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HALLVARD BRATBERG
Nuevo Director General de SAS
para España y Portugal

Hallvard Bratberg ha sido nombrado, nuevo director general de SAS
para España y Portugal, sustituyendo en el puesto a Ole Johansson.
Hasta su traslado a España,
Hallvard Bratberg ocupaba el puesto de director de Programas de
Clientes y Ventas Internacionales
en SAS Norway. Cuenta con una
gran experiencia en marketing
y ventas, gracias a los puestos
desempeñados anteriormente tanto
en su país natal, Noruega, como en
otras regiones.
Se incorporó al grupo en el año
1987. En el 1997 es trasladado
a Hong Kong, durante dos años.
Entre 1999 y 2002 ocupó distintos
puestos en las oficinas centrales de
la compañía en Suecia y en 2002
vuelve a Noruega al departamento
de Cuentas Corporativas, donde
fue nombrado director del programa corporativo.
Además de su carrera en Económicas y Administración de Empresas, Hallvard Bratberg ha cursado distintos estudios en Estados
Unidos, Noruega, Reino Unido,
Francia y Suiza.

JOAN MESQUIDA
FERRANDO
Secretario de Estado de Turismo

sido Diputado por el PSOE en
el Parlament de las Illes Balears
en la V Legislatura y Consejero
del Consell Insular de Mallorca.
Entre 1999 y 2003 ocupó el puesto de Conseller de Hacienda y
Presupuestos del Govern de las
Illes Balears, y en abril de 2004
fue nombrado Director General
de Infraestructura del Ministerio
de Defensa. En abril de 2006 fue
nombrado Director General de la
Guardia Civil y desde septiembre
de 2006 era Director General de la
Policía y de la Guardia Civil.

AMPARO FERNÁNDEZ
GONZÁLEZ
Subsecretaria de Industria,
Turismo y Comercio

Esther Ramos lleva vinculada al
Grupo Marsans desde hace 7
años. En esta nueva andadura profesional, Esther dirigirá las Filiales
Internacionales de Inglaterra y
Francia, tanto en la rama emisora como en la de receptivo y la
oficina de Incoming de España.
Coordinando el flujo de clientes y producto entre estas oficinas y Mundicolor Incoming, con
Mundicolor España y el Grupo
Viajes Marsans.
Así mismo supervisará los desarrollos informáticos estratégicos y coordinará las acciones de Marketing y
Publicidad.

ANDRÉS ROIG
Nuevo Director General de
“Precision GPS”

JUAN FERNÁNDEZ
ALVAREZ
Dtor. Gral. de Desarrollo
Estratégico de Renfe

Es Licenciada en Derecho y pertenece al Cuerpo Superior de
Administradores Civiles del Estado.
Ha sido Jefa de Servicio y Consejera
Técnica en la Secretaría General de
Turismo, Subdirectora General de
Competitividad Turística del Instituto
de Turismo de España, Subdirectora
General de Competitividad y
Desarrollo Turístico y Subdirectora
General de Gestión EconómicoAdministrativa del Instituto de
Turismo de España. En 2002 fue
nombrada Subdirectora General
de Comercialización Exterior del
Turismo y de Oficinas Españolas de
Turismo en el Exterior del Instituto
de Turismo de España, Directora
del Instituto de Turismo de España
(Turespaña) y en junio de 2005
Directora General del Instituto de
Turismo de España. Desde enero
de 2007 era Secretaria General de
Turismo.

