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Presidente del Cohep: 

Llegada de Air Europa beneficia a hondureños y europeos 
 
  

 
 “Estamos permitiendo que Honduras tenga una mejor conectividad y también 

diferentes tipos de negocios”, expresa Larach. 
 Empresaria hotelera Nicole Marrder  dice que Honduras envía mensaje el mundo de 

que está lista para el turismo. 
  
 
 
San Pedro Sula, 27 de abril. Como un beneficio para todos los hondureños y los europeos 
calificó hoy el presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Luis Larach, 
la apertura de la puerta con Europa a través de la aerolínea Air Europa, que volará de forma 
directa desde Madrid (España) al aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales de San 
Pedro Sula. 



 
Larach felicitó al presidente Juan Orlando Hernández y a todos los hondureños por este logro 
de la llegada de Air Europa al país, “porque estamos permitiendo que Honduras tenga una 
mejor conectividad y también diferentes tipos de negocios”. 
 
Prosiguió que “esto (el vuelo Madrid-San Pedro Sula) permite conectar los dos continentes: 
América con Europa de una manera expedita y de una manera mucho más económica, que nos 
ahorra dinero y tiempo a todos los hondureños y a todos los empresarios”. 
 
“Agradecemos mucho el esfuerzo que se ha hecho y sabemos que los empresarios de España 
han hecho un esfuerzo”, dijo. 
 
Larach advirtió que “va a depender de nosotros los hondureños y los españoles que 
mantengamos esta relación y que perdure en el tiempo”. 
 
Honduras está lista 
 
La empresaria hotelera Nicole Marrder consideró que con la llegada de Air Europa al país se 
manda el mensaje al mundo de que Honduras está lista para despegar en turismo. 
 
“Esta conectividad con Europa es un momento importante, no solo para los hoteles, sino para 
toda la industria del turismo”, aseguró. 
 
Marrder dijo que la presencia de Air Europa en el país se ve como la construcción de un 
puente aéreo de Europa directamente con Honduras. 
 
“Es algo que hemos venido buscando desde hace mucho tiempo y creo que va a tener un 
impacto muy importante en la ocupación hotelera en todo el país”, añadió. 
 
Dijo que la llegada hoy del primer vuelo de Air Europa al aeropuerto internacional Ramón 
Villeda Morales de San Pedro Sula se puede ver como “un hito muy importante en el turismo 
del país que va a permitir que realmente el turismo se despegue”. 
 
“Ahora tenemos que entrar muy fuerte con promociones hacia Europa; tenemos que regresar 
a todos los hondureños que están allá de forma muy rápida y abrirnos para todo el mundo”, 
finalizó Marrder. 

 


