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Piscinas en hoteles: más sostenibles y experienciales
Actualidad

30-agosto-2019

W Barcelona

Se calcula que en España hay unas 23.400 piscinas instaladas en hoteles, campings y alojamientos de turismo rural,
según el Estudio de mercado de piscina de uso público elaborado por A...
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Las tendencias de las piscinas en hoteles, campings y
complejos turísticos
(30-8-2019). Los empresarios del sector turístico están dejando de ver las instalaciones acuáticas como un servicio
complementario y un gasto prescindible para considerarlas una fuente de ingresos a medio y largo plazo. Así lo recoge
el Salón de ...
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ITH participará en El Gran Foro del Conocimiento de
HOTELGA
La Federación Empresarial Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), junto a la Asociación de
Hoteles de Turismo de la República Argentina y Ferias Argentinas, organizan una nueva edición de HOTELGA,
Encuentro Anual de la Hotelería ...
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ITH participa en El Gran Foro del Conocimiento de
HOTELGA, Argentina
Madrid, 29 de agosto de 2019. – La Federación Empresarial Hotelera Gastronómica de la República Argentina
(FEHGRA), junto a la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina y Ferias Argentinas, organizan una
nueva edición de HOTELGA, ...
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ITH Innovation Summit Notebook: La importancia de un
software de gestión en la nube y totalmente integrado
Durante los días 26 y 27 de junio asistimos al ITH Innovation Summit, evento de referencia dentro del sector hotelero en
el que se mostraron las últimas novedades en innovación y tecnología aplicadas al sector hotelero. En Suitech
entendemos que l...
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Wifi: esencial como servicio para hoteles ...y, como
fuente de información
El estudio realizado por el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) y la firma IZO sobre ‘Percepción y uso de la tecnología
por parte del huésped’ revela dos debilidades de su aplicación en los hoteles . Por un lado, los clientes necesitan cubrir
uno...
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#Hotelga2019, la cita hotelero-gastronómica que
potencia al sector
Del 3 al 5 de septiembre se realizará el Encuentro Anual de la Hotelería & Gastronomía en La Rural, Predio Ferial de
Buenos Aires La Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT), la Federación Empresaria Hotelera
Gastronómica d...
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HOTELGA 2019 presenta disertaciones de reconocidos
especialistas
La Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), junto a la Asociación de
Hoteles de Turismo de la República Argentina y Ferias Argentinas, organizan una nueva edición de HOTELGA,
Encuentro Anual de la Hotelería &...
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HOTELGA 2019 confirma agenda del Gran Foro del
Conocimiento
La Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina ( FEHGRA ), junto a la Asociación de
Hoteles de Turismo de la República Argentina ( AHT ) y Ferias Argentinas confirmaron el programa de disertaciones del
Gran Foro del Conoc...

Pulse aquí para acceder a la versión online21 Agosto, 2019

@ HOSTELTUR
1.52 minTMV: 

19600TVD: 

473000UUM: 

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

196 €

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.12

https://www.hosteltur.com/lat/130726_hotelga-2019-confirma-agenda-del-gran-foro-del-conocimiento.html
https://www.hosteltur.com/lat/130726_hotelga-2019-confirma-agenda-del-gran-foro-del-conocimiento.html


La UNE publica dos normas enfocadas en los hoteles
digitales y los destinos turísticos inteligentes
La Asociación Española de Normalización (UNE) ha publicado dos nuevas normas pioneras en el mundo vinculadas al
desarrollo de los destinos turísticos inteligentes. La "Norma UNE 178504 Hotel digital, inteligente y conectado (HDIC) a
plataformas de...
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La UNE aprueba dos nuevas normas sobre destinos
turísticos inteligentes
Tags: Smart Cities Turismo También te puede interesar: La inversión, el reto más importante del turismo para avanzar
tecnológicamente La transformación digital del sector turístico en España Constituida la Red de Destinos Turísticos
Inteligentes Q...
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Publicadas dos nuevas normas para potenciar el
turismo inteligente en España
La UNE (Asociación Española de Normalización) ha publicado dos nuevas normas relativas en la transformación y
competitividad de los denominados destinos turísticos inteligentes. Así, por una parte, está la UNE 178504 Hotel digital,
inteligente y c...
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Vincci Hoteles apuesta por la innovación tecnológica
con su plataforma VIVE VINCCI
La cadena hotelera ha incorporado los últimos avances tecnológicos del sector con la finalidad de ofrecer a sus clientes
una experiencia inmejorable durante su estancia. Nacida en plena era digital, la innovación ha sido uno de los pilares de
Vin...
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La Asociación Española de Normalización publica dos
nuevas normas sobre destinos turísticos inteligentes
La Asociación Española de Normalización (UNE) ha publicado dos nuevas normas pioneras en el mundo vinculadas al
desarrollo de los destinos turísticos inteligentes. La «Norma UNE 178503 Destinos turísticos inteligentes. Semántica
aplicada a turismo...
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Nuevas normas españolas UNE pioneras sobre destinos
turísticos inteligentes
Noticias / Gestión 05/08/2019

La Asociación Española de Normalización, UNE ha publicado dos nuevas normas clave para avanzar en la
transformación y competitividad de los destinos turísticos inteligentes: la UNE 178504...
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Stories de Instagram, KPI's para agosto, habitaciones
sin limpiar...
Estas son las noticias de Innovación que debe asegurarse de conocer antes de empezar la nueva semana. Feliz
domingo.

Stories, el formato de marketing digital que marca tendencia en turismo

En un contexto en que la ...
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Dos nuevas normas españolas, pioneras sobre destinos
turísticos inteligentes
La Asociación Española de Normalización, UNE ha publicado dos nuevas normas clave para avanzar en la
transformación y competitividad de los destinos turísticos inteligentes:

La UNE 178504 Hotel digital, inteligente y conectado (HDIC) a pl...
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Nuevas normas españolas UNE pioneras sobre destinos
turísticos inteligentes
La Asociación Española de Normalización, UNE ha publicado dos nuevas normas clave para avanzar en la
transformación y competitividad de los destinos turísticos inteligentes: la UNE 178504 Hotel digital, inteligente y
conectado (HDIC) a plataformas...
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Vincci Hoteles prosigue su apuesta por la innovación
tecnológica con VIVE VINCCI
Elegir lo que vas a cenar desde la tranquilidad de tu cama mirando en la pantalla de tu móvil, ver tu serie favorita en la
televisión de tu habitación o escuchar tu lista de canciones, tener un asistente virtual durante las 24 horas que resuelva
c...
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