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Equipamiento Hostelero Contract publica un especial
sobre los Premios Roca a la Iniciativa Hotelera
30-mayo-2018 La revista Equipamiento Hostelero Contract, de Curt Ediciones, grupo al que pertenece Gran Hotel
Turismo , publica este mes un especial sobre los Premios Roca a la Iniciativa Hotelera, que se entregarán el próximo 7
de junio en el ...
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Equipamiento Hostelero Contract publica un especial
sobre los Premios Roca a la Iniciativa Hotelera
La revista Equipamiento Hostelero Contract, de Curt Ediciones, grupo al que pertenece la revista Vinos y Restaurantes ,
publica este mes un especial sobre los Premios Roca a la Iniciativa Hotelera, que se entregarán el próximo 7 de junio en
el Roc...

Pulse aquí para acceder a la versión online30 Mayo, 2018
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Fitur 2011 estará marcada por el regreso de las grandes
La XXXI edición de Fitur, que se celebrará próximamente en Ifema e inaugurará este año la reina Doña Sofía, está
cumpliendo las expectativas de la organización, con una superficie ya contratada de 75.000 metros cuadrados (10
pabellones) y también ...
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Gas Natural Fenosa y el Instituto Tecnológico Hotelero
promueven la eficiencia energética
El director de Mercado Terciario y Soluciones Energéticas de Gas Natural Fenosa, Josep Codorniu, y el presidente del
Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), Juan Molas, han firmado un acuerdo para impulsar conjuntamente la eficiencia
energética en e...

Pulse aquí para acceder a la versión online29 Mayo, 2018
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Fitur 2011 abrirá sus puertas este miércoles
Fitur 2011, que inaugura este año la reina Doña Sofía, abrirá sus puertas este miércoles con un espacio expositivo de
75.000 metros cuadrados, en 10 pabellones, y con 10.500 empresas participantes, en una nueva edición marcada por el
regreso de Ib...
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El Nodo IoT de la norma 178104 sobre Smart Buildings
será la temática del IV Congreso Edificios Inteligentes
El IV Congreso Edificios Inteligentes ha anunciado el programa profesional del evento que tendrá lugar el 19 junio 2018
en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM). El programa está caracterizado por su alto nivel técnico y de
máxima rel...

Pulse aquí para acceder a la versión online28 Mayo, 2018
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ITH pone en marcha en Valencia su ciclo sobre reforma
y rehabilitación hotelera
Fecha: 28-05-2018 Ante la evidencia de que el sector hotelero va a continuar, durante 2018, manteniendo una tendencia
alcista en cuanto a proyectos de reforma y rehabilitación se refiere, además de la compra de suelo y adquisiciones de
edificios...
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El Nodo IoT de la norma 178104 sobre Smart Buildings
será temática destacada dentro del IV Congreso
Edificios Inteligentes
El IV Congreso Edificios Inteligentes ha anunciado el programa profesional del evento que tendrá lugar el 19 junio 2018
en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM). El programa está caracterizado por su alto nivel técnico y de
máxima...
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Viaje al hotel del futuro: tecnología al servicio del
huésped
“Verano del año 2022. Tras tres meses de entrenamiento en el Orion Span Astronaut, ya estoy certificada para
embarcarme en un viaje a 200 millas de la superficie de la Tierra y alojarme en la Aurora Station, el primer hotel espacial
”. No, no ...
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La reforma y rehabilitación hotelera, una actividad en
alza
Ante la evidencia de que el sector hotelero va a continuar, durante 2018, manteniendo una tendencia alcista en cuanto a
proyectos de reforma y rehabilitación se refiere, además de la compra de suelo y adquisiciones de edificios para su
reconversió...
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La reforma hotelera
viernes 25 de mayo del 2018, 06:00h La reactivación de la inversión hotelera se ha materializado en un incremento de
los proyectos de reforma y rehabilitación, compra de suelo y adquisiciones de edificios para su reconversión al uso
hotelero, s...
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ITH: Los 
incidentes 
de seguridad 
digital 
alcanzaron  
los 120.000  
en 2017 

LA ciberdelicuencia representa una 

gravísima amenaza para las empre-

sas, con independencia del sector al 

que éstas pertenezcan. En este sentido, 

el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), 

cumpliendo con su misión de impulsar 

la digitalización del sector hotelero, 

debe en este caso asumir una labor de 

sensibilización, que despierte la con-

ciencia sobre la necesidad de adoptar 

medidas que garanticen la seguridad en 

el entorno digital y tecnológico en el 

que estamos inmersos.

El segundo ciclo de Jornadas ITH 

de Seguridad Digital aportará a los 

hoteleros una visión global sobre los 

posibles riesgos y medidas preventivas 

que deberían considerar implementar en 

la gestión diaria de sus negocios, con 

el objetivo de poner las barreras ne-

cesarias a una situación que se agrava 

con el paso de los años. Así lo ponen 

de manifiesto las cifras registradas de 

forma anual por el Instituto Nacional 

de Ciberseguridad del Ministerio del 

Interior (INCIBE), según las que la evo-

lución de los incidentes en infraestruc-

turas no críticas ha pasado de 18.000 

en el año 2014 hasta los 120.000 del 

año 2017.

El aumento de incidencias detecta-

das al incremento en el uso de la tecno-

logía en todos los ámbitos de la gestión 

empresarial, auspiciado por la mejora 

de la conectividad (fija y móvil) y por 

el aumento de dispositivos conectados 

(IoT), según datos de Eurostat. De 

hecho, los datos apuntan a un cambio 

en el objetivo de los ataques, que en 

un primer momento se centraban en 

servidores y redes de sistemas, pasando 

posteriormente a poner el foco en dis-

positivos como ordenadores, portátiles, 

tablets, impresoras, móviles y pendri-

ves, y que hoy día empiezan a tener 

por objetivo los wereables (relojes y 

accesorios inteligentes), y tarjetas ban-

carias contactless.

Según apunta Patricia Miralles, res-

ponsable de Innovación en el Instituto 

Tecnológico Hotelero (ITH), - «el avan-

ce hacia la transformación digital que 

supone la incorporación de tecnología 

al negocio debe ir acompañada de una 

inversión en seguridad. 

Siempre sin perder de vista la con-

cienciación y formación de todas las 

áreas y empleados de la empresa, para 

que se prevengan y pongan todas las 

medidas posibles para dificultar los 

ataques, sabiendo que la seguridad to-

tal no existe.»

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ACTUALIDAD

3619

Mensual

194 CM² - 33%

604 €

94

España

1 Mayo, 2018

P.20



Hoteles Santos nominado en cuatro categorías para los
Premios Roca 2018
Desde Valencia a Málaga, pasando por Madrid y Baqueira, la cadena hotelera está nominada en cuatro candidaturas
para la XII Convocatoria a los Premios Roca a la Iniciativa Hotelera Tras varios meses de recepción de candidaturas y la
correspondien...
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El ITH busca orientar a los hoteleros en materia de
rehabilitación
La reactivación de la inversión hotelera se ha materializado en un incremento de los proyectos de reforma y
rehabilitación, compra de suelo y adquisiciones de edificios para su reconversión al uso hotelero, según datos
registrados a lo largo del p...
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Sallés Hotel Pere IV, finalista en los Premios Roca a
Innovación hotelera
Calidad de instalaciones para acoger eventos, variada oferta de servicios tecnológicos, excelente gastronomía y perfecta
ubicación han permitido al , de Barcelona, ser uno de los candidatos a Mejor Hotel de Congresos y Convenciones en la
XII edici...
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Faltan dos semanas para la entrega de los Premios
Roca a la Iniciativa Hotelera de Gran Hotel Turismo
Foto: Mercè GostLos Premios Roca a la Iniciativa Hotelera, organizados por la revista Gran Hotel Turismo de Curt
Ediciones –del mismo Grupo Editorial al que pertenece la revista Vinos y Restaurantes – están a 14 días de su entrega.
El Roca Mad...
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Faltan dos semanas para la entrega de los Premios
Roca a la Iniciativa Hotelera de Gran Hotel Turismo
Los Premios Roca a la Iniciativa Hotelera, organizados por la revista Gran Hotel Turismo de Curt Ediciones al que
también pertenece Equipamiento Hostelero Contract, están a 14 días de su entrega. El Roca Madrid Gallery acogerá el
próximo jueves 7 ...
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El ITH organiza un ciclo de jornadas dirigidas a orientar
a los hoteleros en materia de rehabilitación
La reactivación de la inversión hotelera se ha materializado en un incremento de los proyectos de reforma y
rehabilitación, compra de suelo y adquisiciones de edificios para su reconversión al uso hotelero, según datos
registrados a lo largo del p...
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El Hotel Alhambra Palace, nominado en los Premios
Roca 2018
Los premios a la Iniciativa Hotelera fueron convocados por primera vez el 1993 y cumplen este año 2018 su 25º
aniversario. Su principal característica es rendir homenaje a las aportaciones que tanto hoteles como hoteleros realizan
al sector, un ám...
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’La Inteligencia Artificial permite la creaci6n
de agentes virtuales inteligentes, algoritmos
de bt squeda, algoritmos para optimizaci6n
de procesos o vehiculos aut6nomos, entre

otras miles de posibilidades’, explica el director
general del Instituto Tecnol6gico Hotelero (ITH)

TRIBUNA

~ ALv~o CARRILLO

Inteligencia ar ficial: desarrollos en Turismo
i del eBook: ’lnteligencia
’~ Artificial: Desarrollos

, en Turismo’ es resulta-
.......... do de una de las inicia-

tivas que el Grupo de Centros Tec-
nol6gicos en Turismo. del que for-
ma parte la Plataforma Tecnol6gica
del Turismo- Thinktur, ha llevado a
cabo a Io largo de los tiltimos afios.

El objetivo de esta publicaci6n es
establecer un marco de referencia pare
impulsar la iocorporaci6n de la lnteli-
genciaArtificial, como hewamienta, en
el ~nbito de la gestidn empresarial y
de los destinos tur~sticos, poniendo
ademS.s en valor la labor realizada por
los cenlros S!2tecnol6gicos, y ofre-
ciendo al tiempo una mayor difu-
si6n a aquellas acciones que 6stos
y sus asociados ponen en marcha
en cada uno de los tetritorios en
los que estfin presentes.

Considerando que la lnteligencia
A~ificial, como concepto, es un cmn-
po que tiene sus ralces en los afios
50, resulta remarcable que no ha
sido hasta la actualidad cuando ha
comenzado a impactar de manera
significativa en la prfictica totaJidad
de los sectores de la economfa y la
sociedad en general.

