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El ITH asesora al sector hotelero en Argentina y Chile
Participan en Hotelga, encuentro gastronómico y hotelero de Buenos Aires, y en Tecnoturismo en Santiago de Chile
Dará a conocer sus conocimientos en Latinoamérica
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El Instituto tecnológico hotelero asesora a latinoamerica
29/08/18 5:54 PM | por mariajose | Juan Molas, Presidente del Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) y de la Confederación
Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), Álvaro Carrillo de Albornoz, Director general del Instituto
Tecnológico...
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El ITH asesorará a hoteles de Latinoamérica en Hotelga
Juan Molas, presidente del Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), Álvaro Carrillo –director del mismo– y Patricia Miralles,
Responsable del área de Innovación vuelan a Argentina para participar como ponentes en la XVI Feria Internacional de
Equipam...
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El Instituto Tecnológico Hotelero asesora a
Latinoamérica
ITH dará a conocer sus conocimientos del sector hotelero en Argentina y Chile. Juan Molas, Presidente del Instituto
Tecnológico Hotelero (ITH) y de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), Álvaro
Carrillo de Albo...
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ENGIE y el ITH se unen para impulsar la movilidad
sostenible en el sector hotelero
Artículos relacionados El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) ha incorporado a ENGIE España como nuevo socio en el
área de sostenibilidad con el fin de incentivar el uso de vehículos eléctricos entre sus clientes, facilitando con la
colaboraci...
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Detox digital
Adiós al móvil nada más hacer el check-in. terapias para desconectar de la tecnología es la última tendencia hotelera
Cuando uno va a un hotel quiere encontrar en él todo lo que no tiene en casa. Silencio absoluto, discreción, una cama
más cóm...
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El Gobierno central prepara medidas para hacer
accesibles las zonas turísticas de Baleares a los
turistas con discapacidad
Juan Riera Roca / El Gobierno central pondrá en marcha medidas para hacer accesibles  o mejorar la accesibilidad  de las
zonas turísticas de toda España, lo cual tendrá efectos en Baleares. Además, se potenciarán acciones distintivas como
la cre...
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El preguntón
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Intro

POR ÓSCAR REYES

ADIÓS AL MÓVIL NADA MÁS HACER 
EL CHECK-IN. TERAPIAS PARA 
DESCONECTAR DE LA TECNOLOGÍA 
ES LA ÚLTIMA TENDENCIA HOTELERA

Son perseguidos por el móvil constantemente, 
aunque ellos también ponen de su parte, ya que el 
mismo informe indica que la mitad de los 
trabajadores consultan su correo electrónico al 
menos una vez al día. Por eso, nada más hacer el 
check-in estos hoteles te quitan de las manos 
cualquier dispositivo personal que pueda atraer 
tu atención. 

CLIENTES
El perfi l de los clientes que buscan este tipo de 
experiencias, evidentemente, está entre una 
franja joven. «Un porcentaje muy alto está entre 
los 25 y los 37 años, es decir, dentro de los llama-
dos “Generación Y”», afi rma el responsable de 
Nuevas tecnologías y Operaciones Hoteleras del 
Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), Carlos 
Domínguez. Por otra parte, recuerda, hay lugar 
para la nostalgia. Otros clientes de mayor edad y 
que, del mismo modo, tienen la teconología 
presente en su puesto de trabajo, usan este tipo de 
oferta hotelera para «comparar cómo era su vida 
sin tantos dispositivos y darse un respiro».

UBICACIÓN
Cuando se trata de alejarse de la tecnología, la 
ubicación del hotel tiene mucho que ver. No es lo 
mismo salir por la puerta y toparse de bruces con 
una pantalla gigante destinada a la publicidad 
(que seguro te hará echar de menos el móvil), que 
encontrar un campo verde y abierto.
Los entornos naturales y montañosos ayudan 
mucho. Y en ese sentido, las estrellas del abanico 
de hoteles que ofrecen desintoxicación digitales 
son establecimientos como «el Eremito ‘‘Hotelito 
de l'Alma’’, ubicado en la Toscana prácticamente 
aislado; el Vincci Rumaykyya en Sierra Nevada, a 
2.400 metros de altura o el Terrats, en la comarca 
de la Selva en Girona, donde no llega internet», 
comenta Domínguez. 
Él también añade que en estos casos, «lo más 
importante es la creatividad del establecimiento 
para crear programas y servicios con ese 

DETOX
DIGITAL

Cuando uno va a un hotel quiere 
encontrar en él todo lo que no tiene en 
casa. Silencio absoluto, discreción, una 

cama más cómoda, llenar la bañera sin que suba 
la factura del agua... Sin embargo, en los últimos 
años se está dando la tendencia opuesta. Algunos 
clientes buscan deshacerse en el establecimiento 
de lo que ya poseen. En eso consiste la, cada vez 
más frecuente, oferta hotelera de desintoxicación 
digital. Adiós al móvil, al ordenador, a la tablet y 
demás. Para muchos es tan complicado abando-
narlos como el cigarro, aunque sea solo unos 
días. Como en todos los retos difíciles, el resulta-
do es bastante placentero, redescubrir cómo 
vivíamos el tiempo de ocio antes de la invasión
de las pantallas.
Un estudio del sector de las tecnologías, según la 
empresa TP-Link, confi rma que un tercio de las 
personas que usan dispositivos para su empleo, 
no desconecta del trabajo durante las vacaciones. 

LOS CLIENTES 
SUELEN ESTAR 
ENTRE LOS 25 
Y LOS 37 AÑOS, 
PERO LOS DE 
MAYOR EDAD 
TAMBIÉN 
BUSCAN 
RECORDAR           
SU VIDA SIN 
TELÉFONO
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Intro

Deslizar para apagar

propósito apoyándose en los recursos de que 
dispone tanto en la propia infraestructuras como 
en sus alrededores». Por ello, los hoteles en 
entornos urbanos no han dejado pasar la 
oportunidad de unirse a esta nueva tendencia 
que tiene poco más de dos años de vida. 
En Madrid, uno de los que más ha destacado en 
este ámbtio es el Hesperia (situado en el número 
57 del Paseo de la Castellana). Este hotel cuenta 
con espacios dedicados a la desintoxicación 
digital, igual que el Royal Hideaway Sancti Petri, 
en plena zona costera y turística de Cádiz. 

