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Deja un comentario

Un
n empresarioo español co
on
pasado vinculado al negocio
o de la consttrucción ha comprado el
e Grand Avvalon Cancú
ún,
un cu
uatro estrella
as de 120 habitaciones,, que tras los problemas
s judiciales dde su
propiietario,Michael Kelly, ha tenido que
e ser puesto
o a la venta, según ha ppodido contrrastar
en exxclusiva arecoa.com.
La tra
ansacción se ha firmado
o este mism
mo miércoles
s, de acuerdo con las fuuentes
consultadas por este digital. El comprad
dor no tiene pasado hote
elero, pero ssu primera
ón a día de hoy
h es qued
darse tambié
én con la ge
estión del establecimientto, y rodears
se de
opció
un grrupo de directivos con amplía
a
expe riencia en el sector y en
n la zona. Beeitreben
Hosp
pitality asum
mirá ahora la
a dirección o
operativa de
el establecim
miento.
Los n
nuevos prop
pietarios del Grand Ava
alon Cancún
n tenían inic
cialmente la intención de
e que
el esttablecimientto fuese ges
stionado porr otra cadena, aunque desistieron
d
fiinalmente po
orque
el alq
quiler que les ofrecían no
n colmaba ssus aspiraciones, adem
más de tenerr que asumirr las
obrass para adecuarse a sus estándaress.
El eje
ecutivo Anto
onio Domén
nech, en un
na primera fa
ase, estará al
a frente de la gestión del
hotel. Ha sido dirrector generral en la cad
dena Tryp Hoteles,
H
des
sde donde e ntró a forma
ar
e de Sol Melliá y desempeñó distinto
os puestos directivos all frente de laas divisiones
s de
parte
Europa y Cuenca
a Mediterrán
nea, principa
almente.
Antess de incorpo
orarse a Barrceló Hotels
s & Resorts
s desempeñaba el cargoo de
vicep
presidente de la marca Meliá,
M
segú n las fuentes consultada
as por arecooa.com. En

noviembre del año pasado cesó de su puesto de director general de Hoteles en Europa de
la cadena hotelera del Grupo Barceló.
En los primeros meses, y muy posiblemente hasta navidad, el hotel mantendrá su nombre
actual. Fuentes conocedoras de la operación revelan a este digital que la pretensión de los
dueños es que un arquitecto renueve el establecimiento para renovarlo ligeramente tras
cinco años sin apenas reformas.
Michael Kelly, dueño del grupo Avalon, lleva varios años sumido en problemas con los
tribunales, y de hecho está retenido por la justicia americana. En el marco de ese litigio, se
está procediendo a una venta de sus activos, en coordinación con el jurado que dirige el
caso. Además de hoteles, también están a la venta grandes parcelas en la zona y la
discoteca City.

