
L
a trayectoria profesional del presi-

dente de Baleária, Adolfo Utor, 

ha estado vinculada siempre al sector 

naviero, desde que en 1984 se incor-

poró a Flebasa, donde desempeñó car-

gos de responsabilidad en diversos de-

partamentos hasta llegar a la 

dirección general. 

En 1998 Utor lideró la creación 

de Baleária, que como presidente ha 

convertido en líder del transporte marítimo de pasajeros con Ba-

leares y entre las islas, además de tener una presencia destacada 

en el Estrecho. 

Adolfo Utor es, desde junio del 2009, el presidente de la Aso-

ciación Naviera Española (ANAVE), al frente de la cual tiene co-

mo objetivo fortalecer el sector del transporte marítimo. Además, 

es miembro del Consejo de ECSA (European Community Shi-

powners' Associations), que agrupa el 42% de la flota mundial, es 

miembro de la Junta Directiva de la CEOE, del Alto Consejo Con-

sultivo de la Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos de Es-

paña, del Comité Naval Español de Bureau Veritas, miembro de 

Exceltur, de la Asociación Valenciana de Empresarios y fundador 

y directivo del Círculo de Empresarios de Denia. 

I uan Vázquez es socio de Viticultores 

I Martín Códax Sociedad Cooperativa 

Galega y patrono del Observatorio Es-

pañol del Mercado del Vino. Además 

es miembro de Comité Consultivo del 

Grupo de Expertos del ICEX (Instituto 

Español de Comercio Exterior) para los 

planes de promoción del vino español. 

También es vocal del Consello Regula-

dor Rías Baixas, presidente de la Comi-

sión de Marketing del Cluster Alimentario de Galicia y vicepresi-

dente de la Asociación de Bodegas de Galicia ASEVIGAL. 

Asimismo, es profesor de Marketing y Dirección Estratégica en di-

versos masters y cursos de postgrado. 

En 1986 nace Bodegas Martín Códax y toma por nombre el del 

más célebre trovador gallego del que aún se conservan sus cantigas. 

Desde entonces, la bodega que dirige Juan Vázquez ha crecido y 

evolucionado apoyando siempre a su gente, su tierra y su cultura. 

Una cultura que promueve por más de 40 países en todo el mundo. 

Un proyecto que comenzó con la ilusión y el esfuerzo de un grupo 

de viticultores y que hoy en día es ya una realidad que ha conver-

tido a Bodegas Martín Códax en emblema de los vinos gallegos 

fuera y dentro de nuestras fronteras. 

N
acido en 1964, es ingeniero Indus-

trial y economista por la Universi-

dad de Yale y MBA por Harvard Busi-

ness School. Está casado y tiene dos 

hijos. Se incorporó a Fidelity Worldwi-

de Investment en septiembre de 2008 

como responsable de sus negocios de Es-

paña, Portugal y Latinoamérica. 

Anteriormente trabajó en Barclays 

España donde, hasta febrero de 2008, fue 

director de Planificación Comercial de la División de Banca Mino-

rista y miembro del Comité de Dirección. Con Barclays desempeñó 

los cargos de director Territorial y director de Planificación Estraté-

gica, puesto desde el que dirigió, conjuntamente con el departamento 

de Corporate Development de Londres, la adquisición del Banco Za-

ragozano. Su experiencia previa incluye diversos cargos en la división 

de Servicios Financieros de las consultoras A.T. Kearney y Booz 

Alien <5¿ Hamilton. Desde la fundación de Fidelity Worldwide Inves-

tment hace casi 40 años, la compañía ha apostado por crear fondos 

que ayuden a sus clientes a tomar las decisiones de inversión acerta-

das. Esta idea se ha traducido en un extraordinario crecimiento para 

grandes instituciones y millones de inversores de todo el mundo, des-

de particulares a compañías multinacionales en Europa y en Asia. 

lean-Marc Vignolles nace en Versai-

JUes, está casado y tiene dos hijos. 

Cursó sus estudios en la Ecole Nórmale 

Supérieure y en el Institut d'Études Po-

litiques de París. 

Llegó a Orange España en julio de 

2007 y desde entonces inició un profun-

do programa de transformación encami-

nado a orientar la organización hacia el 

cliente, impulsar el dinamismo comer-

cial y mejorar la eficiencia y la rentabilidad de la compañía. Ha des-

arrollado la mayor parte de su carrera profesional en el Grupo France 

Telecom, al que se incorporó en 1983. En su anterior posición, fue 

consejero delegado de PTK Centertel, la compañía de telefonía mó-

vil de Telekomunikacja Polska, la subsidiaria al 47.5% del Grupo 

France Telecom en Polonia. Desde su llegada en 2001, la cuota de 

mercado de PTK Centertel se incrementó desde un 21% hasta el 

34% al final de 2006. Vignolles lideró también con éxito el cambio 

de marca de los servicios móviles de PTK Centertel a Orange. 

Anteriormente, formó parte de la Dirección de Sistemas (1983-

1990), División de Grandes Cuentas de France Telecom (1990-

1994), y fue vice-presidente para Europa Central, Europa del Este y 

CIS dentro de la División Internacional del Grupo (1995-2001). 
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