
De nacional idad f ranco-suiza ,  Cather ine Burrus ,  madre de 3 hi jos ,  (Læt i t ia ,  Stéphane,
Gui l laume) es una emprendedora v is ionar ia que s iempre ha buscado oportunidades
de crecimiento profesional .

En 1990, después de un estudio de mercado,  creó Welcome Serv ice (WS) una
compañía de re locación.  Esta ofrece a e jecut ivos una gama de serv ic ios ,  fac i l i tando
los procesos para t ras lados nacionales o internacionales ,  acompañándolos a lo
largo de su mis ión,  desde su l legada hasta término.
WS cuenta hoy en día con más de 20 empleados,  convir t iéndose en una de las
pr inc ipales agencias de re locación en e l  mercado Suizo.  

WS ha crecido en armonía a lo largo de los años y ahora emplea a más de 22 personas
 convir t iéndose en una de las pr imeras y pr inc ipales agencias de re locación en Suiza .  

Con el  pasar de los años,  dos de sus h i jos fueron formando par te del  negocio.
Desde hace más de un año,  WS está bajo la  d i rección tota l  de Læti t ia  y Gui l laume,
quienes mant ienen a la  empresa en todo su apogeo.
Cather ine Burrus ,  quedó como presidenta .

WS es miembro fundador de EuRA (European Relocat ion Associat ion) ,  miembro de
SARA (Swiss Associat ion of Relocat ion Agents)  y de las Cámaras de Comercio e
Industr ias influyentes en Suiza (CCIG,  CVCI)  as í  como la FBN Switzer land.  

Durante los 28 años de t rayector ia empresar ia l ,  WS ha mantenido una reputación
de excelencia ,  la  cual  le  ha permit ido fidel izar a sus c l ientes ,  empresas y banca
 internacionales .  Ha recib ido var ios reconocimientos de a l ta  importancia en e l
universo de la  re locación,  como el  Winner of Cartus «Commitment to Excel lence»
Award desde e l  2007,  una vez en la  categor ía Si lver,  dos veces en la  categor ía Gold
y ocho veces en la  categor ía Plat inum.  

En 2013,  Cather ine Burrus y su esposo deciden v ia jar a Ecuador,  lugar en e l  que
empiezan una nueva histor ia  y adquieren plantac iones de cacao y una casa en Guayaqui l .

Siempre en la  búsqueda de nuevos nichos,  Cather ine Burrus decide a fines del  2017
que Ecuador es un buen lugar para que los amantes del  chocolate y dulces de
categor ía internacional ,  cuenten con un espacio en e l  que puedan degustar de este
t ipo de gastronomía ;  naciendo así  Gourmandises by Yves Thur iès ,  en donde la ca l idad,
t radic ión y exper iencias son las p iezas c laves para e l  éx i to del  negocio.

Además,  Cather ine ha s ido declarada “Huésped de Honor de la  Ciudad de Sant iago
de Guayaqui l ”  en 2017,  honor entregado por e l  Alca lde,  Ja ime Nebot Saadi .
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