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Autoridades, asociados, amigos.  
 
Hoy es un día especial para todos los que formamos la gran familia de la Asociación Hotelera 
de Menorca. 
Hoy festejamos nuestro 40 aniversario y podemos y debemos sentirnos orgullosos de ser 
hoteleros.  
 
Una celebración compartida con todos los que estáis aquí porque como habéis visto, todos 
formamos parte de este inmenso círculo que es la hostelería y el turismo de Menorca, todos y 
cada uno de los que estamos aquí, somos una parte importante de este engranaje que hace 
avanzar Menorca.  
 
El sector turístico nos une a todos, porque todos formamos parte.  
 
Y en días como este, se nota más que nunca al estar muy bien acompañados de una nutrida 
representación de la sociedad menorquina y de representantes de asociaciones como: 
- la Pequeña y Mediana Empresa, 
- la Confederación de Empresarios de Balears, 
- la Asociación de Comerciantes de Menorca,  
-la Agrupación de Agencias de Viajes de Balears  
- o los Colegios Profesionales de Abogados, de Ingenieros, de Arquitectos, de Gestores.  
 
Muchas gracias a todos, de verdad 
 
Como sabéis, la Asociación Hotelera de Menorca está constituida por casi 400 
establecimientos de todas las tipologías de alojamientos turísticos, desde hoteles,  
apartamentos turísticos,  turismo rural y de interior, viviendas vacacionales, y posiblemente en 
un futuro también los alquileres turísticos legalizados por la administración competente.  
 
Un gran marco de diversidad que es, fiel reflejo de la realidad que representamos todos hoy 
en día.  
Una sociedad moderna, conectada y siempre exigente a cuyos nuevos hábitos debemos saber 
adaptarnos para seguir liderando el presente pero, sobre todo, el futuro. 
 
Cumplir cuarenta años significa haber conseguido una cierta madurez y experiencia. Mucho de 
nosotros con esta edad asumimos  la responsabilidad de gestionar unas sociedades con gran 
volumen de negocio y valor patrimonial. 
 
Vienen años decisivos para Menorca y para nuestro sector turístico en general ya que desde el 
mes pasado, por fin tenemos las competencias de promoción turística que tanto deseábamos.  
 
Quizás no hayan llegado todo lo bien dotadas que deberían haberlo hecho. Los empresarios 
sabemos perfectamente que los inicios siempre son difíciles.  
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Pero, cuántos hemos sufrido en nuestras propias organizaciones las limitaciones económicas 
y no fueron nunca un impedimento para seguir creciendo con inteligencia y ganas de conseguir 
el objetivo deseado. 
 
Si queremos trabajar para que la marca Menorca sea conocida a nivel mundial y contar con un 
producto diferenciador, no podemos llevar las mismas políticas de promoción que los otros 
destinos del archipiélago balear. ASHOME está aquí para ayudar y consensuar con la 
administración un plan estratégico en promoción turística para conseguir este destino de 
turismo sostenibilidad y de calidad, que a todos nos ilusiona, A TODOS. 
 
En este sentido, nos gustaría que el Consell Insular fuera nuestra punta de lanza sin cargas 
ideológicas ni colores políticos y para ello, si nos dejan ….. Pondremos todos nuestros recursos 
y conocimientos para contribuir a este objetivo común.  
 
En nuestra entidad hay empresarios y profesionales con gran iniciativa que atesoran un gran 
bagaje profesional en el sector y que están comprometidos para lo que haga falta en reforzar 
esta gran marca.  
 
Me gustaría también como Presidente de ASHOME que Menorca fuera un ejemplo de trabajo 
conjunto entre sector privado y sector público que nos ayude a superar coyunturas adversas 
como las que tenemos lamentablemente esta misma temporada: una activación de los 
mercados de la ribera mediterránea que nos obligan a una  nueva política de descuentos, cuya 
contraprestación nos implica modificar nuestros planes de negocio, reduciendo la inversión 
prevista y con ello, no pudiendo generar el empleo deseado y también un menor consumo.  
 
Tampoco nos facilita demasiado las decisiones del Govern Balear que duplican la ecotasa o los 
incrementos salariales muy por encima de otros convenios de otros sectores económicos.  
 
Sin embargo, estoy convencido que si logramos abrir este paraguas común de consensos, 
todavía estaremos a tiempo de encontrar soluciones para mejorar el futuro cercano. 
 
Los que me conocéis sabéis que he sido y soy   una persona optimista y en la vida, he preferido 
sustituir la palabra problema por la palabra reto. Es mucho más estimulante, os  lo aconsejo a 
todos. 
   
Pero hoy también nos toca girar la mirada atrás para agradecer enormemente el trabajo 
incansable de nuestros fundadores, que se pusieron en marcha en los difíciles años 70 donde 
tuvieron claro que era imprescindible constituir una asociación que pudiera trabajar en 
beneficio de todos nosotros para poder llegar a ser uno de los sectores económicos más 
decisivos de la Isla. 
 
Nombres ilustres que todos tenemos en mente como Gabino Sintes, y los miembros de la 
primera junta de gobierno de ASHOME: Juan Casals Thomas, Bartolomé Mecer, José Mª 
Ginabreda; Antonio Juila, Antonio Mas, Miquel Prats, Matías Oliver, Jorge Garriga, Sebastián 
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Ferra y Fernando Allès, podríamos llamarlos padres fundadores y alma mater de lo que somos 
ahora.  
  
El camino ha sido largo y no por suerte, no se ha hecho en solitario sino que Ashome, ha tenido 
la fortuna de haberse nutrido de la dedicación, del esfuerzo, del conocimiento, de la sabiduría 
y de la profesionalidad de muchas otras personas que han aportado a nuestra entidad su grano 
de arena en algún momento de estas cuatro décadas.   
 
Me gustaría nombrarles a todos pero me estaría dejando nombres y no quiero olvidarme de 
ninguno porque todos habéis hecho que ASHOME haya crecido y haya jugado el papel que le 
tocaba en nuestra sociedad menorquina. 
 
Para acabar, quisiera felicitar públicamente a Sebastián Triay Fayas y su mujer Antonia por 
haber conseguido el reconocimiento de Protagonista Empresarial del Año en los Premios que 
otorga Editorial Menorca y como no, a Nando Pons y a Anja Sánchez-Rodrigo este galardón de 
Caixabank al mejor hotel de menos de 50 habitaciones de las Isla Baleares, que recibieron en 
la pasada edición de Fitur. 
 
Enhorabuena a todos ellos por haberse superado.  
 
Por último, agradecer el pequeño comité organizador formado por mi gerente en cap Azucena 
Jiménez, a mi técnica superior de turismo  Marta Febrer,  al innovador director de calidad del 
Grupo Galdana David Casals y al director del Hotel Cala Galdana encargados de preparar esta 
estupenda fiesta y a la Escuela de Turismo Felipe Moreno por su apoyo. 
  
Ya lo veis, Menorca es una isla muy especial con un potencial increíble. Menorca somos todos, 
y nosotros Orgullosos de ser hoteleros. 
 
Muchas gracias 
 
Luis Pablo Casals Villalonga 
Presidente de ASHOME 
 

 
 
 