RAFAEL CENTENO
LÓPEZ
Es Licenciado en Ciencias Políticas
y Sociología y en Derecho por
la Universidad Complutense
de Madrid. Es Técnico Superior
de Administración Especial del
Ayuntamiento de Calvià.
Inició su carrera profesional en las
firmas Arthur Andersen y Garrigues
Andersen, fue Subdirector y
Director del Área Económica
del Ayuntamiento de Calvià. Ha

Rafael Centeno López, nació en
el municipio de la Línea de la
Concepción (Cádiz) en 1957, en
la actualidad ocupaba una Jefatura
de Servicio del Área de Educación
del Ayuntamiento de Málaga.
Ha desarrollado, entre otras responsabilidades, la de delegado provincial de la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía
(1995-1997) y la de diputado en
el Parlamento autonómico (19901994 y 1997-2001), y ha sido presidente de la Comisión de Educación
y Cultura y vicepresidente tercero
de Mesa de la Cámara.
Ha formado parte de la Dirección
Provincial del PSOE de Málaga, y
ha sido presidente de la Comisión
de Control de la Caja de Ahorros
de Ronda y, posteriormente, de la
entidad financiera Unicaza.

Nuevo Consejero Delegado de
la empresa pública Turismo
Andaluz

Juan Fernández Álvarez, hasta
este momento Director General
de Mercancías y Logística
y de Integria-Fabricación y
Mantenimiento, puesto que ocupaba desde 2005. Ingeniero, Técnico
de Minas, Fernández es un profesional de dilatada experiencia
en Renfe, empresa a la que pertenece desde 1975. Desde 1989
ha desempeñado diversos cargos
de responsabilidad, entre ellos,
jefe de Personal de Conducción,
Director de Relaciones Laborales
Corporativo, Director General de
Organización y Recursos Humanos
y Director General Organización y
Recursos Humanos.

ESTHER RAMOS
Nueva Directora Internacional
& Incoming de Mundicolor

Ingeniero Físico por la Universidad
Politécnica de Zurich, Titular del
Programa de Desarrollo de Alta
Dirección de Empresas (PDADE)
del IESE Business School de la
Universidad de Navarra y con
dominio de diversas lenguas.
Andrés Roig se inicia como
International Executive dentro de International Paints Ltd.Londres, donde llego a ser responsable de Expansión en Suecia,
Dinamarca, Noruega y Finlandia.
En 1970 es nombrado Director de
Exportación de Columbia Industrial
Developments Ltd - Slough.
En 1973 se incorpora a Salvat
Ediclub - Barcelona y en 1978
llega a Club Internacional del Libro
- Madrid, en 1990 al Consejo
de Dirección y de la que será el
Responsable de la constitución de
Ediclube Lda. en Lisboa (Portugal).
Posteriormente liderará el establecimiento, en 1997, de CIL Hellas en
Atenas (Grecia), en 1998 CIL Ltd.
en Londres y en 1999 CIL Brasil en
Sao Paulo.
En 2001, y junto a su hijo, Andreu
Roig, la empresa
Innovations
International, una sociedad especializada en la venta por catálogo
de artículos de novedad y gadgets
a través de Internet, y actualmente
da vida a Precision GPS
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MARÍA DEL MAR
ALFARO GARCÍA
Nueva Secretaria General
Técnica de Turismo, Comercio y
Deporte de Andalucía

de la empresa Vandaele NV, en
Oostende, Bélgica, contabilidad
en Daikin Europe. En 2000 ocupó
el cargo de Responsable de ventas internacionales de Insignia,
en Brujas. En 2004 emprendió,
junto a tres socios la sociedad El
Romeral de las Salinas S.L. y la
construcción del Hotel El Romeral
en Monteagudo de las Salinas
(Cuenca).

CARLOS OCAÑA ORBIS
Director del Gabinete del
Ministro de Industria, Turismo
y Comercio
María del Mar Alfaro García es licenciada en Derecho, en la especialidad de Derecho Público, y hasta la
fecha ostentaba el cargo de secretaria provincial del Servicio Andaluz
de Empleo (SAE) en Huelva, para
el que fue nombrada en el año
2005. Nacida en Sevilla en 1963,
forma parte del Cuerpo Superior de
Administradores Generales de la
Junta de Andalucía, administración
en la que ha desarrollado toda su
carrera profesional desde 1988.
Entre 1990 y 1994 ocupó el
cargo de jefa del departamento
de Legislación e Informes en la
Secretaría General Técnica de la
Consejería de Gobernación, desde
donde pasó a ocupar un puesto
de inspectora de servicios de esta
misma consejería en Huelva (19942003). En esta provincia fue nombrada posteriormente secretaria
general de la Delegación Provincial
de la Consejería de Cultura (20032004). Como profesora colaboradora con el Instituto Andaluz de
Administración Pública, María del
Mar Alfaro ha impartido además
numerosos cursos de formación
para empleados públicos.

