Personas
PAOLO PAUSINI

Nuevo Country Manager
para España y Portugal de
Alitalia
►Alitalia ha nombrado a Paolo
Pausini
como
Country Manager
de la Península
Ibérica, con sede
en Madrid, en
sustitución
de
Livio Rotta Detto
Loria.
Paolo Pausini,
que ha desempeñado diferentes cargos de responsabilidad en
Alitalia, ocupaba recientemente
la posición de Director de Ventas
Internacionales de Air One.

NEHLA DEROUICHE

Nueva responsable de
Marketing de Tunisair para
España y Portugal
►Desde
este
nuevo cargo, y en
dependencia del
Representante
General de Tunisair
para España y
Portugal, Moncef
Ben Dhahbi, la
nueva responsable de Marketing
asume la responsabilidad de potenciar la estrategia de
marketing de la compañía.
Tras diferentes cargos de responsabilidad y varios años al frente de
la Oficina Nacional de Turismo de
Túnez, Nehla Derouiche goza de
una amplia experiencia y conocimiento del sector turístico tunecino
y del mercado emisor español.
Titular de una Licenciatura combinada de Hispánicas e Inglés, Nehla
Derouiche comenzó su andadura profesional en 1993 cuando se
incorporó al Ministerio Tunecino
de Cooperación Internacional
e inversiones extranjeras como
Responsable del Departamento de
Cooperación Bilateral con España
y Portugal.

Después de un Doctorado en
Lingüística Aplicada, retomó su
carrera profesional en 1999, ocupando diferentes cargos de responsabilidad en la Oficina de Turismo
de Túnez en España.
A principios de 2005, fue nombrada Directora de Turismo de Túnez
para España, cargo que asumió
hasta septiembre de 2007.
Previo a su incorporación a
Tunisair, Nehla Derouiche desempeñaba el cargo de directora de
Comunicación y Marketing en una
empresa americana de intermediación en compra y venta de PYMES,
en la que amplió su experiencia en
marketing corporativo, comunicación y estrategia de marca.

DANIEL ALONSO

Director de Desarrollo de
Negocio de Talonotel
►La compañía Talonotel, una
de las marcas que comercializa
el Grupo Talonotel, ha nombrado
a Daniel Alonso como director de
Desarrollo de Negocio.
Alonso, regresa al negocio turístico
después de haber desempeñado
durante 5 años el cargo de director
general de la empresa Bonochef.
Anteriormente ocupó los puestos
de director del Departamento de
Reservas y director de la División
Internacional de Bancotel, respectivamente, por lo que conoce muy
bien esta área, especialmente el
desarrollo de nuevas operaciones
en el extranjero.

TONY TYLER

De Cathay Pacific, Nuevo
Presidente de IATA
►La Asociación Internacional del
Transporte Aéreo (IATA) anunció
que el CEO de Cathay Pacific,
Tony Tyler, inició su periodo de un
año como Presidente del Consejo
de Administración de IATA. Tyler
reemplaza a Samer Majali, CEO

Christian Mantei

Director General de ATOUT.France
►Christian Mantei entra en el sector del turismo
en 1985 como gerente de la agencia de viajes
Clés de France. En 1986, es experto-consultor de
la Federación de Parques Naturales de Francia.
En 1991, entra en Maison de la France como director de marketing
e información (1991-96) y en 1996 es nombrado director general
Adjunto. En 1997, pasa a ser director general de la Oficina de Turismo y
Congresos de París, cargo que ocupará durante seis años.
En noviembre de 2002, Christian Mantei funda su propia agencia de
asesoría, CMC Consulting, especializada en el marketing y la ingeniería
turística. Por último, en 2004 es nombrado director de la AFIT (Agencia
Francesa de Ingeniería Turística) y de ODIT France en 2005.

TEÓFILO SERRANO

Presidente de Renfe Operadora
►Teófilo Serrano Beltrán (Tudela, 1950),
ingeniero de Caminos, Canales y Puertos,
ha tomado posesión de su cargo como
nuevo presidente de Renfe Operadora, en
sustitución de José Salgueiro Carmona.
Serrano ocupó los cargos de consejero delegado del ente
público Gestión de Infraestructuras de Andalucía y director
gerente de Ferrocarriles de la Junta de Andalucía. Desde 2008
desarrollaba su labor profesional como consejero de Trabajo e
Inmigración de la Embajada de España en el Reino Unido.
Antes, Teófilo Serrano fue director gerente de Transportes
Urbanos de Sevilla, además de director del Gabinete Técnico del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Secretario de Estado
para la Administración Pública y director general del Instituto
Geográfico Nacional. En 1991 fue elegido senador por el PSOE
por la Comunidad de Madrid.

