en el referente hotelero y turístico más 
importante de España. 

¿Qué objetivos se persiguen 
actualmente desde Cehat?

Seguir manteniendo nuestras 
obligaciones en relación al apoyo 
al sector hotelero español, también 
enmarcar una colaboración público-
privada con todas las administraciones, 
tanto la Administración central del 
Estado, Comunidades Autónomas 
como Municipios para ir solucionando 
cada uno de los problemas que el 
sector tiene y sobre todo consolidar 
el sector hotelero y turístico español 
como un referente mundial que aporta 
una gran estabilidad económica 
a España, no hay que olvidar que 
representa un 12% del PIB y un 13% 
del empleo. 

Desde su punto de vista, ¿cuáles son 
los principales problemas que hay que 
abordar en el sector hotelero?

Hemos de terminar de convencer a 
parte de nuestros asociados sobre 
la importancia de la inversiones en 
nuevas tecnologías, en desarrollo 
de nuevos métodos de gestión y 
sobre todo en la mejora de nuestros 
establecimientos para tener una 
relación calidad-precio adecuada 
y seguir manteniendo el nivel de 
competitividad que hemos alcanzado 
en los últimos años. 

No hay que olvidar que España es uno 
de los principales países del mundo en 
competitividad turística y debemos 
seguir siéndolo. Por otra parte, hemos 
de convencer a las administraciones 
públicas para la mejora de los 
principales destinos españoles y 
la creación de nuevos productos 
turísticos para que podamos ir 
descentralizando las temporadas y 
conseguir atraer al máximo número de 
visitantes para ir creciendo, como decía 
antes, en un sector tan importante. 

¿En qué tipo de iniciativas están 
inmersos para solucionarlos?

Iniciativas de todo tipo. A través 
del ITH en el desarrollo de nuevas 
tecnologías, de eficiencia energética, 
de sostenibilidad, etc. y a través de 
nuestros diferentes departamentos de 

Juan Molas, Presidente de la Cehat y el ITH ■ Entrevista ■

Foto: Juan Molas, Presidente de la Cehat y del ITH

Foto: Cehat

Foto: Cehat

Foto: ITH

estudios técnicos, en temas relativos 
a lo que son los nuevos modelos 
de gestión y los nuevos modelos 
de creación (como comentaba en 
la pregunta anterior) en la difusión 
creación y apoyo, de nuevos productos 
turísticos para ir agradando el abanico 
de posibilidades que el sector turístico 
español dispone. 

La Confederación cuenta con el 
centro adscrito, Instituto Tecnológico 
Hotelero, que da respuesta a los 
desafíos que los avances tecnológicos 
suponen para los empresarios de 
la industria turística, ¿a qué tipo de 
desafíos se enfrentan actualmente?

La tecnología se ha convertido en 
algo prácticamente indispensable 
en cualquier ámbito y más aún en el 
sector turístico, dado que el cliente es 
el que está estimulando a las empresas 
a que innoven para ofrecerles un 
valor añadido por encima de sus 
competidores.

En un estudio reciente que hicimos 
en ITH sobre la percepción de la 
tecnología en hoteles por parte 
del cliente, obtuvimos datos muy 
interesantes. El 70% de los viajeros 
hacen un alto uso de la tecnología 
en su día a día. De este porcentaje, el 
35% considera la tecnología ofrecida 
por los establecimientos un elemento 
decisivo para elegir dónde se alojan. 
Y, además, destaca que un 44% de los 
viajeros estarían dispuestos a pagar 
más por un alojamiento tecnológico.

Por lo tanto, la tecnología ha dejado 
de ser una opción. Un primer desafío, 
y uno de los más importantes es 
entender que la Transformación 
Digital es una nueva forma de entender 
cómo nos relacionamos con nuestros 
clientes, con nuestros proveedores y 
con nuestros empleados.

¿Qué es el ITH Innovation Summit? 
¿Cómo valora su II edición celebrada 
en junio de 2019?

