
CONOCE LOS CANDIDATOS
(Se elegirán 3 candidatos)

PATRICIO AGUILERA V.

Gerente General 
Hotelera 
Los Españoles.

“Dada la grave crisis sanitaria con la consecuente 
crisis económica que ha vivido y sigue viviendo 
nuestra industria hotelera he decidido 
repostularme al cargo de director debido a mi fiel 
compromiso e interés de ser parte de la solución 
a nuestros problemas en la industria.”

NICOLÁS TASIOUNIS

Gerente General
Hotel Radisson Ciudad 
Empresarial Santiago.

“He sido Vicepresidente de la misma Asociación 
pero en la Argentina la AHT, cuento con 
experiencia en Directorios Hoteleros y temas 
relacionados. Siento que seria un aporte 
proactivo para acompañar y para que puedan 
encontrarse soluciones concretas a las 
necesidades de nuestra industria.”

JOAQUÍN LABBÉ V.

Asset Manager a cargo 
de la construcción y 
apertura del futuro 
Novotel Arica - Accor.

“Siento el deber de compartir todo el 
conocimiento que he adquirido y soy un 
enamorado de Chile, por lo que anhelo 
profundamente contribuir en todo lo que esté a 
mi alcance para que nuestra industria hotelera se 
posicione como un referente en la región y 
posteriormente, en el mundo.”

MATÍAS QUEZADA O.

Director de Grupo 
Hotelero RQ S.A y 
Director de Grupo 
RAMAQ.

“Sin lugar a dudas el último año nos ha llevado a 
todos los actores de este mercado al límite de 
nuestras capacidades y fuerzas, pero creo que es 
un gran momento para comprometerse aún más 
con el sector, buscando iniciativas y espacios que 
logren sobrellevar este período de crisis.”
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GERARDO FERRADA Q.

Propietario
Home Sense
Apartamentos 
Amoblados.

“Creo que mi experiencia puede ayudar en la 
mesa directiva no solo mostrar la realidad que 
nos aqueja a las pequeñas y medianas empresas 
del rubro de alojamientos turísticos y/o 
ejecutivos, sino que también a proponer 
soluciones viables para el re emprendimiento de 
estas empresas, como asimismo ayudar a 
combatir con fuerza y decisión la oferta informal 
e ilegal que tanto nos perjudica. ”