SUSTITUCIÓN
Claro que si nos quitan la tecnología, que a día de 
hoy es la base del entretenimiento de la mayoría 
de la población, los establecimientos tendrán que 
sustituirla con otros atractivos. El Hesperia, por 
ejemplo, guarda tus dispositivos en consigna y a 
cambio te otorga «un kit de desintoxicación que 
incluye desde instrucciones para relajación y 
meditación, una esterilla para ejercicios de yoga, 
hasta guías para pasear o hacer deporte, además 
de servicios de restaurante con comida saludable 
y un circuito de spa», explica Domínguez. 
Del mismo modo, en el Royal Hideaway la 
relajación es la principal alternativa a la tecnolo-
gía. El tratamiento iMass@ge, que dura 45 
minutos, tiene el objetivo de que el cliente 
recupere el bienestar corporal perdido debido a 
la sobreexposición a los dispositivos digitales. El 
deporte al aire libre y los ejercicios de meditación 
forman parte de la oferta de este lujoso estableci-
miento gaditano.  
Además, en otros hoteles han pensado que lo 
mejor para luchar contra la intoxicación digital 
es «conectar» con otras personas. Es decir, 
organizar eventos grupales. Carlos Domínguez 
comenta que, por ejemplo, «en La Gandara en 
Burgos ofrecen las comidas y cenas con todos los 
huéspedes juntos para fomentar la conversa-
ción». Los conocidos Vincci tienen el detox digital 
entre sus promociones y en dos hoteles situados 

en entornos totalmente diferentes. «Uno de ellos 
está en la playa y los huéspedes disfrutan de 
masajes, yoga, pilates, playa o piscina. El otro 
está en plena montaña y solo abre por tempora-
da, y ofrecen excursiones con raquetas o un 
recorrido nocturno por la nieve», mantiene 
Domínguez. Y añade que ambos tienen un punto 
en común en la oferta, una bebida depurativa de 
bienvenida, lo cual es una demostración más de 
que lo «healthy» está muy unido a la desintoxica-
ción de la tecnología.
Así, algunos establecimientos orientan el detox 
hacia perspectivas más específi cas. «El Romantic 
Revival, en el River Place Hotel, en Portland 
relaciona el enganche a lo digital con la falta de 
romanticismo», sostiene Domínguez. Es verdad 
que el uso de la tecnología es bastante individua-
lista, rompe con la comunicación y, en muchos 
casos, ha sido la causa de rupturas sentimentales. 
Por ello, si un cliente acude a este establecimien-
to para tomar un respiro de la tecnología se le da 
todo aquello con lo que pueda disfrutar con su 
pareja, desde vino y trufas hasta un mayordomo 
personal y un «late» check-out.

¿ES EFECTIVO?
Sin embargo, la gran duda que persigue a los 
clientes que optan por este tipo de oferta hotelera 
es si realmente una desintoxicación digital solo 
por unos días resulta sufi ciente. Domínguez 
admite que psiquiatras como Takashi Sumioka 
hablan de que una detox completa para adictos 
requiere unos seis meses de tratamiento aparta-
dos completamente de la tecnología.
La adicción es un problema demasiado grave 
para intentar tratarlo en un hotel. En este texto, 
solo se ha hablado de tomarse un respiro del día a 
día. Y para que sea efectivo, «lo más relevante es 
que el cliente esté convencido de que puede dar el 
paso para desconectarse, y que esté a favor de los 
benefi cios que eso conlleva». Si usted es uno de 
ellos aún tiene casi dos semanas del mes de 
agosto para probar la experiencia.

EN HOTELES 
COMO LA 
GÁNDARA DE 
BURGOS 
ORGANIZAN 
LAS COMIDAS 
Y LAS CENAS 
CON TODOS 
LOS CLIENTES 
JUNTOS PARA 
CONVERSAR
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Los Presupuestos Generales prevén inversiones para
favorecer la accesibilidad turística
El Gobierno central ha informado en una respuesta parlamentaria al diputado socialista por Málaga Miguel Ángel Heredia
que pondrá en marcha medidas concretas para favorecer la accesibilidad turística, criterios que se introducirán y
reforzarán, in...
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El Gobierno pondrá en marcha medidas concretas para
favorecer la accesibilidad turística
, criterios que se introducirán y reforzarán, incluyendo, por ejemplo, la creación de un sello o marca específico, según ha
informado en una respuesta parlamentaria al diputado socialista por Málaga Miguel Ángel Heredia. El Ejecutivo señala
en ...
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Economía/Turismo.- El Gobierno pondrá en marcha
medidas concretas para favorecer la accesibilidad
turística
El potencial del turismo accesible asciende a más de 58 millones de viajerosMÁLAGA/MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
El Gobierno pondrá en marcha medidas concretas para favorecer la accesibilidad turística, criterios que se introducirán y
reforzarán, ...
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El Gobierno pondrá en marcha medidas para favorecer
la accesibilidad turística
El Gobierno pondrá en marcha medidas concretas para favorecer la accesibilidad turística, criterios que se introducirán y
reforzarán, incluyendo, por ejemplo, la creación de un sello o marca específico, según ha informado en una respuesta
parlamen...
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Europa Press 

Europa Press 

M. Á. M. / E. Hernández 

El Gobierno creará un sello para 
distinguir la oferta de turismo accesible

Agencias 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 

El Gobierno central ha informado 
en una respuesta parlamentaria al 
diputado socialista por Málaga Mi-
guel Ángel Heredia que pondrá en 
marcha medidas concretas para 
favorecer la accesibilidad turística, 
criterios que se introducirán y re-
forzarán, incluyendo, por ejemplo, 
la creación de un sello o marca es-
pecífico 

El Ejecutivo señala en la res-
puesta, con fecha de 2 de agosto, a 
la que ha tenido acceso Europa 
Press, que este año se pondrá en 
marcha un plan de formación en 
accesibilidad turística, se revisará 
el Sistema de Calidad Turística Es-
pañola introduciendo y reforzan-
do criterios de accesibilidad y se 
promoverá la creación de una 
marca o sello que identifique el 
producto turístico accesible. Asi-

mismo destaca que en la red de Pa-
radores Nacionales se tienen en 
cuenta las condiciones de accesi-
bilidad. De este modo, en los pro-
yectos generales, según el Ejecuti-
vo, se incluyen todas las reformas 
necesarias para adaptar las estan-
cias y los recorridos. 

Todo ello, añade el Gobierno, 
pese a la “problemática que lleva la 
adaptación de edificios singulares, 
con alto valor histórico-artístico, y 
que en muchos casos están prote-
gidos como bienes culturales de in-
terés nacional, autonómico o local”. 

Además de estas acciones, añade 
que en los Presupuestos Generales 
del Estado para 2018 –elaborados 
por el PP– existen partidas especí-
ficas dentro del capítulo VI para la 
promoción del turismo accesible y  
dentro del capítulo VII para el Ins-
tituto Tecnológico Hotelero, para fi-
nanciar una serie de actuaciones 
para fomentar la sostenibilidad de 
la oferta hotelera en la que se inclu-
ye un módulo de accesibilidad. 

El diputado socialista ha desta-
cado que este compromiso “con-
trasta con el del anterior Gobier-
no del Partido Popular (PP) que 
no planteó medidas concretas en 
este sentido, y siempre que se le 
interpelaba al respecto, daba la ca-
llada como respuesta”. Por ello, ha 
considerado “una gran noticia” 
para el sector turístico que el Eje-
cutivo socialista “ponga en mar-
cha en dos meses medidas para 
este sector”.

