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Youtravel nombra a Jacky Bedlow como nueva C EO
John Kent se convierte en presidente de la Junta Directiva

02 JULIO, 2013

El turoperador británico ha nombrado a Jacky Bedlow como nueva CEO, en sustitución del 
fundador del grupo, , que se convierte en presidente de la Junta Directiva.

Youtravel
Johh Kent

El turoperador especializado en alojamiento cuenta con oficinas en Londres y Atenas y ha hecho este 
nombramiento efectivo a partir del 1 de julio.

Bedlow trae consigo una amplia experiencia que el grupo considera muy valiosa. Antes de unirse a Youtravel ha 
sido adjunta al CEO de , una subsidiaria de con base en Londres, puesto en el que 
ha estado los últimos siete años. Durante esos años jugó un papel vital para el fuerte crecimiento de la compañía, 
la alta satisfacción del cliente y la rentabilidad, afirman desde Youtravel. Anteriormente ella detentó varias 
posiciones ejecutivas relevantes en compañías tan importantes como . En cuanto a su formación, 
es diplomada en European Studies con Español por la South Bank University de Londres.
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Jacky Bedlow.

��acky tiene una fuerte reputación en todos sus campos. Teniendo conocimiento a fondo como experta, ella jugar� 
un papel clave en la entrada a nuevos mercados al tiempo que desarrollar� e implantar� iniciativas, estrategias y 
procesos para fortalecer la posición de Youtravel en el mercado�, asegura , directora de 
Desarrollo de negocio y responsable de Youtravel dentro de . Roesener tambi�n ha agradecido su 
dedicación a �ohn �ent, que seguir� prest�ndola desde su nuevo puesto.

Anne Roesener
�TI Group
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NOTICIAS RELACIONADAS

Richard Pennycook, nuevo director financiero de The Co-operative 
Group
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