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María
Abellanet Meya

Cett-UB

● CEO & Directora General
del Grupo CETT, PhD
(Cataluña)

Experiencia
Con una larga trayectoria
profesional y empresarial al frente
del Grupo CETT (centro
universitario de Turismo, Hotelería
y Gastronomía), con más de 30
años de experiencia y dedicación al
sector turístico en la triple
vertiente de la gestión, la
formación y la participación activa
en instituciones y foros de
reflexión.

El Grupo CETT integra el Campus
Internacional de Formación en
Turismo, Hotelería y Gastronomía
CETT, adscrito a la Universidad de
Barcelona.

#FORMACIÓN

#CONOCIMIENTO

#UNIVERSIDAD

#COMUNICACIÓN

https://www.linkedin.com/in/maria-abellanet-i-meya-8334657/
https://www.cett.es/es/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/maria-abellanet-i-meya-8334657/
https://www.linkedin.com/in/ramonadillon/
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Ramón Adillón
Sastre

Paradores / Skal Madrid

● Gestión de Customer
Experience. Dirección de
Alojamiento, CX y
Calidad. Servicios
Centrales de Paradores
de Turismo (Madrid)

● Presidente de Skal
internacional Madrid

Experiencia
Trayectoria profesional dedicada
íntegramente al sector de viajes y
turismo ocupando puestos de
responsabilidad en Dirección
General de Hoteles y posiciones
corporativas en centrales de
cadenas hoteleras, en la
administración pública turística
internacional (Bruselas) y regional
(Islas Baleares) y docencia y
consultoría: Profesor y tutor de
Trabajos fin de Master en Revenue
Management de UNIR y Master
Internacional de Dirección Hotelera
de Ostelea Tourism School

#ASOCIACIÓN

#HOTELES

#SOSTENIBILIDAD

#DESTINOS

https://www.linkedin.com/in/ramonadillon/
https://www.parador.es/es?gclid=Cj0KCQjwytOEBhD5ARIsANnRjViW0LLG9WaeaoXn4VHIhgVQXi73S0pAmKloyNHKc008BzeBRCmPwGEaAl_DEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/ramonadillon/
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Ferrán Adriá
Acosta

elBullifoundation.com

● Presidente de
elbullifoundation
(Cataluña)

Experiencia
Revolucionó el mundo de la
gastronomía y lo introdujo en una
nueva era. La revista norteamericana
Time incluyó a Adrià en la lista de los
10 personajes más innovadores del
mundo en el año 2004. Adrià ha sido
chef y copropietario hasta 2011 del
desaparecido restaurante español El
Bulli (Cala Montjoi, Gerona) que
recibió a lo largo de su historia las
máximas distinciones gastronómicas
entre las que figura la de Mejor
Restaurante del Mundo por la revista
británica Restaurant, o el premio S.
Pellegrino  durante cuatro años
consecutivos.

Preside elBullifoundation: Un centro
para guardar el legado de elBulli
donde se reflexiona sobre innovación
y gastronomía, con una plataforma
online para acceder a todo el
material audiovisual y fotográfico.

#RESTAURACIÓN

#INNOVACIÓN

#CONOCIMIENTO

#FORMACIÓN

https://es.wikipedia.org/wiki/Ferran_Adri%C3%A0
https://elbullifoundation.com/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://es.wikipedia.org/wiki/Time
https://es.wikipedia.org/wiki/2004
https://es.wikipedia.org/wiki/Chef
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Bulli
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Bulli
https://es.wikipedia.org/wiki/Cala_Montjoi
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Gerona
https://es.wikipedia.org/wiki/Restaurant_(revista)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ferran_Adri%C3%A0
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Zoilo Alemán Lopesan MICE

● Director MICE Lopesan
Hotel Management
(Islas Canarias)

Experiencia
Su fuerza en la venta, radica en
crear nuevos productos a través
del Marketing Orientativo
obteniendo beneficios de marca y
de posición con respecto a la
competencia. Determina el diseño
de nuevos productos y servicios,
cincelando su gama de precios y de
proveedores más adecuados.
Apuesta por una eficaz y atrevida
comunicación para finalmente
captar al cliente más óptimo y
dispuesto a pagar por el nuevo
producto o servicio

#MICE

#COMUNICACIÓN

#DESTINOS

#EXPERIENCIA

https://www.linkedin.com/in/dr-zoilo-alem%C3%A1n-05866427/
http://www.expomeloneras.com/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/dr-zoilo-alem%C3%A1n-05866427/
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Jorge Álvarez
Diéguez

Hotel Gran Bilbao / AEDH (País
Vasco)

● Director de Hotel

● Presidente Asociación
Directores de Hotel en el
País Vasco

Experiencia
Más de 20 años de trayectoria
profesional y 13 liderando el equipo
HGB. Bajo su filosofía de “Personas
felices igual a empresas rentables”
destacan sus valores siempre
centrados en las personas: Actitud,
Pasión, Constancia y Humor

Además desde el último año, se ha
embarcado en crear una
consultoría desde HGB para ayudar
a empresas del sector a crecer,
evolucionar y potenciar marca. El
ejemplo más claro ha sido
conseguir pasar en este año de un
10% de venta directa a más de un
50% en un establecimiento,
durante los últimos 6 meses. Y
todo sin dejar de tener la mirada
también puesta en nuevas
generaciones y estudiantes en su
labor como divulgador y profesor.

#GESTIÓN HOTELERA

#ASOCIACIÓN

#FORMACIÓN

#INNOVACIÓN

https://www.linkedin.com/in/jorge%C3%A1lvarezdi%C3%A9guez/
https://www.hotelgranbilbao.com/es/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/jorge%C3%A1lvarezdi%C3%A9guez/
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Joxe Mari
Aizega

Basque Culinary Center

● Director General
(País Vasco)

Experiencia
Basque Culinary Center es una
institución pionera a nivel mundial
que conforma un ecosistema único
donde formación, innovación,
investigación y emprendimiento
coexisten con el objetivo de
desarrollar e impulsar la
gastronomía.. Ha sido, desde su
puesta en marcha, impulsor y
director de este centro que fue
creado con el apoyo de las
instituciones públicas, los cocineros
más relevantes a nivel
internacional, empresas privadas y
Mondragon Unibertsitatea. Basque
Culinary Center integra la Facultad
de Ciencias Gastronómicas,
adscrita a Mondragon
Unibertsitatea, y un Centro
Tecnológico, BCC Innovation.

Anteriormente trabajó como
profesor de la Facultad de Derecho
de la Universidad del País Vasco y
en la Facultad de Ciencias
Empresariales de Mondragon
Unibertsitatea, siendo también
Vicerrector de esta misma
universidad

#FORMACIÓN

#GASTRONOMÍA

#INNOVACIÓN

#TALENTO

https://www.linkedin.com/in/joxe-mari-aizega-8208a068/
https://www.bculinary.com/es/home
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/joxe-mari-aizega-8208a068/
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Nani Arenas Mil Words Comunicación

● Periodista especializada
en el sector y consultora
de comunicación
(Asturias / Galicia)

Experiencia
Periodista y entusiasta del sector
turístico que ha trabajado en
medios escritos, audiovisuales y
digitales.

Es consultora de comunicación,
donde hacen formación y también
es conferenciante

Bloguera con
laviajeraempedernida.com

#PERIODISMO

#COMUNICACIÓN

#CONOCIMIENTO

#INNOVACIÓN

https://www.linkedin.com/in/naniarenas/
https://milwordscomunicacion.com/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/naniarenas/
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Rebeca Ávila
Álvarez

Accor Hotels

● Directora de
Responsabilidad Social
Corporativa y
Comunicación en el grupo
Accor (Madrid)

Experiencia
"Querer es poder. Creo en los
sueños y en esforzarse a diario por
alcanzarlos. Imposible es aquello
que no intentas."

Directora de Responsabilidad Social
Corporativa y Comunicación en
Accor, líder mundial que ofrece
experiencias únicas en más de
5000 hoteles, resorts y residencias
en 110 países. Mi experiencia me
permite aportar visibilidad,
notoriedad e imagen a la empresa
con mis especialidades: RSC,
comunicación corporativa,
relaciones públicas, protocolo,
organización de eventos y social
media management.

#HOTELES

#TALENTO

#RSC

#COMUNICACIÓN

https://www.linkedin.com/in/rebecaavilaalvarez/
https://all.accor.com/espana/index.es.shtml
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/rebecaavilaalvarez/
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Salvador
Aparisi

Barceló Hotel Group/FORST

● Director General del
Hotel Barceló Torre de
Madrid  Barceló Hotel
Group

● Profesor en el Master de
Dirección Hotelera
FORST Escuela de
Negocios

Experiencia
Director General del Hotel Barceló
Torre de Madrid en Barceló Hotel
Group

Profesor en el Master de Dirección
Hotelera FORST Escuela de
Negocios

#GESTIÓN HOTELERA

#EXPERIENCIA

#FORMACIÓN

#TALENTO

https://www.linkedin.com/in/salvador-aparisi-a85bab114/
https://www.barcelo.com/es-es/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/salvador-aparisi-a85bab114/
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Giorgio
Ascolese

WAM (Marketing) / IE
Business School

● CEO y fundador  We are
Marketing (WAM)
(Madrid/Italia)

● CEO de AR Hotels &
Resorts, Calpe (Alicante)

● Profesor Asociado en
Marketing digital en el IE
Business School

Experiencia
CEO y fundador de WAM - We Are
Marketing, una agencia de
consultoría estratégica y marketing
digital que se esfuerza por ayudar
a las empresas a crecer y
sobresalir en la era digital en
constante cambio.

CEO de AR Hotels & Resorts una
cadena con 5 hoteles en Calpe
(Alicante)

Profesor Asociado en Marketing
Digital en el IE Business School

#CONOCIMIENTO

#EXPERIENCIA

#FORMACIÓN

#MARKETING

https://www.linkedin.com/in/giorgioascolese/
https://www.wearemarketing.com/es/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=02&utm_content=303345488084&utm_term=%2Bwe%20%2Bare%20%2Bmarketing&creative=303345488084&keyword=%2Bwe%20%2Bare%20%2Bmarketing&matchtype=b&network=g&device=c&gclid=Cj0KCQjwytOEBhD5ARIsANnRjVgxcYI3BqXLzenL3j2Z3rGTqKKGPCn6dIbsJEpczQTUMsOa9vHuRZkaAqmQEALw_wcB
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/giorgioascolese/
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Eva Ballarín Evaballarin.com

● Tourism, Travel & Horeca
industry expert

● Inspirational Speaker
(Cataluña)

Experiencia
Investigadora y divulgadora
independiente de tendencias,
innovación y estrategia en turismo,
hostelería, restauración y MICE.

Vocal electivo de CONESTUR -
Consejo Nacional de Turismo de
España.

Imparte conferencias y talleres
para instituciones públicas y
privadas de Latam & España y
participó en los principales foros
internacionales sobre Turismo,
Hotelería, Sostenibilidad y
Tecnología aplicada a la industria
TTH.Profesora de Estrategia en
escuelas de negocio. En 2019
publicó el Manual para Neo
Hosteleros Valientes.

Su proyecto más reciente es el
podcast #WALG – We are ladies &
gentlemen

#LIDERAZGO

#ESTRATEGIA

#TURISMO

#HORECA

https://www.linkedin.com/in/evaballarin/
https://www.evaballarin.com/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/evaballarin/
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Ambrós
Barberá

Hotel Tüc Blanc / Gremio de
hostelería Val d´Aran

● Director del Hotel Tüc
Blanc en Baqueira-Beret
(Lleida)

● Secretario del Gremio
Hostelería de Val d´Aran
(Lleida)

Experiencia
Director del Hotel Tüc Blanc en la
Estación de Esquí en
Baqueira-Beret (Lleida)

Secretario del Gremio de Hostelería
de Val d´Aran (Lleida)

#GESTIÓN HOTELERA

#CONOCIMIENTO

#ASOCIACIONISMO

#EXPERIENCIA

https://www.linkedin.com/in/ambros-barbera-28961758/
https://www.hoteltucblancbaqueira.com/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/ambros-barbera-28961758/
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Simón Pedro
Barceló &

Familia

Barceló Hotel Group

● Ceo Barceló Hotel Group
(Islas Baleares)

Experiencia
Desde 1993 es co-presidente de
Barceló Corporación Empresarial y
en 2000 fue escogido como el
mejor Empresario de Baleares por
la revista Actualidad Económica, y
recibió el premio Emprendedor del
año 2000 convocado por Ernst &
Young)

#INVERSIÓN

#INNOVACIÓN

#GESTIÓN HOTELERA

#CONOCIMIENTO

https://ca.wikipedia.org/wiki/Sim%C3%B3n_Pedro_Barcel%C3%B3_Vadell
https://www.barcelo.com/es-es/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://ca.wikipedia.org/wiki/Barcel%C3%B3_Corporaci%C3%B3n_Empresarial
https://ca.wikipedia.org/wiki/Barcel%C3%B3_Corporaci%C3%B3n_Empresarial
https://ca.wikipedia.org/wiki/Sim%C3%B3n_Pedro_Barcel%C3%B3_Vadell
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Natalia
Bayona***

UNWTO.org (OMT)

● Directora del
Departamento de
Innovación, Educación e
Inversiones de la
Organización Mundial del
Turismo (OMT) (UNWTO)
(Madrid / Colombia)

Experiencia
Lidera la estrategia de innovación,
educación e inversiones de la
Organización Mundial del Turismo
(OMT), agencia especializada de
las Naciones Unidas para la
promoción de un turismo
universalmente responsable,
sostenible y accesible.

Profesional en gobierno y
relaciones internacionales, con
gran competencia en las áreas de
comercio exterior, turismo,
marketing, relaciones y negocios
internacionales

En la Organización Mundial del
Turismo (OMT / UNWTO)

#ASOCIACIONISMO

#CONOCIMIENTO

#GESTIÓN DESTINOS

#INNOVACIÓN

*** MENOR DE 40 AÑOS

https://www.linkedin.com/in/natalia-bayona-b5551a18/
https://www.unwto.org/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/natalia-bayona-b5551a18/
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Ana Beriain
Apesteguía

Presidenta (FEEC) / Camping
el Molino (Navarra)

● Presidenta Federación
Española de Campings
(FEEC)

● Vicepresidenta de la
Mesa de Turismo

● Directora del Camping el
Molino (Navarra)

Experiencia
Presidenta de la Federación
Española de Campings (FEEC)
perteneciente a la CEHAT

Directora del Camping El Molino y
de Urbasa (Navarra).

Vicepresidenta de la Mesa de
Turismo

Presidenta de la Asociación de
Hostelería y Turismo de Navarra.

#CAMPINGS

#ASOCIACIONISMO

#GESTIÓN DESTINOS

#INNOVACIÓN

https://www.linkedin.com/in/ana-beriain-apesteguia-031b693a/
https://fedcamping.com/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/ana-beriain-apesteguia-031b693a/
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Leire Bilbao
Laredo

VisitBenidorm.es

● Gerente de
VisitBenidorm (Alicante)

Experiencia
Lidera en los últimos años el
proyecto de Destino Turístico
Inteligente en la ciudad de
Benidorm, así como la gestión
DMMO

Responsable del Eje de Innovación
en el Ente Gestor del DTI que ha
impulsado la certificación UNE
178501 y de la Unidad de
Inteligencia y Smart Data de

VisitBenidorm con el certificado en
UNE 166006.

Miembro del CTN 178 Smart Cities,
del Consejo asesor del INVAT.TUR,
y del Consejo de Turismo de
Cámara de Comercio de Alicante

#GESTIÓN DESTINOS

#COMUNICACIÓN

#INNOVACIÓN

#MARKETING

https://www.linkedin.com/in/leire-bilbao-laredo/
https://www.visitbenidorm.es/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/leire-bilbao-laredo/


17

Jordi Blanch
Capellades

#JordiBlanchConsulting

Jordi Blanch Consulting
Comunicatur.info

● Director Fundador Jordi
Blanch Consulting

● Director Institucional
Comunicatur.info
(Cataluña / Canarias)

Experiencia
Consultor turístico y formador
(aunque el nombre es lo de
menos). La estrategia y
planificación de destinos turísticos
es lo que me gusta y,
afortunadamente, a lo que me
dedico. Más de 30 años en el
sector dan para mucho... pero sigo
aprendiendo.

Me gusta pensar que mi trabajo
sirve para esbozar, aquí y allá,
pequeños trazos de un futuro
mejor.

