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San Sebastián de los Reyes 
(Madrid), ganando pre-
mios de gestión General 
Manager of the Year en 
2007 y Hotel of the Year 
en 2006 respectivamente. 
Ha trabajado en el Area 
General Manager de las 
zonas Madrid y Málaga, 
siendo responsable de la 
supervisión de 8 estableci-
mientos. En junio de 2009 
fue nombrado Manager,  
Hotel Performance Support 
Southern  
Europe, cargo desde el que 
es ahora promocionado. 

MARCOS ALONSO 
Ha sido nombrado 
director del resort 
tras volver a 
comercializarse bajo la 
marca Oasis Hotels & 
Resorts

Nuevos NombramieNtos eN la 
direccióN de iberocruceros

luís Grau 
asume la Subdirección General de Iberocruceros.

Pedro costa 
es el nuevo Director Comercial de Iberocruceros para 
España.

Iberocruceros, compañía especializada en cruceros 
con marcado estilo español, ha 
nombrado a luís Grau como 
Subdirector General de la compa-
ñía y a Pedro costa como Director 
Comercial para España. 
luís Grau posee una amplia 
experiencia en el ámbito de la 
promoción turística, y ha ocupado 

con anterioridad importantes puestos como: Director de 
SCALA (Turismo, Espectáculos), Director de BRP (Barcelona 
Relaciones Públicas), Director General de Costa Cruceros y 
Director de Costa Sales Community. Nacido en Barcelona, 
es Licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad 
de Barcelona, Master en Marketing por la Universidad de 
Minnesota y Master en Comunicación por École des Cadres 
de Lausanne. Habla cinco idiomas (castellano, inglés, fran-
cés, italiano y catalán).
Por su parte, Pedro costa es un reconocido profesional del 
sector, avalado por sus más de dieciocho años de expe-
riencia en la promoción turística, a la que ha dedicado la 

totalidad de su carrera profesional. 
Como experto del sector Cruceros, 
ha ocupado la Dirección Comercial 
de Costa Cruceros y la Jefatura de 
Ventas para España en Iberocruceros. 
Pedro Costa es Técnico en Empresas 
y actividades Turísticas (TEAT). 

DIEGO ÁLVAREZ 
Nombrado director 
de Hotel Performance 
Support de IHG para 
cinco países

CARLOS DÍAZ 
Nuevo presidente de la Asociación Empresarial Hotelera 
de Madrid (AEHM)

La Asociación Empresarial Hotelera de Madrid ha nombrado 
a Carlos Díaz Ruiz nuevo presidente de la Asociación. Sucede 
así a Jesús Gatell quien se retira del frente de la entidad tras 14 
años de dedicación.
El nuevo Presidente es un reconocido empresario hotelero y directivo de la cadena AC 
Hoteles. Carlos Díaz ha ejercido como Director General de Turismo del Ministerio de 
Economía y Hacienda, y Vicepresidente de TURESPAÑA... En el ámbito de las organizacio-
nes empresariales ha ocupado los cargos de Secretario General de la Federación Española 
de Hoteles (FEH) y de la de Restauración (FEHR) así como la Vicepresidencia de HOTREC
Carlos Díaz es, en la actualidad, Vicepresidente de CEHAT y de la Asociación de Cadenas 
Hoteleras (ACHE). 

Diego Álvarez ha 
sido promociona-
do a Director, Hotel 
Performance Support de 
InterContinental Hotels 
Group (IHG) para España, 
Portugal, Grecia, Bulgaria, 
Rumania y Hungría.
Diego Álvarez ha estado 
ligado a InterContinental 
Hotels Group desde 2003, 
donde ha desempeñado, 
entre otros, los cargos 
de General Manager del 
Express by Holiday Inn de 
Alcorcón (Madrid) y del 
Express by Holiday Inn 

El Hotel Oasis Isla 
Cristina****, situado en 
la Costa de la Luz, y que, 
desde el pasado mes de 
enero vuelve a comer-
cializarse bajo la marca 
Oasis Hotels & Resorts, y 
ha nombrado a Marcos 
Alonso director del hotel 
quien ya ocupó este pues-
to en el 2007 cuando el 
complejo también per-
tenecía a la marca Oasis 
Hotels & Resorts. 
Marcos Alonso reconoce 
el trabajo de la cadena 
para reposicionar la ima-
gen de marca de Hoteles 
Oasis en España. 


