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RICARDO BLANCO PORTILLO

Jefe de área de turismo sostenible de la 
Subdirección General de Desarrollo y 
Sostenibilidad Turística de la Secretaría 
de Estado de Turismo.

Ha trabajado en el equipo redactor del Plan 
Sectorial de Turismo de naturaleza y biodi-
versidad. Se ha ocupado del desarrollo del 
turismo de naturaleza desde el año 2004, 
habiendo puesto en marcha varias líneas de 
acción para impulsar este producto.

rblanco@minetur.es

JUAN JIMÉNEZ

Jefe del Servicio de Vida Silvestre (Con-
sellería de Infraestructuras, Territorio y 
Medio Ambiente. Generalitat Valenciana)

Doctor en Ciencias Biológicas. DURANTE 
más de 30 años se ha dedicado a la investi-
gación y coservación de fauna salvaje, ha-
biendo sido también Director de la Reserva 
Natural de las Islas Columbretes. 

jimenez_juaper@gva.es

SERGIO BELLENTANI CID

Agència Valenciana del Turisme
Webmaster

Licenciado en económicas y empresariales en 
la Universidad de Valencia, después de una 
breve trayectoria en diversos sectores llegué al 
departamento de información y publicaciones 
de la Agència en el año 1996. Desde entonces 
he estado relacionado con la comunicación 
turística, primero compaginando el mundo 
offline con las primeras versiones de web tu-
rística y a partir del 2000 centrado en el portal 
turístico y resto de proyectos interactivos de-
sarrollados por la Agència hasta la actualidad.

bellentani_ser@gva.es
webmaster@comunitatvalenciana.com
www.comunitatvalenciana.com



CÁRMEN IBÁÑEZ JARQUE

Jefa de la Unidad de Información Turísti-
ca de la Agència Valenciana del Turisme.

Profesora Asociada de la UPV desde 1998.- 
Lic. de Documentación. Licenciada en 
Geografía e Historia, Máster en Documen-
tación y Máster Ejecutivo en Dirección de 
Redes Sociales y Marketing Digital.

Presidenta del Comité Técnico de Norma-
lización de AENOR CTN187. Miembro del 
Comité Técnico de ISO TC228 WG3 “Tou-
rist information offices - Tourist informa-
tion and reception services”, como experta 
de AENOR (Norma ISO 14.785:2014)

ibanez_car@gva.es

LUÍS TORMO PÉREZ 

Jefe de la Sección de Distribución Turísti-
ca de la Agència Valenciana del Turisme.

En este organismo ha participado en la de-
finición de las líneas de ayudas a proyectos 
de e-marketing y comercialización, super-
visando las actuaciones relacionadas con 
las mismas. Actualmente trabajando en el 
proyecto Travel Open Apps, la herramien-
ta de comercialización en Internet que la 
Generalitat Valenciana pone a disposición 
de las empresas turísticas de la Comunitat 
Valenciana. 

Twitter: @luistormo
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/
luistormo
tormo_lui@gva.es

DANIEL ARNAL MARIN

Jefe del Servicio de Promoción y Publicidad 
de la Agència Valenciana del Turisme.

Catorce años en la Red Tourist Info 
vendiendo destino Comunitat Valencia-
na, ocho años formando en materia de 
turismo, director de hotel durante 3 años, 
fundador de una empresa.com, hostelero, 
técnico del proyecto Travel Open Apps 
y desde hace muy poquito tiempo me 
desenvuelvo en el mundo de la promoción 
y la publicidad para la Agència Valenciana 
del Turisme

arnal_dan@gva.es 

Me resisto a entrar en el mundo de las redes 
sociales, sé el tiempo que conlleva hacerlo bien



JOSÉ LUIS PÉREZ SOPENA

Jefe Servicio de Gestión de Espacios Na-
turales Protegidos Consellería de Infraes-
tructuras, Territorio y Medio Ambiente. 
Generalitat Valenciana).

Licenciado en Derecho

perez_jossop@gva.es

http://www.citma.gva.es/web/parques-na-
turales 

MAITE COMINS QUILES

Técnico de Parques Naturales

Periodista y Jefa de Prensa de la Conselleria 
de Medio Ambiente en diversos períodos, 
durante los cuales me he especializado en 
espacios naturales protegidos y  biodiver-
sidad. Actualmente dentro de la DG de 
Medio Natural de la CITMA, desarrollo y 
pongo en marcha proyectos para dinami-
zar y visualizar los parques naturales de la 
Comunidad Valenciana.

