Encarna Piñero, nueva Consejera
Delegada de Grupo Piñero
Pasará a ser la primera ejecutiva del grupo presidido por su padre y fundador, Pablo
Piñero, y simultaneará su nuevo cargo con la vicepresidencia de la compañía

28 DE JULIO DE 2017.-

Grupo Piñero, grupo turístico familiar y una de las compañías
líderes en el segmento de sol y playa en el Caribe, anuncia el nombramiento de
Encarna Piñero como Consejera Delegada de la compañía. La ejecutiva, que
simultaneará su nuevo cargo con la vicepresidencia que ocupa desde 2007, reportará
a su padre, fundador y Presidente, Pablo Piñero.
Esta promoción se enmarca en el proceso de relevo generacional al frente del grupo
previsto en el protocolo familiar establecido en 2012, y da continuidad a la progresiva
participación en la gestión de la segunda generación de la familia Piñero.
Pablo Piñero ha afirmado al hilo de este cambio que “supone otro paso adelante en
uno de los proyectos de los que me siento más orgulloso tras toda una vida dedicada
a Grupo Piñero: el de ir dejando la compañía en manos de una segunda generación
mejor capacitada para conseguir que siga creciendo sin renunciar a su identidad y a
sus valores”.
Para Encarna Piñero, la asunción de sus nuevas funciones “representa una progresión
lógica, meditada y consecuente con nuestra firme vocación familiar”. La nueva CEO
del grupo confía asimismo en que “dé pie a una nueva etapa caracterizada por la
continuidad en nuestras principales líneas estratégicas, pero en la que también
enfrentaremos retos nuevos, como el de la integración de la RSC en nuestra gestión
o el de nuestra inaplazable transformación digital”.
Encarna Piñero es licenciada en Economía por la Universidad San Pablo CEU, MBA
por el IE y un ciclo de Desarrollo de liderazgo y Dirección de Personas Otto Walter.
Antes de asumir la vicepresidencia de Grupo Piñero en 2007 desempeñó distintas
funciones ejecutivas en los departamentos de contratación y comercial de su división
hotelera. Es Consejera para Baleares de la Asociación para el Progreso de la
Dirección (APD) y miembro de la Junta directiva de la Asociación Balear de la
Empresa Familiar (ABEF).

