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José Guillermo Díaz – Montañés sustituye en el cargo a Fernando Panizo  

 
José Guillermo Diaz-Montañés nombrado 

Presidente de Thinktur 
 

El nombramiento de José Guillermo Díaz – Montañés se 
anunció durante la última Asamblea de la Plataforma 
Tecnológica del Turismo – Thinktur, celebrada el pasado mes de 
diciembre, evento en el que Fernando Panizo, Presidente 
saliente de la Plataforma, aprovechó para elogiar la cualificación 
y trayectoria de su sustituto en el cargo.   

 
 Fernando Panizo, Presidente de Thinktur durante los últimos cuatro años, 

aprovechó la Asamblea Anual de la Plataforma para destacar los avances conseguidos.  

 
Madrid, 15 de marzo de 2018.- Tal como se anunciara durante la última asamblea anual de  la Plataforma 
Tecnológica del Turismo – Thinktur, celebrada el pasado mes de diciembre, José Guillermo Díaz 
Montañés, CEO de Artiem Fresh People Hotels toma el relevo a Fernando Panizo como Presidente de la 
Plataforma, acto de traspaso que se ha materializado hoy en las oficinas del Instituto Tecnológico 
Hotelero (ITH), entidad que gestiona Thinktur, contando con la presencia de Juan Molas, Presidente de 
ITH y CEHAT.  
 
Fernando Panizo, Presidente de la Plataforma durante los últimos cuatro años, aprovechó el marco de la 
Asamblea Anual, celebrada el pasado mes de diciembre, para despedirse, no sin antes agradecer el 
apoyo brindado en estos cuatro años por parte del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y, 
particularmente de Carmen Vela Olmo, Secretaria de Estado de I+D+i y Presidenta de la Agencia Estatal 
de Investigación; Marina Villegas Gracia, Directora de la Agencia Estatal de Investigación; y Mª Ángeles 
Ferre González, Jefa de la Subdivisión de Programas Temáticos Científico-Técnicos en la Agencia Estatal 
de Investigación, por su especial consideración con Thinktur, así como a ITH y CEHAT, como soporte de 
la Plataforma. Asimismo, destacó los avances que se han hecho desde la Plataforma, logrando un mayor 
peso y posicionamiento en el sector turístico como herramienta de difusión de conocimiento e impulso de 
la innovación y sostenibilidad turística. 
 
Panizo aprovechó además la ocasión para distinguir la dilatada experiencia y cualificación de José 
Guillermo Díaz-Montañés, actual Presidente de Honor del Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), y quien le 
sustituirá en el cargo como Presidente de Thinktur desde el día de hoy.  
 
Por su parte, Díaz-Montañés, señaló durante la sesión de traspaso que espera en su etapa como 
Presidente seguir consolidando la labor de Thinktur, por medio de diversas iniciativas como la 
participación en la elaboración de informes, la generación y fomento del I+D+i, el intercambio de 
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conocimientos, así como la presencia de la Plataforma en eventos de interés para el sector turístico. 
Destacó además, la importancia que tiene el reto de continuar creciendo en número de asociados de 
diferentes subsectores turísticos. 
 
 
Sobre Thintkur 

La Plataforma Tecnológica del Turismo - Thinktur, es un foro común en el cual los usuarios comparten 

información y conocimientos sobre la aplicación de la tecnología y la innovación para resolver los problemas reales y 

concretos del sector turístico. Su objetivo es promover un ecosistema de empresas y proveedores 

turísticos, destinos y entidades de investigación para fomentar la competitividad del sector mediante la difusión e 

implantación de la tecnología, innovación y sostenibilidad. 

 
Sobre ITH 
ITH es la respuesta del sector hotelero a los desafíos que los avances tecnológicos suponen para los empresarios 

de la industria turística. Con trece años de historia, este centro de innovación, adscrito a la Confederación 

Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), tiene como misión promover el uso de nuevas 

tecnologías y sistemas de gestión que contribuyan a mejorar la competitividad, la rentabilidad, calidad, eficiencia y 

sostenibilidad de las empresas vinculadas la industria hotelera y turística. 

Para más información:  
 
Instituto Tecnológico Hotelero  
Inma Quirante   
Jefe de Comunicación y Marketing 
Tel.: 91 417 12 46  
iquirante@ithotelero.com 
www.ithotelero.com 
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