
Encarna Piñero
CEO Chief Executive Officer Grupo Piñero

Encarna Piñero es una apasionada del sector turístico y convencida de 

la necesidad de un liderazgo transformador que desarrolle las capacidades y  

el talento de las personas, que le hace estar comprometida con la diversidad,  

la innovación y la sostenibilidad empresarial.

Desde su propia experiencia, como gestora de una empresa familiar, sabe de 

la importancia de que los valores y aprendizajes se transmiten de generación 

en generación y por eso cree en la necesidad de acercar el sector a las nuevas 

generaciones para dejar un legado de pasión y excelencia profesional que  

siga construyendo el sector turístico.

Mujer, madre, empresaria y runner.



Más de 20 años trabajando 
en el sector turístico. 

Destacada presencia como 
portavoz en ponencias 
y exposiciones en foros 
nacionales e internacionales.

Portavoz en medios de 
comunicación con más de 300 
apariciones en el último año.

Miembro de importantes 
organizaciones e instituciones 
de la industria turística.

Formación
Licenciada en Economía por  la Universidad San Pablo CEU.

Master en Business Administration (MBA)  

por el Instituto de Empresa.

Otto Walter International Executive de Liderazgo  

y Dirección de personas.

Programa Women to Watch: “De mujer directiva a 

consejera” impartido por PwC España.

Trayectoria profesional
En la actualidad CEO y Copropietaria  

de Grupo Piñero.

Presidenta de Inverotel.

Miembro del Consejo Asesor Regional de BBVA

Consejera para Baleares de la Asociación para  

el Progreso de la Dirección (APD).

Miembro del Consejo Asesor Territorial  

de CaixaBank Baleares.

26 años desempeñando labores ejecutivas  

en el Grupo Piñero, grupo turístico familiar  

y una de las compañías líderes en el segmento 

de sol y playa en el Caribe.

De 2017 a 2019 Miembro de Conestur  

(Consejo Español de Turismo del  

Ministerio de Turismo de España).

En 2007 Vicepresidenta ejecutiva Grupo Piñero.
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Foros y eventos del Sector

2022
• Participación en FITUR.

• Charla con Luis Abinader, Presidente de la 

República Dominicana: Un País referente de la 

internacionalización turística española. En 10º Foro de 

liderazgo turístico de Exceltur “Repensando el turismo 

post Covid: nuevos desafíos, nuevas miradas”.

• Debate “La Sostenibilidad en la Agenda del CEO.- HIP 

– Horeca Professional Expo.

2021
• Mesa de trabajo “La metamorfosis de la industria 

hotelera”.- Cumbe de Turismo Foro Preferente.

• Mesa redonda sobre “El turismo en el mundo 

postcovid: seguridad y sostenibilidad” en Foro 

Economía circular.

• Mesa “Adaptación y transformación de la empresa 

familiar, motor de la economía” en el Marco de la 

Asamblea General de socios ABEF.

• Mesa redonda “Iberoamérica ante el reto de la 

recuperación del turismo”, en el XIII Encuentro 

Empresarial Iberoamericano, que ha tenido lugar 

en Andorra la Vella, en el marco de la XXVII Cumbre 

Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno.

2020 y 2019
• Panel: “Potenciando la imagen y la competitividad 

regional del turismo en España” en el 10º Foro de 

liderazgo turístico de Exceltur “EL turismo, creando 

valor, construyendo futuro”(Enero 2020).

• Mesa redonda “El rol de la mujer en la empresa 

familiar”. ABEF y TFAB (Marzo 2020).

• Mesa redonda Jornada Entrevista a CEOS “Propósito 

y valores”.Organizada por APD PwC y Aon (Junio 2019).

Premios y reconocimientos 2022
• Premio Capital Radio a la Excelencia en Liderazgo 

femenino en el ámbito tecnológico. Por su desarrollo 

innovador en la implementación de tecnología en 

toda la cadena de valor de la compañía. 

• Premio a la Trayectoria Empresarial 2022 otorgado 

por HIP – Horeca Professional Expo. Por  la 

modernización del sector, así como su contribución  

al posicionamiento de España como potencia  

turística mundial. 

• Premio Mujer Empresaria Caixabank 2022 en 

Baleares. Por su trayectoria, visión estratégica, 

capacidad de innovación y liderazgo transformador.

Portavoz y divulgadora
• Medio centenar de entrevistas en medios  

de comunicación nacionales e internacionales  

en el último año.

• Más de 300 apariciones en medios  

de comunicación en el último año.



Anexo

Es una compañía multinacional de origen 

turístico, española de esencia 100% familiar 

fundada en 1977 por Pablo Piñero. Liderada 

por Isabel García (Presidenta) y sus tres 

hijas Lydia, Isabel y Encarna Piñero (CEO y 

Vicepresidenta ejecutiva desde 2007), con el 

propósito de crear vivencias emocionantes 

para sus clientes y empleados. 

La compañía, que cuenta con 

un equipo integrado por 14.000 

profesionales, estructura su actividad en 

tres unidades de negocio, Living Resorts, 

para su actividad hotelera, que cuenta 

con 27 establecimientos y más de 14.000 

habitaciones en República Dominicana, 

México, Jamaica y España, complejos 

residenciales y campos de golf; Travel, que 

comprende las actividades de turoperación 

bajo las marcas Soltour y Smytravel, a través 

de Soltour Travel Partners, y de receptivo 

bajo la marca Coming2; y Services, que 

agrupa otros servicios en destino entre los 

que destacan su apuesta por el desarrollo de 

la movilidad sostenible. Estas tres unidades 

de negocio permiten al grupo expandir 

su actividad más allá del sector turístico, 

potenciando al máximo las sinergias entre 

sus empresas y garantizando la consistencia 

en calidad e innovación de sus productos y 

servicios.

A lo largo de veintisiete años en la compañía, 

Encarna Piñero ha desempeñado distintas 

funciones ejecutivas en las diferentes 

divisiones del grupo, donde adquirió una 

visión global del grupo. 

Durante los últimos cinco años al frente 

del grupo turístico ha llevado a cabo 

importantes proyectos como la alianza 

estratégica alcanzada con la PGA América 

en 2020, con Logitravel Group del que 

nace Soltour Travel Partners o el reciente 

acuerdo con el BID Invest y el Banco Popular 

Dominicano para el desarrollo y crecimiento 

del Turismo en República Dominicana y 

Jamaica.
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Nombre y apellidos   Encarna Piñero García

Nacionalidad    española

Dirección postal    Plaza Mediterráneo, 5 07014 Palma de Mallorca

Email     presidencia@grupo-pinero.com

Teléfono     971 787 000

Social Media                 Encarna Piñero García

encarnapineroceo


