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ELENA D. VALCARCE 
Nueva directora comercial de TRH Hoteles

Diplomada en Empresa y Actividades Turísticas, Elena D. Valcarce comenzó su 
carrera profesional hace 18 años, desempeñando diferentes puestos de responsa-
bilidad ligados en su totalidad al ámbito hotelero. Y, más concretamente, al terre-
no del marketing y el entorno comercial, áreas en las que es una experta. 
En su trayectoria laboral figuran marcas del sector turístico, como Paradores 
de Turismo de España y Rafael Hoteles, en las que fue directora de Ventas y de 
Marketing. Está ligada a entidades como Segittur, donde desempeñó el cargo de 
Directora Comercial. 

ELENA MAYORAL 
Nueva directora del 
aeropuerto de Madrid-
Barajas 

* Es la primera mujer que  
 asume la Dirección en los 82  
 años de historia del aeropuerto 
Elena Mayoral Corcuera 
ha sido nombrada nueva 
directora del aeropuerto de 
Madrid-Barajas, con fecha 
1 de abril de 2013, en sus-
titución de Miguel Ángel 
Oleaga Zufiria, quien ha 
desarrollado su labor como 
director desde 2001. Con 
el nombramiento de Elena 
Mayoral, por primera vez 
una mujer estará al frente 
de la Dirección de Barajas 
desde su apertura en 1931. 
Nacida en Torrelavega 
(Cantabria), es Ingeniera 
Superior Aeronáutica por 
la Universidad Politécnica 
de Madrid. Posee un 
Máster en Administración 
y Dirección de Empresa 
(Executive MBA) por la 

Escuela de Organización 
Industrial y un Programa 
de Desarrollo Directivo 
del IESE. Comenzó su 
trayectoria profesional 
en Aena en 2002 desem-
peñando tareas como 
técnico en la Dirección 
de Planes Directores. En 
2005 fue nombrada Jefa 
del Departamento de 
Prospección y Análisis de 
Oferta y Demanda. Estuvo 
al frente de la Dirección del 
aeropuerto de Valladolid 
entre 2007 y 2011 Desde 
2011 ha dirigido el aero-
puerto de Ibiza.   

ENRIQUE AGUSTÍN 
Nuevo Director 
Delegado de la marca 
Mercure en España 

Enrique Agustín es 
Diplomado en Empresas y 
Actividades Turísticas por la 
Escuela Oficial de Turismo 
de Madrid, cuenta con un 

Postgrado de Especialidad en 
Dirección de Alojamientos 
Turísticos y Restauración y ha 
cursado un PMD en ESADE.
Ha forjado gran parte de su 
trayectoria profesional dentro 
del Grupo Accor, concreta-
mente en la cadena Novotel, 
donde ha dirigido varios hote-
les como Novotel Valencia y 
Novotel Barcelona City y ha 
sido director delegado para la 
zona de Cataluña y Levante. 

CAMIEL EURLINGS
Nuevo presidente  
de KLM

El Consejo de 
Administración de KLM 
aprobó el pasado 20 de 
febrero  el nombramiento 
de Camiel Eurlings como 
nuevo Presidente y Director 
General a partir del 1 de 
julio de 2013. Sucederá 
a Peter Hartman quien 
ha ocupado este pues-
to  desde el 1 de abril de 
2007. Desde el 1 de julio de 
2013, el Directorio de KLM 
estará formado de: Camiel 
Eurlings, Pieter Elbers y Erik 
Varwijk. Camiel Eurlings 
forma parte del Consejo de 
KLM desde el pasado 1 de 
julio de 2011. 