El nuevo Ejecutivo socialista revisará el Sistema de Calidad Turística 
y defiende las partidas incluidas en los PGE por el Partido Popular

El Ejecutivo pondrá  
en marcha también un 
plan de formación en 
accesibilidad turística
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Europa Press 

Europa Press 

M. Á. M. / E. Hernández  

El Gobierno creará un sello para 
distinguir la oferta de turismo accesible

Agencias 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 

El Gobierno central ha informado 
en una respuesta parlamentaria al 
diputado socialista por Málaga Mi-
guel Ángel Heredia que pondrá en 
marcha medidas concretas para 
favorecer la accesibilidad turística, 
criterios que se introducirán y re-
forzarán, incluyendo, por ejemplo, 
la creación de un sello o marca es-
pecífico 

El Ejecutivo señala en la res-
puesta, con fecha de 2 de agosto, a 
la que ha tenido acceso Europa 
Press, que este año se pondrá en 
marcha un plan de formación en 
accesibilidad turística, se revisará 
el Sistema de Calidad Turística Es-
pañola introduciendo y reforzan-
do criterios de accesibilidad y se 
promoverá la creación de una 
marca o sello que identifique el 
producto turístico accesible. Asi-

mismo destaca que en la red de Pa-
radores Nacionales se tienen en 
cuenta las condiciones de accesi-
bilidad. De este modo, en los pro-
yectos generales, según el Ejecuti-
vo, se incluyen todas las reformas 
necesarias para adaptar las estan-
cias y los recorridos. 

Todo ello, añade el Gobierno, 
pese a la “problemática que lleva la 
adaptación de edificios singulares, 
con alto valor histórico-artístico, y 
que en muchos casos están prote-
gidos como bienes culturales de in-
terés nacional, autonómico o local”. 

Además de estas acciones, añade 
que en los Presupuestos Generales 
del Estado para 2018 –elaborados 
por el PP– existen partidas especí-
ficas dentro del capítulo VI para la 
promoción del turismo accesible y  
dentro del capítulo VII para el Ins-
tituto Tecnológico Hotelero, para fi-
nanciar una serie de actuaciones 
para fomentar la sostenibilidad de 
la oferta hotelera en la que se inclu-
ye un módulo de accesibilidad. 

El diputado socialista ha desta-
cado que este compromiso “con-
trasta con el del anterior Gobier-
no del Partido Popular (PP) que 
no planteó medidas concretas en 
este sentido, y siempre que se le 
interpelaba al respecto, daba la ca-
llada como respuesta”. Por ello, ha 
considerado “una gran noticia” 
para el sector turístico que el Eje-
cutivo socialista “ponga en mar-
cha en dos meses medidas para 
este sector”.

El nuevo Ejecutivo socialista revisará el Sistema de Calidad Turística 
y defiende las partidas incluidas en los PGE por el Partido Popular

El Ejecutivo pondrá  
en marcha también un 
plan de formación en 
accesibilidad turística
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El Gobierno central informó en
una respuesta parlamentaria al
diputado socialista por Málaga

Miguel Ángel Heredia de que
pondrá en marcha medidas con-
cretas para favorecer la accesibi-
lidad turística, criterios que se in-
troducirán y reforzarán, inclu-
yendo, por ejemplo, la creación
de un sello o marca específico.

El Ejecutivo señaló en la res-
puesta, con fecha de  de agosto,
que este año se pondrá en mar-
cha un plan de formación en ac-

cesibilidad turística, se revisará el
Sistema de Calidad Turística Es-
pañola introduciendo y reforzan-
do criterios de accesibilidad y se
promoverá la creación de una
marca o sello que identifique el
producto turístico accesible.

Asimismo, destaca que en la
red de Paradores Nacionales se
tienen en cuenta las condiciones
de accesibilidad. De este modo,

en los proyectos generales, según
el Ejecutivo, se incluyen todas las
reformas necesarias para adaptar
las estancias y los recorridos.
Todo ello, añade el Gobierno,
pese a la «problemática que lleva
la adaptación de edificios singu-
lares, con alto valor histórico-ar-
tístico, y que en muchos casos es-
tán protegidos como bienes cul-
turales de interés nacional, auto-
nómico o local».

Además de estas acciones,
añade que en los Presupuestos
Generales del Estado para 
existen partidas específicas den-
tro del capítulo VI para la promo-

ción del turismo accesible por va-
lor de y dentro del capítulo VII
para el Instituto Tecnológico Ho-
telero, para financiar una serie de
actuaciones para fomentar la
sostenibilidad de la oferta hote-
lera en la que se incluye un mó-
dulo de accesibilidad.

El diputado socialista Miguel
Ángel Heredia destacó  que este
compromiso «contrasta con el
del anterior Gobierno del Partido
Popular que no planteó medidas
concretas en este sentido, y siem-
pre que se le interpelaba al res-
pecto, daba la callada como res-
puesta».

LA OPINIÓN MÁLAGA

El Gobierno concretará medidas para
favorecer la accesibilidad turística

Se pondrá en marcha un
plan de formación y se
revisará el Sistema de Calidad
Turística Española

