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PROGRAMA
9:00 h. Acreditaciones
9:30 h. Bienvenida
VICENTE BOLUDA, Presidente de AVE

9:35 h. Mesa redonda: Principales cifras y tendencias del sector
JAIME ALBERTO CABAL, Adjunto Sec. General de la OMT
ANTONIO BERNABÉ, Director General de Turismo Valencia
JOSÉ LUIS ZOREDA, Vicepresidente Ejecutivo de Exceltur
Modera: ENRIC FERNÁNDEZ, Director Corporativo Plani�icación Estratégica
y Estudios de Caixabank

10:30 h. Modelo de internacionalización de una empresa turística española
CARMEN RIU, Consejera Delegada de Grupo Riu
Presenta: ADOLFO UTOR, Presidente de Baleària Eurolíneas Marítimas

11:15 h. Pausa-café
12:00 h. Mesa redonda: Turismo y generación de riqueza
VICENT GRIMALT, Administrador único de Ale-hop
PATRICIA QUESADA, Directora General de Euromarina
Mª JOSÉ SAN ROMÁN, Chef y propietaria restaurante Monastrell
Modera: JORDI WILLIAMS, Presidente de Leitat

13:00 h. La importancia del transporte en la experiencia turística
JUAN JOSÉ HIDALGO, Presidente de Globalia Corporación Empresarial
Presenta: AGNÈS NOGUERA, Consejera Delegada de Libertas 7

13:45 h. Conclusiones
14:00 a 15:30 h. Cóctel-Almuerzo

PONENTES

Antonio
Bernabé

Es licenciado en Derecho por la Universidad
de Valencia, diplomado en Gerencia de
Administraciones Locales por Esade y
máster en Administración Pública por el
Instituto Universitario Ortega y Gasset. Es
especialista en gestión turística y marketing
de destinos, destacando en su trayectoria
sus responsabilidades como Director
General del Instituto de Turismo de España
(2008-2012). También fue Director General
del Instituto Turístico Valenciano
(1993-1995), organismo entonces
responsable de la política turística en la
Comunidad Valenciana. Actualmente es el
Director Gerente de la Fundación
Turismo Valencia y miembro del Consejo
de Administración de la Ciudad de las Artes
y las Ciencias, S.A.

Jaime Alberto
Cabal

Es ingeniero industrial por la Universidad
Javeriana, maestría en Economía de la
American University de Washington D.C., y
cursó un postgrado en Alta Dirección en la
Universidad de Los Andes y en el Inalde
Business School. Actualmente es
Secretario General Adjunto de la
Organización Mundial del Turismo
(OMT). Ha sido ministro de Desarrollo
Económico de Colombia, embajador de su
país en Austria y la República de Corea,
presidente de la Asociación Hotelera y
Turística de Colombia - COTELCO, de la
Cámara de Turismo de Colombia y de la
Federación Latinoamericana de Hoteles y
Turismo. En el ámbito económico, ha sido
presidente de la Asociación de Pequeñas y
Medianas Empresas y del Consejo
Gremial-Empresarial Colombiano.

