
Homenaje a José
Mª Rossell por los
25 años del Grupo
Hoteles Playa
Crónica El acto que ha contado con la presencia de
personalidades del mundo político y empresarial

JA BARRIOS
Roquetas de Mar

El Hotel Playacapricho ha
acogido la celebración de la
conmemoración del XXV
aniversario de la creación
del Grupo Hoteles Playa,
una efeméride que ha con-
tado con la presencia de Jo-
sé María Rossell Recasens,
presidente del Grupo, que
asistió acompañado por su
esposa, María del Mar Agüe-
ro Ruano; y sus hĳos, Daniel
y José María.  

“Son mucho más de vein-
ticinco años. Yo empecé en
el año 1967 en Garrucha, o
sea que dentro de dos años
harán cincuenta. Estos
veinticinco años en que to-
das las sociedades hoteleras
que teníamos se concentra-
ron en el Grupo Hoteles Pla-
ya es lo que celebramos hoy.
El futuro está en las cade-
nas. El que no se haga gran-
de no va a sobrevivir en el fu-
turo. Dentro de nuestra mo-
destia, intentamos seguir
creciendo”, señala a LA VOZ
José María Rossell Reca-
sens, presidente del Grupo
Hoteles Playa.

ActoEl presidente de la Di-
putación y alcalde de Ro-
quetas de Mar, Gabriel
Amat y el delegado de Cul-
tura, Turismo y Deportes,
Alfredo Valdivia, en sus dis-
tintas intervenciones, feli-
citaron al presidente, José
María Rossell, por el gran
trabajo realizado con este
Grupo empresarial de Ho-
teles Playa, empresas que
son referencia en todo el
mundo y que gozan de gran
prestigio, además de seguir
creciendo año tras año. 

Por su parte, José María
Rossell tras expresar sentir-
se “encantado y orgullo por
la asistencia a esta efeméri-
de que es tan importante pa-
ra nosotros”, hizo un breve
recorrido por los inicios de

Hoteles Playa, así como la cre-
ación del Grupo. 

Al acto han asistido repre-
sentantes de todos los esta-
mentos políticos, como el
subdelegado, Andrés García
Lorca; Alfredo Valdivia, dele-
gado de Cultura, Turismo y
Deportes; el presidente de la
Diputación, Gabriel Amat; el
alcalde de Almería, Luis Ro-
gelio Rodríguez Comenda-
dor; además de numerosos
concejales de municipios al-
merienses, o el delegado de
Turismo de Marbella, Miguel
Luna, además del director de
LA VOZ, Pedro M. de la Cruz.
Entre los representantes em-
presariales se encontraban el
presidente de la Cámara de
Comercio de Almería, Diego
Martínez Cano; el presidente
de la Federación Andaluza de
Hoteles, José Carlos Escriba-
no; Javier Deleyto, director de
Michelín en Almería; Enrique
Martínez Leyva, presidente
de Plataforma Publicidad; o
Rafael Úbeda, vicepresidente
de la Cámara de Comercio y
presidente del Grupo Castillo
de Tabernas, entre otros.

Los hijos José María Rossell
en su intervenció destacó la
gran preparación de sus hi-

jos, Daniel y José María. “Ellos
son los que llevan el día a día.
Llevan muchos años traba-
jando, están preparados, les
gusta el negocio y el trabajo.
Ellos deciden en su área el día
a día y sin ningún tipo de pro-
blema. Si no fuera por ellos
nos hubiésemos planteado
otras soluciones”, destaca el
presidente del Grupo Hoteles
Playa. 

José María y Daniel Rossell
Massachs son los hĳos de Jo-
sé María Rossell Recasens. El
mundo empresarial turístico
lo han vivido desde pequeños.
“Trabajando en la Compañía
llevo quince años. He estado
en todos los departamentos
de un hotel, hasta mandos di-
rectivos. Uno de los puntos
más importantes es que he-
mos mantenido lo que tene-
mos y además hemos sido ca-
paces de crecer con nuevos
hoteles y nuevos destinos,
creo que es lo que nos va a dar
la fuerza en el futuro”, pun-
tualizó José María Rossell
Marssachs, después de aña-
dir que para ellos Almería y
concretamente Roquetas,
“sentimentalmente, para
nosotros estar en Roquetas
de Mar tiene todo el sentido
del mundo”. 

Por su parte Daniel Rossell
Massachs rememora que pa-
ra él es como si llevara toda la
vida en el Grupo. “Tengo
treinta y cuatro años y diría
que llevo treinta y cuatro en
el Grupo, porque en casa, to-
da la vida se ha estado hablan-
do de Turismo. Lo llevas en la
sangre. Han sido años que se
han pasado rapidísimo y los
últimos ocho o nueve años
que llevo en la Compañía, con
muchísimos retos, pero con
muchísima ilusión y gratifi-
cante, que es lo mejor”, con-
cluye Daniel Rossell Massa-

José María Rossell
Massachs: 
“Hemos sabido
crecer con nuevos
hoteles y nuevos
destinos”

Daniel Rossell
Massachs: 
“Llevo 9 años en el
Grupo, con ilusión,
muchísimos retos y
gratificante”

HIJOS Y AMIGO.Daniel Rossell Massachs, Lina Udrenaite, Charo Rubia, José María Rossell Mas-
sachs, Yolanda Rodríguez y Sergio Carrascosa, de SolBooking.com, en la celebración.

REPRESENTACIONES. Andrés García Lorca, subdelegado; Gabriel Amat, presidente de la Diputación; Ma
Diego Martínez Cano, Pedro M de la Cruz, Alfredo Valdivia; delegado de Turismo; Javier Aureliano Ga

AMIGOS. Javier Deleyto, director de Michelín en Almería; María del Mar Agüero, senadora y
esposa de José María Rossell; Ana Rico, esposa de Deleyto; y José María Rossell Recasens.
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aría del Mar Agüero, José María Rossell, Luis Rogelio Rodríguez Comendador,
arcía, vicepresidente de la Diputación; y Luis Miguel Carmona, concejal. JAB

EN LA CONMEMORACIÓN. Enrique Martínez Leyva, Juana García, Pedro M de la Cruz, director de LA VOZ; Carmen
Jiménez, Lola Cruz, Diego Martínez Cano, María José Vilaplana, Rafael Úbeda,  Cristina Muñoz y Aldo Lucero. 

ENTRE AMIGOS. José María Rossell Recasens en el centro de la imagen, arropado por los numerosos amigos que
asistieron a la conmemoración del XXV aniversario del Grupo Hoteles Playa, celebrado en el Hotel Playacapricho. 

EMPRESAS. Javier Deleyto, director de Michelín; José María Rossell; y
José Carlos Escribano, presidente de la Federación Andaluza de Hoteles. 

PLAYACAPRICHO. Mirka Sala, directora;
y Joaquín Dermo, División Inmobiliaria.

EN PAREJA. José María Rossell Recasens, María del Mar Agüero, Guada-
lupe Hueso y Luis Rogelio Rodríguez Comendador, alcalde de Almería.
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