�
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El Gobierno creará un sello para distinguir la oferta de
turismo accesible
El Gobierno central ha informado en una respuesta parlamentaria al diputado socialista por Málaga Miguel Ángel Heredia
que pondrá en marcha medidas concretas para favorecer la accesibilidad turística, criterios que se introducirán y
reforzarán, in...
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El Gobierno creará un sello para distinguir la oferta de
turismo accesible
El Gobierno central ha informado en una respuesta parlamentaria al diputado socialista por Málaga Miguel Ángel Heredia
que pondrá en marcha medidas concretas para favorecer la accesibilidad turística, criterios que se introducirán y
reforzarán, in...
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El Gobierno crear  un sello para distinguir la oferta de
turismo accesible
El Gobierno central ha informado en una respuesta parlamentaria al diputado socialista por Málaga Miguel Ángel Heredia
que pondrá en marcha medidas concretas para favorecer la accesibilidad turística, criterios que se introducirán y
reforzarán, in...
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El Gobierno pondrá en marcha medidas concretas para
favorecer la accesibilidad turística
El Gobierno central ha informado en una respuesta parlamentaria al diputado socialista por Málaga Miguel Ángel Heredia
que pondrá en marcha medidas concretas para favorecer la accesibilidad turística, criterios que se introducirán y
reforzarán, in...
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El Gobierno pondrá en marcha medidas concretas para
favorecer la accesibilidad turística
MÁLAGA, 15 (EUROPA PRESS) El Gobierno central ha informado en una respuesta parlamentaria al diputado socialista
por Málaga Miguel Ángel Heredia que pondrá en marcha medidas concretas para favorecer la accesibilidad turística,
criterios que se ...
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El Gobierno pondrá en marcha medidas concretas para
favorecer la accesibilidad turística
El Gobierno central ha informado en una respuesta parlamentaria al diputado socialista por Málaga Miguel Ángel Heredia
que pondrá en marcha medidas concretas para favorecer la accesibilidad turística, criterios que se introducirán y
reforzarán, in...
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El Gobierno favorecerá la accesibilidad turística con
medidas concretas
El colectivo de personas con discapacidad tienen un gasto un 30 por ciento superior al del resto de turistas El Gobierno
central ha informado en una respuesta parlamentaria al diputado socialista por Málaga Miguel Ángel Heredia que pondrá
en m...
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El Gobierno pondrá en marcha medidas concretas para
favorecer la accesibilidad turística
MÁLAGA, 15 (EUROPA PRESS) El Gobierno central ha informado en una respuesta parlamentaria al diputado socialista
por Málaga Miguel Ángel Heredia que pondrá en marcha medidas concretas para favorecer la accesibilidad turística,
criterios que se in...
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El Gobierno pondrá en marcha medidas concretas para
favorecer la accesibilidad turística
Discapacitado en museo El Gobierno central ha informado en una respuesta parlamentaria al diputado socialista por
Málaga Miguel Ángel Heredia que pondrá en marcha medidas concretas para favorecer la accesibilidad turística, criterios
que se introd...
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El Gobierno pondrá en marcha medidas concretas para
favorecer la accesibilidad turística
MÁLAGA, 15 Ago. (EUROPA PRESS) - El Gobierno central ha informado en una respuesta parlamentaria al diputado
socialista por Málaga Miguel Ángel Heredia que pondrá en marcha medidas concretas para favorecer la accesibilidad
turística, criterios q...
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Ciudad de la Luz acoge el III Tech Day como punto de
encuentro de la tecnología como estrategia
ALICANTE. La agencia Why Strategic organiza el 13 de septiembre la tercera edición de su jornada gratuita sobre
tecnología y digitalización con un atractivo programa en el que se darán cita diferentes entidades y empresas punteras
del sector como ...
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ITH Insight: ¿Por qué los Millennials no eligen tu hotel?
Millennial, aquella generación que abarca desde el 82 hasta el 97, jóvenes y no tan jóvenes, nativos digitales, que cómo
aquel que dice han nacido con un dispositivo bajo el brazo, a los que les gusta estar conectados, y que según varios
estudios ...
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ITH Innovation Summit propiciará el debate en torno al
sector hotelero
Con el objetivo de propiciar un foro idóneo de debate de la realidad del sector hotelero, Madrid acogerá, los próximos 9 y
10 de octubre, la primera celebración de ‘ITH Innovation Summit '. Este evento, que está promovido por el Instituto
Tecnológ...
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OMT e ITH fomentarán la innovación en el sector
turístico
La OMT, Organización Mundial del Turismo, organismo especializado de las Naciones Unidas y principal organización
internacional pública en el ámbito del turismo, y el ITH, Instituto Tecnológico Hotelero, unen sus fuerzas para fomentar la
innovació...
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ENGIE y el ITH se unen para impulsar la movilidad
sostenible en el sector hotelero
Uso de cookies Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa
navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra
política de cookies ,...
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ORGANIZADO POR:

GRAN HOTELEquipal-nie.nt,o
~ nosCelero

2018 ¯ XII Convocatoria

PREMIOS ROCA
a la in~c~ativa hotelera

PREMIA LOS

SUEROS
EL PASADO 7 DE JUNIO EL SECTOR HOTELERO Y TURJSTICO

SE REUNIO EN EL ROCA MADRID GALLERY PAPA LA GALA

DE LOS PREMIOS ROCA A LA INICIATIVA HOTELEPA, QUE

ORGANIZA G~N HOTEL TURISMO Y QUE ESTE AiqO

CUMPLEN SU 25° ANIVERSARIO. LA ENTREGA DE LA

COLUMNA DE PIEDPA DEL ESCULTOR DOMI~NEC FITA FUE

EL MOMENTO CUMBRE DE UNA NOCHE EN LA QUE SE

RECONOCE LA CALIDAD DE LAS CADENAS Y HOTELES Y DE

TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE TPABAJAN EN ELLOS.

COLABORAN:
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EMIOS ROCA PREMIO$ f

Foto de familia de los ganadores en las diferentes categorias de los Premios Roca a la Iniciativa Hotelera 2018

os XII Premios Roca a la

L Iniciativa Hotelera, orga-
nizados por la revista
Gran Hotel Turismo, del
Grupo Curt Ediciones,

se entregaron el pasado 7 de junio en
un evento celebrado en el Roca Ma-
drid Gallery. E1 encuentro congreg6
alrededor de 250 personas entre
toridades, representantes del sector
hotelero, turistico y gastrondmico, y
prensa.

Laura Curt, Enrique Curt y Xavier Torras

CA

David Alayeto, Aurelio Morales, Laura Curt y Xavier Torras, miembros del jurado

ca

ORGA

Equii

Dumnte el evento, presentado por la
periodista Esther Vicente, intervinie-
ron Enrique Curt, presidente t(tnda-
dor de Curt Ediciones; Laura Curt, di-
rectora de la XII Convocatoria de los
Premios Roca a la Iniciativa Hotelera y
editora de Curt Ediciones, y Xavier
Torras, brand & communication ditecto~
de Roca, quienes alabaron la calidad
de los hoteles espafioles e internacio-
nales, especialmente los de Portugal,
Rusia y China, que theron los paises
invitados a los premios.
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Representantes de la Asociaci6n Enpresarial Hotelera de Madrid (AEHM)

;OC~

Nominados en la categoria del Reconocimiento al Impulso Hotelero en China

RC

Nominados en la categoria a la Innovaci6n Hotelera en China Representantes de la empresa Tattoo Contract

Rol Roc 

ICA AWAP-

Representantes del Hotel Gloria de Sant Jaume con Victor Valenti, de Orac Decor, en el centro Representantes de La Ida y El Mar Hotel Boutique

Organizados por primera vez en 1993 por
Gmn Hotel Tuhsmo, los Premios a la [nicia-
tiva Hotelera se caracterizan por rendir un
merecido homenaje a hoteles y hoteleros
por su aportaci6n a un sector en constante
movimiento, y que se renueva y sorprende
continuamente. De esta lbrma, la consecu-

ci6n de uno de estos ga]ardones constituye

un enorme prestig~o para aquellos que

b~jan pot mcjomr un mercado como el

ristico, que es el principal motor de la eco-

nomia espafiola y del cual tambi~n

parte Gmn Hotel Tudsmo.