Esta tecnologfa, basada en el deep
learning y el precesamiento de len-
guaje natural, es capaz de replicar com-
portamlentos y razonamientos simila-
res, casi id6nticos, al de un set huma-
no, pennitiendo la creaci6n de agen-
tes virmales inteligen-
tes, algoritmos de btis-
queda, algoritmos para
opfimtzaci6n de pr(~:e-
sos o vebSculos ant6-

les de posibilidades,
cuya implementaci6n y
desan’ollo tendremos
la posibilidad de expe-
rimentar a Io largo de
los pr6ximos afios.

El eBook sobre lnteligencia Artifi-
cial, publicado ix~r el Gmpo de Cen-
lros Tecnol6gicos en Turlsmo, inclu-
ye un compendio de aportaciones y
cjemplos como el que expone Anda-
luda Lab, sobre el uso de los chatbots,
como herrarmenta presente en difemn-
tes sectores tales como el alojamiento
o el transporte adreo. Esta tecnolo-
gfa tiene como objetivo optimizan al
m£vimo la atenci6n al cliente, usan-
do la IA con hen’mrdentas de apren-
dizaje y de anfilisis de texto.

Por su parte, lnvat.tur da a cono-
cer la herramienta Social Anal.vtics
Destinos Comunilat Valenciana. de-
sarrollada pot esta entidad en colabo-
raci6n con la Universidad de Alican-
te. Es una herramienta que anaIiza
Twitter e lnstagram, recuperando de
forma auton’dfca mensajes de ambas

redes y permifiendo realizar un segui-
miento de las opiniones sobre el des-
tino y la competencia, con el objetivo
de poder detectar tendencias y tomar
de decisiones segfin el sentimiento de
las mismas en fiempo real e incluso
predecir la~s acciones a llevar a cabo.

Vicomtech, ha descrito el desareollo
de nuevos m6todos lingtiisticos no
supervisados para el an~lisis de sen-
timiento, utilizando aproximaciones
que apenas requieren disponer de
recursos dependientes del idioma o
herramientas lingafsticas, permitien-

!"
La IA tiene sus
raices en los

ahos 50, pero no
ha sido basta
ahora cuando
ha impactado

El Instituto de Turismo de la Re-
gi6n de Murcia detalla en el ebook la
experiencia piloto ’Asistente Vtrtual
Turistico’, que este centro tecnol6gi-
co ha puesto en marcha junto con la

empresa Vocalia

~ Technologies. Este

~ proyecto cuenta con
un asisteme virtual,

e llamado ’Carmen’,
! que facilita al usuario

la experiencia de btis-
| queda de informaci6n

en el ’portal’ institu-
! cional de la Regi6n,
| cmzandolos datos de

las bases NEXO (re-
cursos tufisticos) y HERMES (pro-
ductos turlsticos del destino), median
te la incorporacidn de tecnologia de
inteipretaci6n del lenguaje natural.

El Parque Cientifico yTecnol6gico
de Turlsmo y Ocio de Catalufia deta-
lla el proyecto que ban realizado junto
con la Diputaci6n de Tawagona y su
Patronato de Turismo, consisteme en
el disefio e implementaci6n de una he-
rramienta cuyo obje~ivo es inteq~re ’tar
el contenido sobre un destino tttfisti-
co que se genera en el entomo de la~s
redes sociales. Esta herrarmenta ba-
sada en algoritmos de machine
learning y te vt analylics, permite co-
nocer la imagen p6.blJca que tiene un
destino tuffsfico de interds, mediante
ese anfiIisis inteligente.

En esta llnea, relacionada con el
procesamiento del lenguaje natural,

do adem£s realizar un analisis de
sentimiento basado en aspectos dei
sector y polaridades de sentimiento
de los comentarios de los usuarios
en cualquier idioma.

Apostando por un
’,imbito completamen-
te distinto, Tecnalia ha
puesto en marcha un
laboratorio de
blockchain pionero
en Europa, en el que
las empresas podr~
experlmentar sus mtos
y necesidades, vet de-
mostraciones y casos
de 6xitos reales, asf

Tbinktur e lnwz tur I

impul.s.aron la
creacion del

Grupo de Centros ~
Tecnoldgicos |
en Turismo

como realizar ensayos de soluciones
tecnol6gicas y modelos de negocio
relacionados con esta tecnologia. A
trav6s de este labomtofio, se proce-
den a la puesta en marcha de estas
soluciones tecnol6gicas para llevar a
cabo su implantaci6n en el tejido em-
presarial de dilErentes sectores.

Por filtimo, desde ITH se propone
como ejemplo de desarrollo y aplica-
ci6n de la Int efigencia Arlificial como
herrmnienta tltil para el crecimiento y
desarrollo de un sector, a la platafor-
ma Business Intelligence desarrolla-
da pot Mabrian Technologies. Se
ta de una plat~aforma enfocada exclu-
sivamente al Sector Tufistico, que en-
tre otros proyectos, colabora con la
Fundaci6n de Turismo de Benidorm.
una coopemci6n que ha permitido a
este destino tmistico, completar sus

an~lisis con una perspectiva
mulfivariable yen fiempo real, que les
aporta una visi6n adicional muy va-
liosa acerca de c6mo los usuarios va-
loran e interactfian con el destino, sus
diferentes productos y sus alojamien-
tos, adem£s de posibilitar la compara-
tiva de estos aspectos con la valora-
ci6n que obtiene su competencia.

Estos son solo algunos ejemplos
sobre los mtiltiples ’,knbitos de aplica-
ci6n y oportunidadcs de desarrollo
que ofrece la Inteligencia A~ficial al
Sector Turfstico, ejemplos que dejan
enu’ever un futuro en que podremos
conocer cada vez mas y mejor al turis-
ta, como mdividuo, sus gustos y pre-
IErencias, e incluso anficipamos a sus
necesidades, tal como planteaba el
lema elegido pare la pasada edici6n
de FiturtechY 2018- ’El Origen de un
suefio’, evento en el que se present6
este eBook dedicado al anfilisis de la
IA aphcada al Turism0.

Cabe destacar que la pubficaci6n
viene precedida por dos eBooks an-
tefiores, denominados ’Tendencias
Tecnol6gicas en Turismo’, y ’Smart
data y Open dam’, y que son claro
reflejo de la implicaci6n del Gmpo de
Centms Tecnol6gicos en Turismo en
la investigaci6n y divulgaci6n de ltts
actividades relacionadas con la
dig~talizaci6n de las empresas del Sec-
tor Turfstico, que see st’,in Ilevando a
cabo en disfintos territorios nacionales.

Por t~lfimo, sefialar que la Platafor-
ma Tecnol6Dca del Turismo-TNnktur,

gestionada por el has-
tituto Tecnol6gico
Hotelero, es adem’&
de una de las entida-
des impulsoras de
este tipo de acfivida-
des, un ecosistema en
el que se facilitala rc-
laci6n y creaci6n de
alianzas enn’e diver-
sos agentes provee-
dores de tecnologia,

bienes y servicios del Sector Tur/sti-
co, todo ello con el fin de mejorar la
competitividad del Sector.

Con este objetivo. Thinktur y el
lnstituto Valcociano de Tecnologlas
Tur~sticas- lnvat.tur, impulsaron hace
algo m~is de dos afios la creaci6n del
Gmpo de Centros Tecnol6gicos en
Turismo, a la que se adhirieron
AndaluciaLab. FIT Canarias,
lnvat.tur, Instituto de Turismo de la
Regi6n de Murcia. Instimto Tecno-
16gico Hotelero- ITH, Parque Cientf-
rico Tecnol6gico Turfstico de Ocio-
I:~7IT, Tecnalia, Turistec y Vicomtech,
participantes todos elms en el de-
sarrollo del eBook: ’Inteligencia Ar-
tificial: Desarrollos en Turismo’.

=a Alvaro Carrillo de Albornoz es
director general del lnstituto Tecnol6gi-
co Hotelero (ITHL
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El Nodo IoT de la norma 178104 sobre Smart Buildings
será temática destacada dentro del IV Congreso
Edificios Inteligentes del 19 junio 2018
El programa está caracterizado por su alto nivel técnico y de máxima relevancia para todos los profesionales
relacionados con los sectores de la Edificación. El IV Congreso Edificios Inteligentes ha anunciado el programa
profesional del evento...
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Los proyectos de reforma y rehabilitación hotelera
siguen al alza
La reactivación de la inversión hotelera se ha materializado en un incremento de los proyectos de reforma y
rehabilitación, compra de suelo y adquisiciones de edificios para su reconversión al uso hotelero, según datos
registrados a lo largo del p...
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Compartir
La reactivación de la inversión hotelera se ha materializado en un incremento de los proyectos de reforma y
rehabilitación, compra de suelo y adquisiciones de edificios para su reconversión al uso hotelero, según datos
registrados a lo largo del p...
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Los proyectos de reforma y rehabilitación hotelera
siguen al alza según ITH
La reactivación de la inversión hotelera se ha materializado en un incremento de los proyectos de reforma y
rehabilitación, compra de suelo y adquisiciones de edificios para su reconversión al uso hotelero, según datos
registrados por el Insti...
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Los proyectos de reforma y rehabilitación hotelera
siguen al alza según ITH
La reactivación de la inversión hotelera se ha materializado en un incremento de los proyectos de reforma y
rehabilitación, compra de suelo y adquisiciones de edificios para su reconversión al uso hotelero, según datos
registrados por el Insti...
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IV Congreso Edificios Inteligentes, el nodo IoT será
temática destacada
El IV Congreso Edificios Inteligentes ha anunciado el programa profesional del evento que tendrá lugar el 19 junio 2018
en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) El programa está caracterizado por su alto nivel técnico y de
máxima re...
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Los proyectos de reforma y rehabilitación hotelera
siguen al alza
ITH organiza un ciclo de jornadas dirigidas a orientar a los hoteleros en materia de rehabilitación El ciclo de jornadas ITH
de Rehabilitación en Hoteles comenzará mañana, día 23 de mayo en Valencia. Madrid, 22 de mayo de 2018. – La
reactiva...
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Los proyectos de reforma y rehabilitación hotelera
siguen al alza
22-mayo-2018 La reactivación de la inversión hotelera se ha materializado en un incremento de los proyectos de reforma
y rehabilitación, compra de suelo y adquisiciones de edificios para su reconversión al uso hotelero, según datos
registrados ...
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Los proyectos de reforma y rehabilitación hotelera
siguen al alza
La reactivación de la inversión hotelera se ha materializado en un incremento de los proyectos de reforma y
rehabilitación, compra de suelo y adquisiciones de edificios para su reconversión al uso hotelero, según datos
registrados a lo largo del p...
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Los proyectos de reforma y rehabilitación hotelera
siguen al alza
La reactivación de la inversión hotelera se ha materializado en un incremento de los proyectos de reforma y
rehabilitación, compra de suelo y adquisiciones de edificios para su reconversión al uso hotelero, según datos
registrados a lo largo del p...
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Madrid tendrá más hoteles con puntos de carga para
vehículos eléctricos
Los hoteles de la Comunidad de Madrid contarán con más puntos de recarga de vehículos eléctricos gracias al convenio
marco firmado para instalar puntos de recarga en los hoteles de la región, que dará lugar a un paso más en la mejora de
la calidad...
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Las 'Jornadas de rehabilitación para hoteles'del ITH
arrancan este miércoles
MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) - El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) pondrá en marcha desde este miércoles,
en Valencia, el segundo ciclo de sus 'Jornadas ITH de rehabilitación para hoteles', según ha anunciado la asociación
empresarial en...
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Más hoteles de Madrid contarán con puntos de recarga
para vehículos eléctricos
La Comunidad de Madrid cuenta con 32 hoteles con puntos de recarga para vehículos eléctricos . Esta cifra se
incrementará a partir del reciente acuerdo firmado con el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) , que pretende conseguir
una mejora de la c...
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La Comunidad de Madrid e ITH apuestan por la
implantación de los vehículos eléctricos
La Comunidad de Madrid ha firmado un convenio con el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) para la instalación de
puntos de recarga destinados a vehículos eléctricos, en hoteles de la región. El objetivo de este acuerdo es contribuir a
mejorar la c...
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El La Comunidad de Madrid firma un convenio para la
instalacio n de puntos de recarga para vehi culos
ele ctricos en hoteles de la regio n
Se trata del primer convenio de estas caracteri sticas suscrito entre ITH y una Comunidad Auto noma. Con el objetivo de
contribuir a mejorar la calidad del aire y fomentar el uso e implantacio n del vehi culo ele ctrico. La Comunidad de Madrid
cue...
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Convenio para instalar puntos de recarga para
vehículos eléctricos en hoteles de Madrid
Con el objetivo de contribuir a una mayor implantación del vehículo eléctrico en la Comunidad de Madrid, esta
administración ha alcanzado un acuerdo con el Instituto Tecnológico Hotelero ( ITH ) encaminado a facilitar la instalación
de puntos de r...

