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Este 21 y 22 de septiembre, Cotelvalle será el capítulo anfitrión y Cali la ciudad sede del
Congreso Nacional de la Hotelería y la Feria de Proveedores Expo-Cotelco, que se constituyen
en los principales eventos para la hotelería del país. Numerosa participación sanandresana.

“La realización de este evento en el que se espera la asistencia de 1.800 personas, brinda la
oportunidad de fortalecer la competitividad del sector turístico a nivel regional con miras a
alcanzar un crecimiento sostenible en esta importante actividad económica de la región”, dice
un boletín de la regional hotelera de Valle del Cauca.

Este espacio se convierte durante dos días en un punto de encuentro masivo entre
representantes de hoteles, restaurantes, bares y cajas de compensación, quienes tendrán la
oportunidad de encontrar, en un solo lugar, más de 220 proveedores nacionales e
internacionales que desean posicionarse dentro de la cadena de suministros del sector turístico
con un amplia variedad de productos e insumos para mejorar la calidad del servicio de estos
establecimientos.

Entre ellos, se encuentran proveedores de la región que serán participes, los cuales se
ubicarán en el Pabellón Vallecaucano que es liderado por Cotelvalle como capítulo anfitrión.

“Para nuestro destino es muy importante la visibilización que se logra a través de este tipo de
eventos, que involucra y beneficia a todos los eslabones que conforman la cadena productiva
del turismo, dado que la visita de empresarios de otras regiones del país impacta de forma
positiva la ocupación de los establecimientos hoteleros, las ventas de los restaurantes de la
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ciudad, el uso de transportes especiales y taxis, la comercialización de productos en los sitios
turísticos, los tours, y el volumen de ventas de los establecimientos nocturnos”, continúa la
información.

Jornada académica y show room

De otra parte, la organización destaca la jornada académica que ofrece este congreso, que
cuenta con expertos internacionales que versarán sus conferencias sobre “El mundo digital: un
reto para la hotelería colombiana”, que permite proyectar y desarrollar estrategias como el
‘Revenue Management'.

Asimismo, y con el ánimo de seguir visibilizando y posicionando los atractivos de la región
anfitriona, para el cierre del evento se invita a los asistentes al Congreso Nacional de Hotelería
a disfrutar del show ‘Hechizo, un relato nacional’. “El más reciente espectáculo de Delirio, en el
que se rescata la salsa en todas sus formas de expresión como pilar de nuestra cultura
departamental”, concluyó Oscar Guzmán Moreno, presidente ejecutivo de Cotelvalle.

Por las islas se desplazará una nutrida delegación de empresarios hoteleros que llevarán el
mensaje siempre amable del ‘mar de los siete colores’ y su cultura palpitante, informó Ana
María Fajardo, directa ejecutiva de la Asociación Hotelera de San Andrés y Providencia
(Ashotel – Cotelco).
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