Despu~s de que el jurado, compuesto por

reconocidos protEsionales del sector hote-

lero y turistico, decidiera los nombres de

los ganadores durante una intensa jomada

de delibemci6n en el Only You Boutique

Hotel Madrid, todo se guard6 con total

cretismo hasta que se abri6 el sobre pare

pronunciar el vencedor de cada categoria:
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Representantes del Hotel Convento Aracena & Spa

fro

Laura Curt y Enrique Curt

Arquitectum, Remodelacidn, Vacacional de
Playa, Vacacional de Montafia, Gastronomia-
Restaumnte de Hotel, Gastronomia4ervicio
de Cocteleria y Bar, Congresos y Convencio-
nes, Salud, Singular, Urbano, Sostenible-Pre-
mio We Are Water Foundation, Cadena,
novaci6n Hotelera en Portugal, Innovaci6n
Hotelem en Rusia Y Reconocinriento al Im-
pulso Hotelero en China. Adem~s, eljumdo
decidi6 esa misma manana otorgar dos pre-
mios especiales: Categoria Especial Gmn Pre-
mio del Jumdo, a la Asociacidn Empresarial
Hotelem de Madrid (AEHM), recogiendo 
premio su presidente Gabriel Garcia Alonso, y
Premio de Honor al Reconocimiento a Pers~>
nal Hotelem y de Turismo a Jose Luis Santos
Tqjedor, presidente y CEO de Hoteles Santos.

Jos~ Luis Santos, presidente de Hoteles Santos, y
Cristina L6pez, directora del Hotel Maydrit

Kike Sarasola y Carlos Marrero,
de Room Mate Hotels

Jos~ Ignacio C6mara, director comercial de Hote-
les Santos, y Mariola Valladares, directera del
Gran Hotel Miramar

Representantes de Meli6 Hotels International

Equipa ie ¯

Enrique Curt, Laura Curt, N~ria ValI-Llobera y Xavier Torras
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Nominados en la categoria de Mejor Hotel Urbano

2018 .XII Convocatoria

PREMIOS ROCA
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Jos~ Luis Santos recogiendo uno de los premios

A la izquierda el representente de Le M~ridien Shanghai, Mihang recoge un
premio. A la derecha, Victor Valenti, de Orac Decor, entrega un garlard6n

Gabriel Garcia Alonso, presidente de la AEHM, recoge el Gran Premio del Jurado

El repesentante del Royal Hideaway Corales Resort agradece el premio

Roca

Kike Sarasola agradrece el premio a Room Mate Hotels

como mejor caO~na

Tras la concesi6n de los galardones, los
asistentes pudiemn saborear una cena
c6ctel, servida por Paradores, en el que
se incluia jam6n iberico en tosta de pan
con tomate; quesos de Campo Real en
distintas texturas; steak tmtm en comete
con mostaza suave emulsionada; empa-
nada artesana rellena de bacalao y pasas;
bmchetita de pulpo con su ~jada; maca-
~o~ rellenos de cremoso de salm6n y
pi~a encurtida; bomb6n de Bloody Mary

de Sandia con tataki de at0n rqjo; gam-
b6n asado en costra de pankoy yogom de
",vo.sabi; mini kebab de gallo de corral y
salsa de cmU ro.jo; quiche con tomate
semi seco y aceitunas negras; mini ham-
burguesas con salsa suave de mostaza;
bmcheta de t~mta preparada, mini piono-
nos, y b~o’,vnie de chocolate. Ademfis,
tambien pudiemn saborear ditErentes
postres, piggo.s, empanadas y panes de la
empresa Vandemoortele; jam6n de

trem Puro Extremadura; vermut de E1
Ingenioso, y gin-tonics y ron de Central
His0mer.
Los Premios Roca a la Iniciativa Hotelera
estfin patmcinados por Roca, y cuentan
con la colaboraci6n de Alvic Contract
Experience, Central His0mer, Extrem
Pure Extremadura, Orac Decor, Ratio-
nal, Tattoo Contract, Vandemoortele,
Vermut E1 Ingenioso y Via.jes E1 Corte
Ingles.
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MIEMBROS
DEL JURADO

¯ Enrique Curt, presi&ntefundador de Curt

Ediciones

¯ Laura Curt, directora XII Convocatoria

Premios Roca a Ia Iniciativa Hot&ray edi-

tora de Curt Ediciones
¯Xavier Torms, brand & communication di-

rector de Roca
¯Mig~el Angel AlmodOvar, critico gastro-

nOmico
¯David Alayeto,fundador & Estudio IN
¯klvaro Carrillo de Albomoz, director

neraI dd Instituto TecnolO,~co Hotelero

¯Aurdio Morales, chefdeI restaurante Cebo

&I Hotel Urban

¯Jose Angel Preciados, director general de
llunion Hotels

¯Vicente Romero, presi&nte & CIDH Circu-

Io InternacionaI de Directores de Hotel

¯ Femando Tom~s Gines, director de Co-

municaciOn 3’ PromociOn Viajes El Corte

¯ Antoni Zamgoza, director & InteriHoteI

Vermut El Ingenioso Central His~mer

Vandemoor tele Rational
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Remodelacidn

GANADOR:

Gran Hotel Miramar Mdlaga

Desde su ubicaci6n en un irn-

ponente palacio frente a la pla-
ya de la Malagueta, el Gran Ho-
tel Mirarnar, cinco estrellas
rniernbro de The Leading Hotels
of the World, ha Iogrado recu-
perar la exclusividad y distinci6n
del edificio tal y corno se inau-
gur6 en 1926 por el rey Alfon-
so XIII con el nornbre de Hotel
Pr[ncipe de Asturias. Cuenta con
sofisticadas instaladones que re-

sultan de la rninuciosa reforrna
-renovad6n y decorad6n que ha
corrido a cargo del Estudio Se-
gu~ y Aneta Mijatovic respecti-
varnente- que protege la obra
original del arquitecto Fernando
Guerrero Strachan. Adern6s, el
hotel ha Iogrado revitalizar todo
el entorno y elevar la categor~a
de la planta hotelera de M61a-
ga en cuanto a la organizaci6n
de eventos internacionales.