Twitter: @maitecomins
Linkedin: MaiteComins
comins_mai@gva.es

PEDRO ONDARZABAL

Técnico de calidad en Vaersa. Responsa-
ble de evaluación de producto de la marca 
Parcs Naturals de la Comunitat Valenciana

Licenciado en ADE, especialidad marketing, 
ESEE Valencia. Master “Especialista universi-
tario en Gestión y Control de la Calidad” en la 
Universidad Politécnica de Valencia. Curso de 
Aenor “Formación de Auditores de Sistemas 
de la Calidad”.

pedro.ondarzabal@vaersa.com



JAVIER SOLSONA MONZONÍS

Jefe del Servicio de Innovación Turística 
de la Agencia Valenciana del Turismo

Licenciado en Geografía por la Universi-
dad de Valencia – 1989
Miembro de la AECIT (Asociación Espa-
ñola de Expertos Científicos en Turismo) 
(desde 2001)
Es autor de diferentes libros y artículos, 
destacándo especialmente trabajos rela-
cionados con la planificación turística y el 
turismo rural, además de otros sobre tu-
rismo residencial, administración turística 
regional, estadísticas de turismo o difusión 
de la investigación turística.
Es editor de la revista de divulgación cien-
tífica “Papers de Turisme” y del anuario de 
turismo “La actividad turística española” pu-
blicado por la AECIT a través de la editorial 
Ramón Areces.

invattur@gva.es

PEP VEGA CAMPS

Pedales del Mundo
Director - Co-fundador

Técnico superior en recursos naturales y 
paisajísticos 
“Developer Manager” de la ruta Pedals de 
Foc 2005, año de creación de la ruta 
Año 2008 creador de la Pedals de Occitania 
y en 2008 también co-fundador de Pedales 
del Mundo. 
En el año 2011 creador de Road Bike Tours 
y al mismo 2011 creador de Viajes Pedales 
del Mundo-Natura Travels.

@pedalesdelmundo
http://es.linkedin.com/pub/pep-vega-
camps/8a/3a2/698
http://pedalesdelmundo.com/

JOSÉ MIGUEL GARCÍA FRAILE

Gerente

Cofundador de Terra Ferma en el año 98, 
Tecnico deportivo de grado medio en la 
especialidad de escalada.  Fundador de Aitana 
Aventures en el año 2009. Tour lider y  opera-
dor  local y director  de productos de Exodus 
en  la Comunidad Valenciana. Guía freelance 
para Bonviure en Cataluña y G Adventures de 
Canadá.

@Aitanaaventures
viajes@aitanaaventures.com
www.aitanaaventures.com 



FERNANDO SENDRA MAS 

Coordinador

10 años de experiencia en el TURISMO 
RURAL y TURISMO ACTIVO en la 
Comunitat Valenciana, trabajando en el 
interior y costa de Alicante 

Socio Director de GRUP TURURAC, 
SERPIS RURAL y SENDRA TURISME 
INTERIOR.

f.sendra@tururac.com
https://www.facebook.com/SENDRA.
SERVEIS.TURISTICS
@SENDRA_F
es.linkedin.com/pub/fernando-sen-
dra/18/80/a40/

ALBERTO GALLOSO

Director de producto Temps club de pro-
ducto de alojamientos y restaurantes de 
interior de la Comunidad Valenciana

Ingeniero Técnico Agrónomo por la Uni-
versidad Politécnica de Valencia. 
Ha desarrollado su actividad profesional 
en temas directamente relacionados con 
la ordenación de la actividad turística de 
destinos, creación de nuevos productos 
turísticos, diseño de planes estratégico para 
destinos, redacción de planes de marketing 
y comunicación para destinos y empresas 
turísticas, planes de viabilidad para estable-
cimientos y destinos turísticos, etc. 