ITH Innovation Summit es el espacio 
de referencia en el ámbito hotelero 
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que da a conocer las últimas 
novedades sobre innovación y 
tecnología aplicadas al sector y así 
lo ha demostrado en esta segunda 
edición.

El ITH vio necesario crear este espacio 
de ‘networking’ para los principales 
actores del sector de la innovación 
y tecnología turística, tanto para 
hoteleros como para proveedores. 
De esta forma se recogen ponencias 
y debates que aportan conocimiento 
e inspiración a todos los asistentes 
y donde hoteleros y proveedores 
pueden intercambiar opiniones y 
distintos puntos de vista.

Una de las novedades de ITH 
Innovation Summit fue el espacio 
habilitado para ‘Success Stories’ en 
el que pudimos escuchar y ver los 
mejores casos de éxito contados 
por sus protagonistas: los hoteleros 
de la mano de sus proveedores 
tecnológicos. 

La segunda edición volvió a ser 
un éxito rotundo. El evento ha 
despertado un gran interés debido 
a un programa muy completo y 
lleno de profesionales del sector que 
aportaron sus conocimientos e ideas 
en esta materia. 

La valoración ha sido muy positiva, 
por eso ya estamos trabajando 
en ITH Innovation Summit 2020. 

Foto: ITH

Siempre centrados en la misión de 
ITH, que es la de promover el uso de 
nuevas tecnologías y sistemas de 
gestión, que contribuyan a mejorar 
la competitividad, la rentabilidad, 
calidad, eficiencia y sostenibilidad de 
las empresas vinculadas a la industria 
hotelera y turística.

Aparte de las nuevas tecnologías, 
también la eficiencia energética y la 
sostenibilidad preocupan en el sector, 
¿cómo se promueve este tema desde 
la Confederación?

Desde el brazo tecnológico de la 
Confederación, el ITH, en concreto 
en el Área de Sostenibilidad y 

Eficiencia Energética, tiene como 
objetivo primordial implementar 
procedimientos dirigidos a reducir 
la huella de carbono y mejorar la 
eficiencia energética, reducir costes, 
ayudar a cumplir con la legislación 
aplicable y mejorar la imagen 
corporativa de los establecimientos 
hoteleros españoles. 

En esta área trabajamos activamente 
para conocer la situación general 
del sector hotelero en relación con 
la eficiencia energética y con las 
prácticas sostenibles, con el objetivo 
de ayudarle a reducir el consumo 
energético y de agua (costes) y las 
emisiones contaminantes asociadas. 
Además, llevamos a cabo una tarea 
de sensibilización y apoyo a los 
establecimientos hoteleros a través 
de dos ciclos de jornadas, ‘ITH Hotel 
Energy Meetings’, que aborda la gestión 
energética del hotel y las tecnologías 
más adecuadas para ello, y las jornadas 
de ‘Rehabilitación en Hoteles’, en las 
que abordamos un planteamiento de 
rehabilitación integral desde el ámbito 
más constructivo, sin perder el marco 
sostenible de todo ello.

Además, en esta área, a través de 
la subvención concedida por la 
Secretaría de Estado de Turismo, 
hemos puesto en marcha un 
proyecto denominado ‘Modelo de 
Sostenibilidad Turística ITH’, con el 
objetivo de impulsar la incorporación 
progresiva de medidas que mejoren 
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“Una de las novedades de ITH 
Innovation Summit fue el espacio 
habilitado para ‘Success Stories’ en 
el que pudimos escuchar y ver los 
mejores casos de éxito contados 

por sus protagonistas...” 

la sostenibilidad económica, social y 
medioambiental de los alojamientos 
turísticos españoles.

Otra cuestión de gran relevancia en 
el sector es la accesibilidad, ¿qué tipo 
de decisiones se han tomado desde 
la Confederación para conseguir 
hoteles más accesibles? ¿Cómo se está 
evolucionando en este sentido?