Pulse aquí para acceder a la versión online20 Mayo, 2018

@ PREFIERES.ES
-TMV: 

-TVD: 

-UUM: 

TARIFA:

PAÍS:

URL:

-

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.44

http://www.prefieres.es/convenio-para-instalar-puntos-de-recarga-para-vehiculos-electricos-en-hoteles-de-madrid
http://www.prefieres.es/convenio-para-instalar-puntos-de-recarga-para-vehiculos-electricos-en-hoteles-de-madrid


Más de 1.000 hoteles madrileños instalarán puntos de
recarga para coches eléctricos
La Comunidad de Madrid ha dado un paso más en la mejora de la calidad del aire y el fomento de la implantación del
vehículo eléctrico, gracias al convenio marco firmado en el Hotel Jardines de Sabatini para instalar puntos de recarga en
los hotele...
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Más de 1.000 hoteles madrileños instalarán puntos de
recarga para coches eléctricos
La Comunidad firma un convenio para la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos en hoteles de la
región La Comunidad de Madrid ha dado un paso más en la mejora de la calidad del aire y el fomento de la implantación
del vehícu...
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Inteligencia artificial: desarrollos en Turismo
El objetivo de esta publicación es establecer un marco de referencia para impulsar la incorporación de la Inteligencia
Artificial , como herramienta, en el ámbito de la gestión empresarial y de los destinos turísticos, poniendo además en
valor la ...
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ANTEAYER Inteligencia artificial: desarrollos en
Turismo
El objetivo de esta publicación es establecer un marco de referencia para impulsar la incorporación de la Inteligencia
Artificial , como herramienta, en el ámbito de la gestión empresarial y de los destinos turísticos, poniendo además en
valor la ...
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El objetivo de esta publicación es establecer un marco de referencia para impulsar la incorporación de la Inteligencia
Artificial, como herramienta, en el ámbito de la gestión empresarial y de los destinos turísticos, poniendo además en
valor ...
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Los hoteles madrileños contarán con puntos de recarga
para vehículos eléctricos
Por primera vez la Comunidad de Madrid firma un convenio con el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) para contribuir a
mejorar la calidad del aire y fomentar el uso e implantación del vehículo eléctrico. La Comunidad de Madrid suscribió el
pas...
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Los hoteles madrileños contarán con puntos de recarga
para vehículos eléctricos
La Comunidad de Madrid suscribió el pasado 16 de mayo un convenio marco pionero con el Instituto Tecnológico
Hotelero (ITH) para instalar puntos de recarga en los hoteles de la región y fomentar, con ello, el uso del vehículo
eléctrico. Los pri...
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Los hoteles madrileños contarán con puntos de recarga
para vehículos eléctrico
Por primera vez la Comunidad de Madrid firma un convenio con el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) para contribuir a
mejorar la calidad del aire y fomentar el uso e implantación del vehículo eléctrico. La Comunidad de Madrid suscribió el
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Los hoteles madrileños contarán con puntos de recarga
para vehículos eléctrico
Por primera vez la Comunidad de Madrid firma un convenio con el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) para contribuir a
mejorar la calidad del aire y fomentar el uso e implantación del vehículo eléctrico. La Comunidad de Madrid suscribió el
pas...
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Puntos de recarga para coches eléctricos en 32 hoteles
La Comunidad de Madrid ha dado un paso más en la mejora de la calidad del aire y el fomento de la implantación del
vehículo eléctrico, gracias al convenio marco firmado para instalar puntos de recarga en los hoteles de la región, suscrito
por el c...
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Los hoteles de Madrid ofrecerán puntos de recarga
eléctrica entre sus servicios
La Comunidad de Madrid participará en la implantación de puntos de recarga en los hoteles de la región a través del
convenio que ha suscrito la consejería de Medio Ambiente con el Instituto Tecnológico Hotelero, que agrupa a 300
hoteles de Madrid....
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Los hoteles de la Comunidad de Madrid instalarán
puntos de recarga para vehículo eléctrico
El consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, Pedro Rollán y Juan Molas,
Presidente del Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) La Comunidad de Madrid y el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) han
firmado un conv...
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Puntos de recarga para coches eléctricos en 32 hoteles
La Comunidad de Madrid ha dado un paso más en la mejora de la calidad del aire y el fomento de la implantación del
vehículo eléctrico, gracias al convenio marco firmado para instalar puntos de recarga en los hoteles de la región, suscrito
por el c...
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Se instalarán puntos de recarga en hoteles de Madrid
La Comunidad de Madrid ha dado un paso más en la mejora de la calidad del aire y el fomento de la implantación del
vehículo eléctrico, gracias al convenio marco firmado con el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) en el hotel Jardines de
Saba...
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Se instalarán puntos de recarga en hoteles de Madrid
Han suscrito este acuerdo el consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, Pedro
Rollán, y el presidente del Instituto Tecnológico Hotelero, Juan Molas. Esta última entidad agrupa a 14.000 hoteles en
toda Españ...
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Los hoteles madrileños dan el paso e instalarán puntos
de recarga para coches eléctricos
La Comunidad de Madrid ha dado un paso más en la mejora de la calidad del aire y el fomento de la implantación del
vehículo eléctrico, gracias al convenio marco firmado hoy para instalar puntos de recarga en los hoteles de la región. El
consej...
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Los hoteles madrileños dan el paso e instalarán puntos
de recarga para coches eléctricos
jueves 17 mayo 2018 1 La Comunidad de Madrid ha dado un paso más en la mejora de la calidad del aire y el fomento
de la implantación del vehículo eléctrico , gracias al convenio marco firmado hoy para instalar puntos de recarga en los
hoteles d...
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La Comunidad de Madrid e ITH firman un convenio para
la instalación de puntos de recarga para vehículos
eléctricos en hoteles de la región
La Comunidad de Madrid ha dado un paso más en la mejora de la calidad del aire y el fomento de la implantación del
vehículo eléctrico, gracias al convenio marco firmado hoy con el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), para instalar puntos
de recar...
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Los hoteles madrileños contarán con puntos de recarga
para vehículos eléctricos
La Comunidad de Madrid ha firmado un convenio para instalar puntos de recarga en los hoteles de la región. El
consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, Pedro Rollán, ha suscrito el acuerdo con
el Instituto Tecn...
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Noticias y actualidad sobre hostelería
Los hoteles madrileños contarán con vehículos eléctricos por InfoHoreca 17 de mayo, 2018 Turismo comentarios La
Comunidad de Madrid ha acordado con el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) la instalación de puntos de recarga para
vehículos eléc...
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Los hoteles madrileños contarán con vehículos
eléctricos
El consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, Pedro Rollán y Juan Molas,
Presidente del Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) , acaban de firmar el acuerdo por el que se instalarán puntos de
recarga de vehículos ...

Pulse aquí para acceder a la versión online17 Mayo, 2018

@ INFOHORECA.COM
-TMV: 

-TVD: 

-UUM: 

TARIFA:

PAÍS:

URL:

-

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.72

https://www.infohoreca.com/noticias/20180517/instalacion-puntos-recarga-vehiculos-electricos-hoteles-de-madrid#provider_moreover
https://www.infohoreca.com/noticias/20180517/instalacion-puntos-recarga-vehiculos-electricos-hoteles-de-madrid#provider_moreover


Se firma un convenio para instalar puntos de recarga
para vehículos eléctricos en hoteles
Con el objetivo de contribuir a mejorar la calidad del aire y fomentar el uso e implantación del vehículo eléctrico La
Comunidad de Madrid ha dado un paso más en la mejora de la calidad del aire y el fomento de la implantación del
vehículo elé...
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Se firma un convenio para instalar puntos de recarga
para vehículos eléctricos en hoteles
Con el objetivo de contribuir a mejorar la calidad del aire y fomentar el uso e implantación del vehículo eléctrico La
Comunidad de Madrid ha dado un paso más en la mejora de la calidad del aire y el fomento de la implantación del
vehículo elé...
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Pedro Rollán firma un convenio con el Instituto Tecnológico Hotelero "El acuerdo pretende impulsar, a través de este pujante sector,
el uso y fomento del vehículo eléctrico", ha indicado el consejero La comunidad de Madrid ha firmado esta mañana un convenio con
el Instituto Tecnológico Hotelero para instalar puntos de recarga de vehículos eléctricos en los hoteles de la región. "Se trata del
primer convenio de estas características suscrito entre el Instituto Tecnológico Hotelero y una Comunidad Autónoma", explica la
Comunidad en un comunicado. "El acuerdo suscrito hoy pretende impulsar, a través de este pujante sector, el uso y fomento del
vehículo eléctrico", ha indicado el consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, Pedro Rollán.
Asimismo, ha recordado que "las administraciones públicas tienen la responsabilidad de contribuir a mejorar la calidad del aire en la
región, uno de los compromisos que el Gobierno de la Comunidad de Madrid tiene contraído con los ciudadanos". "Hasta la fecha
son 32 los hoteles de la región que cuentan con puntos de recarga, generalmente con dos puntos por hotel", ha señalado Rollán.
Asimismo, los primeros puntos que se han instalado gracias a este compromiso se encuentran en los hoteles Claridge y Jardines de
Sabatini, ambos en la ciudad de Madrid. Para impulsar la implantación del vehículo eléctrico y la creación de una red pública de
puntos de recarga, la Comunidad de Madrid; en colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente, el Ayuntamiento de Madrid y
organizaciones como la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico; puso en marcha la Mesa de la
Movilidad Eléctrica.