Es Licenciado en Economía por
la Universidad Complutense de
Madrid.
Miembro del grupo Economistas
2004, ha sido asesor técnico y
Jefe de Gabinete adjunto en la
Oficina Económica del Presidente
del Gobierno. Fue Jefe de Gabinete
del candidato por el PSOE al
Ayuntamiento de Madrid y en la
actualidad era asesor técnico en la
Oficina Económica del Presidente
del Gobierno.

Nuevas
Incorporaciones al
Hotel Ritz Madrid
MÓNICA MARTOS
Nueva Jefa de recepción

ANN BRUYLANDT
Nueva Directora del hotel
El Romeral

Mónica Martos García, nueva Jefa
de Recepción, es graduada en
Turismo por la CETT University.
Con anterioridad ha desarrollado su
carrera profesional en los Hoteles
Hesperia y Hilton, colaborando
especialmente en la apertura y
posicionamiento del Hotel Hesperia
Tower 5* de Barcelona.

Irene Sánchez es Técnico en
empresas y actividades turísticas.
Previamente, ha desarrollado su
actividad profesional en los hoteles
Urban y Villarreal, de Derby Hotels
Collection, y en Viajes Ecuador.

RAÚL PÉREZ
Nuevo Delegado Comercial de
la zona de Levante y Baleares
de Kuoni

ALESSIA VIVIANI
Nueva Directora de Marketing
y Ventas de Ryanair para el Sur
de Europa
Alessia, que hasta ahora era
Directora de Marketing y Ventas
para Italia, asumirá la responsabilidad para las actividades de
marketing y ventas de la compañía en los mercados de Italia,
España, Francia, Malta, Portugal y
Marruecos.
Alessia Viviani, ha desempeñado
de Mayo 2005-Septiembre 2006,
como ejecutiva de Marketing y
Ventas para Italia, de Septiembre
2006-Marzo 2007, adjunta directora
de Marketing y Ventas para Italia
y de Abril 2007-Marzo 2008 como
directora de Marketing y Ventas
para Italia

Raúl Pérez, aporta 10 años de
experiencia en el sector del turismo. Durante este tiempo trabajó,
entre otros, con el touroperador de
viajes “Iberojet” donde desempeñó la labor comercial y de promoción de la delegación de Valencia.
Formó parte de la empresa Marina
d’Or Loger, S.A. siendo delegado
comercial de la zona de Baleares,
Valencia, Castellón y Cuenca.
Es Diplomado en Actividades y
Empresas Turísticas a través de la
Escuela de Turismo PAX y cumplimenta su nivel con un alto conocimiento de cuatro idiomas.

Gibraltar
Reorganización de carteras ministeriales
El pasado 8 de abril, el Ministro Principal de Gibraltar anunció un intercambio de algunas responsabilidades ministeriales entre los ministros
Holliday y Britto.
Este reajuste entró en vigor el mismo día en que se produjo el anuncio.
Ernest Britto asume de esta forma la responsabilidad del Ministerio de
Turismo, que con la reorganización pasa a denominarse Ministerio de
Medioambiente y Turismo.
Por su parte, el Ministro Holliday asume la responsabilidad de Transporte
(que incluye Asuntos Marítimos, Puerto, Aviación, Aeropuerto, Tráfico,
Aparcamiento y Transporte Público). En lo sucesivo, este gabinete
adquiere la denominación de Ministerio de Empresa, Desarrollo
Tecnológico y Transporte.
El Ministro Principal de Gibraltar, Peter Caruana, ha declarado respecto
a estos cambios:
“Joe Holliday ha demostrado ser un muy eficiente Ministro de Turismo
durante los últimos 12 años. Este cambio de carteras ministeriales le
permitirá a Joe enfocar y concentrar su atención en el gran desarrollo
de proyectos gubernamentales para la construcción de la nueva terminal, carretera y túnel del aeropuerto, así como en los diversos proyectos
de aparcamientos de varias plantas. Asimismo, al combinar las carteras
ministeriales de Turismo y Medioambiente, lograremos un mayor acercamiento más coordinado al desarrollo de un turismo medioambiental
sostenible, y más en lo que respecta a la gestión de la cima del Peñón,
cuyos intereses afectan a ambos: Turismo y Medioambiente”.