#CONSULTORÍA

#COMUNICACIÓN

#EXPERIENCIA

#FORMACIÓN

https://www.linkedin.com/in/jordi-blanch-818460100/
https://www.linkedin.com/in/jordi-blanch-818460100/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/jordi-blanch-818460100/
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Alberto Bosque
Coello

Destino Castilla y León /
El Museo del turismo

● Gestor de destino en la
Junta de Castilla y León

● Coordinador del Museo
del Turismo

Experiencia
Gestor de destino y promotor
Castilla y León desde el 2.001.

Fundador y Coordinador del Museo
del Turismo, iniciativa global no
lucrativa en la que colaboran más
de 300 personas y 100 empresas /
instituciones.

Anteriormente trabajó en el sector
de las agencias de viaje y en la
gestión comercial de una cadena
hotelera.

#GESTIÓN DESTINOS

#CONOCIMIENTO

#COMUNICACIÓN

#ASOCIACIONISMO

https://www.linkedin.com/in/alberto-bosque-coello-908a44/
https://www.turismocastillayleon.com/
https://themuseumoftourism.org/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/alberto-bosque-coello-908a44/
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Ricardo Buil
Buil

Centraldereservas.com

● Ceo de
Centraldereservas.com
(Different Travel SL)
(Aragón)

Experiencia
Creó su start-up
Centraldereservas.com, una web
de reserva de alojamientos online
en 1998 desde un pequeño pueblo
del Pirineo Aragonés
(Aínsa/Huesca).

Es uno de los empresarios
españoles pioneros en la creación
de un negocio basado 100% en
internet

#INNOVACIÓN

#TECNOLOGÍA

#COMUNICACIÓN

#INTERMEDIACIÓN

https://www.linkedin.com/in/buil-ricardo-9456b37/
https://www.centraldereservas.com/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/buil-ricardo-9456b37/
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Jacques
Bulchand
Gidumal

ULPGC (Universidad de Las
Palmas de G.C.)

● Profesor de Empresa
Digital y Director de
Digitalización Orientada
al Usuario en ULPGC
(Islas Canarias)

Experiencia
Imparte docencia de empresa,
emprendimiento y turismo digital
en la ULPGC.

Su labor de investigación se centra
en las tecnologías en el sector
turístico y en el ámbito del
emprendimiento. Es Licenciado en
Informática y Doctor en CC.EE. y
Empresariales. Cuenta con 10 años
de experiencia en el sector público
y 10 en el sector privado en tareas
de dirección y gestión de los
sistemas y tecnologías y de
consultoría.

#FORMACIÓN

#CONOCIMIENTO

#COMUNICACIÓN

#EXPERIENCIA

https://www.linkedin.com/in/jacquesbulchand/
https://www.ulpgc.es/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/jacquesbulchand/
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Ana Bustabad
Alonso

Expreso.info

● Jefa de Redacción en el
diario turístico digital
Expreso (Editado en
Castilla y León)

Experiencia
Expreso, informa sobre la
actualidad de los viajes y el
turismo de interior.

Es un diario digital de información
turística que publica cada día las
últimas novedades en viajes y
turismo, entrevistas, reportajes,
opinión.

Editado desde Valladolid,
digitalmente.

*Y todo el equipo de Expreso.

#PERIODISMO

#COMUNICACIÓN

#CONOCIMIENTO

#MEDIOS DE COMUNICACIÓN

https://www.linkedin.com/in/anabustabad/
https://www.expreso.info/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/anabustabad/
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Cristina
Cabañas

Rodríguez

Guitart Hotels (Lloret de
Mar-Girona)

● Presidenta de Guitart
Hotels y de la Fundación
Climent Guitart.

● Ejecutiva en asociaciones
y gremios del sector
turístico (Cataluña)

Experiencia
Cadena hotelera familiar con más
de 65 años de trayectoria, y de la
Fundació Climent Guitart, entidad
dedicada al desarrollo del turismo y
a la contribución del bienestar
social.

Dirige Guitart Hotels, actualmente
con 6 hoteles, un equipo humano
comprometido en valores y en
responsabilidad social y una
identidad de “hostelería bien
hecha”

Patrona en fundaciones y entidades
sociales del tercer sector.

#GESTIÓN HOTELERA

#CONOCIMIENTO

#VALORES HUMANOS

#DESTINOS

https://www.linkedin.com/in/cristinacabanasrodriguez/
https://www.guitarthotels.com/es
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/cristinacabanasrodriguez/
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José Fernando
Cabrera García

Grupo Golf resort. Royal
River Luxury Hotel& Spa

● Presidente Grupo Golf
Resort (Islas Canarias)

Experiencia
Emprendedor e inversor en
complejos turísticos en el sur de
Tenerife.

Propietario del Royal River Luxury
Hotel & Spa, situado frente al
campo de Golf Costa Adeje en el
sur de Tenerife, considerado el
mejor hotel de España según la
asociación FIJET (Periodistas y
escritores turísticos)

Ex-Presidente Asociación Hotelera
y Extrahotelera (Asotel)

#INVERSIÓN

#EXPERIENCIA

#GESTIÓN HOTELERA

#CONOCIMIENTO

https://www.linkedin.com/in/jose-fernando-cabrera-47a14720/
http://www.igsingenieros.com/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/jose-fernando-cabrera-47a14720/
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Diego Calvo Concept Hotel Group

● CEO / Co-Founder,
Concept Hotel Group
(Islas Baleares)

Experiencia
CEO y Co-Fundador de Concept
Hotel Group, es oriundo de Ibiza,
isla donde ha establecido su
particular y creativa visión de la
industria hotelera, Concept Hotel
Group que incluye 6 hoteles:
Santos, Tropicana, Dorado,
Cubanito, Paradiso y Romeos.

#INVERSIÓN

#INNOVACIÓN

#TALENTO

#GESTIÓN HOTELERA

https://www.linkedin.com/in/diegocalvoibiza/
https://www.eddkmagazine.com/concept-hotel-group-diego-clavo-interview/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/diegocalvoibiza/
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Álvaro Carrillo
de Albornoz

ITH.com

● Director en el Instituto
Tecnológico Hotelero -
ITH (Madrid)

Experiencia
Ejecutivo con amplia experiencia
relacionada con la gestión de la
innovación y proyectos en los
sectores energético y turístico.
Además, amplia experiencia en
materias organizativas y
estratégicas.

Personalmente, disfruto abordar
desafíos comerciales difíciles,
comprender la economía detrás de
ellos y luego poner a las personas
en movimiento para lograr los
objetivos.

Especializado en Análisis /
planificación estratégica, relaciones
externas, análisis competitivo y
financiación.

#CONOCIMIENTO

#INNOVACIÓN

#TECNOLOGÍA

#IA

https://www.linkedin.com/in/alvarocarrillodealbornoz/
https://www.ithotelero.com/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/alvarocarrillodealbornoz/
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Antonio Catalán
Díaz

Empresario Hotelero

● Fundador de cadenas
Hoteleras como NH y AC
hoteles (Madrid)

Experiencia
 En 1977, con veintinueve años,
abrió su primer hotel, el Ciudad de
Pamplona, sobre el que constituyó
la cadena hotelera nacional e NH
Hoteles. 

En 1997, abandona NH. Emprendió
el nuevo proyecto hotelero AC
Hotels; una cadena hotelera
compuesta en su mayoría por
hoteles de 4 y 5* que son 100%
propiedad de la empresa matriz AC

En el año 2011 vendió un 50% de
AC a Marriott, AC by Marriott
cuenta con más de ciento cuarenta
hoteles abiertos o en proyecto en
todo el mundo.

#INVERSIÓN

#CONOCIMIENTO

#EXPERIENCIA

#GESTIÓN HOTELES

https://ac-hotels.marriott.com/es-XM/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://es.wikipedia.org/wiki/NH_Hoteles
https://es.wikipedia.org/wiki/NH_Hoteles
https://es.wikipedia.org/wiki/AC_Hotels
https://es.wikipedia.org/wiki/AC_Hotels
https://es.wikipedia.org/wiki/Marriott_International
https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Catal%C3%A1n_D%C3%ADaz
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Carlos Cendra
Cruz***

Mabrian

● Socio-Director de
Marketing y Comunicación
(Islas Baleares)

Experiencia

Emprendedor entusiasta, amante
del marketing, el turismo y el mar.

Después de más de 10 años de
experiencia en puestos de dirección
y negocios propios en diversos
sectores como el Marketing y el
Comercio Internacional,
Franquicias y Turismo, en 2017
tomé la decisión de unirme al
proyecto de Mabrian Technologies
como socio y directivo. La
motivación es clara, globalizar el
uso del Big Data en el sector
turístico, para ayudar a la toma de
decisiones basadas en
conocimiento, elevando el grado de
eficiencia y sostenibilidad del
sector.

El objetivo es situar a Mabrian
como líder del mercado de
Inteligencia Turística a nivel
mundial.

#BIG DATA

#MARKETING

#COMUNICACIÓN

#TECNOLOGÍA

*** MENOR DE  40 AÑOS

https://www.linkedin.com/in/carloscendracruz/
https://mabrian.com/es/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/carloscendracruz/
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Alex Che Málaga es Mundial
ViajaresMundial

● Presentador programa de
Turismo Internacional,
para Málaga y América
Latina.  (Andalucía)

Experiencia
Presentador y productor general
del primer programa de turismo,
gastronomía y cultura de Málaga:
Málaga es Mundial/ViajaresMundial,
que se emite para Málaga y
Provincia, a través de Canal Málaga
Único programa en la historia de la
tv local, en emitirse
simultáneamente en LATAM por
UCL Televisión para más de 45
millones de hogares desde
Argentina hasta México, con una
edición especial para Argentina, a
través de BVC y hace unas
semanas, en Colombia, a través de
TeleIslas

Organizador el Foro de Turismo
SOStenible #TuriSOS 2022, que va
por la III Edición y cuenta con
grandes ponentes nacionales e
internacionales.

#COMUNICACIÓN

#SOSTENIBILIDAD

#EVENTOS

#CONSULTORÍA

https://www.linkedin.com/in/alex-che-92a5707b/
http://www.canalmalaga.es/malaga-es-mundial
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/alex-che-92a5707b/
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Jaime Chicheri Emprendedor digital

● RevenueManagementWo
rld.com
HotelMarketing.School
jaimechicheri.com
revenueknowmads.com
(Madrid)

Experiencia
Mentor de profesionales hoteleros
que quieren crecer personal y
profesionalmente

Multi-Emprendedor Knowmad en
Revenue Management y Marketing
Hotelero

Creador de la comunidad
RevenueKnowmads.com y del
ecosistema de proyectos
RevenueManagementWorld.com

#EMPRENDIMIENTO

#FORMACIÓN

#COMUNICACIÓN

#MARKETING

https://www.linkedin.com/in/jaimechicheri/
https://jaimechicheri.com/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/jaimechicheri/
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Arturo Crosby Forum Natura y Natour MG

● Ceo Forum Natura
Internacional (Madrid)

● Editor y director de
Natour magazine

Experiencia
Profesor, Asesor y Consultor en
turismo en zonas rurales y
naturales, innovación, turismo y
sostenibilidad etc. para diferentes
Organismos Internacionales (OMT,
UE, PNUMA; ONG's, Ministerios, …)

Editor y director de Natour
magazine y blogs en diferentes
medios: EFEverde, Hosteltur, El
Mundo Financiero, Tourinews, etc.
a nivel internacional. Autor y
coautor de 8 libros

Propietario de negocio de turismo
rural-naturaleza en La Vera
(Extremadura) durante 17 años.
(2.000-2017)

Conferenciante, panelista, asesor
para diferentes instituciones
públicas y privadas en Europa,
Américas, África y Asia

#INNOVACIÓN

#CONOCIMIENTO

#FORMACIÓN

#COMUNICACIÓN

https://www.linkedin.com/in/arturo-crosby-1b461625/
https://forumnatura.org/
https://forumnatura.org/tag/natour-magazine/page/4/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/arturo-crosby-1b461625/
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Inmaculada de
Benito

Hernández

CEOE.es

● Directora del
departamento de
Turismo, Cultura y
Deporte en CEOE
(Madrid)

Experiencia
Vinculada al sector turístico toda su
carrera profesional, ha desarrollado
gran parte de ella ligada a los
lobbies. Métodica, humildad y
empatía, son sus fortalezas .

#GESTIÓN

#EXPERIENCIA

#COMUNICACIÓN

#ASOCIACIONISMO

https://www.linkedin.com/in/inmaculada-benito-hern%C3%A1ndez/
https://www.ceoe.es/es/conocenos/areas-de-trabajo/consejo-de-turismo
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/inmaculada-benito-hern%C3%A1ndez/
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Mar de Miguel AEHM.es

● Vicepresidenta Ejecutiva
Asociación Empresarial
Hotelera de Madrid
(AEHM) (Madrid)

Experiencia
Ejecutiva con más de 20 años de
trayectoria profesional, en gestión
público privada del sector turístico
Español. Especializada en:
fundación de entidades y lobbies y
especialista en gestión de Fondos
Europeos.

Actual Vicepresidenta Ejecutiva de
la Asociación Empresarial Hotelera
de Madrid (AEHM), miembro del
Board de la Junta Directiva de
Miembros Afiliados de la
Organización Mundial de Turismo
(OMT), miembro de World Travel &
Tourism Council (WTTC)

#ASOCIACIONISMO

#CONOCIMIENTO

#COMUNICACIÓN

#HOTELES

https://www.linkedin.com/in/inmaculada-benito-hern%C3%A1ndez/
https://aehm.es/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/mar-de-miguel-6553871b9/
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Eugenio de
Quesada

Nexotur.com

● Presidente del Grupo
NEXO y Director de
NEXOTUR (Madrid)

Experiencia
Presidente del Grupo NEXO desde
hace 34 años (1988), Director
General de Nexo Editores y Director
de la Plataforma Digital NEXOTUR
de Información Turística.

Decano y Vicepresidente del ‘lobby’
sectorial Mesa del Turismo de
España, Presidente de la
Conferencia Iberoamericana de
Ministros y Empresarios de Turismo
y Vicepresidente de la Asociación de
Periodistas Especializados y
Técnicos.

Posee la Medalla al Mérito Turístico,
otorgada mediante Real Decreto por
Acuerdo del Consejo de Ministros, y
el Premio Hermestur a la Excelencia
Profesional.

#MEDIOS COMUNICACIÓN

#CONOCIMIENTO

#PERIODISMO

#COMUNICACIÓN

https://www.linkedin.com/in/eugenio-de-quesada-b41b8449/
https://www.nexotur.com/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/eugenio-de-quesada-b41b8449/
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Pablo Delgado
Díaz-Pache

Mirai.com

● Ceo · Mirai

Experiencia
Pablo desarrolló uno de los
primeros motores de reservas por
internet allá por 1998. Tras
completar un MBA en Darden
Business School (Universidad de
Virginia, USA), vuelve a Mirai como
CEO en 2006, donde empezó a
ayudar a los hoteles a dar el salto
a la era de Internet y a
comprender cómo funcionaba la
distribución online. Es especialista
en fomentar las ventas a través del
canal directo, reduciendo la
dependencia de la OTA y
mejorando el GOP (beneficio bruto
de explotación) de los hoteles.

#TECNOLOGÍA

#INNOVACIÓN

#CONOCIMIENTO

#COMUNICACIÓN

https://www.linkedin.com/in/pablodelgadodiazpache/
https://es.mirai.com/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/pablodelgadodiazpache/
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José Guillermo
Díaz Montañés

Artiem Hotels

● Ceo de Artiem Hotels
(Islas Baleares)

Experiencia
Ceo en una de las cadenas
hoteleras más innovadoras, por ser
un modelo de empresa inspirador,
centrado en la felicidad de las
personas.

Con alojamientos en Menorca,
Madrid y Asturias, han sabido
conectar con un público cada vez
más exigente #Fresh People.

Ha sido Presidente del ITH y de la
CEHAT.

#GESTIÓN HOTELERA

#INNOVACIÓN

#INVERSIÓN

#EXPERIENCIA

https://www.linkedin.com/in/jgdiaz/
https://www.artiemhotels.com/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/jgdiaz/
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Carlos Diez de
la Lastra Buiges

Les Roches Marbella

● Ceo Les Roches Marbella
(Andalucía)

Experiencia
Les Roches Marbella: Escuela
Internacional de Gestión Hotelera
en España, desde su creación en
1995 como Escuela Suiza de
Gestión Hotelera, universidad
centrada en la educación de los
futuros líderes de la industria
hotelera. Cómo campus filial oficial
de Les Roches Suiza.

