personas
gestiona 322 tiendas aeroportuarias en 20 países y es
la empresa europea líder del
sector. La compañía afronta
en la actualidad el concurso
por la concesión de las tiendas libres de impuestos en
los aeropuertos españoles,
un negocio que explota en
la actualidad.

Nombramientos
en Costa Cruceros
FREDERIK PÉNOT

Nuevo Vicepresidente de
Márketing Corporativo
En su nuevo cargo, Frederik Pénot
coordinará todas las actividades de
márketing relacionadas con el desarrollo y posicionamiento de la marca,
comunicación e investigación y desarrollo de producto.
Pénot, de 44 años, comenzó su
carrera internacional después de
graduarse en la prestigiosa escuela de negocios European School of
Management (EAP).
Empezó a trabajar en una firma de
consultoría estratégica, Roland Berger,
antes de trasladarse a Disneyland
Paris, donde ocupó una serie de altos
cargos en ventas y márketing, incluyendo el puesto de responsable de los
mercados alemán y austríaco con sede
operativa en Munich. Este período
culminó con su nombramiento como
Vicepresidente de Ventas y Márketing
para el mercado francés con el objetivo de aplicar las estrategias de ventas
y márketing en una de las zonas geográficas clave de esa empresa.

RAFAEL ARIAS
SALGADO

Nuevo presidente
de World Duty Free
Group
El Consejo de
Administración de World
Duty Free Group ha
nombrado a Rafael Arias

TOM STRANG

Nuevo Responsable de Desarrollo y
Cumplimiento Marítimo del grupo
Durante su carrera, Tom Strang ha acumulado una amplia experiencia. Desde 2005, ha
sido Vicepresidente de Políticas y Regulaciones
Marítimas, donde fue responsable de todos los
aspectos relacionados con el desarrollo de políticas de salud, seguridad y medio ambiente del
grupo Carnival. En febrero de 2000, entró a formar
parte de la construcción naval de Carnival, donde
era responsable de todos los temas relacionados
con la seguridad. En 2003, pasó a formar parte
de Asuntos Marítimos Corporativos, donde se
encargó de los aspectos técnicos del desarrollo de
políticas marítimas del grupo. Antes de entrar en
Carnival, Tom Strang trabajó para Lloyd’s Register
en varios puestos internacionales y países, la
mayor parte del tiempo como especialista en barcos de pasajeros. También ha sido muy activo en
las asociaciones comerciales del grupo, liderando
numerosos comités y paneles.

Salgado nuevo presidente
no ejecutivo de la compañía,
cargo en el que sucede a
Javier Gómez Navarro, que
permanecerá en World
Duty Free Group como
miembro del Consejo de
Administración.
World Duty Free Group
refuerza su estructura con

FRANCISCO MEDIANO MENDO

Nombrado jefe de Ventas para de Emirates Cataluña
Con casi 20 años de experiencia en el ámbito de las aerolíneas, Francisco Javier Mediano se encuentra en la mejor
disposición de ayudar a poner en marcha y expandir las operaciones de Emirates en Cataluña.
En su nuevo puesto, del que ya ha tomado posesión, será
el responsable de iniciar el contacto y fortalecer las relaciones
con los clientes corporativos clave y alcanzar acuerdos estratégicos así como impulsar las reservas a Asia, Australia y África
desde Cataluña vía Dubái.
En la foto junto a su equipo en Cataluña.

50

octubre/noviembre 2012

la incorporación de Arias
Salgado que aporta al
grupo una profunda experiencia en el sector del Retail.
A lo largo de los últimos
años World Duty Free
Group ha internacionalizado sus operaciones y hoy

AURORA VENTURA

Nombrada directora de
Recursos Humano de
Volotea
Aurora Ventura cuenta
con más de 20 años de
experiencia en la coordinación y dirección de
departamentos de Recursos
Humanos -tanto a nivel
español como internacional- en empresas líderes
como Sandoz/Novartis
Pharma, Unilever o Grupo
Esteve.
Ventura es licenciada en
Derecho por la Universidad
de Barcelona (1989) y MBA
por la Open University del
Reino Unido (1999).

personas

ÁLVARO
MIDDELMANN

Termina su carrera
profesional activa en
airberlin como director
de España

desde el 12 de abril de
2012 es Area Manager
de España y Portugal, se
va a encargar también
en el futuro de todas las
actividades comerciales
de airberlin en estos dos
países.

El 1 de enero de 2013
Álvaro Middelmann
terminará su carrera
profesional activa en
airberlin como Senior
Vice President de España
y Portugal. Sin embargo,
A. Middelmann seguirá
vinculado a airberlin como
asesor del Consejo de
administración.
Desde 1993 Álvaro
Middelmann se ha
encargado en airberlin
del mercado estratégico
de España, así como de
Portugal, y ha abierto y
ampliado ambos mercados
para airberlin. Tuvo una
participación determinante
en la conversión de Palma
de Mallorca en el hub más
importante de airberlin
fuera de Alemania.
Paul Verhagen, que

JAVIER ROIG

Nuevo director para
el Sur de Europa de
Finnair
Javier Roig es el nuevo
director para el área del
Sur de Europa, división
geográfica que en Finnair
abarca España, Francia,
Italia y Portugal. De
este modo, Roig, hasta
ahora director de Finnair
para España y Portugal
desde el pasado enero
de 2011, aumenta así su

responsabilidad directiva
en la compañía aérea
pasando a gestionar
también las áreas de
negocio de Francia e
Italia.

Anuncio H CONDE DUQUE texto nuevo:Maquetación 1 22/03/2010 21:19 Página 1

“Best Western conoce perfectamente el negocio hotelero a nivel
global. Ësta fue la primera realidad positiva que
despejó las dudas iniciales antes de nuestra
integración, hace ya siete años.
En este tiempo hemos también comprobado otras
muchas ventajas y la eficiente forma de funcionar
de Best Western, que reafirman nuestra satisfactoria identificación con la Cadena...
Carmelo Kortabitarte,
Best Western Hotel Conde Duque ***
Bilbao Tel: 93 445 60 00

...por éstas y otras grandes ventajas, aconsejo
a nuestros colegas hoteleros independientes conocer
en profundidad el espíritu y las características de
la Cadena Best Western, compatible con la total
autonomía en la gestión de su hotel”.
Para ampliar información:
haciaelexito@bestwestern.es o llamando a: 679 199 548 * 91 561 46 22
octubre/noviembre 2012
www.bestwestern.es
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