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COMUNICADO DE PRENSA 
 

Santiago García-Nieto: “Es necesario enviar 
mensajes de confianza al exterior” 

 
El Presidente de la ConfeCat hace balance de la situación del sector 

turístico en Cataluña y repasa las principales prioridades para propiciar su 
reactivación 

 

 
 

De izquierda a derecha: Antoni Escudero, Vicepresidente de la ConfeCat, Santiago García-Nieto, Presidente de la 
ConfeCat, Berta Cabré, Vicepresidenta de la ConfeCat y Manel Casals, Secretario General de la ConfeCat. 

 
 
Salou, 7 de julio de 2021 
 
La Confederación Empresarial de Hostelería y Restauración de Cataluña, 
ConfeCat, ha hecho hoy balance de la situación del sector turístico y de las 
expectativas para la campaña estival, constatando que la situación sigue siendo 
dramática para la industria turística, dado que no se ha recuperado el flujo de 
llegadas de turistas internacionales condicionando gravemente la reactivación en 
diferentes zonas del país, así como, la activación de su marco laboral. 
 
Por este motivo, el Presidente de la entidad, Santiago García-Nieto, ha enumerado 
cuáles son las prioridades actuales del sector, recordando en primer lugar la 
necesidad de contar con una inversión en promoción dotada y planificada de 
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manera extraordinaria "destinada a la promoción de nuestro destino así como, 
a la recuperación de su posicionamiento como destino seguro y competitivo". 
 
En este sentido, el Presidente afirma que la reactivación de la industria turística 
pasa indiscutiblemente por la confianza sanitaria que el destino transmita al exterior 
"Hay que empezar a estructurar, concretar, dotar de recursos y poner en 
práctica las acciones, los elementos y los argumentos que nos permitan 
presentar y posicionar nuestro destino en el exterior como "sanitariamente 
seguro". 
 
En el ámbito laboral, ha recordado la necesidad de que continúen los ERTE por 
fuerza mayor con condiciones favorables para las empresas que deben mantener 
parada su actividad y condiciones favorables para los fijos discontinuos "Como 
mínimo, hasta que se constate una situación de estabilidad palpable y, sin 
condicionantes una vez levantados los ERTE". 
 
 
 
 
Para más información 
Manuel Baena / Clàudia Garcia 
mbaena@barcelonahotels.org / cgarcia@barcelonahotels.org  
648 486 736 / 608 618 607 
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