
 

COMUNICADO HOTELES ANDALUCES CON ENCANTO 

HOTELES ANDALUCES CON ENCANTO NO GESTIONARA A PARTIR DEL 01 DE ENERO 2015 LOS 
HOTELES PUERTO SHERRY Y LAS SUITES DE PUERTO SHERRY. 

 

Rota, 04 de Diciembre de 2014 

 

     El grupo HACE, ha gestionado durante los últimos 5 años el Hotel Puerto Sherry, y desde su 
apertura en Julio de 2013 Las Suites de Puerto Sherry, a través de un acuerdo de gestión/ 
management suscrito con la propiedad de dichos establecimientos y que finaliza el próximo 
31/12/2014,  sin que se haya alcanzado un acuerdo de renovación. 

     El grupo presidido por Jan de Clerck, ha aportado durante estos 5 años todo el 
conocimiento y valor de la marca HOTELES ANDALUCES CON ENCANTO, a los establecimientos 
ubicados en Marina Puerto Sherry de El Puerto de Santa Maria, consiguiendo una amplia 
mejora en los resultados, y también una importante mejora en el prestigio y reputación de los 
hoteles. 

   A partir de 2015 y una vez finalizado el acuerdo inicial de 5 años, la propiedad de ambos 
establecimientos ha decidido no renovar el acuerdo, y decantarse por la autogestión, como ya 
venía haciendo hasta la llegada de HACE. 

     El grupo HACE, continúa al frente de la gestión y comercialización, del resto de Hoteles  
(Hotel Jerez, Hotel Villa Jerez, Hotel Playa de la Luz, Hotel Duque de Nájera y Hotel 
Guadacorte Park) fiel a su compromiso de calidad y servicio, concentrándose en  estos 
momentos en la mejora de dichos establecimientos y planificando el crecimiento sostenido, en 
base a su central gestora y comercializadora, poniendo todo su conocimiento y experiencia al 
servicio de hoteles independientes, interesados en integrar sus hoteles en la marca, sin 
descartar las formulas tradicionales de arrendamiento.          

     Desde el grupo HACE, quieren agradecer expresamente a la propiedad de Puerto Sherry la 
confianza depositada en su gestión, y  desearles lo mejor para el futuro. 

 

 

 

 

Stefaan De Clerck  

Consejero Delegado Grupo HACE  