Linkedin: Alberto Galloso
Twitter: @galloso_alberto
Facebook: Alberto Galloso

KEVIN SALVADOR MOLLOY

Socio fundador y gerente

Trabajando en turismo desde 2001, y con 11 
años de experiencia profesional como consul-
tor especialista en proyectos de movimiento 
sectorial (formación, calidad y creación de 
productos turísticos) para administraciones 
públicas y empresas del sector.
Desde 2012 al frente de evadirte!com, un 
proyecto de dinamización y comercialización 
turística con base territorial, donde los hechos 
son más importantes que las palabras

twitter - @evadir_te
Facebook - http://www.facebook.com/
evadirte
Foursquare - http://www.foursquare.com/
evadir_te
Pinterest - http://www.pinterest.com/eva-
dirte/



ABEL CAMPOS

Periodista

Periodista ambiental desde hace 20 años. 
Es miembro de APIA, Asociación de 
Periodistas de Información Ambiental,  
pertenece a SEO-Birdlife,  es anillador de 
aves forestales y también es socio de EDC 
Natura-Fundación Omacha (España-Co-
lombia). Ha trabajado durante 22 años en 
RTVV, los últimos 20 como periodista am-
biental en el programa de televisión Medi 
Ambient de reportajes. Ha realizado más 
de 400 reportajes de naturaleza obteniendo 
varios galardones como el Premio Jaume I 
de Periodismo 2008, entre otros.

acampos.acm28@gmail.com

CRISTINA SÁNCHEZ

Doctora en biología animal por la U.B. y 
delegada de SEO/BirdLife en Cataluña. 
Además del trabajo desarrollado en la de-
legación, desde el año 2008 forma parte del 
equipo que desarrolla el programa de turis-
mo ornitológico de SEO/BirdLife. En este 
tiempo ha coordinado diversos proyectos 
internacionales y nacionales de formación 
y de creación de nuevos materiales y herra-
mientas sobre turismo ornitológico, entre 
los que destacan: los cursos de formación 
on-line de iberaves y mediteraves, las apli-
caciones para smartphones “iberian birds” 
(Ipad) y “mediterranian birds” (Android 
i Ipad); y el Manual de buenas prácticas 
ambientales en turismo ornitológico, y en 
la actualidad el Manual de buenas prácticas 
en turismo pesquero

csanchez@seo.org

BELTRÁN DE CEBALLOS VÁZQUEZ

Presidente de la Asociación  de empresarios 
de turismo de Naturaleza de Andalucía 
(AndalusianWilderness) y presidente de la 
Asociacion de empresarios de Turismo de 
Naturaleza Puerta Doñana

Lleva trabando en el sector 35 años y en la 
actualidad dirige el Centro de Vistante y la 
Reserva Natural de la Dehesa de Abajo en La 
Puebla del Río-Doñana y ha sido comisario 
de las ferias internacionales de las aves en 
Tarifa en 2008 y 2012 y en DoñanaBirdFAir 
2014. Ha sido miembro del Consejo del Briti-
sh BirdWatching Fair de Rutland en el Reino 
Unido en 2012 y 2013

beltran@dehesadeabajo.es 



DAVID WARRINGTON

Nací en Inglaterra y viví allí hasta 2006, 
año en que decidí venir a vivir a Valencia. 
Me han interesado las aves desde mi infan-
cia, y cuando visité Valencia por primera 
vez, hace casi 14 años, me sorprendió  la 
diversidad de hábitats y aves que ofrece esta 
zona. En 2010 tomé la decisión de cambiar 
mi vida, dejar atrás una carrera profesional 
en la industria del acero y dedicar mi vida 
a trabajar con el turismo ornitológico. Así 
nació Valencia Birding, y desde entonces he 
mostrado a clientes de todo el mundo, los 
fabulosos espacios naturales y biodiversi-
dad ornitológica que existen en la Comuni-
dad Valenciana.

naturetrailspain@gmail.com

FRANCISCO CONTRERAS ALVARADO

Director del Parador y Campo de Golf de 
El Saler, y Director de Organización de 
Paradores de Turismo de España, desde 
El Saler.

Hace 33 años que trabajo en Paradores, y lo 
he hecho en 16 Paradores por toda Espa-
ña. En varios parajes naturales y Parques 
como Picos de Europa, Fuentes Carrionas, 
Pirineos, o  la Isla de El Hierro.

francisco.contreras@parador.es

BELÉN SALVADOR

Itinerantur es una joven empresa de Castellón 
dedicada al senderismo interpretativo y a la 
sensibilización ambiental dentro del marco 
del Turismo Responsable. Son Belén y Che-
ma, son Traductores de Paisajes y saben que la 
verdadera riqueza de Castellón reside en sus 
paisajes, resultado de la ancestral mezcla de 
naturaleza y cultura.

info@itinerantur.com
https://www.facebook.com/itinerantur
https://twitter.com/Itinerantur
https://www.youtube.com/user/itineran-
tur/videos