La relación con la industria y el
reconocimiento recibido por las
empresas turísticas.

#FORMACIÓN

#INNOVACIÓN

#CONOCIMIENTO

#COMUNICACIÓN

https://www.linkedin.com/in/carlos-d%C3%ADez-de-la-lastra-179a0575/
https://lesroches.edu/es/campus/marbella/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/carlos-d%C3%ADez-de-la-lastra-179a0575/
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José Antonio
Donaire Benito

Universidad de Girona

● Profesor en la facultad de
Turismo Universidad de
Girona (Cataluña)

Experiencia
Geógrafo que investiga los
procesos sociales del turismo
cultural. Le interesa definir los
patrones sociales de la sociedad
postindustrial. En la Universidad,
trata de aplicar nuevos métodos de
educación. Se preocupa por los
problemas ambientales.

Especialidades:turismo y educación
2.0

#CONOCIMIENTO

#FORMACIÓN

#EXPERIENCIA

#UNIVERSIDADES

https://www.linkedin.com/in/joseantoniodonaire/
https://www.udg.edu/ca/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/joseantoniodonaire/
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Esther Eiros
Rascado

Onda Cero Radio

● Directora / Presentadora
del programa Gente
Viajera en Onda Cero
Radio

Experiencia
Directora y presentadora del
programa de radio, Gente Viajera
en Onda Cero.

Con más de 30 años en antena,
dedicado al sector turístico en
España.

#MEDIOS DE COMUNICACIÓN

#CONOCIMIENTO

#EXPERIENCIA

#COMUNICACIÓN

https://www.linkedin.com/in/esther-eiros-rascado-5b862722/
https://www.ondacero.es/programas/gente-viajera/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/esther-eiros-rascado-5b862722/
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Gabriel
Escarrer Jaume

Meliá Hotels International

● Vicepresidente Ejecutivo
y Consejero Delegado
(Islas Baleares)

Experiencia
Grupo hotelero creado por su padre
hace más de 60 años en Mallorca.

Poseen hoteles en los destinos
turísticos más importantes del
planeta.

Su éxito se basa en la innovación,
la sostenibilidad y en las personas.

#INVERSIÓN

#GESTIÓN HOTELERA

#EXPERIENCIA

#INNOVACIÓN

https://www.linkedin.com/in/gabrielescarrer/
https://www.melia.com/es/home.htm
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/gabrielescarrer/
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Ramón Estalella Cehat / ITH / HOTREC

● Secretario General de la
Confederación Española
de Hoteles y
Alojamientos Turísticos
(CEHAT) y del ITH
(Madrid)

● Excom member HOTREC

Experiencia
Secretario general:

-Cehat (Confederación Española de
Hoteles y Alojamientos turísticos)

-ITH (Instituto tecnológico
hotelero) desde hace más de 15
años en ambas instituciones

Miembro del comité ejecutivo
HOTREC (Asociación Europea de
hoteles, restaurantes y cafés en
Europa)

Miembro del comité ejecutivo de la
patronal Europea.

#HOTELES

#EXPERIENCIA

#CONOCIMIENTO

#EXPERIENCIA

https://www.linkedin.com/in/ramon-estalella-95384027/
https://cehat.com/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/ramon-estalella-95384027/


41

Diego ***
Fernández

Pérez de Ponga

Palladium Hotel Group

● Director Corporativo
Revenue y Distribución
Palladium Hotel Group
(Islas Baleares)

Experiencia
Apasionado de la hostelería con
más de una década de experiencia
en el sector. Durante toda su
carrera, ha trabajado para
implementar un estilo de Revenue
Management ágil, dinámico y
basado en dos pilares
fundamentales: las personas y la
tecnología. Disfruta gestionando
proyectos y equipos de gran
magnitud y defiendo un estilo de
liderazgo democrático y flexible.

#REVENUE

#HOTELES

#INNOVACIÓN

#TECNOLOGÍA

***MENOR DE 40 AÑOS

https://www.linkedin.com/in/diegodeponga/
https://www.palladiumhotelgroup.com/es
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/diegodeponga/
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Carlos
Fernández
Hernández

Ull (Universidad de la Laguna)

● Doctor en Economía.
Universidad de la Laguna
(Islas Canarias)

Experiencia
Presidente de la Asociación de
Turismo Rural en la isla de La
Palma desde el año 1992
www.islabonita.com

Director de la Cátedra de
Agroturismo y Enoturismo de
Canarias de la Universidad de La
Laguna y el Instituto Canario de
Calidad Agroalimentaria ICCA

En constante búsqueda activa de
nuevas formas de desarrollo
socioeconómico basados en el
aprovechamiento creativo de los
atractivos locales y de los recursos
endógenos en los entornos rurales.

#TURISMO RURAL

#CONOCIMIENTO

#FORMACIÓN

#COMUNICACIÓN

https://www.linkedin.com/in/carlos-fern%C3%A1ndez-hern%C3%A1ndez-a74342b4/
https://www.ull.es/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/carlos-fern%C3%A1ndez-hern%C3%A1ndez-a74342b4/


43

Sabina Fluxá
Thienemann

Iberostar Hotels & Resorts

● Vice-Chairman & CEO
(Islas Baleares)

Experiencia
Multinacional española de turismo
100% familiar, con una cartera de
más de 100 hoteles de cuatro y
cinco estrellas ubicados en 16
países de todo el mundo y un
equipo global de más de 34.500
personas de 91 nacionalidades.

Su padre Don Miguel Fluxá, el gran
hotelero de Mallorca que supo
exportar su conocimiento por todo
el mundo

#INVERSIÓN

#INNOVACIÓN

#GESTIÓN HOTELERA

#TALENTO

https://www.linkedin.com/in/sabina-fluxa/
https://www.iberostar.com/es/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/sabina-fluxa/
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Alejandro
Francino

HBD Upselling Solutions

● Ceo HBD Upselling
Solutions. (Cataluña)

Experiencia
Master en Dirección Hotelera y destinos
turísticos por Griffith University
(Australia) & Certificate en Hospitality
Marketing y Sales Growth por Cornell
University (Estados Unidos).

Profesionalmente vinculado al sector
hotelero desde hace algo más de 25
años, ha vivido en Australia, USA, Brasil,
México, y otros países, ocupando puestos
de diversa responsabilidad en varias
compañías, la última de ellas fue Meliá
Hoteles, antes de fundar hace algo más
de 15 años, la consultora hotelera HBD
Upselling Solutions, pionera en España y
líder en su sector, especializada en el
desarrollo de proyectos y soluciones de
Upselling & Cross Selling para hoteles y
Resorts por todo el mundo.

Vicepresidente de la asociación de
comercios de Altafulla (Tarragona), y la
presidencia de la asociación de
empresarios de hoteles y Restaurantes
del los 12 municipios del Baix Gaia
(Tarragona), y miembro de la ISCH
(International society Hospitality
Consultants).

#INNOVACIÓN

#EXPERIENCIA

#CONOCIMIENTO

https://www.linkedin.com/in/afrancino/
https://www.upsellingsolutions.com/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/afrancino/
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María Frontera Fehm / Cehat / ITH

● Presidenta en FEHM,
Federación Empresarial
Hotelera de Mallorca
(Islas Baleares)

Experiencia
Presidenta de la Federación
empresarial Hotelera de Mallorca.

Vicepresidenta de la Cehat

Miembro de la junta directiva ITH.

#ASOCIACIONISMO

#CONOCIMIENTO

#COMUNICACIÓN

#EXPERIENCIA

https://www.linkedin.com/in/maria-frontera-73b085184/
http://www.fehm.info/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/maria-frontera-73b085184/
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Celia Galera
Soldevila

Habitat Futura

● Fundadora Directora en
Grupo Habitat Futura

Experiencia
Fundadora del grupo, contribuye a
la creación, aplicación y difusión de
una nueva cultura medioambiental,
a partir de promover y desarrollar
diferentes proyectos, en los sector
turístico-hotelero dado su
importante impacto en el entorno.

Teniendo como objetivo impulsar,
difundir y promover un modelo
basado en los principios del
desarrollo sostenible.

#MICE

#CONOCIMIENTO

#INNOVACIÓN

#SOSTENIBILIDAD

https://www.linkedin.com/in/celia-galera-soldevila-13a93443
http://habitatfutura.com/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/celia-galera-soldevila-13a93443
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Fernando
Gallardo

EuroFinTech.net

● Presidente de
EuroFinTech

Experiencia
Presidente de EuroFinTech es un
Cluster para la transformación
digital y financiera de las empresas
con futuro. Formando una alianza
de 16 cadenas hoteleras siendo el
5º grupo español por número de
habitaciones.

Periodista, ha sido crítico de
hoteles en el periódico el País. En
los 44 años de ejercicio
profesional, ha visitado más de
26.000 hoteles en todo el mundo.

Conferenciante (Seminarios de
innovación turística) Ponencias,
debates, networking sobre
Arquitectura de los Sentidos,
Innovación Hotelera, Big Data en la
industria de la Hospitalidad.
Tendencias de Futuro en la
Industria Hotelera, Neurociencias
aplicadas al Turismo, Innovación
Turística.

#PERIODISMO

#INFORMACIÓN

#EXPERIENCIA

#INNOVACIÓN

https://www.linkedin.com/in/fernandogallardo/
https://www.eurofintech.net/inicio
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/fernandogallardo/
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Javier Gandara ALA / easyjet

● Country Director en
easyJet

● Presidente ALA
(Asociación de Líneas
Aéreas) (Madrid)

Experiencia
Presidente de la Asociación de
Líneas Aéreas (ALA) y director
general de easyJet para el sur de
Europa. Antes de unirse a easyJet,
trabajó como Senior Manager para
España y Portugal en la compañía
internacional FedEx. En 2007 fue
nombrado director de operaciones
de easyJet en España, y éste fue
su puesto hasta el 1 de mayo de
2011, cuando se convirtió en
director general de easyJet para
España y Portugal.

Es autor del libro “Revolución en
los Cielos: claves del éxito de las
aerolíneas de bajo coste”, editado
por ITAérea Editorial.

#LÍNEAS AÉREAS

#ASOCIACIÓN

#CONOCIMIENTO

#EXPERIENCIA

https://www.linkedin.com/in/javier-gandara-5768b52/
https://www.alaspain.com/
https://www.easyjet.com/es
https://sergestur-turism.negocio.site/
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Francisco Javier
García Cuenca

Magic Costablanca Hotels /
ITH

● Vicepresidente y
Propietario  Magic
Costablanca Hotels &
Resorts

● Presidente ITH

● Vicepresidente Hosbec
(Comunidad Valenciana)

Experiencia
Magic Costa Blanca, cuenta con 12
alojamientos hoteleros y
extrahoteleros en la zona del
Levante español.

Presidente del Instituto Tecnológico
hotelero, adscrito a la CEHAT.

Hosbec, es la asociación hotelera y
turística de la Comunidad
Valenciana.

#INVERSIÓN

#GESTIÓN ALOJATIVA

#ASOCIACIONISMO

#EXPERIENCIA

https://www.linkedin.com/in/francisco-javier-garcia-cuenca-536291/
https://www.hoteles-costablanca.com/
https://www.ithotelero.com/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/francisco-javier-garcia-cuenca-536291/
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Roberto García
González

Castilla termal

● Presidente Castilla
Termal (Castilla y León)

Experiencia
Red de hoteles termales en lugares
emblemáticos de Castilla y León y
Cantabria con un elemento
diferenciador, sin precedente en la
historia de la Hotelería nacional, la
combinación de edificios históricos
y aguas termales.

Trabajan con proveedores en
innovación y desarrollo de medidas
sostenibles

#INVERSIÓN

#SOSTENIBILIDAD

#GESTIÓN HOTELERA

#EXPERIENCIA

https://www.linkedin.com/in/roberto-garcia-4504b726/
https://www.castillatermal.com/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/roberto-garcia-4504b726/
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Ivanka García
Mancebo***

Civitatis.com*

● Directora de guías y
directora de calidad de
viaje en Civitatis Tours
(Madrid)

Experiencia
Convencida de que las personas no
hacen viajes, sino que los viajes
hacen a las personas, ha recorrido
más de 70 países para crear las
guías de viaje de Civitatis, espacios
que tratan de acercar a nuestros
clientes a los destinos de sus
sueños y los invitan a descubrir los
rincones más especiales con la
ilusión de crear un mundo sin
fronteras en el que todo es posible.

Civitatis fue creada en 2008 y tras
años de regarla con trabajo duro y
mucho cariño, se ha convertido en
la principal plataforma de
distribución de actividades,
excursiones y visitas guiadas en
español de todo el mundo.

*Representa a todo el equipo
CIVITATIS

#INTERMEDIACIÓN

#GUÍAS DE VIAJE

#EXPERIENCIA

#COMUNICACIÓN

*** MENOR DE 40 AÑOS

https://www.linkedin.com/in/ivanka-garc%C3%ADa-mancebo-7b90801aa/
https://www.civitatis.com/es/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/ivanka-garc%C3%ADa-mancebo-7b90801aa/
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Carlos Garrido
de la Cierva

CEAV.info

● Presidente CEAV
(Confederación española
de agencias de viaje)
(Madrid)

Experiencia
Empresario con experiencia en
creación y gestión de proyectos de
intermediación / comercialización
turística. Muy comprometido con el
emprendimiento y con el mundo
asociativo.

#INTERMEDIACIÓN

#ASOCIACIONISMO

#GESTIÓN

#EXPERIENCIA

https://www.linkedin.com/in/carlos-g-a813161b/
https://www.ceav.info/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/carlos-g-a813161b/
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Laura Garrido
Mayol ***

Ético.es

● Fundadora en ético
(Islas Baleares)

Experiencia
Tras más de una década trabajando
en el sector turístico Laura decide
lanzarse y fundar ético, empresa
que impulsa la sostenibilidad en el
sector turístico. A través de ético
une su conocimiento y pasión en
turismo, comunicación y
sostenibilidad para asesorar a las
empresas turísticas en el camino
hacia la sostenibilidad.

Ético apoya a las empresas
turísticas a integrar la
sostenibilidad en la estrategia de la
organización y a realizar un plan de
comunicación en valores.

#SOSTENIBILIDAD

#COMUNICACIÓN

#ÉTICA

#CONOCIMIENTO

***MENOR DE 40 AÑOS

https://www.linkedin.com/in/lauragarridomayol/
https://etico.es/bienvenidos-a-etico/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/lauragarridomayol/
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Gema Garrido
Romero

The Kreative Room

● Ceo y coFundadora The
Kreative Room (Málaga)

Experiencia
Más de 25 años de experiencia en
dirección y coordinación de
proyectos de marketing estratégico
y comercialización de empresas y
destinos turísticos.

Lanzó la primera campaña de
enlaces patrocinados de turismo en

España, estando a cargo del área
de marketing online de Andalucía,
que puso en funcionamiento.

Desde The Kreative Room han
asesorado a más de 300 empresas
e impulsado más de 100 iniciativas
distintas para instituciones y
organizaciones como Torremolinos,
Málaga, Andalucía, La Rioja,
Hornachuelos o Terres del
Maestrat.
Dirige el departamento de
Marketing de Casual Hoteles.

#ANÁLISIS DATOS

#MARKETING

#GESTIÓN DESTINOS

#EXPERIENCIA

https://www.linkedin.com/in/gemagarrido/
https://thekreativeroom.com/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/gemagarrido/


55

Antonio Garzón
Beckman

NutriHotel.es

● Fundador de NutriHotel

● Consultor Hotelero
(Islas Canarias)

Experiencia
Consultor hotelero especializado en
Alimentación & Bebidas &
Nutrición.

Digitalización de Restaurantes
(antoniogarzon.es).

Amplia experiencia en dirección
hotelera y de Alimentación y
Bebidas.

Autor de diversas publicaciones y
estudios turísticos.

#RESTAURACIÓN

#CONSULTORÍA

#EXPERIENCIA

#CONOCIMIENTO

https://www.linkedin.com/in/antonio-garz%C3%B3n-beckmann-2819b751/
https://antoniogarzon.es/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/antonio-garz%C3%B3n-beckmann-2819b751/
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Juan Pablo
González Cruz

Ashotel.es

● Gerente de Ashotel  (Islas
Canarias)

Experiencia
Experiencia en negociación
colectiva laboral y normativa
sectorial turística.

