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Rami Jebali 
Nuevo representante de 
la Oficina Nacional de 
Turismo de Túnez para 
España y Portugal

Rami Jebali, licenciado 
en marketing, cuenta con 
catorce años de experiencia 
trabajando para el turismo 
tunecino. 
Jebali ocupó el mismo 
puesto de director en 
Estocolmo representando 
al país ante el mercado 

Mohamed Sofi 
Nuevo director de 
la Oficina Nacional 
Marroquí de Turismo  
para España.

Mohamed Sofi es  Titulado 
en el Instituto  Superior 
Internacional de Turismo de 

Tánger, ha ocupado diversos 
cargos en la Sede Central de 
la ONMT desde su ingreso  
en Rabat en 1988, más tarde 
se incorporó a la oficina de 
Madrid en 1998 con el fin de 
gestionar todos los aspectos 
de Marketing; y hasta su 
nombramiento ocupaba el 
cargo de subdirector en la 
Delegación de Madrid.
La amplia experiencia de 
Mohamed Sofi en España le 
ha permitido familiarizarse 
con el mercado, para domi-
nar los muchos engranajes y 
establecer excelentes relacio-
nes con los profesionales del 
turismo español. Recordemos 
que España, siendo el destino 
preferido por los españoles 
fuera de Europa, es el segun-
do mercado emisor para 

Nórdico entre 2006 y 2011. 
Posteriormente asumió en 
la administración central de 
la ONTT hasta 2013 como 
responsable para el merca-
do latino. Sus capacidades 
de liderazgo y versatilidad 
le han llevado a ser la per-
sona idónea para expandir 
el mercado turístico en la 
peninsula.

Desarrollos en Noviembre
Durante el pasado mes de 

noviembre, sus  desarro-
llos Internet para el sector 

de Agencias de Viajes han regis-
trado 65 millones de accesos 
(64.981.844  accesos), más de 1 
millón de visitas (1.011.518 visi-
tas) y cerca   de 30 millones de 
páginas visualizadas (29.358.898 
páginas, sin contar las visuali-
zaciones desde cachés). Estos 
datos incluyen las estadísticas de 
Orbis Vending (4.279.333 accesos, 
216.856 visitas y 1.479.655 pági-
nas http://www.orbisv.com/stat/ 
y http://www.orbisvending.com/
stat), las estadísticas de los Orbis 
Booking hospedados en Pipeline 
Software (15.593.234 accesos, 
252.826 visitas y 11.174.804 pági-
nas) y las estadísticas de  desa-
rrollos sectoriales, incluyendo 
herramientas como Login Único 
y Orbis Hoteles (45.109.277 acce-
sos, 541.836 visitas y 16.704.439 
páginas http://control.aavv.net/
global/).

En conjunto, realizaron  desa-
rrollos para 5.000 Agencias de 
Viajes en España, Portugal y 

México, así como otras organi-
zaciones relacionadas con el sec-
tor (Mesa del Turismo, Asociación 
Española de Compañías Aéreas). 
También desarrollamos otros 
servicios y herramientas 
Internet como Orbis Hoteles y 
FlightScanner. 

Más de 3.500 agencias dispo-
nen del  sistema Login Único 
implantado en sus Intranets. 
Durante noviembre se han regis-
trado 89.420 sesiones de traba-
jo en estas Intranets..

Login Único, entre otras pres-
taciones, ofrece acceso directo 
para estas agencias a 163 sis-
temas de reservas. La relación 
de estos sistemas está disponible 
en www.loginunico.com. Durante 
noviembre se han realizado 
269.755 accesos a estos siste-
mas de reservas a través del 
Login Único.

También prestan servicios de 
correo electrónico para 2.500 
agencias de viajes. Durante 
noviembre se han gestionado 

más de 4,3 millones de mensa-
jes de correo 

Orbis Hoteles (www.orbisho-
teles.com) un  sistema para bús-
queda y reserva en múltiples pro-
veedores de alojamiento. Los pro-
veedores que componen actual-
mente su núcleo central son: 
Bancotel, Bedsonline, Hotelplus, 
Hotusa, Keytel, Restel, Rhodasol-
Turimar, Transhotel y Travelcube. 

Desde 2008 la Intranet AAVV.
com,  incluye un Orbis Hoteles de 
la Intranet AAVV.com, con provee-
dores adicionales no incluidos en 
el núcleo central de Orbis Hoteles 
(actualmente ofrece un total de 
12 sistemas de reservas, incluyen-
do Canarias Europa, Iristour y New 
Travelers).

Desde Orbis Hoteles se han 
realizado durante noviem-
bre 288.948 búsquedas en los 
distintos proveedores y 3.041 
reservas, con un total de 11.363 
habitaciones/noche reservadas 
por un importe de 1.232.109,02 
euros. 

Marruecos en términos de 
flujos turísticos, y es uno de 
los mercados prioritarios de 
la Oficina Nacional Marroquí 
de Turismo en su estrategia 
de cara al 2020.




