
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

 
Conferencia de prensa del Presidente del Gremi d’Hotels de Barcelona 

 

Jordi Clos: “Recuperemos la Barcelona del sí” 
 

El Presidente pone de relieve la necesidad de propiciar el espíritu positivo y 
entusiasta como paso indispensable para recuperar prestigio, posicionamiento e 

influencia de la ciudad 
 
 
Barcelona, 16 de septiembre de 2021 
 
“Recuperemos la Barcelona del sí y recuperaremos el prestigio y el atractivo de 
Barcelona”. Este es el objetivo que se ha marcado el Presidente del Gremi d’Hotels de 
Barcelona, Jordi Clos, en el transcurso de su rueda de prensa, donde ha destacado la 
necesidad de recuperar el espíritu positivo y entusiasta de la ciudad y, trabajar para 
fomentar una actividad social y económica de calidad y sostenible. 
 
Según el Presidente del Gremi d’Hotels “Es indispensable para recuperar prestigio, 
posicionamiento e influencia de la ciudad”, añadiendo que “Tenemos oportunidades 
para hacerlo desde hoy mismo, diciendo sí a la ampliación del Aeropuerto, al museo 
Hermitage y a la Isla de los Museos y, velando y cuidando la imagen actual de 
Barcelona”.  
 
Para revertir esta situación, Jordi Clos ha destacado aquellos aspectos que tienen que permitir 
continuar siendo una ciudad reconocida y admirada globalmente: “Civismo, valentía para 
asumir retos, conectividad, cultura, ciudad ordenada, proyección y gestión turística son 
las principales claves para recuperar la calidad, el reconocimiento y la vitalidad de 
Barcelona”. 
 
 
Situación del sector hotelero. Resultados campaña estival 
El Presidente del Gremi d’Hotels ha repasado también la situación del sector hotelero, 
confirmando la previsión de una mala campaña estival en la ciudad de Barcelona, donde la 
ocupación media ha estado en torno al 50%, con menos de la mitad de los hoteles en activo. 
“Si todos hubieran abierto sus puertas, el porcentaje sería mucho peor” ha puntualizado 
Jordi Clos.  
 
Los precios hoteleros se han visto también gravemente afectados, con caídas en torno al 
40%. Jordi Clos ha recordado que el sector hotelero de Barcelona ha perdido en estos 18 
meses cerca de 2.700 millones de euros y que, alrededor del 50% de los trabajadores 
aún continúan en ERTO.  
 
 
 



 

 

Previsiones 
En cuanto a las previsiones, Jordi Clos ha explicado que Barcelona funciona con un mix de 
ocio – negocio: “Tenemos que tener presente que a partir de ahora bajará el número de 
visitantes de ocio y que, la falta acusada de clientes de negocio que normalmente 
teníamos en esta época del año afectará de forma destacada al sector durante las 
próximas semanas”.  
 
Pese a ello, el Presidente apunta que para este último trimestre comienzan a llegar algunas 
peticiones de pequeños grupos y convenciones “Confiamos que en febrero de 2022, a partir 
del MWC e ISE, se inicie progresivamente la normalización”. 
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