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Roberto Van Looy
oberto Van-Looy nace en Haarlem (Holanda), en 1941, en plena Segunda Guerra Mundial. En Haarlem vive su infancia y juventud. Estudió en la escuela de hostelería de Amsterdam, al terminar su
formación le ofrecen trabajo en varios hoteles, algunos en Perú y otros en
España, finalmente decide el Balcón de España, en Tarifa. Y eso le cambia
la vida para siempre.
Casado con una tarifeña, Eugenia Núñez Jiménez, y padre de un varón,
Carlos.
Desde el primer momento que llega a Tarifa, Roberto se integra plenamente en nuestra comunidad, formando parte de numerosos proyectos de
promoción de la ciudad.
Tras más de 40 años de trabajo, esfuerzo y dedicación plena, Roberto VanLooy es propietario de dos emblemáticos hoteles, el Dos mares y el Tres
Mares. Desde que llegó a Tarifa en el año 1966, se convirtió en el primer defensor y más tenaz del viento de levante como oportunidad turística.
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Figura 1.- Vista frontal del hotel Dos Mares hotel Dos Mares. Foto: I.S.
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Figura 2.- Roberto Van Looy. Foto I.S.

Roberto tuvo la visión hace más de 40 años de lo que hoy es esta ciudad.
Esta parte de la costa gaditana no sería lo mismo sin “la industria del viento”
como a él mismo le gusta definirla. Empresario que se escapa del estereotipo
de empresario turístico o ejecutivo enchaquetado. Siempre habla optimista
entre risas y bromas de las bondades de Tarifa, su tierra, y defensor a ultranza del viento y la libertad.
Su buena disposición para los proyectos empresariales, y su amor por la
zona, en la que siempre ha buscado la máxima calidad de atención a los
clientes, llevan a sus empresas al mayor nivel de éxito, y convierten al Hotel
dos Mares en icono e imagen de la ciudad, donde se congregan todos los
años numerosos personajes de la vida social, cultural y política de España y
el extranjero.
El pasado mes de septiembre de 2014, el Excmo. Ayuntamiento de Tarifa
le hizo entrega del titulo de HIJO ADOPTIVO de la ciudad en reconocimiento a su amplia trayectoria en pro del sector turístico en nuestra ciudad.

