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ELIGIO SERNA 
Nuevo director del Consejo de Promoción Turística de México en España y Portugal 
►Eligio Serna, quien hasta el mes de enero encabezó la oficina del CPTM en China, cuenta con 
amplios conocimientos en las áreas de mercadotecnia, publicidad, promoción y relaciones públicas, 
derivados de su experiencia como promotor comercial y de turismo de México en Francia, China, 
Brasil, Taiwán y Los Ángeles.
Serna Nájera posee una probada experiencia en la promoción de México en los diferentes merca-
dos tanto europeos, latinoamericanos como asiáticos y tiene el objetivo de continuar posicionando 
a México en uno de los mercados europeos más importantes para el Consejo de Promoción Turística 
de México.
La estructura de la oficina del CPTM para España y Portugal queda integrada con Eligio Serna como 
nuevo Director y Margarita Amione como Directora Adjunta. 

JLAL KASTAL ERDOGAN
Nueva directora de la Oficina Turca de Cultura y Turismo 
►Jlal Kastal Erdogan licenciatura en Relaciones Públicas y Promoción. Facultad de Comunica-ción de 
la Universidad de Ankara (1999-2003), Master sobre cine turco en la Facultad de Comunicación de la  
Universidad de GAZI en Ankara (2006-2009). Ha trabajado como experta en cultura y turismo en el 
Departamento de Promoción del Ministerio de Cultura y Turismo de Turquía desde 2004. Ha realizado 
varias tesis y master, así como la publicación de artículos. Habla inglés y francés. 

FRANCISCO FERNÁNDEZ
Nuevo director comercial de Ayre Hoteles
►Francisco Fernández es Diplomado Universita-rio en Dirección de Empresas y Actividades 
Turísticas y realizó diversos estudios de Postgrado relacionados con Organización Comercial, 
Contabilidad y Análisis Económico Financiero y Marketing.
Antes de incorporarse a AYRE Hoteles, Francisco Fernández era Director y Socio de Maximma MCI, 
empresa de marketing, comercialización turística y asesoramiento estratégico. A lo largo de su tra-
yectoria profesional, ha desempeñado las funciones de  Director de Marketing y Ventas de Tropical 
Hoteles & Abama Resort (Operado por Ritz Carlton), director de Marketing y Ventas de Confortel 
Hoteles, vicepresidente de Ventas de Occidental Hotels & Resorts para Europa y Norte de África, 
director de Marketing y Ventas del Hotel Husa Princesa y director Comercial del Hotel Convención. 

JUAN CARLOS AZCONA 
Nuevo director General de Hertz España
►Juan Carlos Azcona es el nuevo director General de Hertz España. Su carrera en Hertz ha ido 
escalando posiciones desde su incorporación en 2002 como Director Financiero de Hertz de España, 
y de Director Financiero de Hertz Equipment Rental para España. Estos cargos los seguirá asumiendo 
junto al de Dto. Gral. para España.
Juan Carlos Azcona, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad 
Autónoma de Madrid, posee un MBA en Financial Management por la National University de San 
Diego (California) y un Certificado en Marketing por la universidad de Berckley (California) .Antes 
de formar parte de Hertz, su exitosa carrera profesional se desarrolló en compañías como Compaq 
Computer, BMC Software  o Dyson. 

ELENA DÍEZ-VALCARCE 
Nueva Directora de Ventas de Paradores de Turismo
►Díez-Valcarce es Diplomada en Empresa y Actividades Turísticas, tiene una amplia experiencia en 
el sector. Entre sus muchas responsabilidades, destaca el de Directora Comercial y de Marketing de 
la Cadena Rafael Hoteles; Directora Comercial y de Marketing del Hotel Gran Meliá Fénix de Madrid, 
Directora del Hotel Botánico y miembro de la Junta Rectora del Patronato de Turismo de Madrid.
Antes de integrarse a Paradores, Díez-Valcarce ocupaba la Dirección Comercial de la Sociedad 
Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, SEGITTUR. 