Hemos colaborado estrechamente 
con la Administración Central del 
Estado y con las Administraciones 
Autonómicas y Municipales para que 
se cumplan las leyes existentes en 
este sentido y las normativas de cada 
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una de las Comunidades Autónomas 
y hemos desarrollado unos nuevos 
conceptos de accesibilidad para un 
colectivo muy importante, no sólo 
español sino europeo para lograr que 
los entornos, productos y servicios 

turísticos puedan ser disfrutados en 
igualdad de condiciones por cualquier 
persona con o sin discapacidad.

¿Qué es el Plan Horizonte 2020? 
¿Cuáles son sus fundamentos?
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El Plan se enmarca en el proceso 
de modernización de España y la 
gran transformación económica y 
social que ha experimentado en 
los últimos 15 años, fruto de su 
plena incorporación a la economía 
globalizada y al espacio europeo. 
Su meta es la de lograr que en el 
horizonte 2020 el sistema turístico 
español sea el más competitivo y 
sostenible, aportando el máximo 
bienestar social. 

Turismo 2020 define una estrategia 
consensuada y compartida por los 
agentes públicos y privados del sector 
para los próximos años, sentando de 
esta manera las bases para preparar 
y adaptar la industria turística a los 
cambios a los que se enfrenta, con 
el objeto de potenciar y mejorar su 
posición en el horizonte 2020. El 
proceso de elaboración del Plan del 
Turismo Español Horizonte 2020 
constituye, en sí mismo, un hito en 
la formulación de políticas para un 
sector tan crucial para la economía de 
nuestro país como es el turismo, por 
la amplia participación y compromiso 
que se ha generado en todo el 
proceso.

En definitiva, el Plan del Turismo 
Español Horizonte 2020, basado en 
el principio de liderazgo compartido, 
supone el inicio de un conjunto de 
actuaciones que las administraciones 
turísticas y los empresarios del 
sector van a desarrollar desde el 
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compromiso con el medioambiente, 
el impulso a las nuevas tecnologías y 
la consideración de las personas como 
el principal activo del sector turístico 
español. De este modo, todos juntos 
aseguraremos que el turismo español 
sea una de las fuentes principales de 
empleo y bienestar social.

Y para finalizar y mostrar una visión 
de futuro, ¿hacia dónde va el sector 
hotelero? ¿En qué nuevos retos 
veremos inmersa a la Cehat? 

Creemos que España tiene mucho 
recorrido de mejora, aun sabiendo 
que nuestros competidores son 
cada vez más profesionales y 
más numerosos. Es necesaria una 

gestión eficaz de nuestros recursos, 
luchar por la sostenibilidad social 
y medioambiental, y acabar con la 
sangrante impunidad de la economía 
sumergida y el fraude que se produce 
por la irrupción de cientos de miles de 
viviendas turísticas fuera de cualquier 
ordenación.

Las ciudades y regiones del interior 
de España también merecen una 
atención especial para promocionar la 
diversidad turística que nos ofrecen. 
La cultura, el arte, la gastronomía, el 
deporte y otras muchas actividades 
que todavía no han estado 
desarrolladas y promocionadas como 
en otros destinos españoles que han 
conseguido un notable éxito.

Debemos continuar con la labor de 
promoción interna y externa dirigida 
a desestacionalizar la demanda. Hay 
que dotar a Turespaña de un mayor 
presupuesto para la captación de 
nuevos mercados emisores, potenciar 
nuevos segmentos de demanda e 
insistir en consolidar los mercados 
tradicionales.

Para seguir manteniendo una buena 
coyuntura turística y, en este sentido, 
con el fin de hacer más competitiva 
nuestra oferta turística, se debe 
establecer como objetivo prioritario, 
favorecer la inversión y renovación 
de los destinos maduros con una 
clara definición de la actuación de los 
actores intervinientes.
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