
PROFESORES

Gorka Olaizola
Key Account Manager en TIBA. Máster en 
“Sales & Marketing” por la Univesidad de
Deusto (bilbao).  TIBA es un operador 
logístico, transitario y agente de aduanas, 
que presta servicios de transporte tanto
marítimo  como  aéreo  en  operaciones 
internacionales.

Esther Molina
Manager en SUNCRUISE Andalucía.
Presidenta de Comisión Turismo en CESUR.
SUNCRUISE Andalucía es una Asociación 
formada por los puertos andaluces de 
Málaga, Cádiz, Sevilla, Motril (Granada), 
Huelva, Almería y Algeciras; que tiene 
como finalidad la promoción de Andalucía 
como destino turístico de cruceros.

Rocío Serrano
Codirectora del Máster en Gestión 
Marítima y Portuaria. Directora del 
Grado en ADE. Directora  del Máster 
de Dirección  y  Administración de 
Empresas (MBA) en EADE. CAP en 
la Universidad de Granada. Anteriormente 
Técnico Especialista en Educación 
del  Ayto. del  Rincón  de  la  Victoria  
y  Coordinadora  de  la  Asociación 
Internacional de Ciudades Educadoras. 

Manuel Pérez
Codirector del Máster en Gestión 
Marítima y Portuaria. Consultor Técnico-
Jurídico en Comercio / Transporte 
Internacional de mercancías (marítimo, 
aéreo y terrestre). Competencia profesional 
en Transporte Nacional e Internacional 
de mercancías. Título de Operador
de  Transporte.  Responsable  de 
seguridad  de  carga  aérea  AVSEC. 
Director de Seguridad.

José Luis Peña
Director de Operaciones en NOATUM.
NOATUM es un grupo multinacional líder en 
servicios de transporte y logística integral. 
Es empresa líder en servicios marítimos, 
logísticos y operaciones portuarias.

Cheyenne Méndez
Piloto de la Marina Mercante.
Chief Officer en CELEBRITY CRUISE LINE.
CELEBRITY CRUISE LINE es una empresa 
dedicada a los  cruceros de lujo por el 
mundo. Es una línea de cruceros con 
sede  en  Miami  (Florida),  y  una
 subsidiaria de propiedad total de Royal 
Caribbean Group



PROFESORES

Maica Cagiao
Directora Comercial en BERNARDINO ABAD. 
Grupo líder en logística y  transporte cuyo ori-
gen se remonta a 1890. Cuenta con sedes en 
distintos países y es considerado como uno 
de los referentes mundiales.

 

Raquel Palacios
Abogado en ejercicio Shiping & Trade Law” o 
“Abogada especialista en Derecho Marítimo, Logística 
y Comercio Internacional”. Con diecinueve años de 
experiencia acumulada en los departamentos de 
Derecho Marítimo de firmas de primer orden como 
Garrigues Abogados, está ampliamente especializada 
en el asesoramiento de cargadores y operadores 
comerciales de importación/exportación, orientando 
jurídicamente en cada fase del proceso, desde la 
negociación de la compraventa internacional hasta 
la litigación por averías de carga o fraude marítimo, 
entre otros, de igual modo, ha asesorado a terminales 
portuarias de carga, navieras transporte de 
pasajeros, aseguradoras y a diferentes operadores 
intervinientes en la cadena de suministro. Asimismo, 
cuenta con amplia experiencia en asuntos relacio-
nados con salvamento marítimo. Raquel Palacios 
cuenta, además, con amplia experiencia docente y 
como ponente en diferentes foros.”

Pilar Fernández-Fígares
Gerente en Malagaport. Puerto de Málaga. 
Abogada; experta en derecho de familia y 
en derecho administrativo, derecho laboral 
y propiedad horizontal, Administradora de 
Fincas. Consultora y asesora en Administración 
Pública. Destacada experiencia en negociación 
y mediación.

Carlos Hernández
Licenciado en Económicas con 15 años de 
experiencia en empresa multinacional, y 8 
años como cargo electo en el Parlamento de 
Andalucía. Economista. Analista de la cadena 
logística y de inteligencia de negocio. En el 
sector de Telecomunicaciones desarrolló 
funciones de Administración, Estrategia, 
Inteligencia competitiva, Logística, Análisis eco-
nómico y Presupuestos.


