
9 y 10 de Octubre 
NH Collection Eurobuilding  

Madrid 



Con catorce años de historia, el Instituto Tecnológico Hotelero es el centro de innovación y conocimiento de 
la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT). Tiene como misión promover el 
uso de las nuevas tecnologías y sistemas de gestión entre los más de 14.000 establecimientos 
representados por CEHAT, con la finalidad de mejorar la competitividad, rentabilidad, calidad, eficiencia y 
sostenibilidad de las empresas vinculadas a la industria hotelera y turística. 
 
ITH lleva a cabo una labor de sensibilización del sector para apoyar la incorporación de la innovación y las 
nuevas tecnologías. Lo realiza, fundamentalmente, a través de artículos técnicos, estudios de mercado, 
casos de éxito, proyectos piloto, desayunos, encuentros B2B y a través de la generación de contenidos de 
interés en sus canales de comunicación con los socios hoteleros. De esta manera, ITH se ha convertido en 
referente sectorial en la organización de eventos, workshops, foros y jornadas técnicas, habiendo 
consolidado ciclos de jornadas de diferente índole y temática en sus catorce años de historia. 

ANTECEDENTES 
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ITH INNOVATION SUMMIT 

ITH INNOVATION SUMMIT es el congreso de innovación hotelera 
promovido por ITH, a través del cual se propone dar continuidad y 
agrupar todas las jornadas que se realizan dentro de sus cuatro 
áreas (sostenibilidad, innovación, nuevas tecnologías y 
operaciones), en una misma localización, consiguiendo reunir a 
todos los directores y jefes de departamento hoteleros en un único 
evento. 
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EJES TEMÁTICOS - SUMMIT 

CYBERSECURITY 
9 de octubre - tarde 

DATA GAME 
9 de octubre - mañana 

Nunca antes el sector hotelero ha tenido tanta 
información y herramientas disponibles para conocer 
mejor al cliente y su entorno. Por ello, en este foro se 
tratará el uso de la inteligencia de datos en los 
diferentes ámbitos del negocio: gestión operativa, 
reputación online y posicionamiento, distribución, 
revenue management y experiencia de cliente. 

El sector hotelero ocupa el tercer puesto en el ranking 
de ciberataques en España, lo que supone una gran 
amenaza para el tejido empresarial turístico. Por ello, 
este foro pretende dar una visión global sobre los 
posibles riesgos y medidas preventivas que los hoteles 
deberían implementar en su estrategia de 
ciberseguridad. 
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EJES TEMÁTICOS - SUMMIT 
 

SMART  CONTROL 
10 de octubre - tarde 

ASSET MANAGEMENT 
10 de octubre - tarde 

Son muchos los hoteles que se están subiendo al tren 
de la transformación digital. Los hoteles se convierten 
en espacios donde el IoT y sus funcionalidades 
permiten a los visitantes disfrutar de un nuevo 
paradigma: los hoteles conectados. Aquí podremos 
conocer las últimas tendencias en domótica, sistemas 
de automatización y control de las funcionalidades del 
edificio. 

En el primer semestre del año la inversión hotelera en 
España ya superaba a la del año pasado. En un 
mercado al alza en el que los fondos de inversión son 
cada vez más sofisticados, es de gran importancia 
poner en común la innovación en la gestión de activos 
inmobiliarios, nuevas fórmulas de financiación, nuevas 
tendencias en la inversión y en los modelos de 
negocio. 
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ZONAS DEL EVENTO 

El evento está compuesto por tres zonas diferenciadas. 

 SUMMIT: Espacio donde se desarrollarán las 

ponencias de las jornadas ITH. 

 INNOVATION TALKS: Espacio en el que tendrán lugar 

breves talleres / ponencias de los patrocinadores y 

colaboradores, así como la presentación de #techYhotel 

Project. 

 SHOW ROOM: Espacio en el que los patrocinadores y 

colaboradores tendrán su zona expositiva. 



TARGET Y LOCALIZACIÓN 

Madrid 
 
 

 DIRECTORES GENERALES, CEOs, 
PROPIETARIOS 

DIRECTORES IT, CDO, CTO, CISO, CIO 
DIRECTORES COMERCIALES 

DIRECTORES MARKETING 
DIRECTORES DE EXPANSIÓN 

MANDOS INTERMEDIOS                        
(revenue, marketing,                    

mantenimiento, BI, data…) 
DIRECTORES HOTEL 

JEFES DE RECEPCIÓN 

Hotel NH Collection Madrid 
Eurobuilding 

C/ Padre Damián, 23 
28036 - Madrid 

PERFIL  ASISTENTES LOCALIZACIÓN 
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ASISTENTES 
JORNADAS ITH 

ASISTENTES EN  PASADAS EDICIONES 
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PATROCINADORES  Y COLABORADORES 
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¡SAVE THE 
DATE! 9 Y 10 DE OCTUBRE 

ITH - INSTITUTO TECNOLÓGICO HOTELERO 
91 417 12 46 – 91  556  71 12 
info@ithotelero.com  
www.ithotelero.com  

9 

mailto:info@ithotelero.com
http://www.ithotelero.com/



	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11