BEATRIZ PUENTE 
Nueva Directora 
Financiera de Aena

Beatriz Puente Ferreras 
es licenciada en Ciencias 
Empresariales por CUNEF, 

donde se especializó en 
Auditoría. Cursó un MBA 
por la escuela de Negocios 
Kellogg Graduate School 
of Management con beca 
Fulbright.
Inició su carrera profe-
sional como auditora en 
Ernst&Young y poste-
riormente formó parte, 
como Vicepresidenta, de 
la división europea de 
Banca de Inversión de 
Citigroup, en el área de 
Fusiones y Adquisiciones. 
Recientemente ha recibi-
do el premio de “Jóvenes 
Directivos con Talento”, 
otorgado por el Seeliger y 
Conde en la categoría de 
Dirección financiera. 
Hasta ahora era Directora 
General Financiera de 
Vocento y miembro del 
Comité de Dirección de este 
grupo: Fue responsable de 
la preparación y coordina-
ción de la Oferta Pública de 
Venta (OPV) de Vocento: 
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Ésta es su casa Le ofrecemos calidad, buen servicio y amistad

Cruz Verde, 16 y San Bernardo, 40
Teléfonos: 91 531 00 30 y 91 521 26 02

28004 MADRID

Silvia Palazuelos
Nueva Directora 
Comercial de la Cadena  
Rafaelhoteles

Durante los últimos 
años estuvo al frente de 
Rafaelhoteles Ventas
Rafaelhoteles ha nombrado 
a Silvia Palazuelos como 
Directora Comercial de la 
cadena. 
Palazuelos es diplomada 
en Turismo y cuenta 
con un master en 
Dirección Hotelera por la 
Universidad Politécnica 
de Madrid así como 
ha realizado diferentes 
cursos sobre gerencia y 
dirección hotelera. Hasta 
su incorporación como 
Directora Comercial 
desempeñaba el cargo de 
Directora de Rafaelhoteles 
Ventas (Madrid) desde 2006. 
En total, cuenta con más de 
20 años de experiencia en 
el sector hotelero: Directora 

Comercial de Green Hoteles, 
Directora de los hoteles 
Lope de Vega y El Prado 
(Madrid) así como Jefa de 
Eventos del resort Hesperia 
La Toja, entre otros cargos 
de responsabilidad. 

David Eirin
Nuevo director  
de Rafaelhoteles  
Ventas

Sustituye a Silvia 
Palazuelos, quien ha sido 
nombrada nueva directora 
comercial de la cadena
Eirin ha sido subdirector 
desde 2006 de los hoteles 
Rafaelhoteles Atocha 
(Madrid), Rafaelhoteles 
Madrid Norte (Alcobendas) 
y Rafaelhoteles by La 

Pleta (Baqueira), este 
último considerado por 
los usuarios de Tripadvisor 
como el mejor hotel del 
valle de Arán desde hace 
años.
Diplomado en gestión y 
dirección de empresas 
hoteleras por el Centro 
Superior de Hostelería de 
Galicia, anteriormente ha 
desarrollado diferentes 
puestos de responsabilidad 
en establecimientos de 
Paradores y Meliá. 

IGNACIO BLANCO
NUEVO DIRECTOR 
DE MARKETING DE 
LATAM AIRLINES 
GROUP EN EUROPA

LATAM Airlines Group, 
el nuevo grupo de aviación 
creado tras la asociación de 
las compañías  
LAN Airlines S.A y TAM 
S.A  consolida de forma 
definitiva su estrategia  
de marketing en el 
continente con el 
nombramiento de Ignacio 
Blanco como Director de 
Marketing de
LATAM Airlines group 
para Europa. Licenciado 
en ciencias empresariales 
y master en dirección 
financiera, cuenta con una 

amplia experiencia  
en dirección de marketing y 
comercial desempeñada  
a lo largo de una trayectoria 
consolidada en diversos 
países en sector gran 
consumo y automoción  
en empresas tales como 
P&G, Diageo, General 
Motors o Goodyear.
En los últimos meses,  
el nuevo Grupo LATAM ha 
nombrado a Guillermo 
Orrillo como Director 
Comercial para Europa, 
Fernando Peralta  
como Director Comercial 
para España, Portugal  
y Sudáfrica y Gonzalo 
García como Director 
financiero del grupo  
en Europa. 


