


ROSTROS Y 
PERFILES DEL II FORO DE 

TURISMO CÁDIZ 



LUIS GALINDO 
Profesor, escritor, consultor turístico y 
experto en motivación y liderazgo, 
además de  formador de equipos 
directivos, como consultor técnico. 
Cabe destacar que es uno de los 
profesionales de mayor prestigio en el 
sector, siendo objeto a lo largo de su 
dilatada trayectoria profesional de 
destacadas distinciones, caso  del 
Premio honorífico de los New York 
Awards 2017, galardón obtenido en el 
marco de la celebración del NY Summit 
2017, primer evento de desarrollo 
personal y profesional en habla 
hispana de la ciudad de Nueva York.  
 

Trabaja con Equipos Directivos en 
organizaciones como Grupo 
Santander, Telefónica, la Caixa, Banif, 
Deutsche Bank, Barclays, Indra, 
Siemens, Iberia, BMW, Iberdrola, 
Vodafone, Ikea, Garrigues, Deloitte, 
Grupo Pascual, Volvo, Grupo Vips, 
entre otras empresas de referencia. 
Ponente en más de 1.000 conferencias 
y seminarios, tanto nacionales como 
internacionales en Estados 
Unidos, México, Panamá, Suecia, Italia, 
Marrakech, Suiza, Portugal, Guatemala, 
República Dominicana, Argentina… 

MANUEL JIMÉNEZ BARRIOS 
Vicepresidente de la Junta de 
Andalucía. 
 En la Administración autonómica, ha 
desempeñado responsabilidades como 
las de secretario general para el 
Deporte de la Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte (2004-2011) y 
delegado del Gobierno de la Junta en 
Cádiz (2011-2012). 
El vicepresidente y consejero de la 
Presidencia, Administración Local y 
Memoria Democrática fue alcalde de  
Chiclana de la Frontera (1994-2004). 
Su amplia trayectoria en la gestión 
pública local le llevó a ocupar también 
la presidencia de la Federación 
Andaluza de Municipios y Provincias 
(2003-2004) y la de la Mancomunidad 
de Municipios de la Bahía de Cádiz. 
También  ha desempeñado el cargo de 
vicepresidente primero de la 
Diputación Provincial de Cádiz (1991-
1995) 
Desde sus múltiples cargos, Manuel 
Jiménez Barrios ha contribuido a 
fortalecer el tejido social y empresarial 
de la provincia. Se sitúa como uno de 
los más fervientes defensores del 
potencial que atesora la provincia de 
Cádiz. 
 

JAVIER GONZÁLEZ DE LARA 
Presidente de la Confederación de 
Empresarios de Andalucía. Presidente 
de la Mesa de Calidad del Sistema 
Integral de Calidad Turística y del 
Forum de Turismo de Málaga. 
Licenciado en Derecho por la 
Universidad de Málaga, abogado en 
ejercicio y Master en Mediación y 
Resolución Extrajudicial de Conflictos 
por la misma Universidad.  
En 2006 le fue otorgada la Medalla de 
Oro del Consejo Andaluz de 
Relaciones Laborales (CARL) por su 
dilatada trayectoria en el mundo de las 
relaciones laborales y por su 
contribución al Diálogo Social en la 
provincia de Málaga. 
Es Presidente de la Fundación CEM, 
Cultura, Economía y Medio Ambiente, 
Vocal del Comité Ejecutivo de la Junta 
Directiva y Asamblea General de la 
Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales (CEOE). 
 

Desde 1995, Javier González de Lara es 
Presidente del Consejo de 
Administración de Málaga-Visión, S.L., 
empresa de servicios turístico-
culturales. 

JOSÉ MARÍA ROMÁN 
Presidente de la Mancomunidad de 
Municipios de la Bahía de Cádiz y 
Alcalde de Chiclana de la Frontera. 
Diputado provincial de Hacienda entre 
2003 y 2007 y miembro de la cámara 
provincial en el mandato 2011-2015, 
en el que temporalmente asumió la 
portavocía de su Grupo. Desde 2015 es 
Diputado Provincial de Programas de 
Grandes Sectores Estratégicos.  
Ostenta la alcaldía de Chiclana de junio 
de 2004 a junio de 2007; de noviembre 
de 2008 a mayo de 2011; y desde junio 
de 2015 a la actualidad. 
Recientemente, desde su máxima 
responsabilidad de la ciudad de 
Chiclana ha sido testigo del estudio 
publicado por Excelltur sobre la 
rentabilidad de los hoteles, que abarca 
102 destinos turísticos y ciudades de 
España, y que indica que Chiclana ha 
alcanzado el primer puesto en la 
península, empatado con Marbella. 
Uno de sus principales objetivos es la 
lucha por la desestacionalización  del 
sector turístico, así como del conjunto 
de la Bahía, desde su labor como 
presidente de la Mancomunidad de 
Municipios de la Bahía de Cádiz. 
 
