
MAGMA HOSPITALITY CONSULTING 

INTERNATIONAL EXPERTS IN HOTELS, TOURISM AND LEISURE 

 

 

 
BARCELONA – BOGOTÁ – BUENOS AIRES 

 

1. Ámbito de la Hostelería 
 
Jaime Ozores (socio director de la línea hotelera de Norman Broadbent) 
 

� Experto en la gestión y búsqueda de talento directivo para cadenas hoteleras, empresas 
turísticas y cadenas de restauración. 

 
� Norman Broadbent, firma global de consultoría de liderazgo y búsqueda de directivos. 
 
� Ha trabajado / trabaja para: 

- Meliá 
- Barceló 
- Occidental Hoteles 
- Room Mate 
- AC Hoteles 
- PortAventura 
- Tui Travel plc.  
- Grupo Zena 
- Telepizza 
- Grupo Vip’s 
- Serunion 
- Compass Group (Eurest). 

 
Toni Mascaró (e-Mascaro) 
 

� Especializado en la definición estratégica, desarrollo y dinamización de proyectos en Internet 
360 para el sector turístico.  

 
� Dirige eMascaró, empresa lider en la creación de proyecto en Internet para el sector 

Turístico con los más prestigiosos clientes. Destacamos por nuestra innovación y creatividad. 
 
� Ha trabajado / trabaja en: 

- Hotel Majestic    
- Silken 
- Rafael Hoteles 
- Hotansa 
- Axel Hoteles 
- Hotel Wellington 
- Ohla Hotel 
- Hotel Central 
- PGA Catalunya 
- Ahotels 
- Hotansa 
- Chic & Basic 
- Casino de Barcelona 
- Ferrocarils de la Genaralitat 
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Miguel Vázquez (Socio director IREA) 
 

� Socio Director de hoteles en Irea, es especialista en asesoramiento en transacciones de 
compraventa de hoteles, análisis de viabilidad de nuevos proyectos hoteleros y búsqueda y 
selección de cadenas hoteleras. 

 
� Irea, compañía especializada en consultoría, asesoramiento financiero y en transacciones en 

el sector hotelero. 
 
� Ha trabajado / trabaja en: 

- Arthur Andersen  
- Irea  
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2. Ámbito de la Restauración 
 
Alfons Pastor (Director General grupo Caterdata) 
 

� Director general de Grupo Caterdata. Posee una experiencia de más de 20 años dirigiendo 
diferentes negocios en compañías proveedoras del mundo de la hostelería. 

 
� Caterdata cuenta con publicaciones líderes en el mercado (RRR, Caternewsy H) 

 
� Ha trabajado / trabaja en: 

- United Biscuits 
- Diversey 
- Chefservices 
- SepHoreca  

 

J.M. Vallsmadella (Socio Director Grupo Horeca Solutions) 
 

� Experto en marketing de restaurantes y en gestión de empresas de restauración. Con amplia 
experiencia en la creación de nuevos conceptos y en campañas de marketing y ventas de 
empresas de restauración. 

 
� Trabaja en Horeca Solutions, empresa especializada en consultoria y formación para 

empresas del canal horeca: restaurantes, colectividades, fabricantes, distribuidores, etc… 
 

� Ha trabajado / trabaja en: 
- Planaction (consultoria hostelería) 
- Mazars Turismo 
- Ibersol Restauraçao (empresa con 400 restaurantes - Director Marketing) 
- El Moli Vell (sub-director general) 
- Horeca Solutions (socio Director) 

 
Albert Guerra (Socio Director General de Gextión)  
 
� Propietario y Director General de Gextion, licenciado en económicas por la Nottingham 

Trent University. Máster en Finanzas por el Centro de Estudios Financieros (CEF). Bachelor 
and Business Administration por la Escuela de Administración de Empresas (EAE). Diplomado 
en empresariales por la UPC. 

 
� Empresa de consultoría operativa y formación especializada en los sectores de turismo, 

hostelería comercio, ocio y colectividades. 
 

� Ha trabajado / trabaja en: 
- Gextion 
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3. Producto 
 
Jairo González (Consejero Delegado Sidorme Hotels) 
 

� Consejero Delegado de Sidorme es ingeniero de caminos, canales y puertos, con amplia 
experiencia en análisis, evaluación y resolución de problemas operativos y financieros.  

 
� Turnaround Projects dedicada a la reestructuración de empresas de fabricación, distribución 

y servicios y Sidorme Hotels (cadena de hoteles).  
 
