
En un sector en constante 
cambio y evolución, Juni-
per se adapta a las necesi-
dades específicas de cada 

cliente ofreciéndoles un servicio de 
la más alta calidad con sus motores 
de reserva Juniper y Cangooroo. De 
esta manera, Juniper dota de la últi-
ma tecnología de distribución turís-
tica a las empresas del sector, permi-
tiéndoles crecer e innovar frente a la 
competencia.  

Actualmente, la tecnología es un 
pilar fundamental en la recupera-
ción del sector turístico. Con este 
objetivo, el Juniper SUMMIT 2022 
unió a las empresas clave del sector 
turístico para promover su expan-
sión, crecimiento y relaciones con 
los principales responsables de la 
industria. El evento trató las últimas 
tendencias del mercado sobre la re-
cuperación turística y el crecimiento 
sostenible, ponencias acerca de la 
trasformación digital e impresiones 
sobre los horizontes de la industria 
del turismo global. 

 
Paneles de discusión 
de primer nivel 

Además, los asistentes pudieron 
atender a dos paneles de discusión 
en los que participaron varios repre-

sentantes. El primero de ellos, lide-
rado por Jaime Sastre, CEO en Juni-
per Group, Recuperación, Realidad 
y Futuro, contó con la intervención 
de Omry Litvak de Hotelmize, Ev-
geny Vasiliev de Neo Travel, Matt 
Teixeira de BWH Hotel Group, Ber-
nat Estarellas de Escalabeds y Patri-
cia Rosselló de Roibos, tratando el 

actual estado de la industria turísti-
ca tras la pandemia, cómo se le es-
tá haciendo frente y la realidad del 
futuro cercano del sector.  

El segundo, Estrategias de Cre-
cimiento en la Distribución de Via-
jes, moderado por Ray Alabern, VP 
Organic Growth en Juniper Group, 
contó con la presencia de Luis Re-

che de World2Meet, Javier García 
de Go Global Travel, Kim Kuan Lim 
de TUI Malaysia, Samir Hamadeh 
de Elevate DMC y Pierre-Yves Gui-
llaume de Kiwi.com, que debatie-
ron las diferentes estrategias que 
debe seguir la industria para incre-
mentar y fomentar los viajes. 

 
Networking para el futuro 

Así mismo, los líderes de la dis-
tribución turística tuvieron la opor-
tunidad de estrechar lazos y esta-
blecer relaciones comerciales en las 
más de 430 Sesiones de Networ-
king que se realizaron durante el 
evento.  

El Networking es una de las acti-
vidades más valoradas por los asis-
tentes por generar oportunidades 
de negocio y un valioso intercambio 
de experiencias e impresiones sobre 
la visión de futuro de la industria 
desde diferentes perspectivas. 

En definitiva, fueron dos días 

llenos de aprendizaje, intercambio 
de conocimientos, creación de nue-
vas relaciones comerciales y, sobre 
todo, diversión. 

Aprovechando el éxito del even-
to y el feedback satisfactorio de to-
dos los asistentes, Juan Mateos -Ju-
niper General Manager- compartió 
en LinkedIn unas palabras de agra-
decimiento para todo el equipo de 
Juniper: “Agradecido a mi especta-
cular equipo, no sólo a los que han 
estado en el evento, sino a todos, ya 
que mientras algunos hacíamos el 
evento, seguíamos dedicando cien-
tos de horas de servicio a la innova-
ción tecnológica y a que la mayor 
red de distribución turística del 
mundo siga creciendo”. 

 TURISMO REMITIDO

www.summit.ejuniper.com

El Juniper SUMMIT 
es el evento bienal 
organizado por 
Juniper que reúne a 
Clientes y Partners 
en Palma (Mallorca, 
España). El pasado 
28 y 29 de abril 
congregaron a más 
de 170 directivos de 
los principales 
agentes turísticos y 
tecnológicos 
mundiales.

Juniper SUMMIT 2022 
 ¡El evento de tecnología turística del año!

Directivos de Juniper Group y Juniper. Empezando de izquierda a derecha: Jaime Sastre -
CEO en Juniper Group-, Vanesa Espinosa -VP Governance & Organization en Juniper 
Group-, Juan Mateos -General Manager en Juniper y, Ray Alabern -VP Organic Growth en 
Juniper Group-.

Cocktail y cena con vistas a la bahía de Palma

Panel de Discusión: Recuperación, Realidad y Futuro. Empezando de izquierda a 
derecha: Jaime Sastre -CEO en Juniper Group-, Omry Litvak -Co-founder and COO en 
Hotelmize-, Evgeny Vasiliev -General Manager en Neo Travel-, Bernat Estarellas -Man-
aging Director en Escalabeds, Matt Teixeira -Senior Director, Worldwide Sales en BWH 
Hotel Group- y, Patricia Rosselló -CEO en Roibos- 

Panel de Discusión: Crecimiento en la Distribución de Viajes. Empezando de izquierda a 
derecha: Samir Hamadeh -CEO en Elevate DMC-, Javier García -Chief Strategy Officer en 
Go Global Travel-, Ray Alabern -VP Organic Growth en Juniper Group-, Kim Kuan Lim - 
Head of Integration en TUI Malaysia-, Luis Reche -Director, Global Sourcing en 
World2Meet-, Pierre-Yves Guillaume -Director Global Sales en Kiwi.com. 

Sesiones de Networking Asistentes a las conferencias