La Comunidad firma un convenio para instalar en
hoteles puntos de recarga para vehículos

eléctricos

TELEMADRID
PAÍS : Spain 
PROGRAMA : TELENOTICIAS 2 
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Los hoteles madrileños instalarán puntos de recarga
para vehículos eléctricos
Gracias al acuerdo entre la Comunidad de Madrid y el ITH, que agrupa a 14.000 hoteles Pedro Rollán (izquierda) junto a
Juan Molas, presidente de ITH. siguiente La Comunidad de Madrid ha dado un paso más en la mejora de la calidad del
aire ...
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Noray e ITH fomentan las soluciones BI y CRM
El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) suma a Noray como nuevo asociado en el área de nuevas tecnologías y
operaciones hoteleras, con la finalidad de promover la implementación de herramientas de Business Intelligence y CRM
en el Sector Hotel...
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Noray e ITH fomentan las soluciones BI y CRM
El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) suma a Noray como nuevo asociado en el área de nuevas tecnologías y
operaciones hoteleras, con la finalidad de promover la implementación de herramientas de Business Intelligence y CRM
en el Sector Hotelero....
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Los hoteles instalarán 
puntos de recarga para 
vehículos eléctricos 
El consejero de Medio Ambien-
te, Pedro Rollán, firmó ayer un 
acuerdo con el Instituto Tecno-
lógico Hotelero, que agrupa a 
300 hoteles de la región de un 
total de 14.000 en toda Espa-
ña, para instalar puntos de re-
carga para coches eléctricos en 
estos establecimientos. 
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» RECARGAS ELÉCTRICAS EN HOTELES
EL Gobierno de la Comunidad de Madrid
firmó ayer un convenio con el Instituto
Tecnológico Hotelero para instalar pun-
tos de recarga de vehículos eléctricos
en los hoteles de la región.
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Comunidad de Madrid - madrid.org
Convenio para la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos en hoteles PARA CONTRIBUIR A
MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE La Comunidad de Madrid ha dado un paso más en la mejora de la calidad del aire y
el fomento de la implantaci...
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Los hoteles madrileños instalarán puntos de recarga
para vehículos eléctricos
La Comunidad de Madrid ha dado un paso más en la mejora de la calidad del aire y el fomento de la implantación del
vehículo eléctrico, gracias al convenio marco firmado hoy para instalar puntos de recarga en los hoteles de la región. El
consejer...
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300 hoteles de Madrid podrán recargar coches
eléctricos
Un convenio entre ITH y la Comunidad permitirá que los clientes puedan acceder a dos puntos de suministro por
establecimiento Claridge y Jardines de Sabatini ya ofrecen el servicio
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La Comunidad de Madrid firma un convenio para la
instalación de puntos de recarga para vehículos
eléctricos en hoteles de la región.
La Comunidad de Madrid ha dado un paso más en la mejora de la calidad del aire y el fomento de la implantación del
vehículo eléctrico, gracias al convenio marco firmado hoy con el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), para instalar puntos
de recar...
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Convenio para la instalación de puntos de recarga para
vehículos eléctricos en hoteles de la región
Con el objetivo de contribuir a mejorar la calidad del aire y fomentar el uso e implantación del vehículo eléctrico. La
Comunidad de Madrid cuenta con más de 1.050 hoteles repartidos por la región. La Comunidad de Madrid ha dado un
paso más en...
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16 Mayo, 2018
Con el objetivo de contribuir a mejorar la calidad del aire y fomentar el uso e implantación del vehículo eléctrico. La
Comunidad de Madrid cuenta con más de 1.050 hoteles repartidos por la región. Madrid, 16 de mayo de 2018. – La
Comunidad ...
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El ITH suma como nuevo asociado en el área de
tecnología a Noray
(EUROPA PRESS) - El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) suma a Noray como nuevo asociado en el área de nuevas
tecnologías y operaciones hoteleras, con la finalidad de promover la implementación de herramientas de 'Business
Intelligence' (BI) y ...
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Los hoteles madrileños instalarán puntos de recarga
para vehículos eléctricos
MADRID, 16 May. (EUROPA PRESS) - La Comunidad de Madrid ha dado un paso más en la mejora de la calidad del
aire y el fomento de la implantación del vehículo eléctrico, gracias al convenio marco firmado hoy para instalar puntos de
recarga en lo...

Pulse aquí para acceder a la versión online16 Mayo, 2018

2.16 minTMV: 

523100TVD: 

6668000UUM: www.europapress.es

TARIFA:

PAÍS:

URL:

5231 €

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.89

http://www.europapress.es/madrid/noticia-hoteles-madrilenos-instalaran-puntos-recarga-vehiculos-electricos-20180516130934.html
http://www.europapress.es/madrid/noticia-hoteles-madrilenos-instalaran-puntos-recarga-vehiculos-electricos-20180516130934.html


Los hoteles madrileños instalarán puntos de recarga
para vehículos eléctricos
Gracias al acuerdo entre la Comunidad de Madrid y el ITH, que agrupa a 14.000 hotelesMADRID, 16 May. (EUROPA
PRESS) - La Comunidad de Madrid ha dado un paso más en la mejora de la calidad del aire y el fomento de la
implantación del vehículo e...

Pulse aquí para acceder a la versión online16 Mayo, 2018

2.16 minTMV: 

523100TVD: 

6668000UUM: www.europapress.es

TARIFA:

PAÍS:

URL:

5231 €

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.90

http://www.europapress.es/turismo/hoteles/noticia-hoteles-madrilenos-instalaran-puntos-recarga-vehiculos-electricos-20180516131253.html
http://www.europapress.es/turismo/hoteles/noticia-hoteles-madrilenos-instalaran-puntos-recarga-vehiculos-electricos-20180516131253.html


Los hoteles madrileños instalarán puntos de recarga
para vehículos eléctricos
La Comunidad de Madrid ha dado un paso más en la mejora de la calidad del aire y el fomento de la implantación del
vehículo eléctrico, gracias al convenio marco firmado hoy para instalar puntos de recarga en los hoteles de la región.
MADRID, 16...
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MADRID.-Los hoteles madrileños instalarán puntos de
recarga para vehículos eléctricos
La Comunidad de Madrid ha dado un paso más en la mejora de la calidad del aire y el fomento de la implantación del
vehículo eléctrico, gracias al convenio marco firmado hoy para instalar puntos de recarga en los hoteles de la región. El
consej...
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Los hoteles madrileños instalarán puntos de recarga
para vehículos eléctricos
La Comunidad de Madrid ha dado un paso más en la mejora de la calidad del aire y el fomento de la implantación del
vehículo eléctrico, gracias al convenio marco firmado hoy para instalar puntos de recarga en los hoteles de la región.
MADRID, 16 (...
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La Comunidad firma un convenio para recargar
vehículos eléctricos en hoteles
La comunidad de Madrid ha firmado esta mañana un convenio con el Instituto Tecnológico Hotelero para instalar puntos
de recarga de vehículos eléctricos en los hoteles de la región. "Se trata del primer convenio de estas características
suscrit...
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Comunidad de Madrid - madrid.org
Convenio para la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos en hoteles PARA CONTRIBUIR A
MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE La Comunidad de Madrid ha dado un paso más en la mejora de la calidad del aire y
el fomento de la implantaci...
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La Comunidad firma un convenio para recargar
vehículos eléctricos en hoteles
La comunidad de Madrid ha firmado esta mañana un convenio con el Instituto Tecnológico Hotelero para instalar puntos
de recarga de vehículos eléctricos en los hoteles de la región. "Se trata del primer convenio de estas características
suscrito ...
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La Comunidad firma un convenio para instalar en
hoteles puntos de recarga para vehículos eléctricos
Pedro Rollán firma un convenio con el Instituto Tecnológico Hotelero "El acuerdo pretende impulsar, a través de este
pujante sector, el uso y fomento del vehículo eléctrico", ha indicado el consejero La comunidad de Madrid ha firmado
esta ma...
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Los hoteles madrileños instalarán puntos de recarga
para vehículos eléctricos
MADRID, 16 (EUROPA PRESS) La Comunidad de Madrid ha dado un paso más en la mejora de la calidad del aire y el
fomento de la implantación del vehículo eléctrico, gracias al convenio marco firmado hoy para instalar puntos de recarga
en los hoteles ...
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Comunidad de Madrid - madrid.org
Convenio para la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos en hoteles PARA CONTRIBUIR A
MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE La Comunidad de Madrid ha dado un paso más en la mejora de la calidad del aire y
el fomento de la implantaci...

Pulse aquí para acceder a la versión online16 Mayo, 2018

@ MADRID.ORG
4.8 minTMV: 

112300TVD: 

1092000UUM: www.madrid.org

TARIFA:

PAÍS:

URL:

1123 €

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.99

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Actualidad_FA&cid=1354711688875&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Actualidad_FA&cid=1354711688875&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura


Noray e ITH promueven la incorporación de soluciones
de BI y CRM en el sector hotelero
Madrid, 16 de mayo de 2018. – El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) suma a Noray como nuevo asociado en el área de
nuevas tecnologías y operaciones hoteleras, con la finalidad de promover la implementación de herramientas de BI y
CRM en el secto...
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Los Premios Roca a la Iniciativa Hotelera de Gran Hotel
Turismo ya tienen nominados
Ya se conocen los nominados a la XII Convocatoria de los Premios Roca a la Iniciativa Hotelera organizados por la
revista Gran Hotel Turismo, del Grupo Curt Ediciones al que también pertenece Equipamiento Hostelero Contract. Tras
varios meses ...
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Los Premios Roca a la Iniciativa Hotelera de Gran Hotel
Turismo ya tienen nominados
Foto: Mercè GostYa se conocen los nominados a la XII Convocatoria de los Premios Roca a la Iniciativa Hotelera
organizados por la revista Gran Hotel Turismo, del Grupo Curt Ediciones, el mismo al que pertenece la revista Vinos y
Restaurantes. ...
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Miércoles, 16 de mayo de 2018
(Actualiza las previsiones con una nueva entrada) GOBIERNO MADRID -Madrid- Ángel Garrido afronta esta jueves la
primera jornada del debate de investidura en que aspira a suceder, con el respaldo de Ciudadanos, a Cristina Cifuentes
en la Presidenc...