personas

mayo-junio 2010        79

LUIS MATA  
NUEVO director general de Travelplan
►Luis Mata era hasta su nombramiento subdirector general de la compañía, por lo que este 
nombramiento tiene un marcado carácter de continuidad, aunque afrontando asimismo nuevos retos 
estratégicos.
Luis Mata es titulado en Turismo por el CETT  de Barcelona, diplomado en marketing por ESADe y 
cuenta con un master del IESE. Nacido en Bárcabo (Huesca), en 1954, Luis Mata ha desarrollado una 
amplia carrera profesional en el sector turístico desde que en 1978 se iniciara en el departamento 
comercial de Iberojet, compañía en la que pasó a ocupar el cargo de director comercial  en 1987.
Su carrera en Travelplan comenzó en 1994, como director comercial a nivel nacional. En 2004 fue 
nombrado subdirector general del  turoperador, cargo en el que ha protagonizado una brillante 
política de expansión hasta su actual nombramiento como director general. 

MARCO BENZONI 
Nuevo director general del Holiday Inn Valencia
►Marco Benzoni, ha trabajado para IHG desde 1992, comenzando su carrera en el Holiday Inn 
Milán, donde ocupó diferentes cargos. En el año 2000 fue transferido a España como jefe de 
Operaciones en la preapertura de este mismo hotel, el Holiday Inn Valencia, desde donde pasó, en 
2004, a ser director general del Express by Holiday Inn Valencia Bonaire. Además, ha sido reciente-
mente director general del Holiday Inn Express Barcelona City 22@ y del Holiday Inn Express Onda 
(en Castellón). 

MARTA LARA 
Nueva Adjunta a dirección de RV Edipress
►Marta Lara Cea es Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad Complutense 
de Madrid y ha realizado numerosos cursos y seminarios en materia de Marketing, Comunicación 
Comercial, Diseño Gráfico y Nuevas Técnicas de Negociación en el ámbito empresarial. Además de 
su importante formación académica, cuenta con una dilatada experiencia profesional en el mundo 
de la Comunicación Turística. Tras haber realizado una gran labor durante cinco años como Directora 
de Planificación de Cuentas y Marketing de la Agencia, Marta Lara Cea ha sido nombrada Adjunta a 
Dirección en el Área de Publicidad y Marketing del Grupo RV Edipress. 

MARÍA JESÚS GARCÍA SAN JOSÉ
Nueva Directora de National ATESA
►María Jesús García San José, posee la doble licenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales y 
Derecho (ICADE E3), y cuenta con una sólida experiencia en el sector de la automoción y del rent a car. 
Durante su trayectoria profesional ha desempeñado diversos cargos de responsabilidad en diferentes 
multinacionales, entre las que destacan la empresa de distribución Continente, hoy Carrefour, y la 
firma de alquiler AVIS, donde desarrolló inicialmente funciones en el área de Planificación Financiera, 
asumiendo posteriormente la Dirección de Flota.
Sustituye en el cargo a Antonio Abad, quien se jubila tras 16 años en National ATESA, desarrollando 
su labor profesional primero en las Direcciones de Flota y Operaciones, y más tarde asumiendo la 
Dirección de la Compañía. 

JOSÉ DUATO
Nuevo Consejero y Director General de Orizonia Corporación
►Orizonia Corporación nombra Consejero y director General del Grupo Turístico a José Duato. Duato, 
licenciado en derecho por la Universidad de Valencia y MBA por IESE, ha desarrollado su amplia 
trayectoria profesional en el ámbito del turismo, habiendo desempeñado cargos de responsabilidad en 
compañías del sector como Barceló, Marsans, Iberostar y Globalia Corporación.
Respecto a su incorporación a Orizonia, Duato ha afirmado estar “ilusionado con este nuevo reto 
profesional y agradecido por la confianza depositada por el Consejo de Administración de la corporación”.
El Presidente del Consejo de Administración de Orizonia Corporación, Pedro de Esteban, ha destacado 
“la amplia experiencia y excelente reputación de Duato en el ámbito del turismo, así como la 
profesionalidad que ha demostrado dirigiendo con gran éxito algunas de las compañías más relevantes 
del sector en España”. 




