JOSÉ BONO ACUDIRÁ AL HOMENAJE A JOAN MESQUIDA
Un acto secundado por personalidades relevantes del mundo del Turismo, la empresa privada,
la política y los medios de información El próximo 26 de Marzo tendrá lugar la comidahomenaje a Joan Mesquida, un reconocimiento que le otorgan los profesionales del Sector por
su labor profesional humana al frente de la Secretaría General de Turismo, así como por
fomentar una imagen moderna de España en el extranjero, entre otras acciones. El acto
contará con la presencia del ex Presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, del
Presidente de la Confederación de Touroperadores y Agencias de Viajes, Rafael Gallego, del
Presidente del Grupo Globalia, Juan José Hidalgo y del que fuera fundador del diario La Razón,
Luís María Ansón. Este evento está convocado por la AEPT y la Fundación Intermundial, y
organizado por el Grupo Intermundial.
Ya queda menos para que el próximo lunes 26 de Marzo se celebre la comida-homenaje en
honor del ex-secretario General de Turismo y Comercio, Joan Mesquida, convocado por la
Asociación Española de Profesionales del Turismo (AEPT) y la Fundación Intermundial. Para
esta ocasión tan especial, el Grupo Intermundial ha creado un sitio web,
http://www.intermundial.es/fundacion/homenaje_joan_mesquida/index.html , en el que
registrarse y obtener más información de este acontecimiento.
El acto, patrocinado por la Fundación Intermundial, ya cuenta con el apoyo del que fuera
Presidente de Castilla la Mancha, durante seis legislaturas consecutivas, y Presidente del
Congreso de los Diputados, José Bono, que estará presente en el evento. Además, y entre los
grandes profesionales del Turismo, también acudirá al homenaje el Presidente de la
Confederación de Touroperadores y Agencias de Viajes, Rafael Gallego, que representa a más
de 3.000 empresas del sector dentro de nuestro país, y que recientemente ha sido nombrado
Prócer del Turismo en Iberoamérica por las relaciones turísticas y comerciales que ha puesto
en marcha. Gallego ha querido dedicar unas palabras al homenajeado: “el señor Mesquida ha
mostrado una gran capacidad para escuchar las peticiones de los profesionales del Sector
Turístico, trasladarlas a los ministerios correspondientes y luchar por conseguir soluciones al
sector”.
Y respaldando el continuo contacto que Mesquida tenía con los profesionales de la
comunicación, el periodista y fundador de La Razón, Luís María Ansón, acudirá para apoyar al
ex secretario. De igual modo que el Presidente del Grupo Globalia, Juan José Hidalgo, líder en
el sector de viajes por contar con una estructura de empresa única que le permite brindar un
alto servicio de calidad y satisfacer todas las necesidades del cliente. Un Grupo con varias
divisiones de trabajo relacionadas con el sector del Turismo y otros y con más de 12.000
empleados.
La comida-homenaje tendrá lugar el próximo 26 de Marzo a las 13:30 horas en el Palacio
Municipal de Congresos de Madrid.