 



  
 

JULIA PÉREZ LOZANO 
Premio Nacional de Gastronomía a la 
mejor labor periodística. Es miembro 
de la Real Academia de Gastronomía. 
 
Hace veinte años que cocina, come, 
viaja y lo cuenta en artículos, libros, 
guías, programas de radio y ahora 
también en su blog 
(www.gastroactitud.com). Cambió los 
estudios de filología por los de 
periodismo porque no quería dar 
clases y ha terminado dirigiendo el 
curso de cocina contemporánea on-
line de la Universidad de Barcelona. 
Colabora con las publicaciones de 
Condè Nast desde el año 2000. 
 
  

  DIEGO RAMOS 
Viceconsejero de Turismo  y Deporte 
de la Junta de Andalucía. 
Es licenciado en Historia  y DEA en 
Historia Contemporánea por la 
Universidad Hispalense, máster en 
Derecho Urbanístico por el Instituto de 
Estudios Cajasol, y diplomado en Alta 
Dirección de Instituciones Sociales por 
el Instituto Internacional San Telmo. 
Desde febrero de 2014 desempeñaba 
el cargo de director general de 
Participación y Equidad de la 
Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte. 
 
Anteriormente, Diego Ramos ocupó el 
puesto de gerente provincial en Sevilla 
del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos 
(2012-2014). El viceconsejero de 
Turismo ha sido también desde 2003 
concejal y teniente de alcalde del 
Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe 
y ha ocupado puestos de 
responsabilidad en los gabinetes de las 
extintas consejerías de Vivienda y 
Ordenación del Territorio y de Obras 
Públicas y Vivienda. 

JOSÉ CARLOS CAPEL 
Un referente en la gastronomía 
española. Crítico gastronómico de El 
País. Autor de más de cuarenta libros 
de literatura gastronómica y de cocina. 
Es uno de los críticos gastronómicos 
más veteranos y con mayor prestigio 
de España. Sus artículos en El País 
Semanal son seguidos con interés por 
los aficionados a la buena mesa y por 
los propios profesionales. Creador y 
presidente del congreso internacional 
Madrid Fusión, que se celebra cada 
año en la capital, y miembro de la Real 
Academia Española de Gastronomía, 
ha creado escuela en el periodismo 
gastronómico nacional.  
 
Ha recibido más de una veintena de 
premios y reconocimientos nacionales 
e internacionales, entre los que 
destacan el Premio Nacional de 
Gastronomía a la mejor labor 
periodística, el Premio Nacional de 
Gastronomía a la mejor publicación y 
el Premio Canal Cocina por la 
organización del mejor acontecimiento 
gastronómico del año (Madrid Fusión). 

IRENE GARCÍA 
Presidenta de la Diputación Provincial 
de Cádiz. Licenciada en Derecho. 
Concejala del Ayuntamiento de 
Sanlúcar de Barrameda desde 2003. 
Alcaldesa de Sanlúcar de 2007 hasta 
2013.  
 
Fue miembro del Gobierno de 
Diputación entre 2003 y 2007, 
inicialmente como diputada de 
Igualdad, Juventud, Consumo y 
Cooperación Internacional; y, 
posteriormente, también como 
diputada de Cultura. Diputada en el 
mandato 2011-2015, en el que asumió 
la Presidencia y la Portavocía del Grupo 
Socialista en Diputación a partir de 
2012.  



PAZ ÍVISON 
Periodista. Especializada en vinos, 
turismo  y gastronomía.  
Licenciada en Ciencias Políticas y 
Ciencias de la Información.  Es Sherry 
Educator por el Consejo Regulador del 
Jerez-Xérès-Sherry.  
 
