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El turismo, que representa más del 10% del PIB mundial, afronta unos desafíos económicos, sociales y medioambientales sin
precedentes tanto en España como en Francia. Cuando se prevén 1.800 millones de viajeros en 2030 frente a los 1.318 millones de
2017, cabe reflexionar sobre la oportunidad de ordenar un sector que crea uno de cada diez empleos en el mundo, influye en la vida
cotidiana de los ciudadanos y es responsable del 12,5% de las emisiones globales de efecto invernadero.

BIENVE NIDA

J O R G E BADÍ A
DIRECTOR GENERAL DE CUATRECASAS
Jorge Badía se incorporó a Cuatrecasas en 1987. En el año 2000 es nombrado socio y nueve
años más tarde, coordinador del área de litigación y arbitraje de la firma.
En 2012 se incorpora al Consejo de Administración del despacho. Su trayectoria
profesional ha estado siempre ligada al arbitraje y la litigación comercial, asesorando a
diferentes clientes nacionales e internacionales en casos de especial complejidad. En marzo
de 2015 es nombrado director general de la firma, momento a partir del cual se centra en la
transformación, modernización y adaptación del despacho al nuevo entorno del sector
jurídico.
@Cuatrecasas

PAR TI C IPA N

TO M EU B EN NAS AR
CEO de Logitravel Group
Es Ingeniero Superior de Informática por la Universidad de las Islas Baleares y cuenta con un
postgrado en Dirección de Empresas por la escuela de negocios IESE de Barcelona. Con más
de 15 años de experiencia en el sector del turismo, inició su carrera como programador de
aplicaciones web para agencias de viajes. En 2002 se incorpora a Toolfactory como jefe de
proyectos, encargándose del desarrollo de aplicaciones web tanto para turoperadores como
para agencias de viajes minoristas. En 2004, Tomeu Bennasar es uno de los profesionales que
forma parte de la creación de Logitravel, donde ocupó el puesto de Director de Marketing y
Publicidad hasta junio de 2008 y posteriormente fue nombrado Director General de la agencia
de viajes online hasta julio de 2017 que es ascendido a CEO de Grupo Logitravel. La principal
misión de Bennasar como CEO de Logitravel Group es impulsar el desarrollo estratégico de
nuevos negocios.
@logitravel

L U I S C U ETO
COORDINADOR GENERAL DE LA ALCALDÍA DE MADRID
Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y funcionario de carrera del
Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado desde 1987. Desde su ingreso en la
Administración Pública, ha desempeñado numerosos cargos de responsabilidad: Subdirector
General de Planificación y Ordenación de RRHH en el Ministerio de Trabajo, Subdirector
General de RRHH en el Ministerio de Justicia, Jefe de Gabinete de la Subsecretaria del Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio, Director General de la Escuela de Organización Industrial y
Subdirector General de Fomento de la Innovación Empresarial en el Ministerio de Ciencia e
Innovación. Actualmente es Coordinador General del Ayuntamiento de Madrid, responsable de
la innovación y promoción exterior de la ciudad, la cooperación internacional y la coordinación
de la acción administrativa de la Alcaldía.
@LuisCueto12 @MADRID

D O M I N I Q U E MAU L I N
DIRECTORA DE ATOUT FRANCE PARA ESPAÑA Y PORTUGAL
Procedente de la región de Nouvelle-Aquitaine, tiene una larga trayectoria profesional en el
sector turístico. Diplomada por la Universidad de Montpellier en Estudios Superiores
Técnico-Comerciales y con un Master en Business Management and Marketing por la Escuela
ESERP, Dominique Maulin comenzó su inmersión en el Turismo en el Comité Regional de
Turismo de Nord-Pas-de-Calais. En 2002 llegó a Maison de la France (Servicios Oficiales de
Turismo de Francia) como Directora Adjunta de la representación de Nueva York. Hace diez años
se trasladó a España y desde 2014 es la Directora de Atout France (Agencia de Desarrollo
Turístico de Francia) para España y Portugal.
@ES_AtoutFrance