de Royal Jordanian Airlines, quien
ocupó dicha presidencia desde
junio de 2008.
Tyler de experiencia en aviación
comercial, con cargo de CEO
desde 2007. Trabajó para Cathay
Pacific y el Swire Group en muchas
ciudades de todo el mundo y forma
parte del directorio de la aerolínea desde 1996. En este período,
contribuyó a que ésta superase
diversos desafíos tales como la crisis financiera asiática, la epidemia
de SARS y la recuperación post11/9. Tyler asume la función de
Presidente de IATA en momentos
muy difíciles en que la industria se
esfuerza por sobrellevar la recesión
económica mundial, que ha diezmado la demanda de pasajeros y
carga.

JUAN PÁRAMO

Nombrado Marketing &
Sales Director de Kuoni
España
►Juan Páramo,
es
licenciado
en Derecho por
la Universidad
Complutense de
Madrid y master en Business
Administration
por la Universidad de Houston. Antes de su incorporación a
Kuoni, Páramo ha ejercido funciones directivas de Marketing y
Ventas en compañías de gran consumo e Internet, como Unilever,
British American Tobacco, y Azeler
(Terra) así como en agencias de
publicidad y de consultoría estratégica. Asimismo, es profesor del
Instituto Directivos de Empresa
(IDE CESEM) desde 2002.

FRANCISCO GARRIDO
Director del hotel
InterContinental
Mar Menor Golf
Resort & Spa

►Anteriormente, Garrido
González ha ocupado puestos de dirección en hoteles
de cinco estrellas como
InterContinental Madrid,
Palace de Madrid y Mencey
de Tenerife. También ha
trabajado en otros establecimientos de gran renombre
como el hotel Alfonso XIII de
Sevilla y Westin La Quinta de
Marbella.
Garrido realizó sus estudios
en la Escuela de Hostelería
Casa de Campo, de Madrid,
y cuenta con titulación oficial
de sumiller. Además, tiene
una amplia formación en
hostelería, especializándose
en materias como atención al
cliente, programas de calidad
aplicados al sector, finanzas,
ahorro energético, etc. En su
currículum destaca el curso
de gestión hostelera, en San
Pol de Mar, organizado por la
Universidad de Harvard.
Francisco Garrido habla tres
idiomas: español, inglés e
italiano.
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SANTIAGO CABRÉ

Director general del Gran
Hotel Bahía del Duque
►Cabré,
que
comenzó su carrera como director
de los establecimientos Ciudad
de
Córdoba,
Ciutat de Mataró
y Podium –todos
pertenecientes a
la cadena NH–,
ocupó el cargo de
director comercial internacional de la misma
hasta 1999, año en que se trasladó a Sotogrande para dirigir el
Almenara Golf Hotel&Spa, donde
permaneció hasta 2002. A partir
de ese año, se incorpora a la
cadena Hesperia, donde asume
la dirección del Hesperia Alicante
Golf&Spa, del Hesperia Lanzarote
y del Hesperia Madrid, cronológicamente hasta 2.007, cuando se
traslada al Meliá Don Pepe.

ANE UGARTE

Directora comercial del
Gran Hotel Bahía del Duque
►En el año 2005 Ane Ugarte
se incorporó al Gran Hotel Bahía
del Duque como
adjunta al director
general en tareas
comerciales y de
contratación con
Tour Operadores.
Ahora dirige al
equipo de promoción del hotel en
segmento Mice y
Leisure, así como
para diseñar la
estrategia de precios con Tour
Operadores, entre otras tareas.
Ugarte es licenciada en Turismo
por la Universidad de Deusto. Su
carrera se inició en 1987, dentro de la cadena Sol Meliá como

Jefa de Animación. En 1992 dirige la promoción exterior del hotel
Hacienda Sana Jorge. En 1999 en
Egipto, realiza la labor comercial de
dos hoteles de la cadena Partner
Hotels. En 2002 regresa a las Islas
Canarias para asumir la dirección
comercial del grupo H10 Hotels,
coincidiendo con la inauguración
del Playa Meloneras Palace, proyecto que también asume dentro
de su función comercial.

AURELIO GEY
CASABELLA

Director de Expansión y
Desarrollo
de Best Western España

►Aurelio Gey Casabella, ha desempeñado la mayor parte su vida
profesional en el sector de agencias de viajes, tanto mayoristas
como minoristas, especialmente
en puestos directivos del Grupo
Wagonlit. Aurelio Gey pertenece a la Novena Promoción de la
Escuela Oficial de Turismo y ha
trabajado casi 30 años en Buenos
Aires y México D.F.