Vicente
Boluda

Enric
Fernández

Licenciado y doctor en Derecho y máster en
Asesoramiento Jurídico de la Empresa, lo
que le permitió convertirse en asesor
jurídico del Ministerio de Defensa. Armador
y propietario de la mayor �lota personal de
Europa, ostenta la presidencia de Boluda
Corporación Marítima. También es
presidente de la Asociación Nacional de
Armadores de Remolcadores (ANARE) y la
Comisión de Trá�icos Especiales ANAVE así
como consejero del Puerto Autónomo de
Valencia. De carácter emprendedor, preside
AVE y la Fundación Valenciana de
Estudios Avanzados y es vicepresidente de
la Fundación Premios Rey Jaime I. Es
miembro de la Real Academia Española de
la Mar y del Comité Naval Español- Bureau
Veritas. Recientemente se le ha concedido
el Premio Carus Excellence 2015, galardón
más prestigioso en su sector.
Es Licenciado en Ciencias Económicas y
Empresariales por la Universitat Pompeu
Fabra, Máster y Doctor en Economía por la
Universidad de Chicago, y graduado del
Programa de Desarrollo Directivo de la
IESE Business School. Tras doctorarse, se
incorporó como economista en el Fondo
Monetario Internacional. Actualmente
economista jefe y Director Corporativo
de Plani�icación Estratégica y Estudios
de CaixaBank. Ha sido director del
Departamento de Economía Internacional y
posteriormente director del Departamento
de Estrategia Bancaria en el Área de
Plani�icación Estratégica y Estudios de
CaixaBank. Fue galardonado con la Beca ”la
Caixa” y con la Henry Morgenthau
Dissertation Fellowship otorgada por el
Departamento de Economía de la
Universidad de Chicago.

PONENTES

Vicent
Grimalt

Agnès
Noguera

Fundador y Administrador Único de la
empresa alicantina Clave Dénia. Cuenta
con una dilatada experiencia de más de 51
años dedicado a la venta de artículos de
regalo, accesorios y complementos de
moda. Ha impulsado el concepto y la
imagen de lo que son las actuales tiendas
Ale-Hop que renuevan el panorama del
retail aportándole originalidad y diversión.
Actualmente cuenta con más de 180 tiendas
repartidas por toda la Península; Canarias;
Baleares y Portugal, así como con una
plantilla de más de 1.250 personas.
Actualmente la Compañía se halla inmersa
en la construcción y puesta en marcha de
una nueva plataforma logística que
contribuirá al proyecto de expansión.

Licenciada en Derecho e Historia del Arte
por la Universitat de València, Diplomada
en Gemología por la Universidad de
Barcelona y Analista Financiero.
Actualmente es Consejera Delegada de
Libertas 7, compañía que centra su
actividad en la promoción inmobiliaria, el
turismo y las inversiones �inancieras.
Forma parte como consejera no ejecutiva
de órganos de administración, entre las que
destacan PRISA, Sogecable, Banco de
Valencia, Adolfo Domínguez, Bodegas
Riojanas, Compañía Levantina de
Edi�icación y Obras Públicas, y tales como
Corporación Dermoestética, Cultipeix o
GED Iberian, entre otras. Es Vicepresidenta
de AVE y colabora activamente con la
Fundación ÉTNOR para la ética de los
negocios y las organizaciones, y la
Asociación Valenciana de Caridad. Es
Patrono de la Fundación Libertas 7 y de la
Catedra de Cultura Empresarial de la
Universitat de València.

Juan José
Hidalgo

Patricia
Quesada

Presidente de Globalia, Grupo turístico
líder en el sector viajes, en el que trabajan
más de 14.000 personas. Además es el
Cónsul Honorario de la República
Dominicana en Palma de Mallorca. Hidalgo
ha recibido la más alta Condecoración del
Reino de Marruecos, “Comandante de la
Orden del Uissam Alauí” y el premio
Empresario del Año que otorga anualmente
La Cámara de Comercio de España en
Estados Unidos. Medalla de Oro al Mérito
en el Trabajo y galardonado con una
Antena de Oro en la categoría ‘Empresas’
por la Federación de Asociaciones de Radio
y Televisión, Premio de Turismo Islas
Canarias 2015 a la Excelencia en el Sector
Turístico y a la Proyección Internacional de
Canarias y por la Cámara de Comercio
España-EE.UU. en Miami con el premio al
ejecutivo del año 2018.
Empresaria dedicada al sector inmobiliario
y turístico. Estudió Derecho y cursó
estudios de Comercio Internacional por la
UMH , completando su formación con
diversos cursos de Marketing y Liderazgo.
Formó parte de la junta Directiva de
PROVIA. Actualmente es Co-Directora
General de Euromarina, empresa familiar
pionera en el sector turístico desde 1972.
Euromarina es referencia líder en sector
inmobiliario dedicada a la gestión de suelo,
promoción, construcción y venta de
viviendas destinadas a un publico de poder
adquisitivo medio y alto principalmente
internacional .

