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D. AMANCIO LÓPEZ SEIJAS 

 
Ilustre Cofrade de la Orden, con residencia en Barcelona y asidua presencia en 

Madrid por motivos profesionales, es el fundador y presidente de Grupo HOTUSA, con 
cerca de 6.000 empleados. La organización integra, entre otras áreas, la cadena hotelera 
Eurostars Hotel Company, a través de la que gestiona más de 200 establecimientos y 
Hotusa Hotels, el primer consorcio hostelero del mundo, con más 3.000 Hoteles 
asociados. 

 
En Madrid, gestiona 23 establecimientos hoteleros de 4 y 5 estrellas. En el flamante 

Eurostars Madrid Tower 5*, ubicado en el “cielo de Madrid” se celebran cada año 
relevantes encuentros socio-gastronómicos, entre los que destaca la comunidad de 
“madrigallegos” por gentileza del Sr. López Seijas. 

 
En Galicia, el Grupo Hotusa cuenta con 18 establecimientos hoteleros, con más de 

un millar de camas. En 2015 inició la explotación de dos de los hoteles más 
emblemáticos de la comunidad, el Gran Hotel La Toja 5* y el Eurostars Isla de la Toja 
4*. En 2017 se hizo con la propiedad de ambos. 

 
En noviembre de 2012, Grupo Hotusa abrió un centro de trabajo en Chantada, 

pueblo natal de Amancio López, y en 2019 hizo lo propio en A Coruña. Hoy, entre 
ambos suman 300 empleados pertenecientes a los departamentos de Administración, 
Reservas, Desarrollo informático, Laboral, Fiscal, RRHH, Marketing Online y 
Contratación Hotelera. 

 
La intensa actividad del Sr. López Seijas transciende el sector turístico. Y en este 

contexto, otra significativa muestra de su apuesta por Galicia, fue la organización del  
Foro La Toja-Vínculo Atlántico celebrado durante 3 días en octubre de 2019 en el 
centro de convenciones de la Isla de A Toxa. Este encuentro, que fue inaugurado por SM 
el Rey Felipe VI y clausurado por el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, ha nacido 
con visos de continuidad y ha sido concebido como un espacio de diálogo, reflexión y 
defensa de los valores que definen a las sociedades democráticas. El evento contó, entre 
otros momentos culminantes, con una brillante conversación entre los ex presidentes del 
ejecutivo español, Felipe González y Mariano Rajoy. 

 
Los “foros Hotusa” siempre tienen el éxito asegurado. 
 

 


