
38

AGENDA

■ ¿EXISTE UNA POLÍTICA DE
ESTADO CONSISTENTE EN
FAVOR DEL TURISMO? Ante los
muy recientes y reiterados anun-
cios de diversos miembros del
Gobierno anticipando una segun-
da y muy severa fase de medidas
de ajuste fiscal y que, entre otros,
apuntan a un posible y fuerte
impacto negativo para el conjunto
de actividades que integran el sec-
tor turístico español, Exceltur, la
alianza para la excelencia turística,
ha querido compartir con la opi-
nión pública las consecuencias que
se pueden prever en un sector que,
aunque desacelerándose progre-
sivamente, aún se mantiene muy
por encima de la media, siendo el
principal sector exportador de
España (43.026 millones de euros
de ingresos en 2011). En este sen-
tido, quiere destacar la menor acti-
vidad económica y empleo turísti-
co que provocaría la caída de la
demanda turística por un aumen-
to del IVA; igualmente manifiesta
su perplejidad por la más que des-
concertante política de subida de
tasas del Ministerio de Fomento y
AENA, ante el impacto que causa-
rá en los destinos de “sol y playa”
más convencionales y sensibles al
precio. En este sentido, José Luis
Zoreda, vicepresidente ejecutivo

de Exceltur, ha reiterado "el papel
determinante como sector que
puede y debe jugar el turismo para
acelerar la más pronta recupera-
ción de la economía española y, en
consecuencia, favorecerse de las
mayores incentivos específicos del
Gobierno y las diversas institucio-
nes públicas, conducentes a impul-
sar y acelerar dicha recuperación”,
al tiempo que hace una “llamada a
la responsabilidad de los agentes
sociales que aún están anuncian-
do huelgas en Canarias y Balea-
res, para desconvocarlas con la
mayor urgencia y sentarse para tra-
tar propiciar los mejores acuerdos
posibles que permiten las circuns-
tancias y que aconsejan unos
momentos de tanta incertidumbre
para el devenir del sector turístico
y de la imagen de España”.

■AENOR ENTREGA LOS PRIME-
ROS CERTIFICADOS CONFOR-
ME AL ESTÁNDAR IQNET SR10
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
RESPONSABILIDAD SOCIAL. La
Asociación Española de Normali-
zación y Certificación (Aenor) ha
hecho entrega de estos certifica-
dos durante una jornada celebra-
da en la sede central de la Entidad
en Madrid. IQNet SR10 es un nue-
vo estándar internacional que nace

con el objetivo de convertirse en el
referente en gestión de la Respon-
sabilidad Social (RS) a nivel inter-
nacional. IQNet SR10 establece los
requisitos para definir, implantar,
mantener y mejorar un Sistema de
Gestión de la RS con el propósito
de integrar la RS en toda la organi-
zación y contribuir al desarrollo sos-
tenible, considerando las necesi-
dades y expectativas de los stake-
holders. Los primeros 16 primeros
certificados IQNet SR10 emitidos
por AENOR han sido para las orga-
nizaciones Grupo REE (4 certifica-
dos); Domecq Bodegas; Servicio
Andaluz de Salud; Servicio Vasco
de Salud- Osakidetza; Construc-
ciones Ecay; Exposición y Conser-
vación de Alimentos; Construccio-
nes Mariezcurrena; Tirme; Lorca
Marín; Interurbana de Autobuses;
Chèque Déjeuner España; Saft
Baterías, y al Centro de Referencia
Estatal de Personas con Enferme-
dades Raras y sus Familias. Este
sistema surge como respuesta a
una necesidad expresada por
numerosas organizaciones de un
referencial que supusiese una guía
eficaz para la aplicación práctica de
políticas de RS y que, al tiempo, les
permitiese explicar con convicción
a sus públicos sus esfuerzos en ese
campo. 

■ HP ha anunciado que Helena
Herrero ha sido nombrada Mana-
ging Director de HP para España
y Portugal, con efecto inmediato.

Helena será responsable de
supervisar la actividad de HP en
España y Portugal, reforzando las
fortalezas de la compañía en hard-
ware, software y servicios para
impulsar el crecimiento en este
mercado.

Desde su incorporación a HP en
1982, Helena ha ocupado diferen-
tes puestos de dirección en HP en
varios segmentos como el Sector
Público, Grandes Cuentas,  Peque-
ñas y Medianas Empresas, Orga-
nizaciones de  Consumo y Solu-
ciones, así como también ha des-
arrollado el canal y la red de distri-
bución para todos los productos
en España y Portugal. Fue nom-
brada Vice-Presidente en HP Espa-
ña en 2002 y desde el 1 de mayo
de 2012, Helena es responsable
del nuevo Printing and Personal
Systems Group (PPS).

El nuevo cargo de Antonio Cres-
po será anunciado posteriormente.