Conocimientos en diseño y gestión
de programas de formación para
trabajadores y desempleados.

Especializado en gestión de
proyectos, liderazgo de equipos,
asesoramiento técnico en materia
turística.

#ASOCIACIONISMO

#GESTIÓN

#CONOCIMIENTO

#ANÁLISIS

https://www.linkedin.com/in/juan-pablo-gonz%C3%A1lez-cruz-79839a11/
https://www.ashotel.es/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/juan-pablo-gonz%C3%A1lez-cruz-79839a11/
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Philippe
González

Instagramers Network
● Mentor y profesor en

comunicación, marketing
digital y turismo.

● Brand Ambassador digital
y organizador de acciones
de promoción del turismo
RRSS  (Madrid / Francia)

Experiencia
Experto en comunicación digital,
conferenciante y profesor en Vatel
Hotel and Tourism Business School.
Mentor en transformación digital
para empresas del sector turístico
(EOI, ISDI y Hecansa). Fue Director
Digital de Amc TV, productora
americana conocida por series como
Breaking Bad, Mad Men o Walking
Dead. Fundó Instagramers la mayor
comunidad de fans de Instagram y
organizó, desde el 2011, decenas de
acciones con influencers y agencias
de turismo para promocionar
destinos por todo el mundo. Fue
también Brand Ambassador de AC
Hotels, Heineken, Carrera, etc. Autor
de 5 libros sobre Instagram y RR.SS

#INFLUENCER

#MARKETING

#SOCIAL MEDIA

#COMUNICACIÓN

https://www.linkedin.com/in/philippegonzalez/
https://www.linkedin.com/in/philippegonzalez/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/philippegonzalez/
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Rafael González Vivential Value.com

● Socio Director en
Vivential Value
(Cataluña)

Experiencia
Experto en innovación en
inteligencia turística para la mejora
competitiva y sostenible de los
destinos. Ha liderado la creación de
referenciales sectoriales como el
iRON Índice de Reputación Online®
o los Monitor de Experiencia del
Visitante (aplicados en decenas de
destinos en España y
Latinoamérica), y participado en la
creación de nuevos Sistemas de
Inteligencia de Destinos y
Productos Turísticos (aplicados en
verticales sectoriales como cultura,
naturaleza, enoturismo o playas,
entre otros)

#INNOVACIÓN

#TECNOLOGÍA

#SMART DATA

#DESTINOS INTELIGENTES

https://www.linkedin.com/in/rafael-gonzalez-vivential-value/
http://www.viventialvalue.com/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/rafael-gonzalez-vivential-value/
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Rebeca
González
Jiménez

Roiback.com

● Directora General de
Roiback   (Islas Baleares)

Experiencia
Vinculada al sector turístico desde
1991, una vez terminada su
carrera en Turismo, Rebeca
empezó a trabajar en el entonces
Grupo Barceló, (empresa que luego
se convertiría en Hotelbeds Group).

Rebeca tiene amplia experiencia
directiva tanto en entorno de
multinacionales – como directora
de producto en Hotelbeds y
Laterooms – en la creación de
nuevos negocios – Intercruises,
Hotelopia, Liberate – y en liderar
proyectos internacionales – tanto
en USA, UK y Asia.

Desde 2014 lidera Roiback,
empresa que ofrece soluciones
tecnológicas y asesoría a las
cadenas hoteleras para su canal
directo, que ha tenido un
crecimiento exponencial en los
últimos años y que se ha
posicionado como uno de los
líderes en España y Latam

#INNOVACIÓN

#TECNOLOGÍA

#CONSULTORÍA

#APLICACIONES

https://www.linkedin.com/in/rebeca-gonzalez-jimenez-203b773b/
https://www.roiback.com/es
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/rebeca-gonzalez-jimenez-203b773b/
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Fabian González
Checa

Forward Travel / The Digital
Band Agency

● Fundador y Ceo Forward
Travel

● Socio Director The Digital
Band Agency  (Madrid)

Experiencia
Profesional del sector turístico
especializado en la aplicación de la
innovación, tecnología y marketing
para mejorar posicionamiento,
reconocimiento de marca y, sobre
todo, la cuenta de resultados.

Con Forward Travel, ha conseguido
ser un lobby turístico para atraer el
turismo de lujo a Madrid.

#TALENTO

#COMUNICACIÓN

#CONSULTORÍA

#FORMACIÓN

https://www.linkedin.com/in/fabiangonzalezcheca/
http://thedigitalband.com/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/fabiangonzalezcheca/
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Amuda Goueli /
Ricardo Fdez***

Destinia.com

● Cofundador y socio /
Managing director
(Egipto / Madrid )

Experiencia
Amuda: Empresario egipcio
afincado en España. Cofundador de
Destinia.com, pionera en
implementación de pagos con
bitcoin en el mercado europeo de
tour operadores virtuales.  Aparte
de Destinia, Goueli ha creado otras
páginas web de viajes, tales como
Troovel, Onlinetravel y Globalclick.

Ricardo Fernández Flores:
Managing Director de Destinia.
Comenzó de Abogado asesorando
empresas del sector turístico y
digital. En el 2015 General Counsel
de Destinia y, posteriormente,
Director de Estrategia. Después
participó en el lanzamiento de un
banco de camas donde ejerció
como CEO para volver en 2019 a
Destinia como Managing Director.
Su desarrollo está enfocado a la
expansión internacional que vende
actualmente en más de 90 países,
en la apertura de nuevas líneas de
negocio B2B y B2B2C y en
crecimiento inorgánico

#INTERMEDIACIÓN

#INNOVACIÓN

#TECNOLOGÍA

#TALENTO

***MENOR 40 AÑOS

https://www.linkedin.com/in/amuda-goueli-735b3b2/
https://destinia.com/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://es.wikipedia.org/wiki/Egipto
https://es.wikipedia.org/wiki/Destinia.com
https://es.wikipedia.org/wiki/Destinia.com
https://es.wikipedia.org/wiki/Bitcoin
https://es.wikipedia.org/wiki/Bitcoin
https://www.linkedin.com/in/amuda-goueli-735b3b2/
https://www.linkedin.com/in/ricardofernandezflores/
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Albert Grau /
Bruno Hallé

Cushman & Wakefield

● Partner Co-head
(Cataluña / Madrid)

Experiencia
Durante el proceso de desarrollo de
las carreras profesionales, han
trabajado en proyectos en más de
30 países, realizando estudios de
viabilidad, estudios de mercado así
como análisis financieros para
inversiones hoteleras.

Expertos en transacciones
hoteleras trabajando desde el buy
y sell side, tanto con fondos de
inversión institucionales,
REITS/SOCIMIs, family offices
como inversores individuales.

#INVERSIÓN

#CONOCIMIENTO

#CONSULTORÍA

#EXPERIENCIA

https://www.linkedin.com/in/bruno-hall%C3%A9-boix-9b7a415b/?originalSubdomain=es
https://www.cushmanwakefield.com/es-es/spain
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/albertgrauvidal/
https://www.linkedin.com/in/bruno-hall%C3%A9-boix-9b7a415b/
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Antonio
Guevara Plaza

Facultad de Turismo
(Universidad de Málaga)

● Decano de la Facultad de
Turismo en la Universidad
de Málaga

Experiencia
Decano en una de las pocas
Facultades de Turismo en
Universidades Públicas de España

Presidente Redintur Red
Universitaria de posgrados en
Turismo en España

Presidente CEDTUR conferencia de
decan@s de turismo en España

#FORMACIÓN

#INVESTIGACIÓN

#GESTIÓN DE TALENTO

#EXPERIENCIA

https://www.linkedin.com/in/antonio-guevara-5bb83413/
https://www.uma.es
https://www.uma.es/facultad-de-turismo/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/antonio-guevara-5bb83413/
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Raúl Hernández
Martín

Ull (Universidad de La
Laguna)

● Director de la Cátedra de
Turismo CajaCanarias -
ASHOTEL- ULL    (Islas
Canarias)

Experiencia
Profesor-catedrático en la
Universidad de La Laguna en
Tenerife.

Director de la Cátedra de Turismo
CajaCanarias-Ashotel.

Desarrollando proyectos en el
campo del conocimiento y la
formación del sector turístico.

#UNIVERSIDAD

#FORMACIÓN

#GESTIÓN TALENTO

#CONOCIMIENTO

https://www.linkedin.com/in/ra%C3%BAl-hern%C3%A1ndez-mart%C3%ADn-5730b610/
https://www.ull.es/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/ra%C3%BAl-hern%C3%A1ndez-mart%C3%ADn-5730b610/
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Chema Herrero
Hernández

Teduka / Bedsrevenue

● CEO Bedsrevenue,
Founder Teduka
Formación turística
(Comunidad Valenciana)

Experiencia
Especializado: Comercialización,
contratación,negociaciones,
formación de grupos de
trabajo,relaciones institucionales.

Comunity manager, Revenue
manager

Gestión de recursos humanos en
busca de su optimización .

Formación de grupos de trabajo y
búsqueda de la excelencia
profesional. Coaching de equipos
en Revenue Management y
E.Commerce.

#FORMACIÓN

#REVENUE

#EXPERIENCIA

#INNOVACIÓN

https://www.linkedin.com/in/chemaherrero/
https://teduka.es/
https://www.linkedin.com/company/bedsrevenue/?originalSubdomain=es
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/chemaherrero/
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María José
Hidalgo &

familia

Globalia.com

● Directora general de Air
Europa y consejera de
Globalia (Islas Baleares)

Experiencia
En 2003 fue nombrada directora
general de la aerolínea. Estudió en
Salamanca, su ciudad natal, y
realizó diversos cursos de
postgrado, entre otros el de
Dirección de Empresas en el
instituto IESE de la Universidad de
Navarra.

Maria José Hidalgo es Consejera de
Globalia, miembro del Consejo
Asesor de Turespaña, miembro de
la Fundación Turística y Cultural de
las Illes Balears (Fundatur) y
miembro del Consejo Directivo de
Exceltur, la alianza para la
excelencia turística.

#GESTIÓN

#INVERSIÓN

#TRANSPORTE AÉREO

#INNOVACIÓN

https://www.globalia.com/seccion/maria-jose-hidalgo/
https://www.globalia.com/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.globalia.com/seccion/maria-jose-hidalgo/
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Antoni Homar Zafiro Hotels

● Director Comercial de
Zafiro Hotels (Islas
Baleares)

Experiencia
Con más de dos décadas de
experiencia en la industria hotelera
a sus espaldas, Antonio Homar es
un profesional con una reconocida
trayectoria en el ámbito hotelero
balear.

Su experiencia abarca todas las
facetas de la comercialización y
distribución turística tanto en
canales offline como online.
Actualmente al mando de la
Dirección Comercial de Zafiro
Hotels, Antonio es responsable de
la optimización del Revenue
orientado a la consecución de los
objetivos para los 12
establecimientos del grupo. Es
también un gran apasionado del
liderazgo de grupos y personas,
que junto a su enfoque en los
detalles y su actitud creativa, le
convierten en un directivo de altura
en el panorama turístico actual.

#ANALÍTICA

#REVENUE

#EXPERIENCIA

#MARKETING

https://www.linkedin.com/in/antoni-homar/
https://www.zafirohotels.com/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/antoni-homar/
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David Hoys
Bodelón

Dyrecto.es

● Director en DYRECTO
Consultores (Islas
Canarias)

Experiencia
Director de consultoría y análisis de
proyectos, experto en grandes
proyectos de inversión.
Más de 20 años de experiencia en
el sector turístico asesorando a
cadenas hoteleras nacionales e
internacionales, fondos de
inversión y en general a empresas
turísticas en materia de
financiación, ayudas y
subvenciones.
En los últimos años, ha asesorado
inversiones para la obtención de
fondos europeos por un valor
superior a los 2.000 mm€,
obteniendo Dyrecto durante el
2020 más del 90% de todo el
dinero repartido en España a
proyectos hoteleros vía fondos
incentivos económicos (Feder)

#CONSULTORÍA

#FINANCIACIÓN

#SUBVENCIONES

#EXPERIENCIA

https://www.linkedin.com/in/davidhoys/
https://www.dyrecto.es/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/davidhoys/
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Raquel Huete Universidad de Alicante

● Profesora e investigadora
(Comunidad Valenciana)

Experiencia
Licenciada y doctora en Sociología
por la Universidad de Alicante y
diplomada en Turismo por la
Escuela Oficial de Turismo

Profesora de Sociología del Turismo
en la Universidad de Alicante.
Anteriormente trabajó en varias
empresas relacionadas con el
sector turístico y con la
investigación social. Fue Directora
General de Turismo de la
Generalitat Valenciana. Sus
principales líneas de investigación
son: el turismo accesible, la
opinión pública sobre el turismo, el
mercado laboral en el sector
turístico y las relaciones entre el
turismo y las migraciones
residenciales.

#UNIVERSIDAD

#FORMACIÓN

#CONOCIMIENTO

#EXPERIENCIA

https://www.linkedin.com/in/raquelhuete/
https://www.ua.es/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/raquelhuete/


70

Patricia Jaén de
la Vega

Meliá Hotels International

● Directora de Marca
Empleadora y Adquisición
de Talento (Madrid)

Experiencia
Profesora y colaboradora en
Universidades y Escuelas de
Negocios.

Coordinadora de la Comunidad de
Diversidad, Igualdad y
Sostenibilidad de la Asociación
Española de Directores de RRHH
(AEDRH) (2018-2021)

Miembro de la DCH (Organización
Internacional de Directivos de
Capital Humano).

Miembro del “El Círculo de RRHH”
en el TMP Worldwide Spain,
Facthum y Foro RRHH.

Miembro de EnClave de personas

Colabora con fundaciones para
mejorar la empleabilidad de los
jóvenes en riesgo de exclusión.

#GESTIÓN TALENTO

#FORMACIÓN

#CONOCIMIENTO

#TALENTO

https://www.linkedin.com/in/patriciajaen/
https://www.melia.com/es/home.htm
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/patriciajaen/
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Raúl Jiménez
Algobia

Minube.com

● Propietario y Ceo de
Minube (Madrid)

Experiencia
Emprendedor con gran talento.

Minube es una aplicación web /
aplicación de descubrimiento de
viajes.

#INNOVACIÓN

#TECNOLOGÍA

#CONOCIMIENTO

#TALENTO

https://www.linkedin.com/in/rauljimenez/
https://www.minube.com/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/rauljimenez/
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Anna Jiménez
Pons

Kayak / Women in e-Travel

● Directora de alianzas
estratégicas KAYAK

● Cofundadora Women in
e-Travel (Cataluña)

Experiencia
Directora de alianzas estratégicas
en KAYAK.

Cofundadora de Women in e-Travel,
una asociación de mujeres
profesionales de la industria de
viajes digitales y co-líder de EMEA
en Women ERG en KAYAK & Open
Table.

#INNOVACIÓN

#TECNOLOGÍA

#CONOCIMIENTO

#INTERMEDIACIÓN

https://www.linkedin.com/in/annajimenezpons/
https://www.kayak.es/
https://womeninetravel.com/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/annajimenezpons/
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Javier Jiménez
Pastor

FORST / AEDH

● Director en FORST
Escuela de Negocios
Turísticos.

● Delegado de AEDH en la
Costa Blanca (Comunidad
Valenciana)

Experiencia
Director de la Escuela de Negocios
FORST (Formación Orientada a
Resultados en el Sector Turístico)

Entre sus programas formativos
está el MDH (Máster en Dirección
de Hoteles) y el PSR (Programa
Superior de Revenue).

Delegado de AEDH (Asociación
Española de Directores de Hotel)
para la Costa Blanca.

#FORMACIÓN

#CONOCIMIENTO

#INNOVACIÓN

#TALENTO

https://www.linkedin.com/in/javierjimenezpastor/
https://forst.es/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/javierjimenezpastor/
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Elizabeth
Keegan***

Destino Lloret de Mar

● Directora-gerente
destino Lloret de Mar
(Cataluña)

Experiencia
Parte importante de su trayectoria
profesional se vincula a la gestión y
planificación de destinos turísticos.

Ha sido la Directora del Lloret
Convention Bureau de 2011 a 2015
y desde entonces y hasta la
actualidad, es la Directora Gerente
de destino Lloret Turismo.