PONENTES

Carmen
Riu

Adolfo
Utor

Licenciada en Ciencias Económicas y
Empresariales por la Universidad
Autónoma de Barcelona. Amplió sus
estudios con cursos de postgrado sobre
dirección de personal, �inanzas y empresa
familiar en centros como el Instituto de la
Empresa de Madrid. Actualmente es
Consejera Delegada de Grupo RIU. Ha
sido directora en el hotel Riu Bali, directora
de Recursos Humanos, �inanzas y
administración de la cadena. En 2005 entró
como miembro del Consejo de Vigilancia de
TUI AG y a partir del 2006 y hasta febrero
de 2019 formó parte de la presidencia de
este consejo.

Es el presidente de la naviera Baleària,
líder del transporte marítimo de pasajeros
y carga. Ha estado vinculado siempre al
sector naviero, también preside la Comisión
de Líneas Regulares de ANAVE y es
miembro de la Junta Directiva de AVE. Utor
también es el director académico de la
Càtedra de Cultura Empresarial de la
Fundación Universidad-Empresa (ADEIT)
de la Universitat de València y presidente
del Consejo Social de la Universidad de
Alicante. Ha recibido, entre otros, el premio
a la mejor Iniciativa Empresarial de
Movilidad Sostenible de Gasnam; Forinvest
a la trayectoria profesional; Gran Empresa
del Club de la Innovación de la Comunidad
Valenciana; Construcción Naval Destacada;
Turisme Comunitat Valenciana de
l’Agència Valenciana del Turisme y a la
Innovación de la revista Economía 3.

María José
San Román

Jordi
Williams

José Luis
Zoreda

Chef y restauradora galardonada con
una estrella Michelín y dos soles Repsol,
es conocida por el estudio de ingredientes
españoles emblemáticos y por sus
interesantes interpretaciones de la cocina
española. Propietaria del Grupo Gourmet
Alicante y presidenta de la Asociación
Mujeres en Gastronomía. Ha impartido
clases y seminarios magistrales en los
mejores centros culinarios del mundo,
entre los que se encuentran el afamado
Culinary Institute of America, The
International Culinary Center of New York y
The Hattori Institution en Tokyo. En 2018
presentó en su propio y galardonado
restaurante un programa de la serie Master
Chef .
Postgrado en Philología Germánica en la
Universidad de Barcelona y Programa Alta
Dirección por el IESE. Ha sido Consejero
Delegado de la Junta de Turismo de
Barcelona. Actualmente es el presidente
del Centro Tecnológico de Leitat y
presidente de CTECNO (Fundación
Tecnológica Catalana). Durante su
trayectoria profesional se ha dedicado a
fomentar el turismo de salud, estudiantil,
de bodas, sostenible y programas de
tecnología turística desde el Consejo de
Turismo de Barcelona así como generar e
implementar el Plan de Turismo Rural en
Cataluña 2006.
Economista, cursó posteriormente un MBA
en el IESE (Barcelona) y un PMD en la
Harvard Business School (Boston, USA). Su
vinculación profesional al sector turístico
arranca en 1984 como Consejero Adjunto al
presidente del Grupo SOL-Meliá. En el año
1996 a propuesta del Gobierno Español es
nombrado Director General del Consejo
Empresarial de la Organización Mundial del
Turismo. Posteriormente y como
Vicepresidente Ejecutivo, constituye
EXCELTUR, formada por los máximos
responsables de 24 empresas líderes
turísticas españolas, con el doble objetivo
de elevar el reconocimiento
socio-económico del turismo entre la
opinión pública y favorecer la mejora
continua de la competitividad del sector
turístico español y sus destinos.