IRENE SÁNCHEZ
Licenciada en Contabilidad e
Idiomas por la Universidad de
Gante (Bélgica), Ann Bruylandt ha
sido nombrada Directora del Hotel
El Romeral.
Ann Bruylandt, de nacionalidad belga, se inició en 1994
como Responsable de Ventas

85

Nueva Executive Revenue
Manager

Joe Holliday

Ernest Britto
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Nombramiento en
Barcelo Hotels y
Resorts

GIAN LUIGI EPIS
Nuevo Director del Hotel
Barceló Formentor
Gian Luigi Epis es diplomado en
Turismo por la Escuela Superior
de Turismo “Americo Vespucci”
y cuenta con un postgrado en
Dirección Hotelera por la Escuela
“Montana” de Lucerna (Suiza).
Nacido en Francia, pero de nacionalidad italiana, Epis cuenta con
una dilatada carrera profesional en
la que ha desempeñado el cargo
de director en conocidos establecimientos de lujo como los hoteles Castillo Son Vida (Mallorca),
Puente Romano (Marbella) o
Atalaya Park (Estepona), entre
otros.

JUAN MARTÍNEZ
IBÁÑEZ
Nuevo Director del Hotel
Barceló Sancti Petri
Juan Martínez Ibáñez es diplomado en Ciencias Empresariales
por la Universidad de Bélgica y
máster en Hostelería y Turismo
por la Universidad de Cornell (EE.
UU.). Martínez Ibáñez ha dedicado prácticamente toda su trayectoria profesional al mundo del
turismo, tanto en puestos directivos en departamentos corporativos de cadenas, ya que ha sido
director general de La Toja Hoteles
y director de Operaciones de
Hesperia, como en operaciones,
habiendo sido director de varios
hoteles como el AGH Alsatli Spa
(Estepona), entre otros.

Técnico Especialista en Marketing
por la Academia C.E.A. de San
Sebastián, y cuenta con numerosos cursos en su haber como el
de Control de costes de comida
y bebida, Relaciones humanas y

Nombramientos
de Hotasa
BERNARDO LOSADA

LUIS MOLANO,
Presidente de Honor del
Glorioso Gourmet

Director de Marketing y
Ventas de Hotasa hoteles
Diplomado en Turismo por el Ecole
Hoteliere Davos de Suiza, con un
Máster en Dirección de Marketing y
Gestión Comercial por el ESIC de
Sevilla y varios cursos de Marketing
Turístico, Dirección de Personal
y Recursos Humanos, Gestión del
Tiempo y Dirección de Reuniones y
Técnicas de Negociación con Tour
Operadores.

Bernardo Losada inició su andadura profesional hace 19 años como
Ejecutivo de Ventas en Occidental
Hoteles, y participó en la promoción de
los nuevos hoteles que fueron incorporándose a la cadena en España,
Portugal y Túnez. Posteriormente
en Confortel Hoteles, como director
Comercial y director del Centro de
Servicios de Golf y, más tarde fue
director de Marketing y Ventas del
Puerto Antilla Grand Hotel Beach &
Golf hasta su nuevo nombramiento.