FINALISTAS:
Parador de Lleida Llelda
Room Mate Carla Barcelor~
VP Plaza Espafia Design Madrid

FINALISTAS:
Grin, Hotel Ingl6s Madrid
Hotel Alltambra Palace Granada
Ilunion Calas de Co*ill Cal¢~ de Conil (C&tiz)

GANADOR:

Hotel Sofia Barcelona

r~ras una transformaci6n integral, la Avenida Diagonal de Bar-
celona recupera una de sus principales ensefias: el Hotel Sofia.
Con propuestas de alto nivel pensadas para el p6blico local y vi-
sitante, Sofia introduce un nuevo concepto global en el que el di-
sefio, la gastronom[a, los servicios exclusivos y la digitalizaci6n
de las instalaciones ofrecen experiencias 6nicas y de calidad al
cliente. Selenta Group, propietaria del establecimiento, ha inver-
tido 60 millones de euros en su renovaci6n. Albert Blanch y el
estudio SBC han realizado el proyecto de arquitectura e interio-
rismo que contempla el disefio de las salas de reuniones, zonas
comunes y fachadas, entre otros espacios. Las habitaciones han
sido disefiadas por el estudio de interiorismo de Selenta Group.
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Vacacional de playa

GANADOR:

Royal Hideaway Corales Beach Resort
Costa Adeje (Te,ter/fe)

Desde su lobby, que recrea una

gruta marina, alas vistas desde to-
das sus suites, villas y penthouses,
que rniran directarnente al Atl6nti-
co, Royal Hideaway Corales Beach
Resort se fusiona pr6cticarnente en
su totalidad con el rnundo rnarino
que, adern6s, le da nornbre. Son
los corales los que definen la de-
coraci6n de este cinco estrellas gran
lujo de Barcel6 Hotel Group. A tra-
v6s de forrnas fractales se apre-
cian en rnuros, paneles y rnobilia-
rio, linkando a quien Io visita siernpre
con la playa y un universo acu6ti-
co que hacen de la estancia una
cornpleta experiencia marina. Cabe
destacar su irnpactante rooftop en

FINALISTAS:

ME Sitges Terran, ar Sitges (Barcelor~)

OD Port Portals Portals Nous (Mallorca)
Seaside Sandy Beach Playa del lnglE~ (Gran Canarin)

TUI Fanfily Life Islantilla L~lantilla (Huelva)

su 6rea solo para adultos: Mare-
s[a. Un espacio con piscina infinity
y vistas a La Gornera, la propues-
ta de mayor allura culinaria del ho-
tel con el asesorarniento de chefs
locales con estrella Michelin, corno
son los herrnanos Padr6n.

Vacacional de montana

GANADOR:

Sport Hotel Hermitage & Spa
Soldeu (Andorra)

FINALISTAS:
Hotel Convento Aracena & Spa Araceru~ (Huelva)
Hotel E1 Castell de Ciutat La Seu d’Urgell (Llelda)
Santos Val del Neu Baquelra (Lleida)

Sport Hotel Hermitage & Spa, en el coraz6n

de los Pirineos, es un cinco estrellas ubicado
a 1.880 m2 de altura en plena naturaleza y en
un enclave privilegiado par ala pr6ctica de los
deportes de montafia. El lujo y la calidad se

aprecian en sus habitaciones, amplios salo-
nes de lectura y de reposo con magnlficas vis-
tas, gracias a un disefio elegante en el que se
prioriza el uso de materiales nobles. De esta
manera, los clientes consiguen respirar una

atm6sfera acogedora. Una de las zonas m6s
destacadas del hotel es el Sport Wellness Moun-
tain Spa, 5.000 m2 distribuidos en cinco plan-
tas en los que relajarse y cuidarse con los me-
jores tratamientos de salud y belleza.
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Gastronomla Rcstaurante de hotel
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Gastronomla Servicio cocteler~a bar

GANADOR:

The Ritz-Carlton, Abama

ha oferta gastron6rnica variada y exquisita de The Ritz-Carlton,
Abarna se presenta en forrna de 1 0 restaurantes de gran lujo, sir-
viendo desde cornida rnediterr6nea de autor hasta cornida ex6ti-
ca. Espacios donde no solo disfrutar de los platos sino tarnbi6n de
entornos 6nicos que hacen la experiencia inolvidable. Entre sus res-
taurantes destacan M.B y Kabuki, arnbos galardonados con dos y
una estrella Michelin respectivarnente. El prirnero, dirigido por Er-
lantz Gorostiza y asesorado por Martin Berasategui, ernplea t6c-
nicas y preparaciones inspiradas en la gastronorn[a vasca. El se-
gundo, horn6nirno del exitoso referente espa~ol en cocina japonesa
de fusi6n de Ricardo Sanz y dirigido por David Rornero, ofrece
platos irnaginativos tornando de base ingredientes canarios.

FINALISTAS:
Hesperia Madrid Ma&id
Hotel Wellington Madrid
Ohla Barcelona-Caelis Barcelor~
Mercer Sevilla Sevilla

GANADOR:

Hotel Urban Madrid

~1 espiritu desenfadado del
Glass Mar del Hotel Urban est6
presente en su carta de vinos y
cocteleria. Angel Le6n defien-
de un maridaje con los vinos
de Jerez -fino, amontillado,
oloroso, palo cortado o man-
zanilla-, referencias que por
sus caracteristicas permiten
acompafiar cada plato. Ade-

m6s, se propone una carta de
c6cteles con la esencia de Je-
rez, como Negroni del Sur, ela-
borado a partir de oloroso; Mos-
caf~ con moscatel florido o
Fresh Amontillado, con amon-
tillado Maestro Sierra, entre
otros, planteados para acom-
pafiar a la carta, o tomar en el
aperitivo o en el afterwork.

FINALISTAS:
Catalo~fia Grm~ Via Madrid
Grm~ Melifi F6nix Madrid
Kempi~ski Hotel BalSa Estepona (Mdlaga)
Monument Hotel Barcelona
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Congresos y convenciones

GANADOR:

Meli6 Palma Bay-Palau de Congressos de Palma Palma de MaHorca

Con una superfi¢ie de m~s de
56.000 m~ en pleno Paseo Mari-
timo de Palma, este ¢omplejo, di-
sefiado pot el arquitecto Patxi
Mangado bas/,ndose en la efi¢ien-
¢ia energ~tica, permite la celebra-

ci6n de eventos simult6neos gra-
cias a sus dos auditorios (con ca-
pacidades para 1.966 y 462 per-
sonas), una zona de exposiciones,
diversas salas de reuniones y una
terraza de 600 m2. Uno de sus

puntos fuertes es su hotel anexo,
el Meli6 Palma Bay, que se co-
munica con una pasarela cubier-
ta. El hotel cuenta con 268 habi-
taciones, piscina en la azotea,
spa y un restaurante abierto para
todo el p6blico.

FINALISTAS:

Sall6s Hotel Pere IV
Barcelor~

Santos Maydrit Madrid

Sevilla Center Sevilla

Salud

GANADOR:

Las Caldas Villa Termal Oviedo

Las Caldas Villa Terrnal
apuesta por el lurisrno de sa-
lud y bienestar a trav6s del
dise~o personalizado de pro-
grarnas dirigidos a rnejorar
la salud de una forrna inte-
gral bas6ndose en cinco pila-
res fundarnentales: la acti-
vidad fisica, alirnentaci6n
saludable, hidroterapia, tra-
tarnientos bioenerg6ticos y
la gesti6n ernocional. Las Cal-
das es un en un centro de bie-
nestar con una caracter[stica
rnuy peculiar: sus aguas rni-
nerornedicinales. La cornbina-
ci6n de las aguas, junto con
el resto de t6cnicas aplica-
das, ayudan a los clientes a
recuperar la energ[a duran-

te su estancia. Un proceso
basado en una rnetodolog[a
propia, Io que les perrnite
elaborar un prograrna total-
rnente personalizado a cada
uno de sus clientes.

