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Cambios en la red de Consejerías de 
Turismo y en la subdirección de 
Estrategia de Turespaña 

 

 Seis nuevos consejeros se incorporan a sus destinos en el 
exterior. 

 Nuevo responsable de Estrategia para afrontar los nuevos 
retos turísticos. 

 
 
Madrid, 1 de septiembre de 2021. Hoy, en Turespaña, se incorporan a 
sus respectivos destinos en el exterior los consejeros de turismo de 
Londres, Helsinki, Moscúi, Miami y París junto con el consejero adjunto 
de Londres, así como la secretaria general en Nueva York, de la última 
convocatoria de puestos a las Consejerías de Turismo en las Misiones 
Diplomáticas de España.  
 
Por otra parte, Felipe Formariz Pombo ha sido nombrado responsable de 
la Subdirección de Estrategia y Servicios al Sector Turístico.  
 

Relevo en las Consejerías y en Servicios Centrales 

El nuevo equipo de funcionarios que toma hoy posesión, salvo el de la 
consejería de Moscú que lo hará el 28 de septiembre, resulta de la última 
convocatoria de puestos fijada mediante Resolución de 10 de marzo de 
2021ii, del Secretario de Estado de Turismo y resuelta el pasado 30 de 
abriliii.  
 
Los nuevos responsables de las consejerías de turismo son:  
 

CONSEJERO DE TURISMO EN LONDRES MANUEL BUTLER HALTER 

CONSEJERO ADJUNTO DE TURISMO EN 
LONDRES  

 

PEDRO MEDINA ASENSIO 
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CONSEJERO DE TURISMO EN HELSINKI  

 

JULIO ENRIQUE JIMÉNEZ 
NOVELLA 

CONSEJERA DE TURISMO EN MOSCÚ  M.ª BELÉN GONZÁLEZ DEL VAL 
SUBIRATS 

CONSEJERA DE TURISMO EN MIAMI ELVIRA MARCOS SALAZAR 

CONSEJERA DE TURISMO EN PARÍS  MARIA JOSÉ GÓMEZ GÓMEZ 

SECRETARIA GENERAL EN NUEVA 
YORK  

M.ª PILAR LÁZARO BELLOSO 

 
 

También se nombra a un nuevo responsable de Estrategia y Servicios al 
Sector Turístico, Felipe Formariz Pombo, experto en estrategia y marketing 
turístico, con amplia trayectoria profesional en la promoción internacional y 
gran conocimiento del Organismo, en el que ha prestado servicio en 
diferentes puestos de responsabilidad.  
 

SUBDIRECTOR GENERAL DE ESTRATEGIA 
Y SERVICIOS AL SECTOR TURÍSTICO 

FELIPE FORMARIZ POMBO 

 

El nuevo responsable de Estrategia y los nuevos consejeros junto con el resto 
del equipo y consejeros de Turespaña abordarán los grandes cambios y retos 
del Turismo provocados por la pandemia, con el objetivo de conseguir 
reactivar la notoriedad del destino y los vínculos emocionales de nuestra 
demanda con España, aplicando la nueva estrategia de marketing de 
Turespaña en estos próximos años, con el fin de recuperar la posición de 
liderazgo turístico internacional de España. 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
i  La toma de posesión se efectuará  el 28 de septiembre.(BOE núm. 108, de 6 de mayo de 2021).  

ii Resolución de 10 de marzo de 2021, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de 
libre designación, en las Consejerías de Turismo en las Misiones Diplomáticas de España (BOE» núm. 63, de 15 de marzo de 2021). 

iii Resolución de 30 de abril de 2021, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por 
Resolución de 10 de marzo de 2021 (BOE núm. 108, de 6 de mayo de 2021). 