Se inició en el mundo del vino en 1986, 
siendo un año más tarde la 
subdirectora de la revista Club de 
Gourmets, cargo que ha desempeñado 
hasta 2007. Directora de diferentes 
cursos de catas de vinos, quesos y 
aceites (en Florida y Puerto Rico, entre 
otros lugares), esta jerezana conoce a 
fondo el mundo del Jerez y del tabaco. 
Ha realizado múltiples intervenciones 
en programas televisivos y 
radiofónicos dedicados al universo 
gastronómico, y ha publicado y 
colaborado en distintos libros.  Publica 
en El Mundo, Hola, Yo Dona y Planeta 
Vinos, entre otros medios. 

ANTONIO ARCAS 
Profesor Titular de Economía Aplicada 
de la Universidad de Cádiz. 
Miembro de la Asociación Española de 
Expertos Científicos en Turismo 
(AECIT). Director del Grupo de 
Investigación Prospectiva Turística de 
la Universidad de Cádiz. Director del 
Observatorio Turístico de la 
Universidad de Cádiz. Experto en 
Análisis, Gestión y Planificación de la 
industria turística. 
 
Doctor en Economía por la Universidad 
de Cádiz. Licenciado en Ciencias 
Económicas y Empresariales (Sección 
Económicas). Universidad de Málaga. 
 
 
 

MAMEN SÁNCHEZ 
Alcaldesa de Jerez, Delegada 
municipal de Turismo y Presidenta del 
Circuito de Velocidad de Jerez. 
Diputada en el Congreso por Cádiz 
desde el año 2000, se convirtió en 
vocal de las comisiones de Agricultura 
y Medio Ambiente y Defensa en el 
Congreso de los Diputados desde el 
año 2012. También es miembro de la 
delegación española de la asamblea 
parlamentaria de la OTAN y 
vicesecretaria general del PSOE-A de 
Jerez.  Actualmente es  alcaldesa de 
Jerez. 
 
Jerez es sede de los más importantes 
espectáculos del mundo flamenco y 
del Gran Premio de España de 
Motociclismo, con renombre mundial. 

JAVIER SÁNCHEZ  ROJAS 
Presidente de la Confederación de 
Empresarios de la Provincia de Cádiz 
(CEC) desde 2013, una organización de 
la que fue previamente vicepresidente 
ejecutivo durante seis años (2007-
2013) y secretario general durante 26 
(1987-2013). En 2014, Sánchez Rojas 
fue nombrado vicepresidente 
territorial de la Confederación de 
Empresarios de Andalucía (CEA) y, en 
2013, ocupó el puesto de presidente 
de la Cámara de Comercio de Jerez de 
la Frontera. 
 
Es Titulado Superior en Relaciones 
Industriales por la Universidad de 
Alcalá de Henares y Diplomado en 
Relaciones Laborales por la 
Universidad de Granada. En 2003 
realizó el Programa de Alta Dirección 
AD-1 del Instituto Internacional San 
Telmo.  En 2016 fue nombrado 
vicepresidente de Carbures.  



FERNANDO HUIDOBRO 
Abogado, comentador gastronómico y 
Presidente de la Academia Andaluza 
de Gastronomía y Turismo. Forma 
parte de los más prestigiosos jurados 
gastronómicos a nivel nacional e 
internacional.  
Asesor jurídico de  alguno de los chef 
más prestigiosos con estrellas 
Michelin y un amante de la cocina 
gaditana. Es articulista sobre temas de 
turismo y cocina en numerosas 
publicaciones especializadas.  

TERESA BLÁZQUEZ 
Directora del Circuito Hípico del Sol. 
En los últimos años se ha convertido en 
el epicentro de la élite del mundo del 
caballo proveniente de los cinco 
continentes.  Uno de los eventos 
deportivos más importantes de 
cuantos se celebran en la provincia, 
retransmitido a decena de países.  
 
El Circuito Hípico del Sol dispone de 
las instalaciones más completas y 
modernas de Europa para la práctica 
de la hípica. Sus nueve magníficas 
pistas verdes de competición y las 
ocho pistas de arena con sistema “all 
weather” para ensayo y competición 
con unas dimensiones de más de 120 x 
80 metros suponen la clave de unas 
instalaciones que se completa con casi 
2.000 boxes  fijos de tres metros 
cuadrados que facilitan un óptimo 
cuidado para los mejores caballos del 
mundo que se dan cita cada invierno 
en este enclave de nuestra provincia. 

