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MANUEL BUTLER

Nuevo director de Turespaña
Butler, cuenta con una dilatada experiencia en la
Administración turística española, ya que ha sido director
de la Oficina Española de Turismo (OET) en Alemania y en
el ámbito de Colombia, Venezuela, República Dominicana
y Sudeste de EE.UU, así como subdirector general
de Relaciones con las Oficinas Españolas de Turismo.
Además, fue consejero de Turismo de la Embajada de
España en Londres entre 1999 y 2004.
Manuel Butler fue secretario técnico del Consejo
Español de Turismo, Conestur, participó en la elaboración
del Plan de Turismo “Horizonte 2020”, y ha sido consejero
de Turismo en la Embajada de España en Berlín. En el sector privado ocupó el cargo de director general comercial y

ÁNGELES ALARCÓ

Nueva PresidentaConsejera Delegada de
Paradores de Turismo
de España
Licenciada en Filología
Francesa por la Université
Catholique de Paris y MBA
por el Instituto de Empresa,
comenzó su carrera profesional en el sector privado
donde ocupó cargos de
responsabilidad en grandes
empresas, como Coca Cola
de España.
Alarcó inició su labor profesional en el sector turístico en 2007, fecha en la que
fue designada presidenta
ejecutiva y consejera delegada de Turismo Madrid
(empresa de promoción
turística de la Comunidad
de Madrid), en la que ha
contribuido a mejorar la
imagen internacional de la

de marketing de la cadena Hoteles HUSA (2004-2006).
Doctor Ingeniero Naval por la Universidad Politécnica
de Madrid, es autor de varios libros sobre la industria
del crucero, y forma parte de los Cuerpos Superiores de
Administradores Civiles del Estado y de Tecnologías y
Sistemas de la Información.

Comunidad de Madrid.
En diciembre de 2010
asumió el cargo de
Directora General de
Turismo de la Comunidad
de Madrid, compaginándolo con sus cargos anteriormente mencionados en
Turismo Madrid, así como
con el de Vicepresidenta del
Madrid Convention Bureau
y Presidenta del Cluster de
Turismo de Madrid.



JOSÉ ÁNGEL RIVERO

Nuevo consejero
delegado de Madrid
Espacios y Congresos
José Ángel Rivero es el
nuevo consejero delegado de Madrid Espacios y
Congresos, la empresa gestora del Palacio Municipal
de Congresos, la Caja
Mágica y el Recinto Ferial de
la Casa de Campo.
Profesor titular y Doctor
en Ciencias Económicas
y Empresariales, José
Ángel Rivero, es bilingüe
y cuenta con una dilatada
experiencia profesional.
Desde marzo de 2010
hasta ahora desempeñó
el cargo de gerente de
la Empresa Municipal de
Transportes (EMT), de
la que fue su director
Económico, Financiero y de
Planificación, desde el año
2007.

Ha ocupado otros cargos como el de gerente
general de la Fundación
Universidad Rey Juan
Carlos de Madrid desde
2004, consultor del Banco
Mundial desde 2002, vocal
del Tribunal de Técnicos de
Administración Civil de la
Comunidad de Madrid y
auditor en Deloitte & Touch
Ross International.



ADOLFO MATÉ PÉREZ

Nuevo Presidente de
AEDAVE Castilla y
León
Adolfo Maté, es
Licenciado en Derecho por
la Universidad de Valladolid
y MBA por el I. E. de
Formación.
Ha desarrollado su
carrera profesional durante
los últimos 18 años en

puestos directivos de
los sectores Editorial
(Wolters Kluwer España
y Pons Editorial), Nuevas
Tecnologías (iustel.
com) y Distribución
Siderúrgica (Grupo Ros
Casares), en las áreas de
Comercial, Marketing y
de Administración, antes
de hacerse cargo de la
Dirección General de
Eurovia Travel en el Sector
Turístico.
Adolfo Maté Pérez,
sustituye de Mª Cruz
Pérez Valdivielso, quien ha
renunciado después de
16 años de dedicación al
cargo y a la Entidad.