H U G O ROVI RA
DIRECTOR GENERAL PARA EL SUR DE EUROPA Y EE.UU DE NH HOTEL GROUP
Cuenta con una amplia formación en Dirección y Administración de Empresas en reputados
centros académicos internacionales (Instituto Superior de Gestión de París, Manhattan
Institute of Management de Nueva York, Universidad de Tokyo, IESE de Barcelona. Su
experiencia en el negocio hotelero se cimentó no sólo en NH Hotel Group, donde ya fue
responsable de operaciones para el área de Cataluña y Aragón y posteriormente Director
Comercial, sino también en Meliá Hotels International, donde ejerció durante varios años
como Vicepresidente global de ventas corporate. Desde 2013, forma parte del equipo directivo
de NH Hotel Group donde ha ocupado los cargos de Director General para España y Portugal,
Director General para España, Portugal y Noram en 2016 y Director General para Southern
Surope (Spain, Portugal, Italy) y Noram en 2017. Actualmente ocupa el cargo de Director
General para Southern Europe (Spain, Italy, Portugal, Andorra, France) & USA, siendo
responsable de establecer las líneas estratégicas, definir las políticas del producto y fijar los
objetivos de negocio en estos mercados. Además también ostenta el cargo de Presidente de
Hospitality Innovation Planet (HIP), Vicepresidente de la AEHM, y Ex–Vicepresidente de la ATM.
@nhhotelgroup

MODERA

M AN U EL M OL I NA
DIRECTOR DE HOSTELTUR
Ha desarrollado toda su vida laboral en el ámbito de los medios de comunicación. Durante los
últimos 25 años ha participado en la creación y desarrollo del Grupo de Información Turística
Profesional Hosteltur compuesto por la revista mensual, el diario digital www.hosteltur.com
y el programa de televisión Hosteltur TV en antena durante nueve años. Todos ellos líderes en
sus distintos ámbitos de difusión.
@manolomolinaesp @hosteltur
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ASOCIACIÓN DIÁLOGO
Desde 1983, Diálogo tiene por objetivo enriquecer la relación entre Francia y España. La Asociación promueve actividades
de carácter empresarial, cultural, social y formativo, y ayuda a jóvenes estudiantes a tener una primera experiencia en
el mundo de la empresa. Diálogo tiene como Presidentes de Honor a su Majestad el Rey de España y al presidente de la
República Francesa. Su Patronato de Honor está formado por empresas francesas en España y españolas con intereses
en Francia. La Junta Directiva de Diálogo, integrada por personalidades del mundo político, económico y social, está
presidida por José María Segovia.
@DialogoEsFr

Patrocinado por:

CUATRECASAS
Cuatrecasas es una firma de abogados líder con marcada implantación en España, Portugal y América Latina. Con un
equipo multidisciplinar y diverso de más de 1.500 profesionales y 24 nacionalidades, cubre todas las disciplinas del
derecho de empresa aplicando conocimiento y experiencia desde una visión sectorial y enfocada a cada tipo de negocio.
Posee 27 oficinas en 12 países y mantiene además una estrecha colaboración con firmas líderes de otros países para
ofrecer un equipo adaptado a las necesidades de cada cliente y situación. En 2018, Cuatrecasas ha sido reconocida como
firma más innovadora en Europa continental en los premios que cada año celebra la prestigiosa publicación Financial
Times bajo el sello de Innovative Lawyers. Directorios internacionales como Chambers o Legal 500 también les reconoce
como número 1 en las principales prácticas legales.
@Cuatrecasas

EUROP ASSISTANCE
Fundado en 1963 e inventor del concepto de asistencia, el Grupo Europ Assistance representa un socio de confianza
para millones de personas en todo el mundo. Gracias a nuestra red global de 750,000 proveedores autorizados y los 35
centros de asistencia, proporcionamos asistencia continúa a través de nuestros contact centers 24/7 y una cultura que
abraza la tecnología como forma de hacernos más sencillos y más inteligentes para la gente que depende de nosotros.
Apoyamos a 300 millones de clientes en todo el mundo, con servicios independientes o en combinación con la cobertura
de seguros y soluciones, tanto en situaciones cotidianas como de emergencia por medio de las cinco líneas de negocio:
Automoción, Viajes, Salud, Hogar y Familia y servicios de Conserjería y CRM. El Grupo Europ Assistance realizó más de
11,8 millones de intervenciones y atendió 72 millones de llamadas en todo el mundo durante el último año. En Automoción,
Europ Assistance dio asistencia a 6 millones de averías el año pasado. Parte del Grupo Generali, una de las aseguradoras
más grandes del mundo, el Grupo Europ Assistance tiene más de 7.898 empleados en 34 empresas de todo el mundo, los
cuales proporcionan apoyo a nuestros clientes.
@EA_Spain

Asociación de Amistad Hispano-Francesa
Doctor Castelo, 10 - 28009 Madrid
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