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Corporate Hospitality Director SHR; yJean Louis Magron, Property Management Director Rancho San
Lucas

Grupo Solmar da la bienvenida a tres expertos en hotelería en su equipo directivo
Los Cabos, septiembre 2018 – Grupo Solmar, un pionero en hotelería en Los Cabos conformado por
Solmar Hotels & Resorts y Rancho San Lucas, un conjunto residencial desarrollado en base a un plan
maestro, se complace en anunciar el nombramiento de tres expertos en la industria que formarán
parte de su equipo directivo senior. Thomas Henseler ha sido nombrado Director Corporativo de
Alimentos y Bebidas, mientras que Diego Weiss es el nuevo Director Corporativo de Hotelería de
Solmar Hotels & Resorts, una colección de siete resorts en donde todas las habitaciones son suites.
Jean Louis Magron regresa a la compañía como Director de Administración Inmobiliaria en Rancho
San Lucas, un conjunto privado de 834 hectáreas que cuenta con dos resorts, propiedades
inmobiliarias y un campo de golf de 18 hoyos diseñado por Greg Norman.

“La dedicación y experiencia de nuestro liderazgo demuestra el compromiso de la empresa en
ofrecer la mejor experiencia tanto a los huéspedes como a los residentes,” comentó Ricardo Orozco,
Vicepresidente de Operaciones de Solmar Hotels and Resorts. “Estamos orgullosos de dar la
bienvenida a estas figuras clave que sin duda contribuirán al continuo crecimiento de la empresa”.
Como Director Corporativo de Alimentos y Bebidas de Solmar Hotels & Resorts, Thomas Henseler
encabezará el departamento de gastronomía y vinos de la empresa implementando conceptos
innovadores y enfocándose en mejorar la experiencia del huésped en las siete propiedades.
Originalmente de Alemania, Henseler tiene más de 30 años en la industria y ha ocupado diversos
cargos en todo el mundo. Como MasterChef certificado, Henseler trabajó previamente como Sous
Chef, Chef Ejecutivo y Director de Alimentos y Bebidas en marcas hoteleras importantes como
Hilton Hotels, Shangri La Hotels, Le Meridien Hotels, Marco Polo Hotels, Orient Express y
Villagroup Resorts. Más recientemente se desempeñó como Gerente General de La Residence d ‘
Angkor, en Camboya y de La Residence Phou Vao, en Luang Prabang, Laos donde obtuvo logros
notables como una reestructuración del personal que redujo sustancialmente los costos, así como la
supervisión durante siete meses de la renovación e implementación de nuevos conceptos en
alimentos y bebidas.

Con más de 20 años de experiencia en administración hotelera, Diego Weiss se integra a Solmar
Hotels & Resorts con un fuerte compromiso por mejorar la excelencia en el servicio en el área de
habitaciones. Este especialista altamente motivado previamente ocupó el cargo de Director del resort
en Esperanza, an Auberge Resort durante casi una década, donde dirigió todos los aspectos de la
operación diaria del hotel. Desempeñó un papel fundamental en llevar a cabo un cambio cultural en
todo el hotel en cuanto al liderazgo, estableciendo estándares de servicio de hoteles cinco estrellas y
cinco diamantes. El recién nombrado Director Corporativo de Hotelería implementará medidas para
mejorar la experiencia de los miembros y huéspedes en las habitaciones.

Jean Louis Magron no es nuevo en la empresa. Trabajó previamente como Director General en el
Grand Solmar Land’s End Resort & Spa durante su construcción e inauguración. Ahora regresa como
Director de Administración Inmobiliaria en Rancho San Lucas para supervisar el buen
funcionamiento tanto de la urbanización como del resort, implementando los más altos estándares
de la marca para este nuevo proyecto de propiedades inmobiliarias y campo de golf. Antes de
trabajar con Solmar Hotels & Resorts, Magron ocupó varios cargos como Gerente General y Director
de Alimentos y Bebidas para propiedades como el Hotel Camino Real en la ciudad de México, Hotel
Gran Meliá Reforma en México, Hotel Hilton Los Cabos Beach & Golf Resort, y Hotel Dreams Los
Cabos, entre otros.
Con la expansión de su equipo y proyectos interesantes por venir, grupo Solmar sigue creciendo
exponencialmente para ofrecer a sus miembros y huéspedes un servicio impecable y hospitalidad de
primera clase.
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