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COMUNICADO DE PRENSA 
 
 

En el transcurso de la Asamblea general de la entidad 
 

SANTIAGO GARCÍA-NIETO REELEGIDO 
PRESIDENTE DE LA CONFECAT 

 

 
La decisión ha sido tomada por unanimidad por sus miembros. 

 
Santiago García-Nieto: "Nuestra prioridad es superar la grave y dramática 

situación que vivimos y, para ello, necesitamos una respuesta y una 
implicación efectiva y suficiente que todavía no ha llegado por parte de las 

administraciones" 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Santiago García-Nieto, presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería y Restauración 

de Cataluña y, fotografía de familia de los miembros de la Junta de la ConfeCat después de la 
Asamblea 

 
 
Barcelona, 23 de marzo de 2021 
 
En el transcurso de la Asamblea general que la Confederación Empresarial de 
Hostelería y Restauración de Cataluña (ConfeCat) celebró ayer, el empresario 
hotelero Santiago García-Nieto fue reelegido por unanimidad como Presidente 
de la entidad, que agrupa y representa a las principales asociaciones y 
federaciones de hostelería de Cataluña. 
 
Santiago García-Nieto es empresario hotelero directivo de BondiaHotels. En la 
actualidad es también Vicepresidente del Comité ejecutivo de la Confederación 
Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), Vocal de los órganos de 
gobierno del Gremi d’Hotels de Barcelona y, Vicepresidente del Gremi d’Hostalería 
del Maresme. 
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En su alocución posterior a su reelección, Santiago García-Nieto se refirió al 
futuro de la hostelería en Cataluña ante el complejo y dramático momento que 
vive la industria turística como consecuencia de la crisis sanitaria provocada 
por la pandemia sanitaria y, focalizó el objetivo principal de la entidad en superar 
el actual momento y trabajar para establecer y desarrollar las bases para su 
recuperación. 
 
Para ello, el Presidente de ConfeCat puntualizó que "Necesitamos una 
respuesta y una implicación efectiva y suficiente que todavía no ha llegado 
por parte de las administraciones competentes, para ayudar a uno de los 
sectores más afectados" recordando que "Está en juego la supervivencia de 
miles de empresas y miles de puestos de trabajo en Cataluña". 
 
Al respecto, Santiago García-Nieto se mostró taxativo "Estamos a las puertas 
de una crisis social, empresarial y económica sin precedentes en el sector y 
en Cataluña, de la que todo el país podría resentirse gravemente en los 
próximos años". 
 
 
Composición de la Junta de la ConfeCat 
Después de la Asamblea general, la composición de la Junta de la ConfeCat ha 
quedado configurada de la siguiente forma: 
 
Sr. Santiago García-Nieto, Presidente de la ConfeCat - Vicepresidente del Gremi 
d’Hostaleria del Maresme 
Sr. Joan Gaspart, Vicepresidente de la ConfeCat - Presidente de la Federació 
Provincial d'Hostaleria de Barcelona 
Sr. Antoni Escudero, Vicepresidente de la ConfeCat - Presidente de la Federació 
d'Hostaleria de les Comarques de Girona 
Sra. Berta Cabré, Vicepresidenta de la ConfeCat - Presidenta de la Federació 
Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona 
Sr. Josep Castellarnau, Vicepresidente de la ConfeCat - Presidente de la 
Federació d'Hostaleria de Lleida 
Sr. Oskar Stöber, Interventor de la ConfeCat - Presidente del Gremi d’Hostaleria 
de Sitges  
Sr. Jordi Mestre, Tesorero de la ConfeCat - Presidente del Gremi d’Hotels de 
Barcelona 
Sr. David Riba, Vocal de la ConfeCat - Presidente de Federació Catalana 
d’Apartaments Turístics 
Sr. Pere Chias, Vocal de la ConfeCat - Presidente del Gremi de Restauració de 
Barcelona 
Sr. Eduard Farriol, Vocal de la ConfeCat - Miembro de la Federació Empresarial 
d'Hostaleria i Turisme de Tarragona 
Sr. Manel Casals, Secretario general de la ConfeCat  
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Para más información: 
Manuel Baena / Clàudia Garcia 
mbaena@barcelonahotels.org / cgarcia@barcelonahotels.org  
648 486 736 / 608 618 607 
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