#DESTINOS

#MARKETING

#PROMOCIÓN

#COMUNICACIÓN

***MENOR DE 40 AÑOS

https://www.linkedin.com/in/elizabethkeegan/
https://lloretdemar.org/es/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/elizabethkeegan/
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Christoh y
Wolfgang
Kiessling

Empresarios turísticos

● Loro Parque, Siam Park,
Poema del mar y Hotel
Botánico
(Islas Canarias /Alemania)

Experiencia
En Tenerife, Kiessling fundó Loro Parque
en 1972 como un parque de loros en
Puerto de la Cruz (Tenerife). Poco a poco,
el parque se abrió a otras especies
animales.

Kiessling también opera el Parque
Acuático Siam Park en Costa Adeje en el
sur de la isla, así como el Hotel Botánico
en Puerto de la Cruz.

En Las Palmas de GC, también poseen el
acuario Poema del mar.

#INVERSIÓN

#CONOCIMIENTO

#EXPERIENCIA

#INNOVACIÓN

https://es.wikipedia.org/wiki/Loro_Parque
https://www.loroparque.com/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://de.wikipedia.org/wiki/Loro_Parque
https://de.wikipedia.org/wiki/Siam_Park
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwimmbad#Freizeitbad
https://de.wikipedia.org/wiki/Adeje
https://es.wikipedia.org/wiki/Loro_Parque
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Alfredo Lachos
Laplaceta

#HRinfluencers2020-21

Influencer

● #HRinfluencers (Aragón)

Experiencia
Experiencia actualidad: Director
General Hotel Montanya & Lodge
Montseny, Barcelona

Ha ocupado puestos directivos en
diferentes grupos hoteleros,
Iberostar, Sol Meliá, Accor,
Globalia, Husa, es profesor adjunto
en diferentes Universidades,
Escuelas de Hostelería y Turismo.

Asesora y aporta a Negocios de
Hospitalidad, Asociaciones y Office
Family, comprometido con el medio
ambiente y el desarrollo sostenible,
la capacitación y el desarrollo del
potencial humano potenciar y
fomentar el engagement, mejorar
la comunicación y aumentar la
motivación de los equipos.

Poseedor del Premio Ibero
Americanos de la Calidad en el
Hotel que dirigió en el Caribe.

Reconocido entre los TOP 10
#HRinfluencers en Centroamérica/
CAM & Caribe 2020-21

#GESTIÓN DE TALENTO

#COMUNICACIÓN

#FORMACIÓN

#HOTELES

https://www.linkedin.com/in/alfredo-lachos-laplaceta-504528b1/
https://mktg.gointegro.com/pt/hrinfluencers
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/alfredo-lachos-laplaceta-504528b1/
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Pablo Llinares
de Béthencourt

Turismo de Gran Canaria

● Director Gerente de
Turismo Gran Canaria
(Islas Canarias)

Experiencia
Director gerente de Turismo de
Gran Canaria, entidad encargada
de promocionar la Isla como
destino turístico. La misión del
Organismo Autónomo es gestionar
la marca Gran Canaria para
posicionarla en el top of mind de
los millones de turistas que desean
venir de vacaciones a un lugar
seguro y con el mejor clima del
mundo, durante todo el año.

Ha tenido que afrontar la
transformación de la industria
turística de Gran Canaria, así como
en la optimización de la
Administración, participando
activamente en la toma de
decisiones y en la reformulación de
procesos para impulsar el cambio
desde la colaboración de las
administraciones públicas para la
recuperación del sector.
Tiene un amplio recorrido
profesional en el sector turístico y
ha ocupado diferentes posiciones
de alta dirección durante las
últimas dos décadas

#DESTINOS

#MARKETING

#PROMOCIÓN

#COMUNICACIÓN

https://www.linkedin.com/in/pablollinares/
https://www.grancanaria.com/turismo/es/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/pablollinares/
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Isabel Llorens Rusticae.es

● Fundadora Rusticae
(Madrid)

Experiencia
Rusticae nació a finales del 96,
junto a Carlota Mateos, después de
una experiencia gestionando un
pequeño hotel en Asturias. Allí se
despertó nuestra pasión por la
hotelería de verdad, la auténtica, la
que se gestiona desde el corazón y
la que te deja un regustillo
especial. No hablamos de lujo,
hablamos del gusto por el detalle,
por los pequeños detalles.

Estos años de andadura nos han
servido para amar el sector
hotelero de nicho y aprender
mucho de los hoteles y de todo lo
que me rodea.

#INTERMEDIACIÓN

#COMUNICACIÓN

#GESTIÓN HOTELERA

#EMPRENDIMIENTO

https://www.linkedin.com/in/isabellorensrusticae/
https://www.rusticae.es/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/isabellorensrusticae/
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María Antonia
Llull

Hipotels Hotels & Resorts

● Vice-Presidenta de
Hipotels & Resorts
(Islas Baleares)

Experiencia
Hija del fundador y presidente de
Hipotels Hotels & Resorts.
Licenciada en Administración y
Dirección de Empresas en ESEE en
Valencia, con diferentes Posgrados
en la UIB e IE.

A partir del 2015 pasó a ser
vicepresidenta ejecutiva y
responsable del desarrollo de la
compañía en México. En 2019
obtuvo el premio Mujer Empresaria
de las Islas Baleares de CaixaBank.

Involucrada en la transición
generacional y reestructuración de
la compañía, implementando un
modelo de empresa, más
sostenible, más conectada, más
actual sin olvidar la identidad y su
mayor capital, su equipo humano. i

#MICE

#ASOCIACIÓN

#DESTINOS

#COMUNICACIÓN

https://www.hipotels.com/
https://www.hipotels.com/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.hipotels.com/
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Mariano López

*Fotografía de Tino Soriano

Revista Viajar

● Director de la revista
VIAJAR (Madrid)

Experiencia
Director de la revista VIAJAR,
perteneciente al grupo Prensa
Ibérica, durante más de 25 años.

Analiza y comenta cada domingo la
actualidad del sector en el
programa Gente Viajera, de Onda
Cero. Posee la Medalla al Mérito
Turístico en el ámbito del
conocimiento, varios
reconocimientos internacionales
-Francia, México, Sudáfrica- y el
primer premio de las Oficinas
Nacionales de Turismo Extranjeras
en España.

Licenciado en Periodismo por la
Facultad de CCII de la Universidad
Complutense, cursó estudios de
Filosofía hasta quinto curso en la
UNED. Es autor del libro de viaje
dedicado a Nueva York por la
editorial Tintablanca

#COMUNICACIÓN

#EXPERIENCIA

#DESTINOS

#MM CC

https://www.linkedin.com/in/mlopezviajar/
https://viajar.elperiodico.com/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/mlopezviajar/
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María Victoria
López Fuentes

Grupo Fedola* / Ashotel

● Presidenta del Grupo
Fedola / Vicepresidenta
Ashotel (Islas Canarias)

Experiencia

Presidenta del Grupo Fedola.

El grupo posee 17 empresas con
28 marcas comerciales.  GF
Hoteles es una parte, y representa
una cadena hotelera líder en la isla
de Tenerife.

Su éxito se basa en las personas,
la formación, la gestión y la
sostenibilidad.

Vicepresidenta de Ashotel
(Asociación de hoteles y
extrahotelera en la provincia de
Tenerife)

Vicepresidenta de la CEOE en
Tenerife

*Representa un modelo de éxito en
el relevo generacional.

#GESTIÓN HOTELERA

#SOSTENIBILIDAD

#INVERSIÓN

#FORMACIÓN

https://www.linkedin.com/in/victorialopezfuentes/
https://gfhoteles.com/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/victorialopezfuentes/
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Manuel López
Muñoz

Intermundial Seguros

● Consejero delegado en
Grupo Intermundial
(Madrid)

Experiencia

Consejero delegado del Grupo
Intermundial, formado por tres
sociedades:

Intermundial Seguros,especializada
en seguros y riesgos para el sector
turístico.

Servisegur Consultores, dedicada a
los servicios innovadores para el
sector, con Travelhelp, un servicio
de atención al viajero dirigido a
turoperadores y agencias de viajes,
finanzas, etc.

Tourism & Law, gabinete jurídico
especializado en turismo.

#SEGUROS TURÍSTICOS

#GESTIÓN

#CONOCIMIENTO

#INTERMEDIACIÓN

https://www.linkedin.com/in/manuellopezintermundial/
https://www.intermundial.es/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/manuellopezintermundial/
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Amancio López
Seijas

Grupo Hotusa

● Director General y
Consejero Delegado
Grupo Hotusa (Cataluña /
Galicia)

Experiencia

Grupo Hotusa es actualmente una
dinámica organización en
crecimiento, con más de 40 años
de experiencia e integrada por un
pool de empresas de diversos
ámbitos del sector turístico. El
embrión y centro neurálgico del
grupo es Hotusa Hotels, un
consorcio hotelero nacido en
Barcelona en 1977 y que hoy se
posiciona como el primer consorcio
de hoteles independientes a nivel
mundial.

#GESTIÓN HOTELERA

#INVERSIÓN

#EXPERIENCIA

#CONOCIMIENTO

https://www.grupohotusa.com/historia.html
https://www.grupohotusa.com/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.grupohotusa.com/historia.html
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Raquel Lora CONSULTORA

● Marketing y estrategia
para el sector turístico y
gastronómico

Experiencia
Consultora independiente
especializada en estrategia y
marketing para el sector turístico y
gastronómico

Articulista en los principales medios
del sector

Profesora en diferentes escuelas de
negocios, organizaciones públicas y
empresas privadas

Ponente en eventos del sector
turístico.

#COMUNICACIÓN

#CONOCIMIENTO

#INNOVACIÓN

#MARKETING

***MENOR DE 40 AÑOS

https://www.linkedin.com/in/raqlomartin/
https://raquelora.com/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/raqlomartin/
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José Juan
Lorenzo

Rodríguez

Promotur Canarias

● Director - Gerente en
Turismo de Islas Canarias

Experiencia

Director - Gerente en Promotur
Canarias, ente público para la
promoción en el destino Islas
Canarias.

Su principal objetivo es hacer
campañas de marketing,
promoción y conectividad.

Lidera un gran equipo de
profesionales.

#DESTINOS

#MARKETING

#COMUNICACIÓN

#EXPERIENCIA

https://www.linkedin.com/in/jjlorenzorodriguez/
https://turismodeislascanarias.com/es/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/jjlorenzorodriguez/
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José Luque
García

Fuerte Hoteles / Aehcos

● Director General y
consejero Fuertegroup
Hotels. (Andalucía)

● Presidente Asociación de
Empresarios Hoteleros de
la Costa del Sol (Aehcos)

Experiencia

Director - General de Fuertegroup
Hotels y Consejero de Fuertegroup
SL

Presidente de Aehcos, Asociación
de empresarios hoteleros de la
costa del Sol en Andalucía

#GESTIÓN HOTELERA

#INVERSIÓN

#ASOCIACIÓN

#EXPERIENCIA

https://www.linkedin.com/in/jos%C3%A9-luque-garc%C3%ADa-b503b51a/
https://www.fuertehoteles.com/
https://aehcos.es/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/jos%C3%A9-luque-garc%C3%ADa-b503b51a/


87

Guacimara
Magdaleno

Futurismo / Futurcan

● Ceo Futurismo y
Directora Futurcan
(Islas Canarias)

Experiencia
Cuenta con más de 20 años de
experiencia. Proactiva, curiosa y
entusiasta emprendedora, se
considera una eterna aprendiz.

Estudió Turismo (TEAT) y un
máster en dirección hotelera en
HECANSA y por la Hague Hotel
School. Ha ejercido como directora
de hotel y en cargos de
responsabilidad en organización de
eventos, marketing y comunicación
corporativa. Le encanta la
operativa hotelera, los sistemas de
gestión medioambiental y ser una
gran anfitriona

Creadora y fundadora de Futurismo
y Sensitur, jornadas de
sensibilización turística y
medioambiental, Springtalks y
Happy Fest, marcas relacionadas
con la formación, el debate y el
desarrollo profesional y personal de
los “decision makers” del sector
turístico.

#GESTIÓN HOTELES

#INVERSIÓN

#INNOVACIÓN

#CONOCIMIENTO

https://www.linkedin.com/in/guacimaramagdaleno/
https://futurismocanarias.com/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/guacimaramagdaleno/
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José María
Mañaricua
Aristondo

Gloria Thalasso & Hotels /
FEHT

● Director de Operaciones
de Gloria Thalasso &
Hotels

● Presidente de la FEHT
(Islas Canarias)

Experiencia
Director de Operaciones de Gloria
Thalasso & Hotels, grupo hotelero
en las Islas Canarias. Pioneros en
Talasoterapia en Canarias con
Hoteles en Gran Canaria y
Lanzarote

Presidente de la Federación de
empresarios de Hostelería y
Turismo de Las Palmas (FEHT).

Miembro de Comité  Ejecutivo  de
CEHAT

Comité Ejecutivo en la CEOE Las
Palmas

#INVERSIÓN

#GESTIÓN HOTELERA

#ASOCIACIONISMO

#CONOCIMIENTO

https://www.feht.es/noticias/item/412-el-tiempo-de-canarias-entrevista-al-presidente-de-la-feht-jose-maria-manaricua
https://www.gloriapalaceth.com/
https://www.feht.es/noticias/item/412-el-tiempo-de-canarias-entrevista-al-presidente-de-la-feht-jose-maria-manaricua
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.feht.es/noticias/item/412-el-tiempo-de-canarias-entrevista-al-presidente-de-la-feht-jose-maria-manaricua
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Jorge Marichal
González

CEHAT / CEOE / Ashotel /
Marylanza

● Presidente de CEHAT,
CEOE consejo de turismo
y de Ashotel.

● Consejero delegado
Inversiones Marylanza.
(Islas Canarias)

Experiencia
Presidente de la Cehat
(Confederación de Hoteles y
apartamentos turísticos)

Presidente de la comisión de
turismo en la CEOE

Presidente de Ashotel en la
provincia de Tenerife

Consejero delegado de Inversiones
Marylanza en Tenerife

#GESTIÓN HOTELERA

#ASOCIACIONISMO

#INVERSIÓN

#EXPERIENCIA

https://www.linkedin.com/in/jorgemarichal/
https://cehat.com/
https://www.ashotel.es/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/jorgemarichal/
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Jaume Marín
Rabiol

Universidad de Girona

● Profesor en la
Universidad de Girona y
del Cett (Cataluña)

Experiencia
Experto en marketing turístico y de
destinos.

Apasionado en la innovación y la
creación de valor a través de
experiencias memorables.
Conferenciante internacional y
moderador en temas de marketing
turístico, storytelling,
enogastronomía y social media.
Docente en la Facultad de Turismo
de la Universidad de Girona, el
CETT en Barcelona y el Basque
Culinary Center. Director de
Marketing en Europa del congreso
mundial de bloggers de viajes
TBEX Anteriormente Director de
Marketing en empresas afines.

Responsable del proyecto de
innovación sensorial
enogastronómica Tastemotion

#UNIVERSIDADES

#FORMACIÓN

#CONOCIMIENTO

#COMUNICACIÓN

https://www.linkedin.com/in/marinjaume/
https://www.udg.edu/ca/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/marinjaume/
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Xavier Martín
Canals

Turijobs.com

● Cofundador y Director
General de Turijobs
(Cataluña)

Experiencia
Portal de búsqueda de empleo en
el sector del turismo y la
hostelería.

Empezó su primera empresa con
24 años y hoy es la red profesional
líder para el sector turístico y
hostelero en España, Portugal,
México y Brasil.

Apasionado emprendedor en el
mundo digital, el turismo y los
recursos humanos.

#GESTIÓN TALENTO

#FORMACIÓN

#DIGITALIZACIÓN

#COMUNICACIÓN

https://www.linkedin.com/in/xaviermartincanals/
https://www.turijobs.com/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/xaviermartincanals/
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Enrique
Martínez Marín

Segittur.es

● Presidente de Segittur
(Madrid)

Experiencia
Presidente de Segittur (Sociedad
Mercantil Estatal para la Gestión de
Innovación y las tecnologías
turísticas)

Vocal-Asesor SESIAD en Ministerio
de Energía,Turismo y Agenda
Digital.

Coordinador Plan Nacional de
Territorios Inteligentes. Presidente
del Comité Técnico de
Normalización 178 de UNE
(Ciudades Inteligentes)

#INNOVACIÓN

#TECNOLOGÍA

#COMUNICACIÓN

#EXPERIENCIA

https://www.linkedin.com/in/enrique-mart%C3%ADnez-mar%C3%ADn-114169156/
https://www.segittur.es/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/enrique-mart%C3%ADnez-mar%C3%ADn-114169156/


93

Alicia Martinón Grupo Martinon

● Administradora única del
Grupo Invercan Grumasa
SL                 (Islas Canarias)

Experiencia
Administradora única (Grupo
Invercan Grumasa SL)

El grupo posee hoteles en
Canarias, México y República
Dominicana.