Pulse aquí para acceder a la versión online15 Mayo, 2018

@ LA VANGUARDIA
5.81 minTMV: 

4034900TVD: 

21947000UUM: 

TARIFA:

PAÍS:

URL:

40349 €

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.103

http://www.lavanguardia.com/vida/20180515/443607696791/miercoles-16-de-mayo-de-2018.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20180515/443607696791/miercoles-16-de-mayo-de-2018.html


MADRID.-Agenda Informativa de la Comunidad de
Madrid para mañana, miércoles 16 de mayo de 2018
Señalamos a continuación las siguientes previsiones, encuentros y reuniones informativas recogidas en la Agenda
Informativa de la Comunidad de Madrid para mañana, miércoles 16 de mayo de 2018: ACTUALIDAD POLÍTICA Y
ECONÓMICA — 9.15 horas, en...
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Jornada sobre Seguridad Digital en Hoteles del ITH en
Bilbao
El próximo 17 de mayo se celebra en Bilbao la segunda de las cuatro jornadas sobre  Seguridad Digital en Hoteles
que ITH organiza este año y cuyo objetivo es abordar el reto que la seguridad digital representa para los hoteles en áreas
como infrae...
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Manuel Butler dejará Turespaña para incorporarse en
junio a la OMT
Manuel Butler Halter dejará próximamente su cargo de director general de Turespaña, que ocupa desde diciembre de
2016, para incorporarse a la Organización Mundial del Turismo (OMT) como director ejecutivo a partir del próximo mes
de junio, según h...
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Manuel Butler dejará Turespaña para incorporarse a la
OMT
Se incorporará a la Organización Mundial del Turismo como director ejecutivo en el marco del nuevo organigrama que se
prevé aprobar a finales de este mes. Manuel Butler Halter dejará próximamente su cargo de director general de
Turespaña, que ocup...

Pulse aquí para acceder a la versión online13 Mayo, 2018

2.66 minTMV: 

885500TVD: 

7895000UUM: www.expansion.com

TARIFA:

PAÍS:

URL:

8855 €

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.107

http://www.expansion.com/empresas/transporte/2018/05/13/5af7fbadca47412c0f8b45fa.html
http://www.expansion.com/empresas/transporte/2018/05/13/5af7fbadca47412c0f8b45fa.html


Manuel Butler dejará Turespaña para incorporarse en
junio a la OMT
Como director ejecutivo, en el marco del nuevo organigrama de la OMT que se prevé aprobar a finales de este
mesMADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) - Manuel Butler Halter dejará próximamente su cargo de director general de
Turespaña, que ocupa desde...
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Jordi Mas, regidor 

Territorio, Sostenibilidad, 

Ayuntamiento Sitges. 

Exito de la 
V Conferencia BioEconomic 
Certificación LEED 

ENERGÍA 

El pasado viernes 23 de febrero tuvo lugar 

la V Conferencia BioEconomic Certificación 

LEED, en el Hotel MIM Sitges. Se reunieron 

profesionales del ámbito hotelero y de la 

construcción sostenible. Inauguró el acto Jordi Mas Castellà, regidor de terr i tor io, soste-

nibilidad y vivienda del Ayuntamiento de Sitges que destacó que 

"estamos ante un cambio de paradigma. Estamos llegando hacia 

la implantación real de lo que se ha ido hablando los últimos años. 

Sitges está desarrollando un plan de movilidad y promociona la 

construcción energéticamente sostenible". 

Sesión I: LEED en Hoteles. Casos prácticos. 'Edificios certificados 

LEED. Razones y beneficios'. Moderó la sesión Jordi Marrot i Ticó, 

responsable de la unidad de rehabilitación y medio ambiente del 

CAATEEB. 

Ainhoa Mata, responsable de la unidad de edificios del Icaen, expuso 

las razones para hacer un edificio con alta calificación ambiental. 

Certificados obligatorios: 

• Carácter universal, es obligatorio para todo el mundo. 

• Específico, solo mide un vector. 

• Informa a la ciudadanía. 

Certificados voluntarios: 

• Transversal, suele medir varios vectores. 

• Sostenibilidad, se busca la excelencia. 

• Ahorro energético y económico. 

• Prestigio. 

Daniel Vilavedra, 

CEO de Ecopenta. 
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Jordi Monjo, gerente de Commtech, centró su ponencia en la 

Economía Circular en el Hostal Empúries. "Deberíamos borrar de 

nuestra cabeza la palabra residuo, cuando un producto acaba su 

vida útil para la función a la que estaba destinado, debe ser posible 

de reutil izar para otras funciones. No es suficiente con conseguir 

una certificación, es necesario implementar casos reales de reuti-

lización", reivindicó. Como ejemplo explicó el caso concreto de los 

colchones, para los que no existe ningún sistema de reciclado. Esto 

llevó al Hostal Empúries a crear un modelo de recuperación de col-

chones que está proceso de implantación. 

Daniel Vilavedra, CEO de Ecopenta, aseguró que es la consultoría 

con más experiencia en toda España, puesto son los evaluadores 

oficiales en cada uno de los tres sellos ambientales más importantes 

del mercado español e internacional. 

Caso práctico: el Hotel Robinson Jandía Playa en Fuerteventura, 

certificación DGNB. 

Recuperación de toda el agua. 

• Techos radiantes con un ahorro del 37%. 

• DGNB obliga a hacer un estudio del ciclo de vida de los materia-

les. Cómo se van a reutilizar o reciclar. 

• A diferencia de otras certificaciones, DGNB obliga a hacer 

mediciones. 

Sesión II: Construcción y gestión sostenible. Casos prácticos. 

'Edificios certificados LEED'. Moderó la sesión Jordi Marrot i Ticó, 

responsable de la unidad de rehabilitación y medio ambiente del 

CAATEEB. 

Susanne Espinagosa, arquitecta y María J. Moya, directora técnica 

de Vertisol Internacional, incidieron en la importancia de la protec-

ción solar texti l que en el sector hotelero aporta: 

• Confort acústico. 

• Calidad del aire interior. 

• Evita la proliferación de hongos y bacterias. 

• Confort térmico y visual. 

• Privacidad. 

• Ambiente estético y agradable. 

Son tejidos totalmente reciclables y pueden estar hechos a par-

t i r de material reciclado como el plástico de recogida selectiva. 

Expusieron como caso práctico el Hotel Arlma de San Sebastián, que 

está en proceso de certificación Passivhaus. 

Albert López, arquitecto responsable del departamento de Somfy 

Arquitectura, señaló que "la fachada dinámica es el primer control 

energético de un edificio". Somfy aporta: 

• Mejora en el confort lumínico y térmico. 

• Ahorro en la factura. 

• Reducción de las emisiones de C0 2 . 

• Flexibilidad. El equipo se adapta en cada momento a las necesida-

des de la habitación. 

• Equipo integrado. 

• Valor diferencial. 

Pere Vilanova, assistant manager, delegación de Cataluña de Daikin, 

manifestó que el sector hotelero demanda corto t iempo de retorno 

y alto grado de confort. El gasto en aire acondicionado y calefacción 

en un hotel supone un 45% del gasto energético total, por lo que la 

mejora en la eficiencia de estos equipos, contribuye de manera sig-

nificativa a la reducción de los costes de explotación. Contribuye en 

la obtención de la certificación LEED, como es el caso en el Hotel 

M iM Sitges, ayudando a conseguir el LEED Platinum. 

Susanne Espinagosay 

Maria J. Moya, Vertisol 

Internacional. 

Albert López, 

arquitecto responsable 

del departamento de 

Somfy Arquitectura. 

Pere Vilanova, assistant 

manager, delegación de 

Cataluña de Daikin. 
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•

El gasto en aire acondicionado y calefacción en un hotel supone un 
45% del gasto energético total, por lo que la mejora en la eficiencia 
de estos equipos; contribuye de manera significativa a la reducción 

de los costes de explotación 

Sesión III: Eficiencia, confort y diseño sostenible, experiencia con 

LEED. Moderó la sesión Albert López, arquitecto responsable de 

Somfy Arquitectura. 

Miquel A. Moreno, gerente de Chint Elèctrics, delegación de Cataluña 

y Andorra, explicó el motivo de porqué automatizar un hotel y contro-

lar su consumo energético: 

• Conseguir la más alta eficiencia energética. 

• Ahorro energético y por tanto ahorro económico. 

• Mejoras en seguridad y accesibilidad del hotel. 

• Aumentar la calidad del servicio y el confort de los clientes durante 

su estancia. 

Juan Carlos Casado, account manager de Equitone, propuso la uti-

lización del fibrocemento como solución para fachadas ventiladas y 

enumeró sus ventajas: 

• Placas ligeras y resistentes. 

• No arden. 

• Gran durabilidad. 

• Supone una mejora térmica y acústica. 

• Salubridad. 

• Respeto con el medio ambiente. 

Vicente Castillo Guillén, arquitecto responsable desarrollo de nego-

cio de Persax, explicó los requisitos que exige LEED y en la que Persax 

ofrece sus soluciones, energía, atmósfera y calidad ambiental interior. 

• Screen ZIP tejidos Satine con una excelente protección contra el 

calor: rechazando hasta el 92% de la energía solar. Muy buen con-

trol de deslumbramiento, transparencia y excelente durabilidad. 

• Lamas verticales, Tejido Cetus Silver, Estor enrollable, Panel 

deslizante. 

• Persiana Alika enrollable orientable 

• Persiana enrollable Persax y Cajón Energy, todo ello con los moto-

res mecánicos / radio / IO Somfy 

La Conferencia finalizó con las novedades del Plan REIH. Sebastià 

Parera, manager de BioEconomic y promotor del Plan REIH, abordó 

el objetivo, que es conseguir que los hoteles se certifiquen en LEED, 

BREEAM, DGNBy Passivhaus. El Plan REI H realiza un plan de comu-

nicación con los Hoteles certificados y las empresas participantes. Un 

ejemplo es el Hotel MIM Sitges, primer Hotel con certificación LEED 

Platinumen Europa. 

