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MERCEDES TEJERO 
Nueva gerente de la Federación Española de 
Asociaciones de Agencias de Viajes (FEAAV)

►Mercedes Tejero ha sido nombrada nueva 
gerente de la FEAAV, cargo al que accede des-
pués de 14 años trabajando en la Federación, 
donde desempeñaba el cargo de adjunta a la 
Gerencia, tras la jubilación de Susana Tomas.
Mercedes Tejero ha ejercido diferentes funciones 
en FEAAV, entre las que cabe destacar, como ase-
sora normativa dentro del ámbito turístico, y responsable del Departamento 
de Formación, Negociación Colectiva y Administración. 

IÑIGO VALENZUELA 

COSSIO
Nuevo director comercial de 
Carlson Wagonlit Travel

►Iñigo Valenzuela Cossio, ha 
sido nombrado nuevo director 
comercial de Carlson Wagonlit 
Travel. Licenciado en Ciencias 
Económicas y Empresariales, y 
PDG del IESEA, Iñigo inició su 
carrera profesional en Trapsa 
como controller. En 1995 se 
incorporó a Viajes Marsans como 
Adjunto al director general y 
tras 5 años en este cargo saltó 
a director división de Empresas 
de España y Portugal, formando 
parte del Comité de Dirección de 
HRG. En Marsans Empresas ha 
desarrollado su carrera profesio-
nal durante los últimos 10 años, 
dirigiendo el Área de Negocios. 
Iñigo formará parte del Comité 
de Dirección de CWT. 

FERNANDO SUÁREZ DE 

GÓNGORA
Nombrado director de Emirates 
en España

►Fernando 
Suárez de 
Góngora es un 
reconocido profe-
sional del sector 
con amplia expe-
riencia a nivel mun-
dial.
Antes de incorpo-
rarse a Emirates con 
sede en Dubai,  
desempeñaba 

el cargo de director comercial para 
España en Carlson Wagonlit Travel, 
empresa especializada en la organiza-
ción de viajes de negocios.
Sin embargo, Suárez de Góngora ha 
desarrollado gran parte de su carre-
ra profesional en la aerolínea British 
Airways, en la que ha ostentado 
varios cargos directivos en diversos 
países a lo largo de 22 años. Entre 
ellos destacan el de director general 
para Rumania entre 1994 y 1996 y 
el de director general para España y 
Portugal entre 1999 y 2002. En su últi-
ma etapa en la compañía aérea britá-
nica, de 2002 a 2006, Fernando Suárez 
también ocupó el cargo de director 
general para China y Filipinas con sede 
en Hong Kong. 

JOSÉ MARÍA VALADÉS 
Nuevo director del 
hotel Confortel 
Badajoz
►Confortel Hoteles, 
cadena hotelera 
de la Corporación 
Empresarial ONCE, 
ha nombrado a 
José María Valadés 
nuevo director del 
establecimiento 

extremeño, Confortel Badajoz. 
José Mª. Valadés es diplomado en 
Ciencias Empresariales, y dispone de 
titulación en Relaciones Laborales 
y Prevención de Riesgos Laborales. 
Ha desarrollado la mayor parte de 
su carrera profesional en Confortel 
Hoteles, habiendo trabajado en los 
departamentos de  Recursos Humanos 
y Administración.  

EMILIO RIVAS 
Se incorpora como director 
general de Globalia Incoming 
Services

►Emilio Rivas 
lleva 16 años de 
actividad profe-
sional en el sector 
del receptivo. 
Durante los últi-
mos tres años ha 
sido subdirector 
general de Jumbo 
Tours.
Cursó estudios 
universitarios de Marketing y Gestión 
Comercial en Madrid y su primer tra-
bajo, en prácticas, fue precisamente 
en Air Europa, hace ya 20 años. Ha 
ocupando cargos de responsabilidad 
sobre mercados turísticos tan diferen-
tes como Canarias, Baleares, Costas 
Españolas, Marruecos, Caribe, Túnez, 
Italia, Francia y Cabo Verde. Conoce 
en profundidad las necesidades de 
cada mercado, de cada cliente, de cada 
nacionalidad y tipo de operador, ya 
sean tradicionales, on line o B2C. 

La Revista TAT también  
la tienes a tu disposición  
en nuestra web

www.tatrevista.com
La más completa 
información técnica del 
turismo la encontrarás en 
sus páginas.

28 años tomando el pulso del 
día a día a la actualidad del 
sector a través de reportajes, 
entervistas, noticias y 
comentarios

Y no solamente verás el último 
número, encontrarás los años 
anteriores; así como el último     
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