
Monserrate Galmés Bauzá 
 

Monserrate („Monti“) Galmés Bauzá es desde 2006 Presidente y 

Consejero Delegado de un grupo de empresas Hoteleras pertenecientes 

al Grupo TUI AG, que es el mayor Tour Operador mundial. Las empresas que Monti Galmés 

representa tienen un volumen de negocio anual de ca. 100 mill de Euros y tienen una plantilla 

de empleados que se aproxima a los 1.500 personas. Antes Monti Galmés ya demostró sus 

cualidades como gestor siendo Managing Director de los Hoteles de ROBINSON Club desde 

1989 en México, Portugal y España destacando en la organización y la gestión de los recursos 

humanos y económicos así como de Marketing y ventas.  

Desde enero del 2015 es a su vez Consejero / Vicepresidente y desde junio 2016 Presidente del 

Consejo de Administración del RCD Mallorca.  

Su experiencia en tramitaciones con la administración pública permitió que se realizaran 

inversiones millonarias en Resorts Hoteleros en Canarias, (Esquinzo Playa, Fuerteventura, 

Jandia Playa, Hotel Palace) por importes superiores a los 100 millones de Euros. En Mallorca 

consiguió después de 16 años y de una tramitación extremadamente complicada el permiso 

para la demolición ampliación y nueva construcción del Resort  en Cala Serena con una 

inversión superior a los 50 millones de EUR, siendo este ROBINSON Club un referente turístico 

en Mallorca y en Centroeuropa debido a su calidad en el servicio, sus excelentes instalaciones 

deportivas y en general por cumplir con la política actual del Govern en temas de 

sostenibilidad. Otro de los éxitos dignos de mención es la tramitación y construcción del Resort 

Quinta da Ría de 5 * en el Algarve con dos campos de golf (2000-2008) .  

Monti Galmés es junto con su equipo de Directores operativos, Director financiero, Director de 

Inversiones y de Energía, Director de Recursos Humanos, Director de Ventas el responsable de 

los presupuestos y de la gestión de los mismos así como del mantenimiento de los Resorts y a 

su vez de preparar las inversiones anuales en mejoras y nuevos diseños e ideas tanto en 

habitaciones como en point of sales, zonas deportivas, SPA, Fitness además de mejoras en 

inversiones para la gestión energética. También ha realizado análisis de proyectos hoteleros en 

Baja California, Huatulco, Riviera Maya, Florida, Canarias, Andalucia, Portugal, Sardegna etc.  

Los Hoteles bajo su responsabilidad han tenido multitud de reconocimientos y gozan de gran 

prestigio en los mercados emisores del turismo vacacional, asi por ejemplo han recibido los 

Holiday Check Awards, El TUI Holly World Environamental Champion, EMAS Europa, Mejor 

Hotel Medioambiental Mallorca por el Consell Insular, Smart Hotel, Premio Distinguidos del 

Turismo en Canarias, Premio Re-Think Hotel para los mejores Hoteles de España en el campo 

de la sostenibilidad, Premi del Turisme de les Illes Balears, Golden Apple de Apple Vacations y 

otros..  

Monti Galmés recibió la Medalla de Oro del Fomento de Turismo como reconocimiento 

público a su trayectoria profesional en 2014.  

 



Ha recibido también el reconocimiento por su “Talent Creates Excelence” por Talent + de ( 

Lincoln, Nebraska) y por sus cualidades como en el “Trato Emocional de los Clientes” por The 

Gallup University ( Omaha, Nebrasca) en Febrero de 2005.  

En sus años jóvenes jugó a baloncesto en Manacor su ciudad natal llegando a ser campeón de 

España de la OJE. También fue campeón de natación travesía Porto Cristo durante los años 64, 

65 y 67. Es un amante del deporte en general y en especial del futbol, del golf y del tenis 

(Monitor Nacional de Tenis) que ha practicado durante muchos como amateur. Monti organiza 

desde hace 27 años un torneo de golf con motivos benéficos a  favor de la Fundación Rafa 

Nadal. Le gusta viajar en su moto Harley por el mundo y está interesado en la lectura y el 

debate de asuntos políticos, deportivos y medioambientales.    

Ha escrito dos libros uno sobre botánica en los hoteles y otro sobre 40 años de historia en Cala 

Serena. También ha participado como actor en dos series de la Televisión Alemana de los años 

90,  “Stars of the south/ Sterne des Südens” y “Happy Holidays”. Ha escrito el guion y dirigido 

una película (“EBITA”) de 30 minutos de duración sobre temas hoteleros con toques de humos 

e ironía (VIMEO).  

Monti Galmés nació en Manacor, Mallorca. Está casado y tiene un hijo y una hija y tres nietos. 

Es Diplomado en Empresas y Actividades Turísticas (EOT Madrid) y habla Catalán, Español, 

Alemán, Inglés e italiano. Es socio entre otros del Real Mallorca y de la Fundació Reial 

Mallorca.  


