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PERRY CONTARUTTI

Vicepresidente Senior para
Europa, Oriente Medio y África
de Delta
►Con residencia en París, Cantarutti
será el responsable de todas las
actividades comerciales Delta en
Europa, Oriente Medio y África,
incluyendo la maximización de las
oportunidades de crecimiento a largo
plazo de la joint venture formada por
Delta y Air France-KLM.
Experto en
aerolíneas con
18 años de
experiencia
en el sector,
Cantarutti entró
en Northwest
Airlines en 1992.
Tras la fusión
de la compañía
con Delta fue
nombrado
vicepresidente
de reservas,
ventas y atención al cliente en julio
de 2008. También era responsable
de la gestión de las once oficinas de
Delta en Norteamérica y de las nueve
oficinas en el extranjero, así como
del servicio de atención al cliente.
Previamente había sido vicepresidente
de reservas, ventas y servicios de
Northwest desde mayo de 2006.
Cantarutti es licenciado por la
Universidad de California-Berkeley
y cuenta con un master en

RICCARDO CAMPIONE

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.

Administración de Empresas de la
Universidad Northwestern. También
es miembro del comité directivo del
Children’s Cancer Research Fund.

YOSRA ISMAIL-TEKAYA

Nueva Directora Regional de
Ventas de Air France y KLM para
Cataluña y Zona Este
►Licenciada en Economía y
Gestión por la Faculté de Sciences
Économiques
et de Gestion
de Túnez, y
Máster en
Organización
Y Gestión del
Cambio por el
Conservatoire
National
des Arts et
Métiers de

Director General del Crowne Plaza Madrid Airport
* El hotel, único de la marca en Madrid y el segundo en España, abrirá
tras el verano
►Riccardo Campione ha sido designado Director General del hotel Crowne
Plaza Madrid Airport, un establecimiento que IHG prevé inaugurar el próximo
otoño. El nuevo hotel contará con 124 habitaciones y todos los detalles
necesarios para el exigente público corporativo, a sólo 5 minutos de los
recintos feriales de IFEMA y a 9 del aeropuerto de Barajas.
Con una dilatada carrera profesional, Campione estudió Administración de
Empresas, especialidad marketing, en la Universidad de Berkeley en California
y en la John Cabot de Roma. Habla inglés, italiano, español, catalán y serbiocroata, ha desarrollado su carrera profesional en el sector hotelero desde
junio del año 2000, en el que ingresó en el Hilton Cavalieri-Waldorf Astoria
de Roma. Dentro de la cadena Hilton, pasó por hoteles en Johannesburgo
(Sudáfrica), Barcelona, Londres o Milán, siendo director de Operaciones hasta
finales del año 2006.
En febrero de 2007, fue fichado por IHG para dirigir el Crowne Plaza EsteponaCosta del Sol. En el 2008, fue nombrado manager del Holiday Inn Madrid.
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París, Yosra-Ismail Tekaya tiene una
trayectoria profesional de más de 20
años en la compañía.
Entre otras responsabilidades, IsmailTekaya ha sido Directora Comercial de
Air France Túnez y Directora Regional
de Ventas de Air France y KLM para
Madrid y zona Centro de España.

BELHASSEN MAJBRI

Nuevo Jefe de Ventas de Tunisair
en Barcelona
►Belhasen Majbri es Técnico superior
comercial. Ha desarrollado gran
parte de su carrera profesional en el
área comercial, ocupando diferentes
cargos de responsabilidad tanto en
Túnez como en la delegación de
la compañía en Libia. Previo a su
incorporación a la delegación de
Tunisair, desempeñaba el cargo de
Jefe de Ventas de Tunisair para la isla
de Djerba.

JON ANDER SÁEZ

Jefe Regional de la zona Norte de
Costa Cruceros
►Jon Ander Sáez (Bizcaya, 1981),
es diplomado en Turismo por la
Universidad de Deusto y desde 2006
ocupaba el cargo de ejecutivo de
ventas para diferentes compañías
aéreas del Grupo Lan, por lo que
cuenta con una valiosa experiencia
en el sector. Además,
dentro de la misma
compañía, ha sido
representante de
Aerorrepública,
Conviasa y Aerosur
y comercial en País
Vasco, Navarra,
La Rioja, Asturias,
Cantabria y Galicia.

