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OLIVIER RUST
Nuevo Director de 
Ventas del Hotel 
Alfonso XIII

Olivier Rust, cuenta 
con amplia experiencia 
en el sector hotelero 
internacional, habien-
do trabajado para 
la cadena Starwood 
Hotels & Resorts desde 
1999 en Hoteles como 
ArabellaSheraton 
Bogenhausen (Múnich) o 
el Hotel Negresco (Niza), 
antes de incorporarse en 
2004 al equipo de ven-
tas Global de la marca 
Luxury Collection en 
Frankfurt.
En 2005, Olivier Rust 
se trasladó a España 
para formar parte del 
equipo del complejo 
Arabella Golf & Spa 
Resort Mallorca, que se 
compone del St. Regis 
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Mardavall Mallorca 
Resort, Castillo Hotel Son 
Vida y  Sheraton Golf 
Hotel Mallorca, como 
Sales Executive, Account 
Manager, hasta que en 
2008 fue nombrado  
Senior sales Manager 
del St. Regis Mardavall 
Mallorca Resort. 

ULRIKE BOHNET
Nueva directora de 
la oficina Nacional 
Alemana de Turismo en 
España

Ulrike Bohnet, de 
nacionalidad alemana, 
cuenta con una larga 
trayectoria profesional 
en el sector turístico 
en España, tanto en el 
mercado del outgoing 

como del incoming. 
Su último puesto fue 
como Área Manager 
de Mercados Europeos 
en Turismo Madrid, 
empresa pública de la 
Comunidad de Madrid.
Licenciada por cuatro 
universidades europeas 
y MBA en Dirección de 
Empresas Turísticas en el 
Instituto de Empresa de 
Madrid.
El puesto de dirección 
de la oficina de Madrid 
quedó vacante en virtud 
del proceso de rotación 
planificado para el año 
2011. Harald Henning, 
que ocupaba  
el puesto hasta ese 
momento, asume desde 
el 1 de septiembre 
de 2011 las mismas 
funciones en la oficina 
en Zúrich del Turismo 
Alemán. 

REINALDO 

RODRIGUEZ 
Nuevo director general 
de Navegación Aérea

Reinaldo Rodríguez 
nuevo director general 
de Navegación Aérea. 
Sustituye en el cargo 
a Carmen Librero, que 

abandona el puesto  
por motivos personales.
Reinaldo Rodríguez  
es Ingeniero Superior 
de Telecomunicaciones, 
controlador aéreo y 
miembro del Cuerpo  
de Ingenieros Superiores 
de Radiodifusión y 
Televisión del Estado.
En 1995, fue nombrado 
director general de 
Telecomunicaciones 
y en 2005 fue 
designado presidente 
de la Comisión del 
Mercado de las 
Telecomunicaciones, 
cargo que ha ocupado 
hasta el pasado mes de 
abril. 