#INVERSIÓN

#GESTIÓN HOTELES

#INNOVACIÓN

#CONOCIMIENTO

https://www.linkedin.com/in/alicia-martin%C3%B3n-418a6b166/
https://www.grupoinvercan.com/inicio/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/alicia-martin%C3%B3n-418a6b166/
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Cinta Massó
Díaz***

The Hotels Network

● Directiva en The Hotels
Network (Cataluña)

Experiencia
Directiva en The Hotels Network

Amplia experiencia en la gestión
estratégica de ventas On-line, la
distribución hotelera On-line, el
comercio electrónico, las
estrategias de fidelización de
clientes y el fortalecimiento de
imagen de marca.

Con especial experiencia desde
hace más de 5 años en SASS
enfocados en potenciar las ventas
directas del hotel.

#INNOVACIÓN

#TECNOLOGÍA

#COMUNICACIÓN

#TALENTO

*** MENOR DE 40 AÑOS

https://www.linkedin.com/in/cintamasso/
https://thehotelsnetwork.com/es/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/cintamasso/
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Abel Matutes
Prats

Palladium Hotel Group

● Presidente de Palladium
Hotel Group (Islas
Baleares)

Experiencia
Presidente de uno de los grupos
hoteleros más innovadores del
mercado español.

Hoteles repartidos por España,
Italia, Caribe y Sudamérica.

#INNOVACIÓN

#TECNOLOGÍA

#COMUNICACIÓN

#TALENTO

https://www.linkedin.com/in/abelmatutes/
https://www.palladiumhotelgroup.com/es/hoteles
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/abelmatutes/
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Victor Mayans
Asián

Artiem Hotels

● Director de marketing en
Artiem Hotels
(Islas Baleares)

Experiencia
Creativo y apasionado del
marketing.

Especializado en desarrollo de
estrategias de marketing de
impacto que conecten con el
cliente y refuercen su vinculación
con la marca y su experiencia.

Con  más de 20 años de
experiencia en el sector hotelero
liderando proyectos de
transformación en posiciones de
dirección hotelera, dirección
comercial y marketing.

Labor que ha venido combinando
con una de sus pasiones, la
docencia y comunicación. Profesor
en Escuelas de negocios y Masters
así como mentor en programas
propios. Divulgador nacional e
internacional lo sitúan hoy como
uno de los mayores expertos del
mundo del marketing hotelero

#MARKETING

#COMERCIALIZACIÓN

#GESTIÓN HOTELERA

#COMUNICACIÓN

https://www.linkedin.com/in/victormayans/
https://www.artiemhotels.com/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/victormayans/
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Daniel Mayo
Pardo***

Vivood.com

● Ceo y fundador de Vivood
Landscape Hotels
(Comunidad Valenciana)

Experiencia
El Primer Hotel Paisaje de España.
Una carrera profesional como
arquitecto desarrollada en torno a
la investigación de la vivienda de
pequeña escala sostenible.

Atesora una patente única de
vivienda ecológica desmontable y
premios nacionales e interna-
cionales de diseño sostenible.

El culmen de esta iniciativa
emprendedora fue crear en 2015
VIVOOD Hotels.

Un resort de lujo donde el huésped
adulto vive experiencias de calma,
exclusividad y deporte en sintonía
con la naturaleza y consigo mismo.
Concebido para que una sociedad,
cada día más exigente y
estresante, encuentre su evasión
frente a la rutina diaria

#SOSTENIBILIDAD

#GESTIÓN HOTELERA

#INVERSIÓN

#COMUNICACIÓN

*** MENOR DE 40 AÑOS

https://www.linkedin.com/in/daniel-mayo-pardo-16b4284a/
https://www.vivood.com/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/daniel-mayo-pardo-16b4284a/
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Claudio Milano IDITUR / Ostelea

● Director IDITUR en
Ostelea
(Cataluña / Italia)

Experiencia
Director de IDITUR Centro de
Investigación, Divulgación e
Innovación Turística

Doctor en Antropología Social y
Cultural y Máster en Antropología
Social y Cultural (Cultural
Differences and Transnational
Processes) por la Universidad
Autónoma de Barcelona.

Investigador y consultor en
sostenibilidad turística, asesor
estratégico y speaker en eventos y
conferencias a nivel internacional.
Autor de publicaciones en turismo
en revistas científicas
internacionales.

#UNIVERSIDAD

#FORMACIÓN

#CONOCIMIENTO

#ANÁLISIS

https://www.linkedin.com/in/claudiomilano/
https://www.ostelea.com/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/claudiomilano/
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Miguel Mirones
Diez

Instituto de la Calidad
turística Española

● Presidente del ICTE
(Madrid)

Experiencia
Presidente del ICTE

Pertenece al consejo de
administración de diferentes
empresas.

Presidente del grupo Relais Termal,
que concentra su actividad en el
sector de los Balnearios, y que
aglutina varios complejos ubicados
en distintas Comunidades
Autónomas.

#TURISMO DE INTERIOR

#SOSTENIBILIDAD

#CALIDAD

#GESTIÓN

https://www.linkedin.com/in/miguel-mirones-d%C3%ADez-b3b80b52/
https://www.calidadturisticahoy.es/ESP/m/1/Inicio/Inicio
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/miguel-mirones-d%C3%ADez-b3b80b52/
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Joan Molas
Marcellés

Mesa del Turismo

● Presidente Mesa del
Turismo (Madrid)

Experiencia
Presidente de la Mesa del Turismo,
es un grupo de encuentro, diálogo
y creación de estados de opinión,
formado por medio centenar de
destacadas personalidades,
empresas y profesionales del
sector privado turístico español.

Su objetivo esencial es el estudio,
coordinación privada y divulgación
de la función del turismo en el
marco de la economía de mercado,
como factor esencial del desarrollo
económico y social.

#ASOCIACIONISMO

#CONOCIMIENTO

#EXPERIENCIA

#GESTIÓN TURÍSTICA

https://www.europapress.es/turismo/hoteles/noticia-juan-molas-elegido-nuevo-presidente-mesa-turismo-20200122153921.html
https://mesadelturismo.org/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.europapress.es/turismo/hoteles/noticia-juan-molas-elegido-nuevo-presidente-mesa-turismo-20200122153921.html
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Manuel Molina
Espinosa

Hosteltur.com *

● Editor
(Islas Baleares)

Experiencia
Grupo de comunicación
especializado y de referencia en el
sector turístico profesional.

Portal de noticias y revista del
turismo en lengua española.

Junto a la red social, para
profesionales de turismo,
Comunidad Hosteltur.

*Manuel, representa a todo el
equipo de profesionales que
componen Hosteltur.

#MEDIOS COMUNICACIÓN

#PERIODISMO

#CONOCIMIENTO

#EXPERIENCIA

https://www.linkedin.com/in/manuel-molina-espinosa-243b0415/
https://www.hosteltur.com/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/manuel-molina-espinosa-243b0415/
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Ignacio Moll
de Alba

Tourinews.es

● Fundador y Ceo
Tourinews.es

Experiencia
Fundador y Ceo del diario digital
Tourinews.es

Informa sobre noticias del sector
turístico nacional e internacional,
incluso en los idiomas Inglés y
Alemán.

Director y presentador del
programa de Radio Bungalow103
que se emite todas las semanas en
Capital Radio, abordando temas
relacionados con la industria
turística.

#MEDIOS DE COMUNICACIÓN

#COMUNICACIÓN

#EXPERIENCIA

#TALENTO

https://www.linkedin.com/in/ignacio-moll-7584342/
https://www.tourinews.es/
https://www.capitalradio.es/programas/url-41228734
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/ignacio-moll-7584342/
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Nuria Montes Hosbec.com

● Secretaria General
Hosbec (Comunidad
Valenciana)

Experiencia
Secretaria de la Asociación
Empresarial Hotelera y Turística de
la Comunidad Valenciana.
Asociación que agrupa a empresas
de Alojamiento, Restauración y
oferta extrahotelera en general,
estén ubicadas o desarrollen su
actividad en la Comunidad
Valenciana.

#ASOCIACIONISMO

#COMUNICACIÓN

#MARKETING

#DESTINOS

https://www.linkedin.com/in/nuria-montes-561b1215a/
https://www.hosbec.com/web/index.html#/home
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/nuria-montes-561b1215a/
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David Mora
Gómez

Emoturismo.com

● Consultor (País Vasco)

Experiencia
Consultor de proyectos de
planificación y gestión de destinos
turísticos.

Profesor en diferentes programas
de turismo y hostelería de
diferentes Universidades.

Coordinador del Máster de Turismo
Gastronómico del Basque Culinary
Center

Director del Máster Universitario en
Dirección y Gestión Hotelera de la
Universidad Europea de Canarias.

#CONSULTORÍA

#CONOCIMIENTO

#MARKETING

#DESTINOS

https://www.linkedin.com/in/davidmoragomez/
https://www.emoturismo.com/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/davidmoragomez/
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David Morales
Déniz

Lopesan / Skal Gran Canaria

● Director Hotel Lopesan
Costa Meloneras en G.C.

● Presidente del Skal G.C.

● Columnista en prensa
(Islas Canarias)

Experiencia
Con más de 25 años de experiencia
en Dirección y Gestión de
Establecimientos Hoteleros y
Centros Turísticos Públicos.

Director del Hotel Costa Meloneras
uno de los hoteles más grandes de
Europa en número de habitaciones.

Presidente Skal Club turismo de
Gran Canaria.

Colaborador habitual en medios de
comunicación en temas turísticos
(radio, prensa y televisión).

#GESTIÓN HOTELES

#COMUNICACIÓN

#ASOCIACIÓN

#TALENTO

https://www.linkedin.com/in/david-morales-deniz-2701402a/
https://www.lopesan.com/es/
http://www.skalgrancanaria.es/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/david-morales-deniz-2701402a/
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Pau Morata
Socías

iconotur.net /  Rutas
Singulares

● Editor, formador y asesor
(Cataluña)

Experiencia
Editor (RUTAS SINGULARES S.L.).
Docente en UAB, UOC y UDELAR.
Coautor de libros académicos
editados por UAB y autor de otros.
En 2000 creó ICONOTUR, Instituto
para el Conocimiento del Turismo.
Asesor de empresas y
asociaciones.

Experiencia profesional en más de
50 países de los cinco continentes.
Dirige THE MICE TRAVEL & EVENTS
TOURISM MAGAZINE.

Dirigió EDITUR hasta 1999, moderó
coloquios en Hosteltur TV,
entrevistó en profundidad en IB3
TV a 26 empresarios y directivos
del sector y fue columnista
colaborador en Preferente.

Es panelista del Observatorio de la
OMT

#PERIODISTA

#ANALISTA

#COMUNICACIÓN

#GEÓGRAFO

https://www.linkedin.com/in/pau-morata-soc%C3%ADas-b9829ab7/
http://iconotur.com/
https://www.rutas-singulares.eu/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/pau-morata-soc%C3%ADas-b9829ab7/
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Sergio Moreno
Gil

ULPGC (Universidad de Las
Palmas de G.C.)

● Catedrático de Marketing
turístico en ULPGC
(Islas Canarias)

Experiencia
Especialista en marketing turístico
y desarrollo y planificación de
destinos.

Es catedrático, conferenciante
internacional, investigador y es un
apasionado del turismo. Director de
Relaciones Institucionales Cátedra
UNESCO de Planificación Turística y
Desarrollo Sostenible.

Director de marketing y desarrollo
de destinos en el Instituto de
Turismo y Desarrollo Sostenible de
TIDES

Investigador Principal en
Emotur.Lab

Fue viceconsejero de Turismo en el
Gobierno de Canarias.

#UNIVERSIDAD

#FORMACIÓN

#CONOCIMIENTO

#EXPERIENCIA

https://www.linkedin.com/in/sergiomorenogil/
https://tides.ulpgc.es/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/sergiomorenogil/
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Marian Muro Turisme de Barcelona

● Directora de Turisme de
Barcelona     (Cataluña)

Experiencia
Profesional con una dilatada
experiencia en turismo, tanto en el
sector público como en el privado y
desde diferentes perspectivas y
actividades que lo integran:
transporte, alojamiento,
intermediación, plataformas
tecnológicas aplicadas; como desde
la perspectiva de destino turístico:
creación de productos turísticos,
promoción y gestión del destino.

Experiencia en la confección y
ejecución de Planes estratégicos y
de Marketing. Capacidad para
liderar equipos así como mi
experiencia en la estrategia,
organización y planificación de
proyectos.

#DESTINOS

#PROMOCIÓN

#MARKETING

#CONOCIMIENTO

https://www.linkedin.com/in/marian-muro-3093138/
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/marian-muro-3093138/
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Paco Nadal El blog de Paco Nadal

● El blog de Paco Nadal
(Madrid)

Experiencia
Periodista, escritor, director de
documentales, productor de
vídeos, bloguero y fotógrafo.

Escribe todas las semanas en El
Viajero, el suplemento de viajes del
diario El País donde está alojada su
bitácora personal, El blog de Paco
Nadal y se le puede escuchar todos
los viernes en su programa Buen
viaje de Cadena Ser, la emisora de
radio líder en España.

Publica en 1000 sitios que ver su
propia web de viajes, donde sube
fotogalerías y vídeos de sus
experiencias así como listados de
los principales lugares que ver y
cosas que hacer en multitud de
países que ha visitado. Puedes
también escuchar sus podcasts en
las principales plataformas como
Spotify y ivoox y ver sus vídeos en
su canal de Youtube

#DESTINOS

#PROMOCIÓN

#MARKETING

#CONOCIMIENTO

https://www.linkedin.com/in/paco-nadal-aa475132/
https://1000sitiosquever.com/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://elpais.com/agr/paco_nadal/a
https://elpais.com/agr/paco_nadal/a
https://cadenaser.com/programa/la_ventana/
https://cadenaser.com/programa/la_ventana/
https://1000sitiosquever.com/
https://open.spotify.com/episode/2xmWYF9NdhwQZGm8bYRSP9
https://open.spotify.com/episode/2xmWYF9NdhwQZGm8bYRSP9
https://www.ivoox.com/podcast-podcast-paco-nadal_sq_f1868986_1.html
https://www.youtube.com/user/paconadalsupongo
https://www.linkedin.com/in/paco-nadal-aa475132/
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Juan Daniel
Núñez Sánchez

Smart Travel News

● Editor de Smart Travel
News (Madrid)

Experiencia
Periodista y editor del diario digital
sobre noticias e información del
sector turístico.

Siempre ha estado vinculado a la
industria turística, por otros medios
de comunicación.

#PERIODISMO

#MEDIOS DE COMUNICACIÓN

#EXPERIENCIA

#CONOCIMIENTO

https://www.linkedin.com/in/juandanielnunezsanchez/
https://www.smarttravel.news/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/juandanielnunezsanchez/
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Oscar Palacios CANARIAN HOSPITALITY

● Managing Partner & Chief
Business Development
officer  (Islas Canarias)

Experiencia
Director de Expansión y Relaciones
Institucionales en Canarian
Hospitality

Gestora hotelera canaria, con la
marca MYND, con varios hoteles en
Canarias y en proceso de
expansión.

Anteriormente en el mundo de la
intermediación y de los
alojamientos turísticos.

#INVERSIÓN

#GESTIÓN HOTELERA

#CONOCIMIENTO

#EXPERIENCIA

https://www.linkedin.com/in/oscar-palacios-761215/
https://www.hosteltur.com/149148_oscar-palacios-es-el-nuevo-director-de-expansion-de-canarian-hospitality.html
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/oscar-palacios-761215/
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Oscar Perelli
del Amo

Exceltur.org

● Director del Área de
Estudios e Investigaciones
(Madrid)

Experiencia
Apasionado del análisis económico
aplicado a la planificación
estratégica, el fomento de la
competitividad, la ordenación
territorial y la gestión de ciudades
y destinos turísticos.

Experiencia fraguada como socio
de consultoría en Analistas
Financieros Internacionales y como
Director de Estudios en EXCELTUR,
principal lobby-think tank del
sector turístico español.