FINALISTAS:
Hotel Rural & Spa Treixas Puebb~ de Sar~bri~ (Zamora)
Santos Bah,eario Las Arenas Valencia
Wdla Padiet~a Thet~,las de Carratraca Carratraca (Mdlaga)
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Singular Urbano

GANADOR:

Hotel Glbria de Sant Jaume
Palma de Mallorca

La filosof[a de sentirse en
una aut~ntica casa sefiorial
mallorquina ha sido el lema
para su minuciosa reforma
integral. De este modo se le
ha devuelto su ambiente au-
t~ntico, pero a su vez elegan-
te y c61ido en todas las es-
tancias del Hotel GI6ria de
Sant Jaume, sean zonas co-
munes o cualquiera de sus
14 habitaciones. Esta filoso-
fia se refleja tambi6n en el
servicio cinco estrellas total-
mente individualizado a cada
hu6sped con un estilo casual
y distendido para sentirse
a6n m6s como en casa. Cada
una de sus lujosas habitacio-
nes es luminosa y alegre.
Tambi~n cuenta con spa, sau-
na, piscina y terraza en la
azotea con jacuzzi y tumbo-
nas, adem6s de un bar-res-
taurante El Patio de GI6ria.

FINALISTAS:
Catalo~fia Ronda Ron&~ (M~laga)
Faro Isla Pancha hla Pancha (Lugo)
Hotel del Juguete lbl (Allcante)

FINALISTAS:
Hotel Indigo Madrid-Grin, V~a Madrid
The One Barcelona Barcelona
VP Plaza Espafia Design Ma&id

GANADOR:

Gran Meli6 Palacio de los Duques
Madrid

Situado en el antiguo Palacio de los Duques de Granada de

Ega, Gran Meli6 Palacio de los Duques es el resultado de la re-
forrna del antiguo Hotel Ambassador. Con una rnagn[fica facha-
da isabelina, en el interior el arte es el eje central, con espacios
arnplios y refinados que rinden hornenaje a Vel6zquez. Su ofer-
ta de alojarniento se cornpone de 180 elegantes y sofisticadas
habitaciones y suites, alas que hay que surnar el servicio RedLe-
vel, con el que disfrutar de un trato preferencial; la Thai Room
Wellness, con terapeutas tailandesas; un jard[n hist6rico de 1.000
rn2; una azotea con vistas privilegiadas de Madrid con piscina y
iacuzzi; 800 rn2 de espacios para reuniones, y diversos espacios
gastron6rnicos, entre los que se encuentra el Dos Cielos Madrid,
con una estrella Michelin.
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Sostenible Premio We Are Water Fom~dation

GANADOR:

La Isla y El Mar Hotel Boutique
Puerto del Carmen (Lanzarote)

FINALISTAS:

Golden Tulip Barcelona Barcelona
OD Barcelo~m Barcelona

Olivia Bahnes Barcelona

La Isla y el Mar ostenta el certificado

.... ,~ de sostenibilidad Biosphere Responsible
Tourism. El hotel dispone de las rnejores
herrarnientas tecnol6gicas disponibles y

~%~ viables para poder Ilevar a cabo una
gesti6n eficiente de los recursos hMricos.
Adern6s, la mayor parte de productos

~-.~-~ de Iirnpieza que utilizan son biodegra-
~..~ dables. Tarnbi6n cuenta con energ[a geo-

t6rrnica. Durante la obra se perfor6 un

E~,.,g~ pozo de 80 metros del cual se extrae
agua del mar y se canaliza a trav6s de

tuber[as especiales siluadas por los pa-
sillos del hotel y que Ilevan ese agua a
las habitaciones para el funcionarnien-
to del aire acondicionado. En cuanto a
la clirnatizaci6n del agua de la piscina
y la caldera, se calienta a trav6s de las
placas solares. En la gesti6n de residuos,
su rnisi6n es concienciar a clientes, ern-
pleados y colaboradores sobre las bue-
nas pr6cticas para la rninirnizaci6n y/o
reducci6n y correcta gesti6n de los resi-
duos.

Cadena

GANADOR:

Room Mate Hotels

FINALISTAS:
Costa Brava Hotels de Luxe
Ilunion Hotels
Melifi Hotels International

n
¯ ~Loom Mate Hotels es una ca-
dena con visi6n global e inter-
national fundada en Espafia en
2005 por Kike Sarasola, cuya fi-
Iosofia es considerar que la me-
jor forma de viajar es visitando
amigos en cada ciudad, amigos
cuyo estilo de vida comparten y
que trasmiten sus conocimientos
y experiencias de la ciudad Ile-
v6ndolos de su mano a trav~s

de ella. Los hoteles Room Mate,
con 22 abiertos, alrededor de
1.500 habitaciones disponibles
y 8 pr6ximas aperturas, se con-
ciben como "hogares" que abren
sus puertas a los viajeros que
Ilegan a la ciudad buscando con-
fort, calidez y el esp[ritu acoge-
dor que ofrece su gran equipo,
humano y profesional, a sus in-
vitados.
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lnnovaci6n Hotelera en Rusia

FINALISTAS:
Cartqs Porto Ribeira Oporto
Eurostars Cascais Cascals
Hotel & Spa Stroganov Oli~elra do Hospltr~

GANADOR:

Pal6cio do Governador Lisboa

B~I P61acio do Governador, un cinco estrellas con 60 habitacio-
nes, todas elias distintas, junto al rlo Tajo, en pleno centro his-
t6rico de Bel6m, en una de las zonas m6s bonitas y emblem6ti-
cas de la capital portuguesa. Construido en la antigua casa del
gobernador de la Torre de Bel6m, primorosamente restaurada so-
bre vestigios romanos de los siglos I hasta v, este hotel es un edi-
ficio palaciego, con una recepci6n que antes rue capilla, un res-
taurante con techos y b6vedas originales, y un spa contempor6neo
que recuerda las antiguas tradiciones termales de las culturas
mediterr6neas.

GANADOR:

StandArt Hotel Moscow Mosc 

StandArt Hotel Moscow, primer
rniernbro del Design HotelTM en
Rusia, sorprende a prirnera vis-
ta por su monumental fachada
Art Nouveau, un rnodernisrno
inesperado y I[neas elegantes.
Sus 105 habitaciones y suites es-
t6n cuidadosarnente diseSadas,
algunas de las cuales ofrecen irn-
presionantes vistas de la plaza
Pushkin. Los hu6spedes y luga-
reSos se rnezclan en el lobby y

en la terraza de la azotea, o
conternplan las vistas de Mosc6
en el restaurante Sever-Yug. El
spa incluye una zona t6rrnica
cornpleta con una sala de vapor
rusa tradicional. Los hu6spedes
tarnbi6n pueden disfrutar de un
girnnasio de 61tirna generaci6n
con una variedad de opciones
de entrenarniento personal, cla-
ses de yoga correctivas y tera-
pia de ondas de Qigong.

