
ALICE nombra a Gaston Richter como su Director Comercial Corporativo para Europa 
 

 
ALICE le da bienvenida a Gastón Richter como Director Comercial Corporativo en Europa. 
ALICE es la tecnología líder de la industria para la gestión operacional de hoteles; más de dos 
mil hoteles en todo el mundo han elegido a ALICE para optimizar sus operaciones y sus 
comunicaciones a través de una única plataforma. 

 
Gastón se une al equipo en un momento crucial 
en el que la compañía continúa su expansión 
estratégica en Europa. Su función se centrará en 
proporcionar asistencia y orientación a los 
grupos hoteleros europeos comprometidos con 
la mejora de la experiencia de los huéspedes y 
la eficacia operativa del personal.  
 
El nuevo director tiene en su haber una sólida 
experiencia profesional de más de 20 años en el 
sector hotelero y de viajes. Richter comenzó su 
carrera como Gerente de Operaciones para el 
touroperador alemán TUI en República 
Dominicana, y posteriormente trabajó como 
Director de Desarrollo de Negocios Corporativos 
y en el área de comercio electrónico para 
algunas de las marcas más importantes del 
sector, tales como Lastminute.com, Barcelo 
Hotel Group, Innwise, y TrustYou. 
 
Poder participar en una empresa tecnológica 

vanguardista y ayudar a los hoteles europeos a llevar sus operaciones a otro nivel supone una 
motivación e ilusión adicional para Gastón. "El continuo desarrollo de las nuevas tecnologías y 
su aceptación a gran escala ha provocado cambios fundamentales en las áreas de marketing, 
distribución y de optimización de ingresos. Los avances logrados y los beneficios obtenidos son 
la mejor prueba de las ventajas que aporta la tecnología aplicada al sector hotelero. ALICE 
ofrece la posibilidad de aplicar la tecnología en la gestión operacional del hotel", señala Richter. 
 
Jessica Kramer, Vicepresidenta de Desarrollo de Negocios Corporativos en ALICE, se 
encuentra muy satisfecha de que Gastón se haya unido al equipo debido a su amplia 
experiencia en el sector tecnológico, operaciones hoteleras y su pasión por contribuir el 
crecimiento del sector hotelero en Europa. “En ALICE entendemos la importancia de contar con 
un experto en el mercado local, y nos complace contar con un Director Comercial Corporativo 
que pueda liderar la expansión de nuestra compañia en Alemania, Portugal, Italia, España y el 
resto del sur de Europa”. 
 
Gastón desarrollará sus funciones desde Mallorca, lugar donde ha fijado residencia hace más 
de una década. 
 

https://www.aliceplatform.com/

