
 

 
 
 

RICARDO PALAZUELOS (GRUPO CDV),  

NUEVO MIEMBRO DE LA MESA DEL TURISMO DE ESPAÑA 

 

Madrid, 28 de febrero de 2022.- La Asamblea General de la Mesa del Turismo de España ha ratificado la 

incorporación como miembro de pleno derecho de Ricardo Palazuelos, director de Relaciones 

Institucionales y Convenios del Grupo CDV. Su entrada había sido previamente aprobada por el Consejo 

Directivo de la asociación. 

Ricardo Palazuelos es un reconocido profesional del sector turístico. Desde 2021 forma parte del Grupo 
CDV, consolidador aéreo y mayorista con un portafolio de más de 300.000 alojamientos.  

Entre sus responsabilidades como director de Relaciones Institucionales y Convenios destaca el impulsar 
la presencia activa de la compañía en los Foros representativos del sector turístico, potenciando así el 
reconocimiento de la marca CDV e identificando nuevas oportunidades de colaboración con instituciones 
y empresas turísticas.  

Este objetivo es plenamente coherente con su ingreso en la Mesa del Turismo de España, que le ha dado 
una calurosa bienvenida y a la que aportará la visión de un subsector clave en el engranaje turístico. 

Antes de su llegada al Grupo CDV, división de LWT, Palazuelos desarrolló una exitosa trayectoria en las 
aerolíneas Aviaco e Iberia. En concreto, y durante muchos años, al frente de la Gerencia Nacional para 
Agencias y TT.OO. y como delegado comercial para el Sur de España.  

 

 

 

MESA DEL TURISMO DE ESPAÑA 

Asociación empresarial y profesional creada en 1986 en la que están representados los diferentes sectores turísticos. 

Entre sus principales objetivos destaca transmitir a la opinión pública y a la sociedad española la valoración real del 

turismo, apoyándose en la investigación y el análisis científicos de esta actividad. Actualmente integran la Mesa del 

Turismo de España cerca de 90 empresarios y profesionales de reconocida trayectoria y prestigio. 

www.mesadelturismo.org 
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