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DAVID ECIJA

Director General de
Hilton Waldorf Astoria
Sevilla-La Boticaria
Hilton Worldwide ha
anunciado recientemente
el nombramiento de David
Ecija como Director General
del Waldorf Astoria Sevilla-La
Boticaria, el primer hotel de
una marca de lujo de Hilton
Worldwide en España.
Tras iniciar su carrera cursando el Graduate Management
Programm de Bass Hotel &
Resorts, Ecija se unió a Hilton
Worldwide en el año 2000
como director de operaciones de Hilton Barcelona y fue
elegido “Young Manager of
the Year” por la Asociación
Española de Directores de
Hotel en 2006. Antes ha
ocupado el cargo de director
general de Hilton Madrid
Airport.

JOSÉ BLANCO

Nuevo Director General
Comercial de Europcar
Europcar ha nombrado a
José Blanco nuevo director general comercial para
España.
Es licenciado en Publicidad
y Relaciones Públicas por la
Universidad Complutense
de Madrid, José Blanco
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cuenta con un Programa de
Dirección General, expedido
por el IESE de Barcelona y ha
sido profesor asociado en la
Facultad de Comunicación
de Blanquerna (Barcelona),
en la Carlos III de Madrid y en
ESIC.
Ha desarrollado la mayor
parte de su trayectoria profesional en compañías ligadas
al sector turístico, en empresas como Universal Studios
PortAventura, estación de
esquí Grandvalira, Isla Mágica
o American Express Viajes.

MARIANO RAMÍREZ

Nuevo director comercial
de Hilton Buenavista
Toledo

Comenzó su carrera profesional en el mundo del
Turismo hace más de 20
años, desempeñando cargos
de diversa responsabilidad
en el sector de Agencias
de Viajes, el último de ellos
como Responsable del

Departamento de Incentivos
y Outgoing de una de las
principales agencias DMC en
España.
Especializado en el sector
MICE, aportará una nueva
visión y perspectiva al equipo
comercial del Hotel.

PRIMO MUÑOZ

Nuevo director general
para España de Hilton
Worldwide
Primo Muñoz inició su
trayectoria profesional en el
Hilton de París en 1977, y en
los más de 30 años que lleva
en la compañía ha ocupado
varios cargos en Francia y
España, entre los que destacan el de Director de Área
para los Hilton de París entre
1999 y 2004 y el de Director
de Área para los Hilton de
Barcelona, puesto que ha
ocupado hasta su reciente
nombramiento.

JOSÉ GARRIDO

Nombrado Director
de Ventas de
Holiday Inn Madrid
José Garrido diplomado en publicidad y
márketing empezó a
trabajar en el Holiday
Inn Madrid en 2008
como jefe de ventas
nacional e internacional, cargo desde el que
se hacía responsable de
la negociación y control
de cuentas, márketing,
promoción, etc. Ahora,
como director de esta
área, coordinará al equipo de ventas del hotel.
Garrido ha estado
vinculado a la hotelería
desde el principio de
su carrera profesional,
trabajando en diferentes hoteles tanto de
España, como de Reino
Unido e Irlanda.

AMERICAN EXPRESS BARCELÓ VIAJES REFUERZA SU
COMITÉ DE DIRECCIÓN.
American Express Barceló Viajes ha anunciado una nueva estructura de su Comité de Dirección, que pasa a estar formado por 12
miembros, con cuatro incorporaciones estratégicas para afrontar el
reto de mantener un fuerte crecimiento de la compañía en España.
José Luis Giraldez será el nuevo Responsable de la división de
Clientes y estrategia online, tras 13 años de experiencia en la compañía, primero en American
Express Viajes de Empresa y desde 2008, en American Express Barceló Viajes. El departamento de Ventas, en el segmento de Grandes Compañías estará liderado por Charles de
Bonnecorse como responsable de Cuentas Estratégicas y Desarrollo de Negocio.
Tras una larga trayectoria en al empresa Estefanía Ruíz de Esquide se incorpora al Comité de
Dirección de compañía, en el segmento PYMES, dentro de la división de Ventas. En el área de
Recursos Humanos, Patricia Trillo, tras 10 años en la compañía, pasa a formar parte del equipo de Dirección.