■ Raquel Larena ha sido nombra-
da nueva responsable de Product
Management y BCD (Business
Concept Development) del grupo
Randstad en España. Larena es
ingeniero agrónomo por la Univer-
sidad Politécnica de Madrid y Más-
ter en Producción y logística por la
Apics (American Production and
Inventory Control Society). En la
actualidad está completando el
programa SEP, realizado por la Uni-
versidad de Tilburg e Insead. Ini-
ció su carrera en Randstad en
2004, en el área de ICT, y en 2005
se hizo cargo de esta dirección. Un
año después, fue nombrada direc-
tora del área de Organización, Cali-
dad y Procesos, cargo que ha veni-
do desempeñando hasta la fecha.
Con anterioridad a su incorpora-
ción a Randstad, Larena desarro-
lló su carrera en el campo de la
reingeniería de procesos y la inte-
gración de sistemas informáticos
(ERP’s, CRM’s) en múltiples  pro-
yectos internacionales en diversos
sectores dentro de la firma de con-
sultoría Accenture. Su amplia expe-
riencia en el grupo y el sector le
permitirán desde su nueva posi-
ción desarrollar el enorme poten-
cial del mercado en el que opera
Randstad y sus diferentes produc-
tos. Entre sus aspiraciones en su
nueva responsabilidad está la de
posicionar las soluciones que
Randstad aporta al mundo del
empleo entre las preferidas por sus
clientes por su aportación de valor
y el ajuste a sus necesidades.

■ Amadeo Piqué ha sido nombra-
do director general de Hiper Direct,
el primer supermercado de capital
100% español en operar exclusiva-
mente a través de Internet. Diploma-
do en Dirección y Administración de
Empresas en Esei, su vida profesio-
nal ha estado siempre vinculada al
ámbito de la hostelería. Tras licen-
ciarse en Administración de Empre-
sas en la Linconshire &Humberside
University, en 2000 se incorporó a
Hoteles Catalonia, en el Departamen-
to de Obras, encargado de gestión
de la compra y contratación de pro-
ductos y actividades relacionadas
con la construcción de nuevos hote-
les. De ahí pasó a Cluster Hotel Pro-
jects, primero como director de
Compras; más tarde de director
adjunto y, por último, desde 2005 a
2010 a gerente de dicha compañía,
dedicada a dar servicio al sector
hotelero, desde el equipamiento inte-
rior del hotel hasta la reforma y actua-
lización. En 2009, decidió entrar en
el sector de la distribución online fun-
dando Hiper Direct, primer super-
mercado exclusivamente online de
capital 100% español, que se puso
en marcha en diciembre de 2010.

Desde que inició su actividad en
diciembr
facturado más de 300.000 eur
ventas, ha r
entregas y cuenta con 450 clientes
mensuales r

■ Rafael Barbadillo López
designado nuevo pr
FIAA (Feria Inter
y el Autocar), fue como FIAA, en cali-
dad de pr
nal de T
La XI edición de esta feria, or
da por Ifema, se celebrará en Madrid
entre el 23 y el 26 de octubr
Es una cita que r
ta repr
mentos de esta industria: fabrican-
tes de chasis, carr
auxiliar
ámbitos que componen el sector
to al carácter monográfico del certa-
men, y su capacidad para mostrar
los desarr
la industria, convierten a FIAA, duran-
te los cuatr
en una extraor
comer
tos y generar negocio.

Barbadillo López, de 44 años de
edad, es licenciado en Ciencias
Empr
CEU San Pablo, Máster en Agen-
cias y T
tión de T
es pr
Española Empr
te de Viajer
presidente del CNTT
Nacional del T
tera (CNTC), del Consejo del T
porte y la Logística de CEOE y de la
Comisión de T
dad de CEIM, vicepr
Comisión de T
nesseur
Económico y Social Eur
bro de la Juntas Dir
y CEIM, así como dir
revista ‘Asintra’. 

Tome nota Nombramientos

9 al 15 de julio de 2012

Raquel Lar

Amadeo Piqué.

Rafael Barbadillo López.

La RTVE del PP ya
está aquí 
Una vez consumada la reforma legislativa que permite al
Gobierno nombrar de forma unilateral al presidente de
RTVE, ahora toca el turno de renovar el organigrama de la
Corporación, con un puesto clave: el de director de
Informativos de TVE. Fran Llorente, cuya salida estaba
cantada desde la llegada de Mariano Rajoy  a la
Moncloa, será relevado por Julio Somoano, hasta ahora
responsable de los informativos matinales de Telemadrid.
Somoano, “de derechas, pero no un talibán”, según los
que le conocen, tendrá el desafío de mantener los niveles
de audiencia y calidad de unos informativos que han
coleccionado galardones tanto dentro como fuera de
España.
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