Otros ejemplos recién incorporados al Plan REIH son el Hotel 

Barcelona 1882, que se certificará LEED Gold, será el primer Hotel 

en la Península Ibérica con dicha certificación y el Hotel Arima de San 

Sebastián que será el primer Hotel certificado Passivhaus en España. 

El Plan REIH resultó finalista en la primera edición que organizó el 

Instituto Tecnológico Hotelero, los Premios ITH Smart Destinations 

Awards 2018, que tuvieron lugar en el espacio #techYdestino de 

Fitur 2018. • 

Miquel À. Moreno, 

gerente CHINT 

Catalunya y Andorra. 

Vicente Castillo, 

arquitecto Desarrollo 

de Negocio Persax. 

Sebastià Parera, rmanagerde 

BioEconomic y Promotor del 

Plan REIH. 
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El turisme de sol i platja lliga Lloret i set ciutats de
l’Estat
El Punt. L’Ajuntament aporta 12.000 euros a l’any a l’associació i, amb Salou, n’és un dels socis impulsors. Sais diu que
la seva oferta de clima i paisatge és bona i que volen rebre fons espanyols i europeus. L’Ajuntament de Lloret de Mar és
u...
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El jurado de los Premios Roca a la Iniciativa Hotelera
delibera los nominados
11-mayo-2018 Esta semana el jurado de los Premios Roca a la Iniciativa Hotelera, organizados por la revista Gran Hotel
Turismo , está deliberando los nominados que integrarán cada una de las 15 categorías. El jurado está compuesto por:
presi...
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El jurado de los Premios Roca a la Iniciativa Hotelera
delibera los nominados
Esta semana el jurado de los Premios Roca a la Iniciativa Hotelera, organizados por la revista Gran Hotel Turismo, del
Grupo Curt Ediciones al que pertenece la revista Vinos y Restaurantes, está deliberando los nominados que integrarán
cada una de...
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El jurado de los Premios Roca a la Iniciativa Hotelera
delibera los nominados
Esta semana el jurado de los Premios Roca a la Iniciativa Hotelera, organizados por la revista Gran Hotel Turismo, está
deliberando los nominados que integrarán cada una de las 15 categorías. El jurado está compuesto por: presidente
Enrique Cu...
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ITH participa en el seminario chileno sobre
transformación digital en el turismo
CETUR – UNAB e ITH impulsarán la digitalización del sector turístico chileno El acuerdo firmado entre CETUR – UNAB e
ITH contempla una labor de asesoramiento sobre el modelo de intervención en las empresas turísticas chilenas,
colaboración en ...
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El turisme de sol i platja lliga Lloret i set ciutats de
l’Estat
L’Ajuntament aporta 12.000 euros a l’any a l’associació i, amb Salou, n’és un dels socis impulsors L’Ajuntament de Lloret
de Mar és un dels impulsors i socis fundadors de la nova Associació de Municipis Turístics i Sol i Platja de l’Estat espa...
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Remica gana la comercialización de electricidad 
del grupo de compra agregada del ITH 

El grupo de compra agregada de electricidad, gestionado por ITH, está actualmen- nacional y aún está abierto a nuevas incorporaciones, que deseen beneficiarse del 
te conformado por un total de 370 hoteles, entre los que se encuentran grandes precio especial que la comercializadora de Remica, empresa de gestión energética 
cadenas y hoteles independientes, localizados en distintos puntos del territorio asociada a ITH, ha ofrecido y que representa potenciales ahorros de hasta el 10%. 

El grupo de compra agregada 
de electricidad que el Instituto 
Tecnológico Hotelero (ITH) 
convoca cada año, conforma-

do en la actualidad por un total de 370 
hoteles, que representan un consumo 
agregado de más de 260GWh, podrá 
beneficiarse de la ventajosa oferta reali-
zada por Remica, cuya comercializadora 
de energía se encargará de gestionar la 
contratación, al haber ofrecido el mejor 
precio, con ahorros superiores al 10%, en 
la competencia de ofertas realizada por 
varias comercializadoras en el pasado 
mes de marzo. 

Esta iniciativa, junto con la gestión 
del grupo de compra agregada de gas 
natural de ITH, cuya subasta se realiza en 
el mes de octubre de cada año, responde 
al compromiso que el Instituto tiene con 
el sector en materia de competitividad 
económica. No en vano el gasto que los 
hoteles asumen en concepto de consumos 

energéticos representa la segunda mayor 
partida presupuestaria sólo por detrás de 
los gastos de personal. 

Remica dispone de su propia comer-
cializadora de energía, lo que permite 

ofrecer tarifas personalizadas, adapta-
das a las necesidades específicas de sus 
clientes. Gracias a ello, y a una gestión 
eficiente, los socios hoteleros de ITH po-
drán beneficiarse de importantes ahorros 

económicos y un mayor rendimiento de 
sus instalaciones. 

Confiar en Remica es confiar en un gmpo 
líder en eficiencia energética y que en la ac-
tualidad es capaz de satisfacer cualquiera de 
las necesidades de las instalaciones del sector 
hotelero, demostrando ser un socio que abarca 
desde la ejecución de nuevas instalaciones 
o reformas, el mantenimiento, los servicios 
energéticos y el suministro de energía. 

Desde ITH se anima a todos los hote-
les y alojamientos a participar en ambos 
grupos de compra, tanto el de electricidad 
como en el de gas natural, dado que se trata 
de dos buenas oportunidades de obtener 
mejores precios y generar ahorros para el 
establecimiento hotelero. 

Aquellos hoteles interesados enbeneficiar-
se de esta oportunidad, aunque no formen 
parte del grupo, aún están a tiempo de poder 
acogerse a los precios, contactando con ITH 
a través del correo oalonso@ithotelero.com 
o en el teléfono 914171246. 
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# m 

Fernando Bosch 
Business Management Europe Director en Serban Biometrics, partner tecnológico de ITH 

^ Las tecnologías biométricas 
i r en la industria hotelera 

Las tecnologías biométricas em-
plean características de medidas 
físicas, biológicas y de compor-
tamiento. orientadas a verificar 

la identidad o a reconocer a una persona 
de manera automatizada. Su empleo y 
aplicación se va extendiendo año tras año 
a todos los sectores e industrias, especial-
mente en aquellos sectores que prestan un 
servicio (bancario, hostelería, asegurado-
ras, sanidad,...) y que precisan invertir en 
soluciones tecnológicas que les permitan 
optimizar procesos, gestionar los recursos 
de personal, de los clientes y de los pres-
tadores de servicios que les suministran. 

En la actualidad, el empleo de las 
tecnologías biométricas como lectores de 
huella, reconocimiento facial y vocal, firma 
manuscrita biométrica, escáner de iris y re-
tina, entre otros, son una realidad en nuestro 
país en sectores tales como la banca o el 
control de fronteras, ámbitos en los que las 
nuevas reglamentaciones europeas (eIDAS, 
GDPR,..) favorecen además su implementa-
ción. Sin embargo, centrando la atención en 
el sector hotelero, ciertamente, aún no se ha 
avanzado mucho más allá del marco teórico. 
Aspectos como la percepción de intrusión 
personal por parte de los clientes, la carencia 
de normativa legal y estandarización tecno-
lógica en el propio sector hotelero, y sobre 
todo, los problemas percibidos, relacionados 
con la privacidad, son algunos de los motivos 
por los que aún no se ha logrado un avance 
significativo en este sentido. 

No obstante, y a pesar de estas hipotéticas 
barreras, expertos del sector hotelero, reco-
nocen que los sistemas tecnológicos basados 
en biometrías pueden aportar valor a la ex-

periencia del huésped, ya que son percibidas 
como sistemas más avanzados, que además, 
pueden ayudar a reducir costes, evitar el frau-
de e incrementar la precisión en los procesos 
transaccionales, además de proporcionar a los 
clientes, seguridad y comodidad. 

Como ya avanzábamos, en el marco teóri-
co, sí se han desarrollado importantes estudios 
y análisis, que nos aportan una visión más pre-
cisa sobre estos puntos. Buen ejemplo de ello es 
el artículo "Exploring Biometric Technology 
Adopted in the Hotel Processes", publicado en 
la revista Science Alert por los investigadores 
en Biotecnologías, Chieh-Heng Ko, Yao-
Hsu Tsai, Shu-Li Chen y Li-Hsin Wang, 
y cuyo objetivo se centraba en conocer las 
percepciones y nivel de aceptación por parte 
de los huéspedes, así como por parte de los 
profesionales de la propia industria hotelera 
acerca del uso de las tecnologías biométricas. 
Qué tipo de dispositivos biométricos serían 
los más adecuados, y cuál es el grado de 
conocimiento de estas tecnologías entre los 
clientes y empresas hoteleras (un análisis 
más profundo sobre el mencionado estudio 
estará disponible en la web de ITH). 

Desde Serban Biometrics, como exper-
tos en la materia, y considerando nuestro 
compromiso con el sector hotelero, mate-
rializado en nuestra adhesión a ITH, con-
sideramos esencial abordar análisis como 
estos que permitan a los profesionales del 
sector conocer las ventajas, oportunidades 
y versatilidad de las tecnologías biométricas. 

En este sentido, cabe destacar que 
según los datos arrojados en el análisis, 
tanto los huéspedes como los propios ho-
teles se muestran predispuestos al uso de 
las tecnologías biométricas. Por una parte, 

debido a la mayor concienciación sobre la 
necesidad de garantizar una mayor segu-
ridad personal al viajero, y por otra parte, 
debido a aspectos más relacionados con la 
legislación, como es el caso de la entrada 
en vigor del reglamento GDPR, ámbito en 
el que el uso de la biometría (especialmente 
de la firma biométrica) aporta la confianza 
precisa a la hora de autenticar la identidad 
de las personas que procedan a firmar las 
condiciones de aceptación derivadas del 
cumplimiento de este reglamento. 

Asimismo, algunos de los puntos más 
importantes, que conviene tener en mente, 
cuando hablamos sobre tecnologías biomé-
tricas son los siguientes: 

- Los hoteles tienen que enfocarse en 
procesos y dispositivos específicos, para 
asegurarse una exitosa asimilación de la 
experiencia de las biometrías por parte de 
los clientes. 

- Desde el punto de vista de cumpli-
miento normativo y alineamiento con 
estándares de seguridad, la implantación de 
tecnologías biométricas aporta gran valor 
en los procesos de identificación y autenti-
cación de las personas. (GDPR en Europa). 

- La mejora en la eficiencia operativa 
y la seguridad son algunos de los claros 
beneficios que el uso e implementación de 
las tecnologías biométricas representa para 
el sector hotelero. 

