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El Sr. Carlos Vogeler, actualmente, es el Director Ejecutivo de Relaciones con los Miembros en la Organización Mundial de Turismo (OMT), con sede en Madrid, 

España. Es el responsable de la coordinación y supervisión de los Programas Regionales y el Programa de Miembros Afiliados, garantizando un enfoque coordinado de la 

Organización en las relaciones y servicios con los miembros. Desde enero 2009, además, ha ocupado el cargo de Director Regional para las Américas en la OMT. El Sr. 

Vogeler ocupó la posición de Director-Secretario Ejecutivo de Relaciones con los Miembros desde enero 2014 hasta mayo 2016. 

Es profesor titular en la Universidad "Rey Juan Carlos" de Madrid, en el Departamento de Economía de la Empresa y es autor de varios libros de texto universitarios y 

artículos sobre el turismo internacional, los negocios y la estructura. 

El Sr. Vogeler ha ocupado puestos de gestión en el sector privado del turismo, incluyendo Pullmantur, uno de los mayores operadores turísticos españoles (como Adjunto 

de Director General) y en RCI (Resort Condominiums International), que forma parte del Wyndham Worldwide Group, uno de los grupos de hospitalidad más grandes 

del mundo donde fue vicepresidente para Europa occidental y luego Vicepresidente de la Estrategia de Cuentas Globales y Relaciones con la Industria. 

Fue Presidente de los Miembros Afiliados de la Organización Mundial del Turismo (OMT) 2005-2008 y es miembro fundador de la Asociación Española de Expertos en 

Turismo – AECIT. 

El Sr. Vogeler llevó a cabo sus estudios en Canadá y España, donde se graduó en Administración de Empresas Turísticas en la Escuela Oficial de Turismo de Madrid 

(ahora Universidad Rey Juan Carlos). Tiene estudios de post-grado en Administración de Empresas en IESE Business School de la Universidad de Navarra, España. 

Es de nacionalidad española, nacido en Venezuela y ha vivido en Canadá, Francia y España. 

 

 