#ANÁLISIS

#LOBBY TURÍSTICO

#COMUNICACIÓN

#CONOCIMIENTO

https://www.linkedin.com/in/%C3%B3scar-perelli-del-amo-970305129/
https://www.exceltur.org/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/%C3%B3scar-perelli-del-amo-970305129/
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Miriam Perera
Molowny***

Noray.com *

● Directora de Márketing
(Islas Canarias)

Experiencia
Directora de Marketing, Directora
de Sede para Tenerife y Socia en
Noray.

Noray es una empresa de
tecnología hotelera Microsoft Gold
Partner con más de 40 años de
experiencia y más de 1.500
clientes. Reconocida en el TOP 40
de empresas turísticas innovadoras
by Sergestur 2021, su producto
estrella es Noray Htl, un
Smart-PMS todo en uno certificado
por Microsoft que cuenta con
múltiples soluciones punteras,
como PowerBI para Noray Htl
(Business Inteligence). Además,
Noray Htl es el primer PMS en
Europa en estar en AppSource
(tienda de apps en la nube de
Microsoft)

*Miriam representa a todo el
equipo de profesionales en Noray.

#INNOVACIÓN

#TECNOLOGÍA

#IA

#EXPERIENCIA

***MENOR DE 40 AÑOS

https://www.linkedin.com/in/miriamolowny/
https://www.noray.com/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/miriamolowny/
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Carlos Pérez
Fur

Alannia Resorts

● Director de Márketing
(Comunidad Valenciana)

Experiencia
Cadena de alojamientos
Extrahoteleros, especializados en
Resorts, con bungalows, parques
acuáticos, animación y oferta
complementaria diferenciadora.

Aportan un sello de gestión y de
sostenibilidad como marca

*Carlos representa a todo el equipo
Alannia Resorts.

#GESTIÓN

#MARKETING

#INNOVACIÓN

#SOSTENIBILIDAD

https://www.linkedin.com/in/carlos-perez-fur-alannia/
https://alanniaresorts.com/es/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/carlos-perez-fur-alannia/
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Susana Pérez
Represa

Asolan / FTL / Cehat

● Presidenta de Asolan y de
FTL (Islas Canarias)

● Miembro ejecutivo de la
Cehat

Experiencia
Presidenta de la asociación Insular
de Empresarios de Hoteles y
Apartamentos de Lanzarote
(Asolan) y de la Federación
Turística de Lanzarote (FTL).

Miembro ejecutivo de la CEHAT y
en la junta directiva del ITH.

Anteriormente en cargos de
responsabilidad en empresas
turísticas.

#ASOCIACIONISMO

#DESTINOS

#COMUNICACIÓN

#PROMOCIÓN

https://www.asolan.com/2020/10/23/susana-perez-reelegida-presidenta-de-la-patronal-hotelera-asolan/
https://www.asolan.com/
https://www.federacionturisticadelanzarote.com/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.asolan.com/organos-de-gobierno/
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Maritxell Pérez
Villalta

HotelsDot.com

● Ceo y Fundadora
(Cataluña)

Experiencia
Especialistas en la gestión del Yield
and Revenue Management,
servicios de marketing on-line,
estrategia y gestión de Redes
Sociales y formación para todo tipo
de alojamientos turísticos.

#TECNOLOGÍA

#INNOVACIÓN

#COMUNICACIÓN

#MARKETING

https://www.linkedin.com/in/meritxellperezvilalta/
https://www.hotelsdot.com/es
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/meritxellperezvilalta/
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Coralia Pino ITH.com

● Responsable del área de
Sostenibilidad y Eficiencia
Energética ITH  (Madrid)

Experiencia
Responsable de proyectos en el
área de la sostenibilidad y la
eficiencia energética en la industria
hotelera.

Experta en Negociación, Gestión
Hotelera, Industria Hotelera,
Gestión de Eventos, Economía
Circular, Sostenibilidad y Eficiencia
Energética.

#SOSTENIBILIDAD

#TECNOLOGÍA

#INVESTIGACIÓN

#COMUNICACIÓN

https://www.linkedin.com/in/coraliapino/
https://www.ithotelero.com/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/coraliapino/
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Encarna Piñero
García

Grupo Piñero*

● Vicepresidenta Ejecutiva
y CEO en Grupo Piñero
(Islas Baleares)

Experiencia
Lidera profesionales al servicio de
la excelencia.

Calidad, garantía, prestigio y
liderazgo son sentimientos capaces
de describir la tarea que
desempeñó al frente de Grupo
Piñero, grupo turístico español
fundado por mi padre, Don Pablo
Piñero, en 1977. Todo gracias al
equipo de profesionales que hace
posible que los sueños se cumplan

Sus marcas más representativas
son: Bahía Príncipe Hotels y la
Agencia mayorista Soltour

*Representa un modelo de éxito en
el relevo generacional.

#INVERSIÓN

#GESTIÓN HOTELERA

#DESTINOS

#CONOCIMIENTO

https://www.linkedin.com/in/encarnapi%C3%B1ero/
https://www.grupo-pinero.com/es/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/encarnapi%C3%B1ero/
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Jimmy Pons RoundCubers.com

● Co-Fondador de
RoundCubers.com
(Madrid/Islas Baleares)

Experiencia
Buscando el equilibrio entre lo
humano, lo sostenible y lo
tecnológicamente avanzado.

Desde 1996 desarrollando
proyectos de innovación turística.

Profesor en: innovación,
transformación digital,
sostenibilidad, web3, experiencia
de cliente e inteligencia emocional.

#SOSTENIBILIDAD

#MINDFULNESS

#CREATIVIDAD

#WEB3

https://www.linkedin.com/in/jimmypons/
https://www.roundcubers.com/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/jimmypons/
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José Ángel
Preciados
Fernández

ILUNION Hotels

● Consejero Delegado de
ILUNION Hotels (Madrid)

Experiencia
Ilunion es una marca, de las
empresas del Grupo Social ONCE,
una compañía única en el mundo
que apuesta por la integración
laboral de personas con
discapacidad y el turismo accesible.

Más del 40% de los empleados
tienen alguna discapacidad.

Sus 28 hoteles, adaptados para
personas con discapacidad,
cuentan con la certificación de
accesibilidad universal.

La sostenibilidad y la eficiencia
energética de los hoteles es un
sello diferenciador en su estrategia
de marca.

#ACCESIBILIDAD

#INTEGRACIÓN

#SOSTENIBILIDAD

#GESTIÓN HOTELERA

https://www.linkedin.com/in/jpreciados/
https://www.ilunionhotels.com/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/jpreciados/
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Juan Ignacio
Pulido Fdez.

Universidad de Jaén

● Profesor de Economía
aplicada al Turismo
(Andalucía)

Experiencia
Doctor Cum Laude en Economía,
con Premio Extraordinario. Profesor
Titular (con acreditación como
Catedrático de Universidad) de
Economía Aplicada (Economía del
Turismo) en la Universidad de
Jaén, donde dirige el Laboratorio
de Análisis e Innovación Turística,
coordina el Máster en Planificación
y Gestión Sostenible del Turismo y
dirige la Cátedra de Turismo de
Interior.

Ha publicado más de ciento treinta
artículos en revistas que ocupan
posiciones relevantes en los
principales rankings
internacionales.

Ha sido miembro del Consejo
Andaluz del Turismo y Presidente
de la Asociación Española de
Expertos Científicos en Turismo.

Ha desarrollado proyectos de
investigación y/o consultoría en
España, Brasil, Ecuador, Rusia,
México, Perú o Chile.

#FORMACIÓN

#EXPERIENCIA

#CONOCIMIENTO

#UNIVERSIDAD

https://www.facebook.com/jipulido
https://www.ujaen.es/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.facebook.com/jipulido
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Marc Rahola
Matutes

OD Group

● Director en Preferente
(Islas Baleares)

Experiencia
CEO y fundador de OD Group, un
holding de empresas que incluyen
negocios en hotelería, inmobiliaria,
capital privado, arquitectura,
ingeniería y agricultura.

Su deseo constante de nuevos
desafíos y la evolución significativa
de los negocios que ha fundado lo
han llevado a construir esta cartera
amplia y duradera.

Los proyectos actuales incluyen al
grupo que gestiona hoteles en
Ibiza, Barcelona y Madrid,
desarrolla hoteles en la Costa Azul
e Ibiza además de desarrollar
bienes inmuebles de lujo en Ibiza y
Andorra.

#GESTIÓN HOTELERA

#INVERSIÓN

#EXPERIENCIA

#CONOCIMIENTO

https://www.linkedin.com/in/marc-rahola-matutes-41b52422/
https://odgroup.es/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/marc-rahola-matutes-41b52422/
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Oscar Ramos HIP Partners

● Director Regional Gestion
de Activos
(Islas Canarias)

Experiencia
Experto en Desarrollo de Negocios
Hoteleros y reposicionamiento de
activos inmobiliarios turísticos.

Anteriormente trabajó en puestos
de responsabilidad en los grupos
Meeting Point Spain y Meliá Hotels
International en las Islas Canarias.

#INVERSIÓN

#GESTIÓN HOTELERA

#DESTINOS

#EXPERIENCIA

https://www.linkedin.com/in/oscar-ramos-99515310/
https://hipartners.com/es
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/oscar-ramos-99515310/
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Alicia Reina
Escandell

Migjorn Ibiza Suites & Spa

● Directora Migjorn Ibiza

● Presidenta de la AEDH en
Islas Baleares

Experiencia
Empresaria ibicenca. Licenciada en
derecho, abogada en ejercicio.
Máster en Gestión Turística por la
UIB, con más de 20 años de
experiencia en el sector turístico en
el área de dirección estratégica y
operativa.

Dirige Migjorn Ibiza Suites y es
administradora de la Sociedad
Hermanas Reina Escandell SL. Es
Consejera de Isba desde 2016,
profesora asociada en MTA en la UIB.

Delegada en Ibiza de la AEDH
(Asociación Española de Directores
de Hotel) desde 2019 y Presidenta
de la AEDH Baleares desde
noviembre de 2020.

Doctora en Turismo (Economía)
por la UIB, con su tesis doctoral
“Impacto de las relaciones de
coordinación entre las áreas de
Revenue Management y de
Marketing en la competitividad de las
empresas de alojamiento turístico en
España”

#GESTIÓN HOTELERA

#FORMACIÓN

#CONOCIMIENTO

#EXPERIENCIA

https://www.linkedin.com/in/alicia-reina-escandell/
https://www.migjornibiza.com/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/alicia-reina-escandell/
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Carmen y Luis
Riu Güell

RIU Hotels & Resorts

● Propietarios  y CEO de la
cadena RIU Hotels &
Resorts. (Islas Baleares)

Experiencia
Propietarios y CEO de la cadena
RIU Hotels & Resorts.

Cadena hotelera líder con más de
100 hoteles y Resorts, repartidos
por los mejores destinos del
mundo.

#INVERSIÓN

#GESTIÓN HOTELERA

#INNOVACIÓN

#EXPERIENCIA

https://www.riu.com/blog/gestion-hermanos-carmen-luis-riu-grupo-riu/
https://www.riu.com/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.riu.com/blog/gestion-hermanos-carmen-luis-riu-grupo-riu/


126

Alejandro
Rodríguez
Guitiérrez

Hotel Bécquer y Kivir

● Director General del
Hotel Bécquer y Kivir.
(Andalucía)

Experiencia
Director General de los Hoteles
Bécquer y Kivir, situados en Sevilla.

Larga y exitosa trayectoria
profesional, por implantar
conocimiento entre su equipo. La
diferenciación, la innovación y la
personalización en la industria de
la hospitalidad.

#GESTIÓN HOTELERA

#CONOCIMIENTO

#EXPERIENCIA

#TALENTO

https://www.linkedin.com/in/alejandro-rodr%C3%ADguez-guti%C3%A9rrez-07b41132/
https://www.hotelbecquer.com/
https://www.hotelkivir.com/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/alejandro-rodr%C3%ADguez-guti%C3%A9rrez-07b41132/


127

Maribel
Rodríguez

WTTC.org / WLT.org

● Vice Presidenta Senior de
WTTC y Presidenta WLT
(Madrid)

Experiencia
Cargo ejecutivo en WTTC (World
Travel & Tourism Council)

Presidenta de WLT (Women
Leading Tourism)

Anteriormente en cargos directivos
vinculados a compañías aéreas.

#GESTIÓN HOTELERA

#CONOCIMIENTO

#EXPERIENCIA

#TALENTO

https://www.linkedin.com/in/maribelrodriguez/
https://wttc.org/
https://womenlt.org/es/wlt-women-leading-tourism
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/maribelrodriguez/


128

José María
Rossell

Massachs

Senator Hotels & Resorts

● Vicepresidente & CEO
(Andalucía)

Experiencia
Los más de 50 años de la sólida
trayectoria de Senator Hotels &
Resorts se basan en la constancia y
en el espíritu emprendedor de la
familia Rossell, que continúa con la
diversificación y expansión hacia
Caribe.

Somos un Grupo hotelero familiar
de larga tradición, de carácter
multimarca e internacional, que se
caracteriza por ser una empresa
seria, solvente, simpática e
innovadora, que aporta confianza y
credibilidad. Nuestra pasión e
ilusión es crear experiencias
únicas. Avanzamos con el máximo
compromiso social y respeto al
medio ambiente.

#GESTIÓN HOTELERA

#CONOCIMIENTO

#EXPERIENCIA

#TALENTO

https://www.linkedin.com/in/jose-maria-rossell-massachs-87ba7752/
https://www.senatorhoteles.com/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/jose-maria-rossell-massachs-87ba7752/
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Lasse
Rouhiainen

1MillionBot.com / Roybi

● Conferenciante
internacional sobre
inteligencia artificial
(Comunidad Valenciana /
Finlandia)

Experiencia
Experto internacional en
inteligencia artificial, WEB3 y
marketing digital aplicados al
sector turístico.

Centra su trabajo en investigar
cómo las empresas y la sociedad
en general pueden adaptarse mejor
y beneficiarse de la inteligencia
artificial.

Escritor del nuevo libro,
Inteligencia artificial para los
negocios. 21 casos prácticos y
opiniones de expertos.

#IA

#TECNOLOGÍA

#WEB3

#TALENTO

https://www.linkedin.com/in/lasserouhiainen/
https://1millionbot.com/
https://www.lasserouhiainen.com/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/lasserouhiainen/
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Marian Ruiz Incubadora Revenue

● eComerce Specialist
(Andalucía)

Experiencia
Tras su paso por grandes empresas
del turismo y consiguiendo grandes
hitos.

En 2016 casi por inercia, del
puesto de contratadora
desarrollado en ese momento, da
lugar a que los hoteleros se reúnan
periódicamente y surjan los
eventos profesionales de
Incubadora Revenue, así es como
se crea una comunidad de opinión,
en la que cada día se debaten
temas entorno principalmente a la
distribución hotelera.

Los encuentros presenciales se
hacen más importantes, debido al
aporte de conocimiento a través de
master class y la primera
celebración del Revenue Day,
consolidándose como un evento
master dentro de las iniciativas en
el entorno al Revenue Management
en España.

#UNIVERSIDADES

#FORMACIÓN

#CONOCIMIENTO

#EXPERIENCIA

https://www.linkedin.com/in/hotel-distribution-marian-ruiz/
https://www.incubadorarevenue.com/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/hotel-distribution-marian-ruiz/
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Juan Carlos
SanJuan

Hernández

Casual Hoteles

● Presidente y  Fundador
(Comunidad Valenciana)

Experiencia
Empresario hotelero. Emprendedor.
Presidente y fundador de la cadena
de hoteles temáticos, Casual
Hoteles.

Ha trabajado en el mundo de la
hostelería desde los 18 años,
donde ha tenido la suerte de
trabajar y aprender de marcas
como Meliá Hoteles, High Tech
Hoteles, y GM en Holiday Inn.

En 2013 funda Casual Hoteles y 9
años después cuenta con 22
Alojamientos, repartidos en 9
destinos de España y 2 en
Portugal.

#GESTIÓN HOTELERA

#INVERSIÓN

#INNOVACIÓN

#TALENTO

https://www.linkedin.com/in/juancarlossanjuan/
https://casualhoteles.com/es
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/juancarlossanjuan/
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Rubén Sánchez
Martín / Lola

Buendía

BeonPrice.com

● Director ejecutivo y
directora de marketing
(Castilla y León)

Experiencia
Rubén, con enfoque hacia la
transformación de las estrategias
de ingresos de los hoteles a través
de la innovación y la experiencia
del usuario. Cuenta con amplia
experiencia en la gestión de
empresas relacionadas con las
nuevas tecnologías. Actualmente
también es Strategy Advisor en
Hotelverse

Lola: Profesional con amplia
experiencia en proyectos de
marketing de contenidos,
comunicación corporativa y diseño
de estrategias de captación de
leads. Destaca su trayectoria en el
sector turístico como responsable
de identidad digital de Hosteltur.

