http://tnews.com.pe/canatur-nombro-a-gino-rodriguez-arnaiz-como-su-nuevogerente-general/

CANATUR NOMBRÓ A GINO
RODRÍGUEZ ARNAIZ COMO
SU NUEVO GERENTE
GENERAL
Por T News 4 Septiembre 2017

Inició funciones a partir de hoy
CANATUR NOMBRÓ A GINO RODRÍGUEZ ARNAIZ
COMO SU NUEVO GERENTE GENERAL
La Cámara Nacional de Turismo (CANATUR) nombró a Gino Rodríguez
Arnaiz como nuevo gerente general de la institución, cargo que asumió a
partir de hoy, según anunció el gremio a través de su informativo.
Rodríguez Arnaiz cuenta con amplia experiencia en el sector, tras
desempeñarse

como

gerente

de

ventas

de

PeruRail;

Director

de

Operaciones en Cusco de GAP Adventures; y Director Regional para
Sudamérica de Grand Circle/Overseas Adventure Travel. Anteriormente
ocupó altos cargos en aerolíneas como American Airlines, United Airlines y
Aerolíneas Argentinas, según destaca el gremio. Gino Rodríguez Arnaiz fue
recibido esta mañana por Fredy Gamarra en las instalaciones de Canatur y
fue presentado ante los colaboradores de la institución. Como se recuerda,
tras la salida de Lucho Villa, la gerencia general de Canatur estuvo vacante
durante varios meses.

Fredy
Gamarra junto a Gino Rodríguez Arnaiz, nuevo gerente general de Canatur.
(Foto: Canatur)

http://www.portaldeturismo.pe/noticia/ginorodriguez-arnaiz-asume-la-gerencia-general-decanatur
Gino Rodríguez Arnaiz asume la Gerencia General
de Canatur

Lunes 04 de setiembre de 2017.
La Cámara Nacional de Turismo (Canatur) anunció la incorporación de Gino Rodríguez Arnaiz como
nuevo Gerente General, cargo que ocupará a partir de la fecha con el objetivo de gestionar el plan de
acción gremial y ejecutar los acuerdos de los órganos internos de la institución.

Rodríguez Arnaiz es un conocido profesional del sector con vasta experiencia en empresas turísticas,
líneas aéreas, tour operadoras y transporte ferroviario, ocupando cargos gerenciales y dirigiendo áreas
comerciales y operativas.

Fue anteriormente Director de Ventas de PeruRail; Director de Operaciones en Cusco de GAP
Adventures – Operadora de Turismo Internacional; y Director Regional para Sudamérica de Grand
Circle / Overseas Adventure Travel, a cargo de las oficinas de Perú, Argentina y Ecuador.

El flamante nuevo Gerente General de Canatur también ocupó altos cargos en aerolíneas internacionales
como American Airlines, United Airlines y Aerolíneas Argentinas.

Hoy por la mañana, Gino Rodríguez fue recibido por Fredy Gamarra y Sarah Miginiac, presidente y
directora de Canatur, respectivamente, quienes le dieron la más cordial bienvenida y lo presentaron ante
todo el personal de la Cámara, durante una reunión celebrada en la sede institucional de Miraflores.

Fredy Gamarra, presidente de Canatur, destacó la trayectoria profesional de Rodríguez Arnaiz y expresó
su confianza en el aporte que brindará para el cumplimiento de las metas del principal gremio privado de
turismo.

En sus primeras declaraciones como Gerente General de Canatur, Gino Rodríguez manifestó a Portal de
Turismo que asume este nuevo reto con mucha responsabilidad y grandes expectativas en el
cumplimiento de los objetivos de la Cámara e impulsando el crecimiento del turismo sostenible en el
país.

“El turismo tiene muchas posibilidades de desarrollo y aporte al crecimiento del país. En estos
momentos hay expansión y se están abriendo nuevos destinos. Como Cámara queremos contribuir con
los objetivos de fomentar el turismo sostenible, que se cree un desarrollo económico horizontal, que
participen cada vez más personas en la actividad, que se creen pequeñas y medianas empresas en el
sector, y que continúe el desarrollo del turismo en el Perú”, señaló el ejecutivo.

Fredy Gamarra y Sarah Miginiac, presidente y directora de Canatur, respectivamente,
dieron la bienvenida a Gino Rodríguez Arnaiz.

El nuevo Gerente General de Canatur fue presentado hoy ante todo
el personal de la institución.
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4/09/2017/ Lima.- Fredy Gamarra presidente de CANATUR anunció la incorporación de Gino Rodríguez
Arnaiz como nuevo Gerente General, cargo que ocupará a partir de la fecha con el objetivo de gestionar el
plan de acción gremial y ejecutar los acuerdos de los órganos internos de la institución.
Rodríguez Arnaiz es un conocido profesional del sector con vasta experiencia en empresas turísticas, líneas
aéreas, tour operadoras y transporte ferroviario, ocupando cargos gerenciales y dirigiendo aéreas comerciales
y operativas.
Fue anteriormente Director de Ventas de PeruRail; Director de Operaciones en Cusco de GAP Adventures –
Operadora de Turismo Internacional; y Director Regional para Sudamérica de Grand Circle / Overseas
Adventure Travel, a cargo de las oficinas de Perú, Argentina y Ecuador.
Asimismo ocupó altos cargos en aerolíneas internacionales como American Airlines, United Airlines y
Aerolíneas Argentinas.
, Gino Rodríguez fue recibido esta mañana por Fredy Gamarra y Sarah Miginiac, presidente y directora de
Canatur, respectivamente, quienes le dieron la más cordial bienvenida y lo presentaron ante todo el personal
de la Cámara, durante una reunión celebrada en la sede institucional de Miraflores.
Fredy Gamarra, destacó la trayectoria profesional de Rodríguez Arnaiz y expresó su confianza en el aporte
que brindará para el cumplimiento de las metas del principal gremio privado de turismo.
En sus primeras declaraciones como Gerente General de Canatur, Gino Rodríguez manifestó que asume este
nuevo reto con mucha responsabilidad y grandes expectativas en el cumplimiento de los objetivos de la
Cámara e impulsando el crecimiento del turismo sostenible en el país.

“El turismo tiene muchas posibilidades de desarrollo y aporte al crecimiento del país. En estos momentos hay
expansión y se están abriendo nuevos destinos. Como Cámara queremos contribuir con los objetivos de
fomentar el turismo sostenible, que se cree un desarrollo económico horizontal, que participen cada vez más
personas en la actividad, que se creen pequeñas y medianas empresas en el sector, y que continúe el
desarrollo del turismo en el Perú”, señaló el ejecutivo.
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