IGNACIO SANTIAGO MAEZTU 
Patronato Provincial de Turismo de 
Cádiz. Técnico de Turismo Especialista 
en Congresos e Incentivos. 
El turismo de congresos y reuniones es 
uno de los negocios del sector turístico 
español que parece no estar nunca en 
crisis. En España se celebrán más de 
20.000 al año, sólo superado por 
EEUU.  
La importancia de este negocio se basa 
es el gran gasto que realiza cada uno 
de los participantes en congresos y 
jornadas. La duración media de los 
eventos realizados en nuestro país 
supera los dos días. El gasto medio 
diario de los participantes en las 
reuniones supera los 200€. 
 

JOSÉ ANTONIO MEDINA 
Es académico de la Academia de las 
Ciencias y las Artes de la Televisión. 
Tras su paso por emisoras locales, se 
incorporó a la Cadena Cope y 
posteriormente al proyecto de 
televisiones locales del Grupo Prisa. 
Más tarde formó su propia  red de 
televisiones de proximidad  (8tv) y 
obtendría sus primeras licencias de 
radio comercial y TDT. 
 
En la actualidad, el grupo de 
comunicación audiovisual que preside 
es el mayor en audiencia y cobertura 
de la provincia de Cádiz, con 5 
emisoras de radio afiliadas a la Cadena 
SER, 9 de televisión local (8tv), además 
de portales digitales, El Periódico de 
Chiclana, varias revistas y foros. 
 
Recientemente  ha sido elegido 
Presidente de la Asociación de 
Empresarios de la Costa de Cádiz. 



PEPE MONFORTE 
Periodista gastronómico. Es, quizás, el 
comunicador especializado en cocina y 
turismo más respetado y querido de la 
provincia. Creador del blog de 
referencia “Cosas de Comé”, se ha 
hecho un hueco entre las preferencias 
de los lectores de Diario de Cádiz y los 
oyentes de la Cadena Ser, que 
aguardan, cada semana, sus 
recomendaciones en materia culinaria.  
 
Es un conocedor de la historia de los 
platos de la cocina tradicional gaditana. 
Estudioso de la evolución de la 
provincia en referencia al turismo y la 
oferta que ha venido presentando en 
los últimos tiempos, hasta convertirse 
en el gran destino español con datos 
que superan en muchos parámetros a 
los destinos de islas, tradicionalmente 
líderes en el sector. 

JUAN C. RUIZ BOIX 
Vicepresidente primero y responsable 
de coordinación Política y servicios 
generales de la presidencia de la 
Diputación provincial.  
Ruiz Boix también es alcalde de San 
Roque desde junio de 2011, una 
localidad ubicada en el centro de la 
comarca del Campo de Gibraltar cuya 
economía  se sustenta en gran parte 
por el turismo. Un turismo, 
especialmente de alto nivel, centrado 
en la urbanización de lujo Sotogrande 
y en el campo de golf de Valderrama, 
sede de grandes campeonatos a nivel 
europeo y mundial, como la Ryder Cup 
de 1997. 
Ser  alcalde de una localidad con 
importantes ingresos por turismo, 
unido a su posición de  responsabilidad 
en la Diputación, le hacen conocedor 
de un sector de gran importancia para 
la provincia de Cádiz  
 

DANIEL MORENO 
Delegado Territorial de la Consejería 
de Turismo y Deporte de la Junta de 
Andalucía. 
Es licenciado en Derecho por la 
Universidad de Cádiz. Desde 2016 
ejerce de técnico de Cooperación al 
Desarrollo y responsable de la 
delegación de la Asamblea de 
Cooperación por la Paz en el Campo de 
Gibraltar.  La delegación  territorial que 
coordina apuesta por mantener las 
playas 'abiertas' durante todo el año 
con una oferta que se combine con 
otros productos como la gastronomía o 
el interior, con el objetivo de 
contrarrestar la estacionalidad de la 
actividad turística en la provincia. 
 