JORDI PORCEL

Nuevo director del
Área de Ventas de
Vueling
Jordi Porcel, nuevo
director de ventas de
Vueling formando parte
también del Comité de
Dirección de la compañía
aérea.
Su experiencia en el
sector de la aviación
se remonta a 1988
cuando ya en British
Airways desarrolló
funciones operacionales
y de atención al cliente
en el Aeropuerto de
Barcelona. Responsable
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RAMÓN BIARNÉS

de la integración de los
equipos de ventas de
British Airways en Iberia en
España, Chile y Argentina,
tras la fusión de ambas
compañías.
Jordi Porcel, como
representante de British
Airways, ha sido hasta su
nombramiento, miembro
permanente de la Cámara
de Comercio Británica
en España y Portugal,
Miembro de la APJC (Grupo
permanente de trabajo que
incluye a representantes de
compañías áreas y agencias
de viajes de España) y
Secretario General de la
Asociación de Líneas Áreas
de España (ALA).



Nombrado director
comercial de CWT
España
Ramón Biarnés se
incorporó a CWT España
en enero de 2010 como
director de Relaciones con
los Proveedores. Forma
parte del Comité Ejecutivo
de CWT España.
Posee una titulación en
Ventas por el MCA Brussels
Institute y un MBA en
Ventas y Marketing por el
TC Private Institute de New
Rochelle, Nueva York. Inició
su carrera profesional en

Finnair, en donde gestionó
conjuntamente las oficinas
de ventas de Helsinki
y Nueva York. En 2000
se incorporó a Spanair
como director de Ventas
para España y Portugal.
En 2005 paso a Europcar
Internacional para asumir,
desde París, la dirección
de Ventas Globales y
posteriormente fue
nombrado director general
Comercial para España.



ROSA
PARZENCZWESKI
GUTIÉRREZ

Nombrada nuevo
Delegado Comercial
para Madrid y centro
de España de Airberlin
Rosa Parzenczweski
Gutiérrez ha sido
designada para el nuevo
cargo de Delegado
Comercial para Madrid
y Centro de España de
airberlin.
Antes de su
incorporación

JULIO GÓMEZ-POMAR

Nuevo presidente de Renfe
El Ministerio de Fomento ha nombrado presidente de Renfe a Julio GómezPomar, y ha designado presidente de Adif a Enrique Verdeguer, según informó este
Departamento.
Julio Gómez-Pomar, doctor en Ciencias Económicas, fue secretario de Estado de la
Administración Pública entre 2000 y 2004, y anteriormente director del Insalud. En los
últimos años ha ejercido como profesor del IE Business School y director del centro de
innovación del sector público de PricewaterhouseCoopers e IE Business School.
Como presidente de Renfe, Julio Gómez-Pomar deberá atender, entre otros retos, al
avance de la liberalización e introducción de competencia en el sector del sector ferroviario, al proceso de internacionalización que ha iniciado la operadora y al objetivo de
lograr rentabilidad con el negocio que realiza en España.

Enrique Verdeguer
Enrique Verdeguer, el nuevo presidente de Adif ocupaba hasta ahora el puesto de
conseller de Economía, Industria y Comercio de la Generalitat Valenciana y previamente
desempeñó un puesto directivo en el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).
Licenciado en Económicas y técnico Comercial y economista del Estado, cuenta con
un máster en Desarrollo Económico por la Universidad de Oxford.
En la presidencia de Adif, Verdeguer deberá gestionar la construcción de las líneas
de Alta Velocidad (AVE) actualmente proyectadas ante las actuales restricciones presupuestarias.
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a airberlin, Rosa
Parzenczweski Gutiérrez,
era Key Account Manager
para Royal Air Maroc con
responsabilidad para el
mercado Corporativo
a nivel nacional.
Parzenczweski dispone
de una amplia experiencia
en el sector aéreo tras
haber trabajado también
con otras aerolíneas como
British Airways y American
Airlines.