- Los clientes, especialmente en los 
"resorts vacacionales", prefieren estar libres 
de llevar consigo tarjetas e identificadores. 
En este punto, la integración de dispositivos 
biométricos con sistemas de información de 
servicios al cliente (alquiler de vehículos, 
espectáculos, excursiones,...) representan 

una oportunidad de mejora para el sector 
hotelero, ya que además de proporcionar se-
guridad y plena accesibilidad a los clientes, 
supone un ahorro de costes y una mejora de 
la calidad del servicio. 

- La implantación de sistemas total-
mente integrados permitiría a los clientes 
el uso de las mismas biometrías en múl-
tiples propiedades hoteleras de la misma 
cadena. Este punto proporcionaría valor a 
los clientes, diferenciando y optimizando 
las interacciones hotel-huésped, además 
de convertirse en una ventaja competitiva 
que podría condicionar la fidelización del 
cliente hacia la cadena hotelera. 

- La integración de los sistemas biomé-
tricos con otros sistemas que ya hayan adop-
tado los clientes, facilitaría la generalización 
en el uso de estas tecnologías (ejemplo: de los 
sistemas de acceso y de pago tradicionales 
a los sistemas integrados con biometrías). 

En conclusión, los datos nos revelan que la 
resistencia de los huéspedes respecto al uso de 
tecnologías biométricas es baja. No en vano, 
los viajeros ya emplean las tecnologías biomé-
tricas en los controles de frontera de los países 
y entienden que son tecnologías beneficiosas 
para su seguridad. Asimismo, se trata de un 
tipo de tecnologías que se emplean de forma 
habitual en operaciones financieras (mediante 
dispositivos terminales fijos y móviles) y en 
otras actividades cotidianas como centros 
comerciales de consumo y abastecimiento. 

El sector hotelero, por lo tanto, tiene que 
liderar y ser capaz de identificar aquellos 
procesos, en los que los clientes muestran 
una mayor disposición a su uso y adopción, 
en combinación con la optimización de sus 
propios procesos operativos. 
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La inteligencia de datos esencial 
para el sector hotelero 

La inteligencia de datos esencial 
para el sector hotelero 

The Hotel Data Game es un ciclo especializado en uso de la inteligencia de datos, 
dirigido de forma exclusiva a hoteles, en el que participarán profesionales ex-
pertos en benchmarking, gestión operativa, reputación online, posicionamiento, 

• ^ 1 hotelero es un sector cuya actividad 
B j cotidiana produce enormes volú-
I ' menes de datos directamente rela-
B con el comportamiento, y 

por tanto, las preferencias de sus huéspedes. 
El tratamiento inteligente y automatizado 
de estos datos mediante la incorporación de 
soluciones y herramientas tecnológicas, que 
conviertan el big en smart data, permite al 
hotelero la toma de decisiones más acertadas 
respecto al comportamiento, necesidades y 
expectativas de sus clientes. 

Actualmente, tenemos la posibilidad de 
obtener datos precisos sobre el rendimiento 
de nuestro hotel respecto al de la compe-
tencia a distintos niveles, podemos saber 
cuál es el mejor momento para vender una 

habitación al mejor precio, y a través de 
que canal y a qué perfil de cliente debemos 
dirigirnos. Del mismo modo, podemos 
entender cómo se comportan los huéspedes 
en el establecimiento, qué uso hacen de las 
instalaciones, qué experiencias tienen en el 
destino, podemos saber incluso si nuestro 
huésped ha descansado mal o bien. 

En definitiva, nunca antes hemos tenido 
acceso a tanta información de calidad y 
útil para la toma de decisiones, así como 
a tal variedad de herramientas con las que 
gestionar esta información, razón por la cual 
el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) or-
ganiza el ciclo "The Hotel Data Game", una 
serie de jornadas formativas especializadas 
en el uso de la inteligencia de datos en los 

distribución, revenuey experiencia de cliente, procedentes de empresas como STR, 
Reviewpro, Beonprice, Quonexty Noray. La primera jornada del ciclo tendrá lugar 
en Ibiza, el próximo mes de junio. 

tiene a su disposición para conocer de forma 
precisa al huésped, sus gustos, su poder 
adquisitivo, sus patrones de comportamien-
to, su momento vital, sus expectativas y 
frustraciones, con el fin de proporcionar un 
servicio mejor, más eficiente, más dirigido y 
personalizado, y mejorar consecuentemente 
los resultados de explotación del hotel. 

La primera jornada del ciclo tendrá 
lugar en Ibiza, el próximo día 14 de junio, y 
participarán en ella profesionales expertos 
de empresas como STR, Reviewpro, Beon-
price, Quonext y Noray. El ciclo pasará 
posteriormente por Sevilla y Benidorm 
en los meses de septiembre y octubre, y 
cuenta con el apoyo de las asociaciones 
provinciales FEHIF, HOSBEC y AHS. 

diferentes ámbitos del negocio hotelero: 
benchmarking, gestión operativa, reputación 
online y posicionamiento, distribución, reve-
nue management y experiencia de cliente. 

El objetivo de este ciclo, dirigido de 
forma exclusiva a hoteleros, es proporcionar 
a los asistentes una visión general sobre las 
herramientas y oportunidades que el sector 
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Los proyectos de reforma y 
rehabilitación hotelera siguen ctl cilzci 

ITH organiza un ciclo dejornadas dirigidas a orientara los hoteleros en materia de rehabili- las nuevas exigencias del mercado. El ciclo dejomadas ITHde Rehabilitación en Hoteles co-
tación y reforma, en las que se abordarán aspectos clave para adaptar los establecimientos a menzará el próximo día 23 de mayo en Valencia y culminará en Málaga en el mes de octubre. 

La reactivación de la inversión ho-
telera se ha materializado en un 
incremento de los proyectos de 
reforma y rehabilitación, compra 

de suelo y adquisiciones de edificios para 
su reconversión al uso hotelero, según 
datos registrados a lo largo del pasado año 
2017. Una tendencia que, además, parece 
mantenerse en este 2018. 

El crecimiento económico del sector, la 
recuperación de los precios y las favorables 
cifras de ocupación hotelera, son algunas 
de las claves que están permitiendo gene-
rar una mayor liquidez para afrontar este 
tipo de inversiones, mediante las que se 
busca reafirmar la competitividad de los 
negocios hoteleros en un entorno cambian-
te y cada vez más exigente. 

No en vano, actualmente el sector ho-
telero se ve obligado a dar respuesta a un 
perfil de cliente tradicional, cada vez más 
exigente; al tiempo que debe prepararse 
para recibir a nuevos perfiles cada vez más 
centrados en el uso de las nuevas tecno-
logías, y cuyas demandas, necesidades y 
expectativas varían de forma considerable 
respecto a generaciones anteriores. 

Bajo estas premisas, el Inst i tuto 
Tecnológico Hotelero (ITH) presenta 
el segundo ciclo de j o rnadas sobre 

Rehabilitación para Hoteles, en las que 
se abordarán aspectos como las nuevas 
tendencias de diseño, la incorporación de 

nuevas tecnologías a contemplar en los 
procesos de rehabilitación y reforma, las 
distintas alternativas y tipos de materia-
les disponibles en el mercado, así como 
oportunidades de financiación para este 
tipo de proyectos. 

En definitiva, el objetivo es ofrecer 
a los asistentes un abanico de opciones 
que les permitan lograr un equilibrio 
fundamental entre los aspectos econó-
micos, sociales y medio ambientales, a la 
hora de plantear un proceso de reforma o 
rehabilitación 

A través de estas jornadas ponentes ex-
pertos de empresas como Acciona, The In-
nova Room, Mitsubishi Heavy Industries, 
Philips. Zennio. Banco Sabadell e IDAE. 
que aportarán su visión sobre el concepto 
de rehabilitación integral y los distintos 
apartados que éste engloba. Desde el di-
seño previo para conseguir los objetivos 
buscados con la rehabilitación, hasta las 
diferentes opciones de financiación. El 
ciclo de Jornadas ITH de Rehabilitación 
para Hoteles dará comienzo el próximo 
día 23 de mayo en Valencia, y culminará 
en Málaga en el mes de octubre. 

J o r n a d a s I T H c i é 

REHABILITACIÓN 
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Los incidentes de seguridad digital aumentaron 
hasta alcanzar los 120.000 en 2017 

El 67,36% de los incidentes en la seguridad son producidos por un ataque con malware se implique el conjunto del personal del hotel y contemplen todas las operaciones y 
malicioso, el 14,91% accesos no autorizados y el 10,76% fraudes, según los datos que procesos habituales en un establecimiento hotelero. Con este objetivo arrancó en Palma 
ITH ha recabado de INCIBE, y que apuntan a la urgencia de continuar concienciando el pasado mes de abril el II Ciclo ITH de Seguridad Digital para Hoteles, que pasará 
al sector sobre la necesidad de establecer planes directores de seguridad, en los que además por Bilbao, Zaragoza y Valencia a lo largo de este 2018. 

La ciberdelicuencia representa 
una gravísima amenaza para las 
empresas, con independencia del 
sector al que éstas pertenezcan. 

En este sentido, el Instituto Tecnológico 
Hotelero (ITH), cumpliendo con su misión 
de impulsar la digitalización del sector 
hotelero, debe en este caso asumir una 
labor de sensibilización, que despierte la 
conciencia sobre la necesidad de adoptar 
medidas que garanticen la seguridad en 
el entorno digital y tecnológico en el que 
estamos inmersos. 

El segundo ciclo de Jornadas ITH de 
Seguridad Digital aportará a los hoteleros 
una visión global sobre los posibles riesgos 
y medidas preventivas que deberían consi-
derar implementar en la gestión diaria de 
sus negocios, con el objetivo de poner las 
barreras necesarias a una situación que 
se agrava con el paso de los años. Así lo 
ponen de manifiesto las cifras registradas 
de forma anual por el Instituto Nacional de 
Ciberseguridad del Ministerio del Interior 
(INCIBE). según las que la evolución de 
los incidentes en infraestructuras no crí-
ticas ha pasado de 18.000 en el año 2014 
hasta los 120.000 del año 2017. 

El aumento de incidencias detectadas 
está ligado al incremento en el uso de la 
tecnología en todos los ámbitos de la gestión 
empresarial, y viene auspiciado por la mejo-
ra de la conectividad (fija y móvil) v por el 
aumento de dispositivos conectados (IoT), 
según datos de Eurostat. De hecho, los da-
tos apuntan a un cambio en el objetivo de 
los ataques, que en un primer momento se 
centraban en servidores y redes de sistemas, 
pasando posteriormente a poner el foco en 

dispositivos como ordenadores, portátiles, 
tablets, impresoras, móviles y pendrives, y 
que hoy día empiezan a tener por objetivo 
los wereables (relojes y accesorios inteli-
gentes), y tarjetas bancarias contactless. 