Optimización del tiempo, así como
varios títulos de inglés obtenidos en
Birmingham (Inglaterra).
Aguirre, inició su andadura profesional en 1989 en Isla Margarita
(Venezuela), donde ocupó distintos cargos con responsabilidad en
diversas áreas, en el Hotel Villa
El Griego, el complejo turístico
Margarita Laguna Mar, o el Hotel
Festival Bahía de Plata.
En 1995 inicia una etapa en Confortel
Hoteles, ocupando puestos de dirección en el Confortel Playa El Agua y
Confortel Villa El Griego. En el año
2000 se hace cargo de la dirección
del Confortel Albatros, en Palma de
Mallorca y más tarde del
Confortel Anabel, en Menorca y del
Confortel Sol Pare, y el barcelonés
Confortel Auditori.

JUAN JOSÉ SAMPER
URBANO
Nuevo Director General
Corporativo de AC Hotels

Luis Molano, jefe de información
para España de la Oficina Nacional
Alemana de Turismo, es desde el
pasado 1 de enero y para todos
losefectos Presidente de Honor del
Glorioso Gourmet. Entre su funciones, estará la de otorgar Laureles
de Oro, galardones que concede el
Glorioso Mester de Picardía Viajera.
Con un equipo de Gloriosos asociados, Calos Pérez y Cristina Sanz,
ayudarán a presidente Molano a
sus funciones. Los Laureles de Oro,
se concederán a los restaurantes
y establecimientos que reúnan la
mejor calidad precio y que por su
singularidad tengan realmente los
requisitos suficientes que l es permitan obtener este premio.

LAURA DELLA
ROCCA
Subdirectora de a Oficina de
Turismo de Italia (ENIT) de
Madrid

RAFAEL AGUIRRE
MERCEDO
Nuevo director del Hotasa
Puerto Resort
Rafael

Aguirre

Mercedo,

es

AVIS
Reorganiza su cuadro directivo
Avis, compañía líder en el sector del alquiler de vehículos en España
ha reorganización su cuadro directivo, según ha confirmado Antonio
LLatas, Presidente del Consejo de Administración de la compañía.
Estas medidas se harán efectivas a través de los siguientes cambios:
Ángel Sacristán, que fuera máximo responsable de la actividad de
Avis en España, dejó la compañía al finalizar el mes de enero. Su
contribución a la empresa a lo largo de 41 años de servicio alcanzó
la cima en 2005, fecha en la que fue nombrado Consejero Delegado.
Actualmente asume sus funciones, Antonio Llatas, Presidente del
Consejo de Administración.
Carmen López, Directora Financiera de Avis desde 2003, asume
también la Dirección de Operaciones. Asimismo, la compañía ha
incorporado al equipo a Carlos Carvalho como director de desarrollo
de operaciones.
Por su parte, Ángel Caride continuará al frente de la Dirección
Comercial y de Marketing, cargo que ocupa desde 1992.

Juan José Samper Urbano es
licenciado en Económicas y
Derecho E-3 por la Universidad
Pontificia de Comillas (ICADE), su
trayectoria profesional ha estado
ligada desde el año 2000 a la cadena hotelera.
Anteriormente, Samper pasó por
el Departamento de Tesorería de
Bankinter, y por el área de Auditoría
de Arthur Andersen.
Siempre vinculado al Depar
tamento Financiero de AC Hotels,
comenzó como Jefe de
Administración y ha desempeñado
el cargo de director Financiero.

Laura Della después de pertenecer
al ENIT, más de 40 años, ha sido
nombrada subdirectora de la Oficina
de Turismo de Italia en Madrid.
Durante estos cuarenta años ha
desempeñado distintos cargos en
su labor de potenciar el turismo
hacia su país, en Barcelona, Roma
y Nueva Cork.
Su llegada a Madrid es la de incrementar actividades promocionales
en España y difundir las múltiples
posibilidades que las regiones italianas pueden ofrecer al mercado
español.
Desde esta Revista, la deseamos
muchos éxitos en su cometido. Y
que como siempre hemos hecho,
tenemos nuestras páginas para
una mejor y mayor colaboración
entre nuestros dos países.

