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CARLOS LÓPEZ BAHILLO 
Nuevo Director Comercial en España 
de Costa cruceros

►Carlos López Bahillo es el nuevo 
director comercial en España, en sustitu-
ción de Rocío Blázquez que ocupó dicho 
cargo durante el último año.
Bahillo cuenta con una gran experiencia 
en el sector turístico. Además de su cargo al frente del depar-
tamento Comercial y Márketing de Sidorme Quality Low Cost 
Hotels, ha sido director general de Voyages El Corte Inglés 
en Francia, donde lideró la apertura de dos delegaciones en 
París y una en Lyon. Previamente fue Delegado de Viajes El 
Corte Inglés en León y en Madrid. Es diplomado en Dirección 
de Empresas y Actividades Turísticas por la USAL, Escuela 
Universitaria de Educación y Turismo de Ávila. 

FRANCISCO GARRIDO 
Nuevo Director General 
de Holiday Inn Madrid

►Francisco Garrido ha 
sido nombrado nuevo direc-
tor general de Holiday Inn 
Madrid el mismo año en que 
el hotel celebra su 25 aniver-
sario.
Francisco Garrido, de 44 
años de edad y natural de Málaga, emprendió su 
carrera en la hostelería hace más de 20 años y comen-
zó a trabajar en IHG en 2005. Su dilatada experiencia 
en el sector de la restauración le llevó a la dirección 
de alimentación y bebidas del Hotel InterContinental 
Madrid. Posteriormente, pasó al ocupar funciones 
directivas cuando fue nombrado gerente del Hotel 
InterContinental Mar Menor. 

JAKKA-PACO HALONEN
Nuevo representante de 
Visit Finland en España

►Jukka-Paco Halonen, naci-
do en España, cuenta con 
una amplia trayectoria profe-
sional en el sector del turis-
mo entre España y Finlandia 
desde 1993. Además, es 
miembro del Consejo de 
Dirección de SITE, la organización mundial y profesio-
nal que desde 1973 vincula directivos de empresas de 
programas y viajes de incentivo; y preside la Sociedad 
Finlandia-España en el país nórdico.  

JOSÉ LUIS GRANDE 
Nuevo director Comercial del Grupo RV 
Edipress
►José Luis Grande, es un gran conocedor 
del sector turístico nacional e internacional.
Grande inició su carrera como director de 
ventas en Iberojet (en la actualidad Grupo 
Orizonia) y Viajes Ecuador. Posteriormente 
fue director comercial de Travelplan, respon-
sable comercial de Grupo A.M.A y Politours, 
en Ediciones Jaguar, Iberia Universal e Ideal 
Media. 

Ya es conocido que Tallinn es 
la capital de Estonia pero, en 
2011, será también la capital cul-

tural de toda Europa. Como Capital 
Europea de la Cultura, Tallinn acogerá 
numerosos eventos internacionales 
que unirán a distintos pueblos y cul-
turas.

Tallinn se asienta sobre un cruce 
de caminos único situado junto al 
mar. Es el sitio donde se unen este 
y oeste y donde las culturas de la 
Europa del norte y central, se encuen-
tran. Su Ciudad Vieja forma parte del 
Patrimonio de la Humanidad de la 
Unesco. La cultura en Tallinn se entre-
teje con la ciudad tal y como es hoy 
en día, junto con su rápido desarrollo. 
Es la cuna del Skype y no es necesario 
alejarse mucho de centro de la ciudad 
para encontrarse en medio de maravi-
llosos paisajes.

Durante todos y cada uno de los 
días del próximo año 2011, algo nuevo 
y sorprendente sucederá en Tallinn, 
para conocer más sobre Tallinn 2011 
visite: www.tallinn2011.ee/eng. 

Capital Europea de la 
Cultura 2011


