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Nombramientos en Catai Tours
Laura Fernández Torres y Germán Fernández
Torres nombrados directores generales de

Touroperador

Laura Fernández Torres y Germán Fernández Torres,
hijos de Matilde Torres (directora general de Catai
Tours recientemente fallecida), han sido nombrados
Directores Generales de Catai Tours por el Consejo de
Administración el pasado 23 de abril de 2012. Llevan ligados a la empresa desde 1998 y 2001 respectivamente, son
accionistas desde 2003 y desde 2007 forman parte del
Consejo de Administración.
Para este nuevo puesto cuentan con el respaldo de los
socios fundadores, Blanca García e Isabel Torres, que continuarán con su labor directiva dentro de la mayorista de
viajes, y de Pierre Pontico, también socio fundador.
Corpfin Capital, socio financiero de Catai Tours al 50%
desde 2007, ha mostrado su total apoyo a los nuevos
directores de la empresa. Para mantener la paridad

FRANK BREUKER

Nuevo Director General
de Hilton Barcelona
Hilton Barcelona ha anunciado el nombramiento de
Frank Breuker como nuevo
Director General del hotel.
Frank Breuker comenzó
su carrera profesional en el
ámbito de la hostelería en
los Países Bajos, de donde
es originario y donde cursó
sus estudios superiores.
Llega a Hilton Barcelona
procedente de Le Royal
Hotels, donde ocupó el
cargo de Chief Operating
Officer. Antes de formar
parte del equipo de Le
Royal Hotels, Breuker ya
estuvo en Barcelona al
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mando del Renaissance
Barcelona Hotel durante
tres años. Previamente
había trabajado en varios
hoteles de cinco estrellas en
el Líbano, el Caribe y Egipto.
Frank Breuker toma el
relevo de Clément Félus,
que ha asumido la dirección
de Hilton Madrid Airport.

Hilton Worldwide

renueva sus directivos
en la Península Ibérica
Primo Muñoz, que ocupaba el cargo de director
general para España, ha
sido nombrado director
general de área para la
Península Ibérica. Primo
comenzó su carrera en
Hilton Worldwide en Hilton
Paris en 1977, y desde
entonces ha ocupado varios
cargos de responsabilidad
tanto en España como en
Francia.
David Ecija, ha sido
nombrado director general de Hilton Vilamoura
As Cascatas Golf Resort &
Spa, en el Algarve portugués. Ecija entró en Hilton
Worldwide hace más de
una década como director

en el Consejo de Administración, se incorpora Ignacio
Mencías como Consejero de Catai, que lleva a cargo de la
Dirección Financiera de la mayorista desde 1991.
Con esta nueva Dirección General Catai Tours quiere
dar continuidad a la labor que ha desarrollado esta mayorista de viajes independiente a lo largo de sus 30 años de
historia y que le ha llevado a ser líder de Grandes Viajes
en España.
de operaciones de Hilton
Barcelona continuando en
el Hilton Istanbul en Turquía
y volviendo a España para
dirigir Hilton Diagonal Mar
Barcelona y Hilton Madrid
Airport después.
Enrique Aranda Morilla,
en cambio, inicia ahora su
carrera en Hilton Worldwide
en calidad de director de
hotel de Hilton Diagonal
Mar Barcelona. Enrique ha
desarrollo su carrera profesional en España, donde
ha ocupado cargos directivos en varios hoteles del
grupo Barceló en Barcelona,
Sevilla, Oviedo y San
Sebastián.
Joachim Hartl continúa
como director de hotel
de Conrad Algarve. Hartl,
recientemente ha formado
parte durante cuatro años
del equipo de alimentos y bebidas de Hilton
Worldwide.

BEATRIZ FERNÁNDEZ
LIÑERO

Responsable de ventas
para España de Volotea
Volotea, la low-cost,
ha nombrado a Beatriz

Fernández Liñero responsable de Ventas para España
(“Spain Sales Manager”),
con la responsabilidad de
desarrollar y coordinar la
red de distribución indirecta
de la aerolínea.
Beatriz Fernández
(Tetuán, 1972) cuenta con
una amplia experiencia -de
dos décadas-en el sector
turístico y del transporte
aéreo. Tras su paso por los
departamentos de ventas
de varias agencias de viajes,
a partir de 1998 Fernández
desempeñó puestos de
creciente responsabilidad
en Spanair, culminando, de
2010 a 2012, en el cargo de
directora nacional de Ventas
de Spanair.