#INNOVACIÓN

#TECNOLOGÍA

#TALENTO

#COMUNICACIÓN

https://www.linkedin.com/in/rubensanchezmartin/
https://beonprice.com/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/rubensanchezmartin/
https://www.linkedin.com/in/lolabuendia/
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Miguel Sanz Turespaña

● Director General (Madrid)

Experiencia
Es el organismo público, adscrito al
Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo a través de la Secretaría
de Estado de Turismo, responsable
del marketing de España como
destino de viajes en el mundo.

#DESTINOS

#INFORMACIÓN

#COMUNICACIÓN

#MARKETING

https://www.linkedin.com/in/miguel-sanz-b748a33/
https://www.spain.info/es/
https://sergestur-turism.negocio.site/
http://www.minetad.gob.es/es-ES/Paginas/index.aspx
http://www.minetad.gob.es/es-ES/Paginas/index.aspx
http://www.minetad.gob.es/es-ES/Paginas/index.aspx
http://www.minetad.gob.es/turismo/es-ES/SecretariaDeEstado/Paginas/SecretariaEstado.aspx
http://www.minetad.gob.es/turismo/es-ES/SecretariaDeEstado/Paginas/SecretariaEstado.aspx
https://www.linkedin.com/in/miguel-sanz-b748a33/
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Kike Sarasola Room Mate Hotels / Be Mate

● Presidente y Fundador
(Madrid)

Experiencia
Lidera un equipo con más de 1200
roomies volcados en hacer felices a
las personas.

En constante proceso de
aprendizaje y reinvención.

Buscador inagotable de tendencias
e ideas innovadoras que generen
un impacto social. Startupero. Fan
de la tecnología y la innovación.

Lanzaron al sector la marca
BeMate, segmento alojativo de
apartamentos turísticos.

#GESTIÓN DE HOTELES

#INVERSIÓN

#INNOVACIÓN

#TALENTO

https://www.linkedin.com/in/kike-sarasola/
https://room-matehotels.com/es/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/kike-sarasola/
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Gabriel M.
Subías Cano

W2M WORLD2MEET

● Ceo de W2M
(Islas Baleares)

Experiencia
W2M es proveedor global de
servicios en más de 175 países,
ofreciendo alojamiento, traslados,
excursiones, circuitos y servicios de
handling.

Nuestros principales clientes son
tour operadores, mayoristas, OTAs,
bancos de camas y agencias de
viajes.

Anteriormente fue ejecutivo en
Avoris, Orizonia y el grupo
Iberostar.

#INTERMEDIACIÓN

#AGENCIAS DE VIAJE

#INNOVACIÓN

#EXPERIENCIA

https://www.linkedin.com/in/gabrielsubiascano/
https://www.w2m.travel/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/gabrielsubiascano/
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Isidro Tenorio
Meseguer

Bequest / AEDH

● Ceo de Bequest I+D

● Eventos y Comunicación
AEDH

Experiencia
Emprendedor interesado en
Internet, Revenue Management,
Nuevas Tecnologías y Formación en
proyectos dirigidos al sector del
Ocio, el Turismo y la Hostelería,
participando en media docena en
los últimos años.

Cofundador y CEO de Bequest,
I+D, la primera agencia de
conversación; responsable de
Eventos y Comunicación en la
Asociación Española de
Directores/Directivos de Hotel
(AEDH); coordinador del Centro de
Alto Rendimiento Turístico (CART).

Ponente habitual en charlas, cursos
y seminarios sobre Nuevas
Tecnologías aplicadas y, sobre
todo, Emprendimiento Turístico,
Marketing on-line & Revenue
Management, incluyendo la
colaboración en diversos cursos,
grados y másteres universitarios.

#MARKETING

#ASOCIACIÓN

#CONOCIMIENTO

#COMUNICACIÓN

https://www.linkedin.com/in/isidrotenorio/
https://www.bequest.es/
https://www.aedh.es/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/isidrotenorio/
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Pablo Torres Consultor en fpg

● Consultor
(UK / Comunidad
Valenciana)

Experiencia
Consultor hotelero con más de 20
años de experiencia en el sector.

Partner con hoteles de todo el
mundo, mejorando procesos y
formando equipos para aumentar
su rentabilidad y el nivel de
satisfacción de los clientes.

Profesor asociado en diversas
instituciones educativas y fundador
de Hospitechlity.com

#CONSULTORÍA

#REVENUE

#FORMACIÓN

#COMUNICACIÓN

https://www.linkedin.com/in/pablotorres-hotelconsultant/
https://hospitechlity.com/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://hospitechlity.com/
https://www.linkedin.com/in/pablotorres-hotelconsultant/
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Jordi Tresserras Icomos / LABPATC

● Consultor de Turismo
Cultural
(Cataluña)

Experiencia
Presidente de Icomos (Consejo
Internacional de Monumentos y
sitios - asesores UNESCO)

Director LABPATC - Laboratorio de
Patrimonio, Turismo Cultural y
Creatividad

Presidente Ibertur (Red de
patrimonio turismo y desarrollo
sostenible)

Consultor de la UNESCO (Cultura y
desarrollo)

#TURISMO CULTURAL

#HOTELES CULTURALES

#UNIVERSIDAD

#COMUNICACIÓN

https://www.linkedin.com/in/jordi-tresserras-juan-21610934/
https://icomos.es/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/jordi-tresserras-juan-21610934/
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David Val Palao
/ Nacho Rojas

TecnoHotelnews.com

● Redactor y Director en
TecnoHotel
(Madrid)

Experiencia
Redactor y Director del área de
Hotel y hostelería en el grupo de
comunicación Peldaño.

La publicación aporta contenido
sobre Revenue Management,
Marketing, Customer Experience,
transformación digital y gestión
hotelera, entre otros temas y el
equipamiento hotelero (nuevos
productos y avances tecnológicos).

#PERIODISMO

#COMUNICACIÓN

#MEDIOS DE COMUNICACIÓN

#CONOCIMIENTO

https://www.linkedin.com/in/david-val-palao-6161963b/
https://tecnohotelnews.com/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/david-val-palao-6161963b/
https://www.linkedin.com/in/nacho-rojas/
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Fernando
Valmaseda

Grupo RV EDIPRESS /
Miradas Viajeras Radio y TV

● Ceo Grupo RV EDIPRESS
Director general Miradas
Viajeras    (Madrid)

Experiencia
33 años de profesión avalan a este
periodista de raza al que le apasiona
contar historias todos los días y construir
un sector turístico de calidad.

Crítico, locuaz, sensible, narrativo y muy
humano, fue el impulsor y creador de los
primeros suplementos de viajes de la
prensa diaria en España y fundador y
director de cuatro de las principales
revistas de viajes de este país en los años
90 y de los 2000.

CEO del mayor grupo de comunicación
especializado en turismo de Europa y
director de los programas de radio y TV
Miradas Viajeras, con los que, entre
ambos, llega a más de 3 millones de
personas todos los fines de semana.

Asesor de empresas, instituciones y
gobiernos, tertuliano, conferenciante,
creador de los PICOT, y habitual en la
dirección y conducción de galas, debates
y actos, ha sido premiado a nivel nacional
e internacional por su trabajo. Premio al
Mejor Director de Comunicación
Estratégica de España en 2019.

#COMUNICACIÓN

#CONOCIMIENTO

#EXPERIENCIA
#DESTINOS

https://www.linkedin.com/in/fernando-valmaseda-rodr%C3%ADguez-11140714/
https://www.capitalradio.es/programas/miradas-viajeras
https://www.rvedipress.com/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/fernando-valmaseda-rodr%C3%ADguez-11140714/


141

Mayte Vaño
Sempere

Distrito Digital

● Directora de
comunicación
(Comunidad Valenciana)

Experiencia
Dirección de marketing,
comunicación y promoción del
Distrito Digital de la Comunidad
Valenciana.

Especializada en Gestión y
consultoría de comunicación para
empresas y entidades públicas, con
una larga experiencia en el sector
turístico tanto en el sector privado
como el público.

Community Management.

Formación Redes Sociales.

#COMUNICACIÓN

#MARKETING

#CONOCIMIENTO

#FORMACIÓN

https://www.linkedin.com/in/maytevsempere/
https://distritodigitalcv.es/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/maytevsempere/
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Ignacio Vasallo Periodista / Fepet

● Periodista especializado
en turismo
(Madrid)

Experiencia
Responsable de Relaciones
Internacionales de  la Federación
de Escritores de Turismo (FEPET).

Fundador y primer director general
de Turespaña, puso en marcha la
identidad corporativa del turismo
español basada en el logotipo de
Miró.

Director de la Oficina Española de
Turismo en Londres desde 2004
hasta 2013.

Ha dirigido las oficinas españolas
de turismo en Estocolmo y Nueva
York.

Ha ocupado diferentes puestos en
los servicios de la Administración
turística, entre ellos los de director
del Gabinete Técnico, comisario de
Oficinas, subdirector general de
Comercialización y director  general
de Promoción del Turismo.

Fundador y consejero de Spanair y
consejero de Aviaco, Gate Gourmet
y Viajes Marsans.

#PERIODISMO

#COMUNICACIÓN

#CONOCIMIENTO

#EXPERIENCIA

https://www.linkedin.com/in/ignacio-vasallo-2409905/
https://www.fepet.info/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/ignacio-vasallo-2409905/
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Manuel Vegas
Lara

AEDH (Asociación Española
de Directores de Hotel)

● Presidente Nacional
(Madrid)

Experiencia
La AEDH, tiene 40 años de historia,
se dedica a la formación de los
directivos hoteleros, asesoría,
bolsa de trabajo muy importante,
organizar seminarios y congresos.

La asociación, los últimos años, se
están incorporando nuevos
miembros, renovando y
reactivando actividad, teniendo
cada vez más protagonismo en el
sector turístico nacional.

#ASOCIACIONISMO

#HOTELES

#FORMACIÓN

#CONOCIMIENTO

https://www.linkedin.com/in/mvegaslara/
https://www.aedh.es/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/mvegaslara/
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Nicolás
Villalobos

Mestres

be Cordial Hotels & Resorts

● Director General
be Cordial Hotels &
Resorts
(Islas Canarias)

Experiencia
Grupo hotelero vinculado a la isla
de Gran Canaria.

Están en un momento de gran
expansión con la incorporación de
alojamientos tipo boutique en Las
Palmas de GC pero también
grandes Resorts en el sur de la isla.

Ejerce como Director General pero
también como conferenciante y
tertuliano para compartir su
conocimiento del sector.

#GESTIÓN HOTELERA

#CONOCIMIENTO

#EXPERIENCIA

#INVERSIÓN

https://www.linkedin.com/in/nicolas-villalobos-mestres-6a89076/
https://www.becordial.com/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/nicolas-villalobos-mestres-6a89076/
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Mario Villar
García ***

Turisme Comunidad
Valenciana

● Director de inteligencia
turística de Turisme
Comunitat Valenciana

Experiencia
Sociólogo y Politólogo, también tiene
un Máster en Dirección y
Planificación en Turismo, así como
un Postgrado en Big Data y Turismo.
Actualmente está realizando el
doctorado en turismo, especializado
en la Inteligencia Competitiva de los
DTI.

Fue encargado del departamento de
Big Data de Hosbec y VisitBenidorm,
donde realizó un papel innovador
para que Benidorm se convirtiera en
Destino Turístico Inteligente.

Afirma que la innovación se mueve a
través de inquietudes, que gracias a
su carácter es un motor que no
entiende de paradas. Convencido de
que la mirada crítica nos hace crecer
y evolucionar en el turismo, y este a
la vez como sociedad

#IA

#INNOVACIÓN

#CONOCIMIENTO

#ANÁLISIS DATOS

*** MENOR DE 40 AÑOS

https://www.linkedin.com/in/mario-villar-garcia-69a1605b/
https://invattur.es/inteligencia-turistica.html
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/mario-villar-garcia-69a1605b/
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Miguel
Villarroya Adell

Spring Hotels

● Director General en
Spring Hotels
(Islas Canarias)

Experiencia
Cadena hotelera, que con tan sólo
tres hoteles, situados en el sur de
Tenerife, han sabido innovar, hacer
cosas creativas y sobre todo
adaptarse a los gustos y
preferencias de los clientes, sin
dejar a un lado el capital humano
que trabaja con ilusión día a día.

#GESTIÓN HOTELERA

#INNOVACIÓN

#EXPERIENCIA

#TALENTO

https://www.linkedin.com/in/miguel-villarroya-adell-13525b68/
https://springhoteles.com/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/miguel-villarroya-adell-13525b68/
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Edu William Profesor asociado ULPGC
(Universidad de Las Palmas
de G.C.) / The wise dreams

● Fundador WS Group &
The Wise Dreams

● Profesor asociado en la
ULPGC (Islas Canarias)

Experiencia
Fundador & CEO de TWD, donde ha
unido a 7 grupos empresariales
para invertir en I+D de
aplicaciones de IA, neurociencia y
realidad virtual. TWD es promotora
del Travel Tech School by
Amadeus, escuela de competencias
digitales e innovación en el sector
turístico.

Fundador y director de Canarias
Living Lab, organismo de
Investigación en IA  del
comportamiento del turista y
empleados

Profesor asociado de marketing
para la innovación en la Facultad y
escuela de economía y empresa en
ULPGC

#UNIVERSIDAD

#CONOCIMIENTO

#INNOVACIÓN

#TALENTO

https://www.linkedin.com/in/eduwilliam/
https://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=crrPDI&ver=pdi&consulta=NDQzMDQ3ODc=
http://www.thewisedreams.com/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/eduwilliam/
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Enrique Ybarra City Sightseeing Worldwide

● Fundador y Ceo City
Sightseeing Worldwide
(Andalucía)

Experiencia
City Sightseeing se creó en 1999
en Sevilla y en sus comienzos
contaba con tan solo cuatro tours.

En la actualidad, City Sightseeing
es un atractivo reconocido en casi
100 ubicaciones alrededor del
mundo.

Aportando al sector turístico, oferta
complementaria en los destinos.

#OFERTA COMPLEMENTARIA

#EMPRENDIMIENTO

#CONOCIMIENTO

#EXPERIENCIA

https://www.linkedin.com/in/enrique-ybarra/
https://city-sightseeing.com/es/home
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.linkedin.com/in/enrique-ybarra/
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José Luis Yzuel Hostelería de España (Cehe)

● Presidente de Hostelería
de España (Aragón)

Experiencia
Presidente de la Confederación
Empresarial de Hostelería de
España (Cehe)

Es la organización empresarial que
representa a los restaurantes,
bares, cafeterías y pubs de nuestro
país. La hostelería está formada
por más de 300 mil
establecimientos que dan trabajo a
1,7 millones de personas.

#ASOCIACIONISMO

#RESTAURACIÓN

#CONOCIMIENTO

#COMUNICACIÓN

https://twitter.com/jlyzuel
https://www.cehe.es/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://twitter.com/jlyzuel
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José Luis
Zoreda de la

Rosa

Exceltur.org

● VicePresidente ejecutivo
de Exceltur (Madrid)

Experiencia
Es una asociación sin ánimo de
lucro formada por 35 empresas
relevantes del sector.

Tiene entre sus responsabilidades,
conceptualizar y posteriormente
materializar el proyecto de
constitución y lanzamiento de
EXCELTUR «Alianza para la
Excelencia Turística»

Foro Exceltur, se celebra cada dos
años en las vísperas de Fitur.
Siendo uno de los encuentros más
relevantes en el sector turístico.

Anteriormente desempeñó
funciones de consejero y asesor de
varias empresas, administraciones
y entidades turísticas y del sector
inmobiliario, lo que le ha llevado a
ser frecuentemente invitado a
participar en múltiples seminarios y
foros nacionales e internacionales

#ASOCIACIONISMO

#FORMACIÓN

#CONOCIMIENTO

#COMUNICACIÓN

https://www.exceltur.org/conozca-exceltur/equipo/jose-luis-zoreda-de-la-rosa/
https://www.exceltur.org/conozca-exceltur/equipo/jose-luis-zoreda-de-la-rosa/
https://sergestur-turism.negocio.site/
https://www.exceltur.org/conozca-exceltur/equipo/jose-luis-zoreda-de-la-rosa/

