The World nombra a Tom Wolber director general
Fort Lauderdale, Florida, EE. UU. – 28 de octubre de 2021 – The World Resident Holdings Ltd. (TWRH)
anunció hoy que el Sr. Thomas Wolber ha sido nombrado director general (CEO) para The World,
Residences at Sea con efecto a partir del 3 de enero de 2022. El Sr. Wolber ha sido recientemente
director general de Crystal Cruises. Ocupa el puesto que deja la Sra. Pamela Conover que se retira
tras ocupar el cargo de directora general de The World desde marzo de 2015.
«Somos muy afortunados de contar con un ejecutivo sénior de tanto talento para ocupar el cargo de
próximo director general», declaró Craig R. Smith, M.D., presidente del Consejo de Administración
de TWRH. «Goza de un alto reconocimiento en el sector de los cruceros por su liderazgo en Disney
Cruise Line y Crystal Cruises. Aporta a la tarea de operar nuestro buque y liderar nuestra comunidad
un estilo de gestión altamente eficaz, un amplio bagaje de conocimientos y un entusiasta aprecio de
las normas de hostelería de lujo».
«Me siento muy honrado de unirme al equipo de The World como su próximo director general.
Tanto los equipos de tierra como de a bordo han hecho un trabajo extraordinario para dar servicio a
la comunidad de residentes y operar bajo el liderazgo de Pam Conover», afirmó el Sr. Wolber. «Los
residentes proceden de más de 20 países diferentes y son amantes de la aventura. Tienen un gran
interés por la cultura y las maravillas naturales de los destinos que visitan y están comprometidos
con la mejora continua de la calidad excepcional del buque. Lo que es más importante, la seguridad
y la protección del buque y de todos los que viajan en él son primordiales. Estos son los valores y las
perspectivas que admiro enormemente».
Acerca de Tom Wolber
El Sr. Wolber ha tenido una brillante carrera en los sectores de la hostelería y los cruceros. Se
licenció en economía del turismo por la Universidad de Breda en 1986 y después comenzó a trabajar
en el sector de la hostelería. En 1989 se unió a Euro Disney y trabajó en asociación con The Walt
Disney Company durante 28 años. En 2004 Tom comenzó una asignación de 9 años como
vicepresidente senior y director de operaciones de Disney Cruise Line. Es este cargo Tom supervisó
una flota de 4 barcos con 4600 empleados y capacidad para 13 500 huéspedes. Fue responsable de
todos los departamentos en tierra y a bordo. Dirigió el diseño y la entrega de dos barcos nuevos y
supervisó las operaciones de la isla privada de Disney, Castaway Cay, en Bahamas. En 2014 regresó a
Euro Disney como presidente y director general durante dos años. En 2016 volvió a Disney Cruise
Line como director de operaciones, construyó el mayor dique seco de Disney Cruise Lines de la
historia y dirigió un importante programa de expansión de la flota. En 2017 Genting Hong Kong Ltd.
lo contrató para el puesto de presidente y director general de Crystal Cruises. A lo largo de los tres
años siguientes, mejoró enormemente el servicio de lujo a la vez que incrementaba la rentabilidad,
supervisó la reforma del Crystal Serenity, supervisó el lanzamiento de 4 buques de cruceros fluviales
y el desarrollo del yate de expedición de lujo Endeavor. Dirigió la complicada fase inicial del plan de
respuesta a la COVID-19 de Crystal. En septiembre de 2020 Tom tomó la decisión de dejar Crystal y
paso el último año asesorando a diversas empresas del sector marítimo.

Acerca de The World
The World® es el mayor yate residencial de propiedad privada del mundo con 165 residencias de
lujo. Un grupo diverso de residentes procedentes de 20 países son propietarios de hogares a bordo y
comparten intereses en la cultura y la historia del mundo así como la aventura y la exploración de
destinos fascinantes. Circunnavegan el globo cada dos o tres años siguiendo un itinerario
extraordinario que ellos mismos eligen. Estas expediciones profundas y experiencias únicas en su
género se complementan con instalaciones de primera clase y un servicio impecable. Esta
comunidad privada en el mar ofrece la combinación perfecta de viaje lujoso y enriquecedor con
instalaciones y servicios de primea clase. Entre ellos se encuentran maestría culinaria en seis
restaurantes, excepcionales instalaciones para practicar el golf con putting greens a bordo, un
simulador de golf de vanguardia, la única cancha de tenis del mar con dimensiones reglamentarias
completas, piscinas, un spa, un centro de fitness con entrenadores personales, ponentes expertos en
los destinos, biblioteca, cine, salas de hobbies y juegos y más.
Si desea más información sobre el estilo de vida exclusivo deThe World, llame al +1.954.538.8449 o
visite aboardtheworld.com.
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