� Ha trabajado / trabaja en: 

- Sidorme 
- Vetrotex 
- Acciona Agua 
- Eldu 
- Inypsa 
- Turnaround Projects 

 

Cesar Fuertes (Director Ingeniería y Eficiencia Energética Barceló) 
  

� Ingeniero Industrial diseña y coordina las instalaciones en proyectos hoteleros, tanto 
urbanos como vacacionales y dirige el departamento de Eficiencia Energética en Barceló 
Hoteles. 

 
� Barceló Hoteles es una de las empresas más importantes en el sector turístico hotelero 

español, con presencia nacional e internacional. 
  

� Ha trabajado /  trabaja en: 
 

- Toda su actividad profesional la ha desarrollado en Barceló Hoteles. 
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Tomás Zamora Álvarez (Doctor Ingeniero Industrial) 

 
� Es Doctor ingeniero Industrial, responsable de I+D en la empresa Colchones Delax y Director 

de Innovación en el European Sleep Care Institute. 
 

� Ha trabajado / trabaja en: 
- Hábitat  
- NH,  
- Tau Cerámica 
- Roca 
- Flex 
- Pikolín 
- Marmol Compaq 
- Fagor  
- Acciona  
- Teka 
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4. Innovación 
 
Eduardo Olano (Director General Balantia) 
 

� Director General de Balantia, cuenta con un perfil mixto técnico y financiero que aplica en el 
diseño de productos y servicios asociados a la eficiencia energética en el sector turístico.  

 
� Balantia, primera empresa nacional dedicada exclusivamente a la eficiencia energética en el 

sector turístico.  
 

� Ha trabajado / trabaja en: 
- Balantia 
- Auna 
- Abengoa 

 
Quique Alcántara Alcover (Director de Innovación de Turismo, IBV Institute of Biomechanichs of 
Valencia) 
 
� Director de Innovación en turismo en el IBV, es experto en innovación orientada para las 

personas, en concreto en el diseño emocional de productos y en el estudio y diseño de 
experiencias.  

 
� El IBV, centro tecnológico especializado en el estudio multidisciplinar de las actividades 

humanas y los productos y entornos utilizados en las mismas. 
 
� Ha trabajado / trabaja en: 

- Camper 
- Superga 
- Pikolinos  
- Kerabén 
- Tau  
- Mondo 
- Orbea 
- Trango  
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Adrià Soler Selga (fds Consulting) 
 

� Experto en estrategia de negocio en franquicias, retail y restauración. Ha colaborado en la 
creación y desarrollo de conceptos de negocio desde 1999. 

 
� FDS, especializada en el desarrollo y expansión de conceptos de negocios en franquicia retail 

y restauración. 
 
� Ha trabajado / trabaja en:  

- Il Caffé Di Roma 
- Lavazza 
- Chocolates Valor 
- Cacao Sampaka 
- General Óptica 
- FCBarcelona 
- Sara Lee 
- Fundación La Caixa 
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5. Startup 
 

Maurici Segú 
 

� Fundador y director de Innovarout, marca especializada en proyectos de innovación. Ayuda 
a propietarios y directivos de empresas de sectores diversos a desarrollar proyectos de 
innovación reales y eficaces. 

 
� Ha trabajado / trabaja en:  

- Director de Marketing del Grupo Hotusa 
- Director de Marketing Keytel 
- Marketing Manager TQ3 Travel Solutions 

 

José Luís Martínez 
 

� Cofundador de Marca Cardinal, colaborando con empresas y emprendedores aportando su 
experiencia en la creación y gestión de empresas. También realizan dictámenes periciales y 
económicos. 

� Imparte clases en el “Tecnocampus”, “Institut d’Estudis Financers” e “IQS”. 
 
 
� Ha trabajado / trabaja en:  

- Director General de Dakota Box 
- Cofounder de Working Oxygen, SL 
- Director Financiero externo de Ediciones ADG 
- Manager en Mazars 
- Gestión logística en Confecciones Fema. 

 

Jordi Safont 
 

� General Partner en Lánzame Capital. Selecciona e invierte en startups en potencial de 
crecimiento. Asesoran a los inversores durante todo el proceso añadiendo valor a la startup. 

 
� Ha trabajado / trabaja en:  

- Inversor en Kantox 
- Consultor en Treeple A 
- Business Development Manager Spain en Seed & Click 
- Financial advisor en Gighub 
- Venture Fellows Program en NYU Innovation Fund 
- Private Wealth Manager en Catalunya Caixa 
- CEO y emprendedor en Kiron 

 