FINALISTAS:
Double Tree by Hilton Moscow-Marina Mos¢~
Lotte Hotel Moscow Mos¢~
Mercm’e Rostov-on-Don Center Hotel
Rostov-on-Don
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Reconocimiento al impulso hotelero en China

GANADOR:

Le M6ridien Shanghai, Minhang Shanghai

FINALISTAS:
Banym, Tree Tengchong Tengchong
Fait~lont Peace Hotel Shanghai
Grm~ Meli~t Xim~ Xian

L Meridien Shanghai, Minhang es la puer-

ta de entrada ideal para descubrir una mez-

cla perfecta del Shanghai antiguo y moder-
no en un entorno inspirador. La est6tica del

disefio general es discreta y elegante. Sus

240 habitaciones y suites completamente

nuevas facilitan Io 61timo en confort y ex-

clusividad. Las experiencias culinarias en

Le Meridien Shanghai, Minhang ofrecen una

variedad infinita de opciones culinarias. Su

oferta gastron6mica se compone de cuatro

restaurantes y bares.
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Gran Premio del Jurado

GANADOR:

Asociaci6n Empresarial
Hotelera de Madrid

~1 Gran Premio del Jurado recay6 en la Asociaci6n Empresa-
rial Hotelera de Madrid (AEHM) y rue recogido por su presiden-
te, Gabriel Garc[a Alonso. La AEHM, que en 2017 cumpli6 su 40°

aniversario, representa aproximadamente a 300 establecimien-
tos implantados en la Comunidad de Madrid, de todas las cate-
gor[as y dimensiones. Esta entidad representa al sector ante las
m01tiples administraciones p0blicas, instituciones, organizacio-
nes empresariales y sindicales, y la C6mara de Comercio. Ade-
m6s, presta servicios a sus asociados, como asesorarles en dis-
tintas a~reas, informarles acerca de las novedades normativas,
ofrecerles formaci6n o promocionar Madrid como destino tur[s-
tico.

P,~mio de Honor al Reconocimiento
a Personalidad Hotelera y de Turismo

GANADOR:

Jos Luis Santos Teiedor

Jos Luis Santos Tejedor, pre-
sidente y CEO de Hoteles San-
tos, recibi6 el Prernio de Honor
al Reconocirniento a Personali-
dad Hotelera y de Turisrno. El
jurado decidi6 otorgarle este
galard6n por sus rn6s de 40
a~os al frente de la presiden-
cia de Hoteles Santos. La ern-
presa originaria fue creada por
los herrnanos Jes6s y Jos6 Luis
Santos, t[o y padre de Jos6 Luis
Santos Tejedor. En 1973 rnuere
Jos6 Luis Santos D[ez, padre de
los actuales propietarios y Je-
s6s Santos contin6a al frente de
la ernpresa. En 1986 la cornpa-

~[a se divide, qued6ndose los
herrnanos Santos Tejedor con
tres hoteles: Praga y Agurnar en
Madrid, y Santernar en Santan-
der. Desde ese rnornento, Jos~
Luis Santos es el presidente de
Hoteles Santos, cuyos 6nicos pro-
pietarios son los herrnanos San-
tos Tejedor. En la actualidad, la
cadena cuenta con 12 hoteles
de cuatro, cinco y cinco estrellas
gran lujo, todos de ellos de pro-
piedad. En toda esta trayectoria
no se ha cerrado, cedido, alqui-
lado o dado en gesti6n ninguno
de los hoteles que forrnan la corn-
pa~a.
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Fomentar la innovación en el sector turístico, el objetivo
de la unión entre la OMT y el ITH
La Organización Mundial del Turismo (OMT), organismo especializado de las Naciones Unidas y principal organización
internacional pública en el ámbito del turismo, y el Instituto Tecnológico Hotelero unen sus fuerzas.
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Andalucía, un destino inmerso en la innovación
Especial Turismo digital. Francisco Javier Fernández. Consejero de Turismo y Deporte. Junta de Andalucía Pocas
actividades se han visto sometidas a un proceso de reconversión tecnológica y de digitalización tan veloz y profundo
como el turismo...
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La OMT y el ITH se unen para fomentar la innovación en
el sector turístico
La Organización Mundial del Turismo, organismo especializado de las Naciones Unidas y principal organización
internacional pública en el ámbito del turismo, y el Instituto Tecnológico Hotelero, unen sus fuerzas para fomentar la
innovación y el emp...
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PROYECTOS
Inicio / Noticias / La Organización Mundial del Turismo y el Instituto Tecnológico Hotelero s...
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La OMT y el ITH se unen para fomentar la innovación en
el sector turístico
3-agosto-2018 La Organización Mundial del Turismo (OMT), organismo especializado de las Naciones Unidas y principal
organización internacional pública en el ámbito del turismo, y el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), unen sus fuerzas
para fo...
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La OMT y los hoteleros se unen para fomentar la
innovación en el sector
MADRID, 3 Ago. (EUROPA PRESS) - La Organización Mundial del Turismo (OMT), organismo especializado de las
Naciones Unidas y principal organización internacional pública en el ámbito del turismo, y el Instituto Tecnológico
Hotelero (ITH), unirán ...
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Mapei Spain, nuevo asociado del Instituto Tecnológico
Hotelero
En concreto, lo ha hecho en el área de nuevas tecnologías y operaciones hoteleras, con la finalidad de promover la
rehabilitación y, a su vez, la eficiencia energética en el sector Mapei , el mayor productor mundial de adhesivos,
selladores y pro...
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Mapei Spain, nuevo asociado del Instituto Tecnológico
Hotelero
En concreto, lo ha hecho en el área de nuevas tecnologías y operaciones hoteleras, con la finalidad de promover la
rehabilitación y, a su vez, la eficiencia energética en el sector Mapei, el mayor productor mundial de adhesivos,
selladores y p...
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ITH Innovation Summit propiciará el debate en torno al
sector hotelero
Fecha: 07-08-2018 Con el objetivo de propiciar un foro idóneo de debate de la realidad del sector hotelero, Madrid
acogerá, los próximos 9 y 10 de octubre, la primera celebración de ‘ ITH Innovation Summit '. El evento, promovido por el
Institut...
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ITH Innovation Summit mostrará lo último en innovación
para el sector hotelero
Del 9 al 10 de octubre, en Madrid, el sector hotelero tiene una nueva cita con la innovación y la tecnología turística en la
primera edición del Innovation Summit . En este foro de networking, organizado por el ITH , se compartirán
conocimientos s...
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