 
 

ALEJANDRO LORENZO 
Co-Fundador ElTenedor.es 
(TripAdvisor Group)  
Con su compañía consiguió  el mayor 
impulso de evolución en nuestro país 
en cuanto a la gestión de reservas y la 
evaluación de los clientes sobre los 
establecimientos. En sus comienzos 
tenían el ambicioso objetivo de 
reemplazar el papel por la tecnología 
en un sector que no había 
evolucionado demasiado 
tecnológicamente hablando. El 
resultado de tanto esfuerzo ha sido 
revelador. A día de hoy, cuentan con 
40.000 restaurantes y más de 7 
millones de opiniones. Los 
restaurantes reciben del canal online 
entre un 25 y 50% de sus reservas y la 
mitad de ellas se hacen desde el móvil. 
El 97% de sus clientes están satisfechos 
y el 98% de los restaurantes renuevan 
cada año. 
 

En mayo de 2014 Tripadvisor compra la 
compañía, ofreciendo una gran 
oportunidad para dar el salto al 
mercado internacional (pasaron de 
tener presencia en 4 países a 12). 
 



JAIME ARMARIO 
Diputado provincial de Desarrollo 
Económico. Un área directamente 
vinculada también a la realidad del 
sector del Turismo puesto que es 
responsable del deporte y la cultura, 
el Patronato Provincial de Turismo y 
la red de hoteles y casas rurales, 
Tugasa. 
Todo ello le hace tener una visión 
global de la evolución de la provincia  
desde la perspectiva del turista que 
nos visita por diferente motivos 
(cultural, deportivo, su riqueza natural 
o su increíble costa y buen tiempo) 
hasta las empresas que viven de la 
llegada de éstos. 
A través del área que ostenta Jaime 
Armario en la Diputación, se han 
organizado  multitud de eventos como 
el recientemente presentado concurso 
de cortometrajes “Rueda Cádiz” donde 
hay conexión entre la  cultura y el 
turismo. 

JUAN LUIS IGLESIAS 
Periodista. Director de 8tv Chiclana 
Periodista de reconocida trayectoria en 
la provincia de Cádiz. Ha trabajado 
principalmente en radio desde 1990 
desarrollando su labor en  Onda Cero, 
Cadena Cope y Cadena Ser para luego 
pasar al mundo de la televisión de 
proximidad y sus incursiones en la 
prensa escrita local. 

MIGUEL NAVARRO 
Gerente de la Real Federación de Golf 
de Andalucía. Licenciado en Derecho 
por la Universidad de Málaga, con una 
amplia experiencia en el sector 
financiero. Es un experto en el análisis 
del desarrollo económico de la 
comunidad. Impulsor, desde su 
posición, del incremento de pruebas 
golfísticas del más alto nivel en 
Andalucía.  
 
El turismo de golf constituye uno de los 
elementos más importante en cuanto a 
la desestacionalización. Las provincias 
de Cádiz y Málaga acaparan la mayoría 
de los campos existentes en la región. 
Desde la Real Federación de Golf se 
está en contacto permanente con las 
administraciones, empresas  y clubes 
para consolidar el golf como algo más 
que una práctica deportiva, sino un 
pilar que contribuye al incremento de 
un turismo de calidad en cualquier 
época del año. 

FRANCISCO JOSÉ ROMÁN 
Periodista. Una de las voces más 
reconocidas de los Servicios 
Informativos de la Cadena Ser.  
Conocedor de la actualidad y la 
evolución de la provincia de Cádiz 
durante las últimas décadas. 

ANA MARÍA GONZÁLEZ 
Teniente de Alcalde Delegada de 
Urbanismo, Turismo y Ciudadanos 
Extranjeros del Ayuntamiento de 
Chiclana. 
Licenciada en Arquitectura por la 
Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Sevilla. Ha participado 
decididamente  en las negociaciones 
para que se confirma a  Chiclana como 
sede del  Concert Music Festival. 
 
El Concert Music Festival será, en el 
Poblado de Sancti Petri, el 
acontecimiento musical más 
importante del país. Mas de 20 
conciertos con una promoción de 
impacto nacional que harán de este 
rincón de la provincia un referente 
musical en España. David Bisbal, 
Raphael, Pablo Alborán, Pablo López, 
Dani Martín, Pasión Vega, Niña Pastori 
o Antonio Carmona, son sólo algunos 
de los artistas que estarán presentes 
en este evento que se desarrollará 
entre el 30 de junio y el 30 de agosto 
de 2018. 
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