Según apunta Pat r ic ia Mira l les , 
Responsable de Innovación en el Insti-
tuto Tecnológico Hotelero (ITH), - "el 
avance hacia la transformación digital 
que supone la incorporación de tecno-
logía al negocio debe ir acompañada 

de una inversión en seguridad. Siempre 
sin perder de vista la concienciación y 
formación de todas las áreas y empleados 
de la empresa, para que se prevengan y 
pongan todas las medidas posibles para 
dificultar los ataques, sabiendo que la 
seguridad total no existe." 

El sector turístico se ha convertido en 
el tercer objetivo de la ciberdelicuencia, 
no solamente por la cantidad y tipología 
de datos que maneja, sino además por la 
amplitud de interconexiones con sistemas 
terceros (pasarelas de pago, gestores de 
reservas,...) que abren posibles puertas de 
entrada, diversificando además las áreas 
de negocio que se pueden ver afectadas 
por una incidencia de seguridad, que pos-
teriormente, podría llegar a expandirse y 
afectar a todo el establecimiento. 

Este segundo Ciclo ITH de Jornadas 
sobre Seguridad Digital en Hoteles, que 
comenzó en Palma el pasado mes de abril, 
abordará temáticas como infraestructu-
ras y sistemas, dispositivos, domótica e 
IoT, transacciones, y gestión de datos, y 
contarán con la participación de Nethits 
Telecom Group. HP Ibérica. Jung Ibérica, 
Accenture. Serban Biometrics y Sipay. 
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Beonprice se incorpora a ITH 
para mejorar los ingresos 
El Instituto Tecnológico 
Hotelero ha incorporado a 
Beonprice como solución 
en exclusiva de revenue 
management (RMS). 

1. 2 2 
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Beonprice se incorpora a ITH para mejorar 
la estrategia de revenue de los hoteles 

El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) ha incorporado a Beonprice como solución 
en exclusiva de revenue management (RMS), en el área de nuevas tecnologías y ope-
raciones, con el objetivo de ayudar a incrementar los ingresos de los establecimientos 

hoteleros. El objetivo de Beonprice es impulsar, de la mano de ITH, el proceso de 
digitalización del sector, proponiendo a los hoteles una solución de revenue manage-
ment intuitiva, que optimice la estrategia, adecúe los precios y maximice los ingresos. 

La solución estratégica de re-
venue de Beonprice, permite, 
además de optimizar los ingre-
sos de los hoteleros, gestionar 

todo el revenue management de una 
forma intuitiva y eficaz desde una única 
herramienta con el fin de incrementar el 
RevPAR y ADR en función del precio 
óptimo recomendado por el sistema. 

Beonprice es la solución estratégica 
de Revenue Management orientada a la 
personalización del precio. Ayuda al depar-
tamento comercial de marketing, financiero 
y distribución a tomar mejores decisiones 
e incrementar los ingresos de los estable-
cimientos hoteleros. Ya cuenta con más de 
2.000 clientes hoteleros en más de 30 países. 

Además, como fruto de esta alianza, 
Beonpr ice par t i c ipará en d i fe ren tes 
eventos formativos dirigidos tanto a las 
asociaciones hoteleras como a asociados 
hoteleros, que forman parte de ITH, pa-
sando por distintos puntos de la geografía 
española, en su ánimo de divulgar los 
conocimientos necesarios para adaptarse 
a la transformación digital tan necesaria 
en un entorno tan cambiante como el 
hotelero y poder empoderar a los reve-
nue managers tanto de cadenas hoteleras 
como hoteles independientes. 

Asimismo, Beonprice será una de las 
empresas participantes en las Jornadas 

Hotel Data Game organizadas por el ITH 
que se celebrarán en Ibiza, Benidorm y Se-
villa entre los meses de junio a septiembre 
de este año, y cuyo objetivo es sensibilizar 
y apoyar al sector en la incorporación de 
métodos y tecnologías innovadoras para 
optimizar sus procesos. 

En este sentido, explica Rubén Sánchez, 
CEO de Beonprice, "estamos tremenda-
mente ilusionados con esta alianza e in-
corporación de Beonprice al ITH, porque 

estamos convencidos que nuestra solución 
estratégica de revenue aportará mucho 
valor añadido a los establecimientos ho-
teleros asociados, tanto económicamente 
como académicamente, ya que tenemos 
las herramientas y los conocimientos ne-
cesarios para poder ayudar a los hoteles 
asociados a mejorar su rentabilidad, y para 
nosotros es motivo de orgullo contribuir 
a ello ", explica Rubén Sánchez, CEO de 
Beonprice. 

Asimismo, Alvaro Carrillo de Albor-
noz, Director General de ITH, señalaba 
que "la incorporación de Beonprice a ITH 
como socio tecnológico, supone una opor-
tunidad para nuestros asociados hoteleros 
de mejorar sus procesos y estrategias de 
revenue management, incorporando una 
solución tecnológica que les permitirá 
optimizar sus precios y mejorar los re-
sultados de venta, incrementando así la 
rentabilidad del negocio". 
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ITH presenta las novedades en 
su modelo de sostenibilidad 
El pasado abril el ITH 
convocó en Madrid una 
jornada para mejorar las 
estrategias de sostenibilidad 
en el sector turístico. 
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ITH presenta las novedades en su modelo 
de sostenibilidad y la plataforma iSave Hotel 
El pasado mes de abril ITH convocó en Madrid una jornada dirigida a profesionales del 
sector turístico en la que se plantearon una serie de recomendaciones y soluciones para 
la aplicación de estrategias de sostenibilidad, gestión energética, aislamiento acústico y 
medidas de accesibilidad turística. Tal como apuntaba la información publicada por ITH 

elpasado mes de febrero, iSave Hotel, para cuyo desarrollo se ha suscrito un convenio de 
colaboración con la Secretaría de Estado de Turismo, cuenta ya con más de 100 hoteles 
inscritos, de los cuales un total de 52 establecimientos han recibido, además, el servicio 
asesoría técnica presencial que la plataforma ofrece de forma gratuita. 

El Instituto Tecnológico Hote-
lero (ITH) convocó el pasado 
mes de abril una jornada diri-
gida a profesionales del sector 

turístico, en la que se presentaron las 
novedades incorporadas al Modelo ITH 
de Sostenibilidad y la plataforma online 
iSave Hotel. 

Inauguraron la sesión Tatiana Martínez 
Ramos e Iruela, subdirectora general de 
Desarrollo y Sostenibilidad Turística de 
la Secretaría de Estado de Turismo y Juan 
Molas, presidente de CEHAT e ITH. 

Durante su in tervención, Tatiana 
Martínez, subrayó la gran utilidad del 
Modelo ITH de Sostenibilidad, sobre el 
que afirmó que se trata de un modelo muy 
sólido y entendible, cuya aplicabilidad 
sustentan las cifras de participación en 
la herramienta online iSave Hotel. Seña-
ló además como necesaria esta positiva 
colaboración emprendida hace ahora dos 

años entre ITH y la Secretaría de Estado 
de Turismo, cuyo resultado es un proyecto 
que debe tener vocación de permanencia, 
dada su utilidad para mejorar el nivel de 
sostenibilidad de los hoteles españoles, 
inc rementando consecuentemente la 
calidad del servicio 
y la competitividad 
del sector. 

Por su p a r t e , 
Juan Molas, agra-
deció la predispo-
sición y cercanía 
para la colabora-
c ión e m p r e n d i d a 
con la Secre ta r ía 

de Estado de Turismo, y aprovechó la 
ocasión para apuntar a la necesidad de 
mantener la competitividad del sector, 
hoy más que nunca, dada la tendencia 
hacia la recuperación de destinos com-
petidores, que nos obligan a continuar 

Es ynfprcyecto 
:ener vocación 
nencía oorsuu 
meiorana sosteanica 

esforzándonos por sostener las positivas 
cifras de ocupación y precios que se han 
logrado en los últimos años. 

La jornada continuó con la interven-
ción de Alvaro Carrillo de Albornoz, 
director general de ITH, quien enfatizó 

sobre la oportuni-
dad que el turismo 
representa como pa-
lanca de desarrollo 
sostenible, siempre 
y cuando se aborde 
desde una perspec-
tiva ordenada, que 
contemple y respete 
aspectos medioam-

bientales, sociales y económicos, las tres 
áreas claves de la sostenibilidad. 

José Antonio Alcobendas, CEO de 
iEnergy, empresa con la que ITH colabora 
para proporcionar la asesoría técnica en 
materia de sostenibilidad y eficiencia 

eaeoe 
e perne-
ad Da® 

energética aplicada en el Modelo ITH 
de Sostenibil idad y en la plataforma 
iSave Hotel, explicó, a continuación los 
módulos que incluye la plataforma, su 
funcionamiento, así como las novedades 
ya incorporadas y las previstas para su 
desarrollo a lo largo del próximo año. 

José Porras, Presidente de Remica; 
José María Martín, director de Banca de 
Empresa Segmento Turístico-Hotelero 
del Banco de Sabadell; y Pedro Prieto, 
director de Ahorro y Eficiencia Ener-
gética del ID.AE, completaron el panel 
de intervenciones en las que se abordó 
la importancia de la gestión energética 
y el mantenimiento de las instalaciones 
en establecimientos turísticos, así como 
las dist intas al ternativas y l íneas de 
f inanciación públicas y privadas que 
exis ten para acometer proyectos de 
mejora de la sostenibilidad y eficiencia 
energética en el sector turístico. 

ITH 
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Compartir
El pasado 3 de mayo se celebró en Santiago de Chile el seminario “Cómo Impulsar la Transformación Digital en las
Empresas de Turismo“, organizado por el Centro Tecnológico del Turismo CETUR UNAB de la Universidad Andrés Bello
de Chile, entidad con...
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Diversificación y especialización, claves para el impulso
de los cruceros
Diversificación y especialización, claves para el impulso de los cruceros : Costa Cruceros celebra la 25 edición de
Protagonistas del Mar Las cifras que presenta la actividad crucerística en Europa, especialmente en España, en los
últimos años inv...
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Diversificación y especialización, claves para el impulso
de los cruceros
Diversificación y especialización, claves para el impulso de los cruceros : Las cifras que presenta la actividad crucerística
en Europa, especialmente en España, en los últimos años invitan al optimismo. Sin embargo, en palabras del Director
Gener...
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Remica gana la nueva subasta de electricidad para
hoteles que organiza ITH
Remica gana la nueva subasta de electricidad para hoteles que organiza ITH : ¿Quiere reducir los gastos energéticos en
su hotel?  La última subasta convocada por el ITH para gestionar la compra de electricidad ha elegido a la
comercializadora Remi...
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