
 
 
 
ARTURO ORTIZ 
 
 

 
Arturo Ortiz es consejero de Turismo en Bombay. Antes de tener este 
cargo fue vocal asesor en la Subdirección General de Planificación y 
Coordinación de OET en Turespaña, jefe de Área de Inteligencia de 
Mercados en la S.G. de Planificación y Coordinación, consejero de 
Turismo en Düsseldorf - responsable de Renania-Westfalia-, consejero 
de Turismo en  Moscú -responsable de la apertura de la OET en Rusia, 
con competencia  sobre Ucrania, Rusia, Kazajstán y demás repúblicas 
de Asia Central-. Además, fue secretario general en la Oficina 
Española de Turismo en Berlín, encargándose de funciones específicas 
sobre mercados emergentes (repúblicas bálticas, Polonia, Rusia, 

Ucrania y Asia Central). Con anterioridad, Arturo Ortiz ocupó diversos puestos de 
responsabilidad en los ministerios de Interior y de Educación.  
 
 
Arturo Ortiz és conseller de Turisme a Bombai. Abans de tenir aquest càrrec va ser vocal 
assessor en la Sotsdirecció General de Planificació i Coordinació de l’OET de Turespaña, 
cap d'Àrea d'Intel·ligència de Mercats a la S.G. de Planificació i Coordinació, conseller de 
Turisme a Düsseldorf - responsable de Renània-Westfàlia-, conseller de Turisme a Moscou -
responsable de l'obertura de l’OET a Rússia, amb competència sobre Ucraïna, Rússia, 
Kazakhstan i a d’altres repúbliques d'Àsia Central-. A més a més, va ser secretari general a 
l'Oficina Espanyola de Turisme de Berlín, encarregant-se de funcions específiques sobre 
mercats emergents (repúbliques bàltiques, Polònia, Rússia, Ucraïna i Àsia Central). Amb 
anterioritat, Arturo Ortiz va exercir diversos llocs de responsabilitat als ministeris d'Interior i 
d'Educació. 
 
 
Arturo Ortiz is es consejero de Turismo en Bombay. Antes de tener este cargo fue vocal 
asesor en la Subdirección General de Planificación y Coordinación de OET en Turespaña, 
jefe de Área de Inteligencia de Mercados en la S.G. de Planificación y Coordinación, 
consejero de Turismo en Düsseldorf - responsable de Renania-Westfalia-, consejero de 
Turismo en  Moscú -responsable de la apertura de la OET en Rusia, con competencia  sobre 
Ucrania, Rusia, Kazajstán y demás repúblicas de Asia Central-. Además, fue secretario 
general en la Oficina Española de Turismo en Berlín, encargándose de funciones 
específicas sobre mercados emergentes (Repúblicas Bálticas, Polonia, Rusia, Ucrania y Asia 
Central). Con anterioridad, Arturo Ortiz ocupó diversos puestos de responsabilidad en los 
ministerios de Interior y de Educación. 
 