JUDIT MARTÍNEZ

Presidenta de
OPC La Rioja

►Judit Martínez fue elegida
nueva presidenta de la Asociación
de Empresas Organizadoras de
Congresos de La Rioja-OPC Rioja,
por un período de cuatro años.
La nueva presidenta, de la empresa Exon, sustituye en el cargo
a Alberto Picatoste, de Planner
Congresos.

RICARDO GONZÁLEZ

Director de Desarrollo de la Terminal de Carga
de CR Aeropuertos
►González cuenta con un Máster en Comercio Exterior,
los títulos de Transportista Terrestre, el de Transitario,
Almacenista y Actividades Diversas. Ha sido oficial y
capitán de buques medianos y de gran tonelaje. Ha sido
Comisario de Averías del sector del transporte del Grupo
Mapfre y responsable zonal de seguros de transportes
de Mercancías, Cascos y Aeronaves. En los años 90, fue
gerente de las sociedades VIA y VIAS (agencias gestionadas a su vez por la Cámara de Comercio de Álava.
Colaborador en el lanzamiento de Flyant Cargo, del Grupo
Futura. Ha sido miembro del Comité Ejecutivo de TIACA
(The Internacional Air Cargo Association).

PILAR GIL

Directora de Marketing de Catai Tours
►Pilar Gil cuenta con una sólida trayectoria profesional dentro del sector turístico y ha sido directora
comercial de Viajes Halcón y Ecuador. También ha
formado parte de empresas como Meliá.
Con Pilar Gil el equipo directivo de Catai Tours se
amplia en una vertiente fundamental, las acciones que permitan trabajar conjuntamente con las Agencias de Viajes y
Grupos de Gestión en el desarrollo de nuevas estrategias y acciones de
marketing.

ROBERTO SANCHO

Se retira tras concluir
su carrera profesional en
Best Western España
►Best Western España y Portugal
dió su adiós a Roberto Sancho,
siendo Director de Expansión y
Desarrollo, que tras 47 años de
actividad en el sector hostelero,
de los que siete han trascurrido
en Best Western, se retira de la
vida profesional activa. Roberto
Sancho es un profesional muy
valorado y querido dentro del
sector hotelero en España, del
que se despide después de una
larga y fructífera carrera. Inició
su andadura en los conocidos
hoteles madrileños, Wellington y
Fénix. Posteriormente se incorporó al Hotel Pintor Goya, también
de Madrid, primero como Jefe de
Recepción y posteriormente como
Director General, cargo que ocupó
veinte años. Posteriormente fue
Director del Hotel Foxá 32 y Director
General del Hotel Augusta, ambos
de Madrid, pasando más tarde
a ser Director Gerente del Hotel
Astur Plaza en Astorga, León.
También ha desarrollado dos proyectos empresariales propios:
la creación de una Asesoría y
Consultoría de Gestión y representación Hotelera y la fundación
de un hotel con encanto, ubicado
en la provincia de León.

Nombramientos
COSTA CRUCEROS
►Costa Cruceros, realizó el pasado marzo dos nombramientos dentro de su estructura en España.
Luis Grau ha sido nombrado
Presidente Ejecutivo de Costa
en España, asumiendo la responsabilidad de la supervisión y
armonización de toda la actividad
del mercado de Costa en España
y Portugal, así como la apertura
de nuevos mercados de habla
hispana.
Asimismo, y con la intención de
fortalecer la estructura y de dar
un importante impulso a la política comercial de la compañía,
Bernardo Echevarría Boff se ha
incorporado a Costa como Director
General.
Gianni Onorato, Presidente de
Costa Crociere SpA. comentó
sentirse muy satisfecho con estos
últimos movimientos en España,
debido al carácter estratégico de
este mercado para la compañía
italiana.
Bernardo Echevarria cuenta con
más de veinte años de experiencia
en el sector turístico en España y
Francia, a lo largo de los cuales ha
trabajado en grandes organizaciones y también se ha desarrollado
como empresario de reconocido
prestigio.

JUAN RUIZ BASCARÁN

Jefe de Ventas de turismo Grupo
Pierre & Vacances España
►Juan Ruiz Bascarán, cuenta con más
de diez años de experiencia en el sector
hotelero, ocupó el cargo de director de
ventas europeo para 12 hoteles del área
del Caribe y Latinoamérica, con Marriott
International. Fue director comercial para
el hotel Renaissance Barcelona Airport y el
Princesa Sofía Gran Hotel de Expo Hoteles.
Ruiz Bascarán es experto en estudios de ocio, especialidad gestión turística, por la Universidad de Deusto y North London University, y Técnico en
empresas y actividades turísticas por el Instituto de Estudios Turísticos de
Oviedo.

