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El actual CEO del turoperador británico Youtravel, John Kent, se mantendrá en el 
puesto tras completarse la operación de venta al alemán FTI. 

Como adelantó HOSTELTUR noticias de turismo en FTI Touristik comprará el 
85% de Youtravel la operación está pendiente de la aprobación por parte de la 
autoridad de la competencia alemana, la German Cartel Office. 

John 
Kent. 

Entretanto el grupo alemán ha revelado algunos detalles de la operación. Así, ha dado 
a conocer que FTI Group ha adquirido el 85% de las acciones de Stelow Ltd., holding 
propietario del turoperador británico Youtravel con base en Londres. 

La operación de venta no incluirá Aquis Hotels & Resort, que permanece bajo la 
propiedad de John Kent. Este continuará siendo el CEO de Youtravel. 



Por su parte, el CEO de FTI, Dietmar Gunz ha comentado que “esta decisión marca 
un importante paso en la expansión de nuestras actividades de venta internacionales y 
Youutravel.com Ltd. brinda la oportunidad de participar en el rápido crecimiento del 
mercado online”. Y ha añadido que el mantenimiento de John Kent como CEO 
permitirá aprovechar su experiencia. 

Youtravel se integrará con efecto inmediato en las operaciones del alemán FTI a 
través de su compañía de gestión en destino Meeting Point International, con la que 
ganará un nuevo acceso a numerosos hoteles. “Ahora tenemos la oportunidad de 
incrementar significativamente nuestro porfolio con alta calidad, productos exclusivos 
a nivel mundial”, ha afirmado John Kent. “Estoy deseando el acuerdo con FTI Group 
que también es una señal muy positiva para nuestros proveedores y agentes files, 
quienes en el pasado han creído en nosotros”. 

Movimientos directivos 

Para fortalecer las relaciones se producirán también varios nombramientos. En 
concreto, Anne Roesener será nombrada como miembro de la Junta Directiva de 
Youtravel y dirigirá el negocio de parte de FTI. En agosto de 2012 pasará a formar 
parte también de la Junta Directiva de FTI Group. Anteriormente Roesener fue 
vicepresident para Europa y Países Nórdicos de Sabre. 

Por otro lado, el director financiero de FTI, Karlheinz Jungbeck, formará parte de la 
Junta Directiva de Stelow Ltd., la propietaria de Youtravel. 

Youtravel fue fundado en 2006 y está centrado en el segmento de distribución de 
alojamiento sólo. La intención del operador es centrarse en su expansion internacional 
con nuevos mercados, según ha afirmado Roesener. En el año fiscal 2010/11 
Youtravel facturó 95 millones de euros.  

 


