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Alejandro Oñoro 

Medrano
 Nuevo consejero 
delegado de la cadena 
hotelera de la Corporación 
Empresarial ONCE (CEOSA), 
nombrado por el Consejo 
de Administración de 
Confortel Hoteles en susti-
tución de Jon Cortina, que 
continuará como consejero 
delegado de Viajes 2000. 
Alejandro Oñoro, econo-
mista de 40 años, nació en 
San Sebastián está casado 
y es padre de tres hijos. Va 
a compatibilizar este nuevo 
puesto con la Dirección 
General del Grupo empre-
sarial de la ONCE; así como 
con otras responsabilidades 
en empresas de CEOSA y 
Fundosa.
Cuenta con una dilatada 
trayectoria en gestión 
empresarial. En 1999 se 
incorpora al Grupo Flisa, 
cadena líder en España en 
el sector de lavanderías 
industriales, donde ha sido 

Alfonso Jordán 
 Ex director 
general del Hotel 
Ritz de Barcelona 
y de Madrid y ex 
director general del 
InterContinental 
de Madrid, ha sido 
nombrado adjunto 
al presidente de la 
cadena hotelera 
Hospes Hotels. 

Nombramientos en Hospes Hotels
Manuel Olivares
 Nuevo director general de la 
cadena Hospes Hotels, ha trabajado 
durante 17 años en el Hotel Ritz de 
Madrid, en el que desempeñó distin-
tas funciones directivas. Estuvo al fren-
te de la apertura y puesta en marcha 
del Gran Hotel Canarias como director 
general. Durante dos años fue director 
adjunto del Hotel Intercontinental 
Madrid, y durante los últimos cinco 
años, director general del Hostal La 
Gavina 5 estrellas Gran Lujo. 

director general y es actual-
mente consejero delegado.  
Ha sido director general del 
Grupo Fundosa, grupo de 
empresas de la Fundación 
ONCE y en 2011 fue nom-
brado director general de 
la Corporación Empresarial 
ONCE y consejero delegado 
de Facility Services Alentis; 
cargos que mantiene en la 
actualidad. 

Richard Anderson
Nuevo presidente de 
IATA

 * Sustituye a Alan Joyce, 
consejero delegado y 
director general de Qantas

 IATA, ha designado 
al consejero delegado 
de Delta, Richard H. 
Anderson, como nuevo 
presidente del consejo 
de gobierno de la 
organización. 
Anderson sustituye al 
consejero delegado y 
director general de Qantas, 
Alan Joyce, cuyo periodo en 
la asociación termina, por 
lo que el nombramiento 
por un año del elegido será 
efectivo inmediatamente 
y concluirá en la próxima 
cumbre mundial.
Con más de 25 años de 
experiencia en la aviación, 
Anderson fue nombrado 

consejero delegado de 
Delta en 2007, después 
de comenzar su carrera 
en 1987 en Continental 
Airlines y pasar 14 años en 
Northwest Airlines, donde 
fue director general de 2001 
a 2004. 

Andrea Tavella 
Nuevo director de 
desarrollo de negocio 
”Trade” de Costa 
Crociere

 Andrea Tavella, direc-
tor de Ventas y Márketing 
de Costa Crociere para 
Italia desde 2007, ha asu-
mido una posición dual 

con el departamento de 
Márketing y Ventas corpo-
rativas. Estará a cargo de la 
dirección del Departamento 
de Desarrollo de Negocio 
Trade, cuyo principal obje-
tivo es proporcionar pleno 
apoyo a los departamentos 
de trade y de negocio de 
los diferentes mercados en 
todo el mundo, expandien-
do el producto Costa a tra-
vés del tradicional canal de 
agencias de viajes.
Como director de Ventas 
y Márketing para IMEA 
y NENA, Andrea Tavella 
también estará a cargo 
de la coordinación de las 
actividades de ventas y 
márketing en los mercados 
de Europa Norte, Central y 
Este, Norteamérica, Medio 
Oriente, África e India. 

Carlo Schiavon 
 Dtor. de Ventas y 
Márketing para Italia de 
Costa Crociere vuelve a 
Costa tras un periodo de 
tres años en Valtur como 
Director de Operaciones. 
En su experiencia previa 
en Costa, Schiavon 
contribuyó activamente 
a la organización de las 
estructuras de trade y de 
negocio de Costa Crociere e 
Iberocruceros. 


