
	  

	  

 

PortAventura	  Convention	  Centre	  acoge	  la	  III	  edición	  del	  
Mediterranean	  Resort	  &	  Hotel	  Real	  Estate	  Forum	  	  

	  
• El	  Mediterranean	  Resort	  &	  Hotel	  Real	  Estate	  Forum	  se	  ha	  consolidado	  como	  uno	  de	  los	  eventos	  

más	   relevantes	   del	   sector	   hotelero,	   ya	   que	   reúne	   a	   los	   profesionales	   más	   destacados	   a	   nivel	  
global,	  siendo	  un	  punto	  de	  encuentro	  para	  los	  interesados	  en	  la	  inversión	  hotelera.	  

	  
• La	   III	   edición	  del	  Mediterranean	  Resort	  &	  Hotel	   Real	   Estate	   Forum,	   se	   celebró	   en	   el	   Centro	  de	  

Convenciones	  de	  PortAventura	  del	  16	  al	  18	  de	  octubre.	  

	  

	  

19 de Octubre 2017.- Por tercer año consecutivo, Mediterranean Resort & Hotel Real Estate 
Forum (MR&H), ha reunido alrededor de 300 participantes del todo el panorama hotelero 
internacional. Rocio Monsalve, socia fundadora de SL04 Hospitality Development 
Management señaló: “Este congreso, como parte de International Hotel Investment Forum (IHIF) 
series, se ha consolidado como uno de los eventos más relevantes del sector hotelero en la región 
mediterránea, ya que reúne a los profesionales más destacados a nivel global y ha conseguido ser 
un punto de encuentro para todos aquellos que estén interesados en la inversión hotelera, el 
desarrollo y las tendencias del turismo en la región”. 



	  

	  

	  

El evento se ha celebrado en las salas de PortAventura Convention Centre. Durante tres días, 
ponentes y asistentes pudieron participar y compartir conocimiento y puntos de vista en más de 15 
horas de debate con importantes representantes de la industria, más de 10 horas de sesiones de 
networking, mesas interactivas y 6 sesiones plenarias.  

 

Los participantes pudieron conocer en profundidad los aspectos más relevantes del sector, así 
como construir y desarrollar nuevas estrategias para la hotelería mediterránea. Entre los temas 
más destacados estuvieron: las tendencias de negocio que inspiran el desarrollo del sector en el 
área mediterránea; el impacto y los desafíos geopolíticos; las estrategias y oportunidades óptimas 
para el desarrollo de resorts y hoteles en este área; maximizar el valor de la componente 
residencial de los desarrollos turísticos en el Mediterráneo; definición de los elementos clave en la 
planificación de nuevos negocios hoteleros; y el papel de las autoridades gubernamentales y 
locales para un crecimiento sostenible, entre otros.  

 

El Hotel PortAventura, ubicado a escasos metros del Centro de Convenciones, acogió a los 
asistentes durante las dos noches que duró el evento. Los participantes contaron con tiempo libre 
en sus agendas y pudieron disfrutar de las diferentes actividades que PortAventura B&E ofrece 
como la apertura en exclusiva del área de México del parque o la gastronomía mexicana del 
restaurante La Hacienda. 

	  

	  

	  

Sobre	  PortAventura	  Business	  &	  Events	  
	  
Todo	  aquello	  que	  su	  empresa	  necesita	  para	  convertir	  cualquier	  evento	  en	  todo	  un	  éxito,	  está	  a	  su	  alcance	  
en	  PortAventura	  Business	  &	  Events:	  Un	  gran	  centro	  de	  convenciones	   (PortAventura	  Convention	  Centre)	  
versátil,	   perfectamente	   equipado	   con	   tecnología	   de	   última	   generación	   y	   dotado	   de	   18	   salas	  
multifuncionales	  con	  capacidad	  para	  albergar	  simultáneamente	  a	  3.000	  personas	  en	  sus	  más	  de	  13.000	  
m2.	  Cuatro	  hoteles	  de	  categoría	  4	  estrellas	  y	  un	  hotel	  5	  estrellas	  (Mansión	  de	  Lucy)	  con	  un	  total	  de	  2.100	  
habitaciones	  en	  el	  resort.	  Restauración	  propia	  de	  alta	  calidad	  en	  sus	  más	  de	  30	  restaurantes.	  Ferrari	  Land,	  
un	   nuevo	   espacio	   para	   eventos	   especiales.	   PortAventura	   Park,	   un	   parque	   de	   ocio	   con	   diferentes	   áreas	  
temáticas	  que	  pueden	  disfrutar	  en	  exclusiva.	  Actividades	  de	  golf	  y	  de	  Team	  building,	  espectáculos…	  todo	  
ello	  inmerso	  en	  el	  encanto	  de	  un	  entorno	  mediterráneo	  
	  

	  
	  
	  

	  



	  

	  

Síguenos	  también	  en:	  	  

Web:	  http://www.portaventuraevents.com/	  	  	  

Blog:	  http://www.portaventuraevents.com/blog/	  	  	  

Twitter:	  https://twitter.com/portaventurabe	  	  

Youtube:	  https://www.youtube.com/user/portaventurabusiness	  

	  

	  

	  	  	   	   	   	   	  
	   Para	  más	  información:	  

	  	  
Nayua	  Pérez	  
Ejecutiva	  de	  Cuentas	  
GLOBALLY	  TURISMO	  
Nayua.perez@globallygroup.com	  
+34	  91	  781	  39	  87	  
	  

	   	  
	  
Victoria	  Galván	  	  
Marketing	  &	  Communication	  Manager	  
PortAventura	  Business	  &	  Events	  
Convention	  Centre	  	  
victoria.galvan@portaventura.es	  	  
+34	  660	  05	  78	  72	  /	  977	  77	  92	  06	  	  

	  
	  

	  

	   	   	   	   	  
	  

	   	   	  

	  


