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Inteligencia artificial para vigilar que se cumplen las
medidas en hoteles
La inteligencia artificial permite detectar a personas sin mascarilla, controlar aforos y el cumplimiento de la distancia de
seguridad La herramienta también puede analizar los comportamientos de clientes y equipos de trabajo para agilizar
proc...
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FITUR 2018 e ITH avanzan los contenidos de FiturtechY
Una sección, organizada en colaboración con el Instituto Tecnológico Hotelero -ITH, que albergará en el pabellón 10 de
FITUR en Feria de Madrid, cuatro foros especializados para la gestión del negocio, los destinos, la sostenibilidad y las
tendenc...
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Aumenta el uso de la banda ancha móvil y las redes
sociales en las micropymes, según un estudio del
Ministerio de Industria
El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha presentado hoy el ‘Informe ePyme 2013. Análisis sectorial de
implantación de las TIC en la pyme española’, elaborado por la Fundación para el Desarrollo Infotecnológico de
Empresas y Sociedad (Funde...
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El Consejo Mundial del Turismo otorga el sello de «Viaje
Seguro» a Magic Natura
Magic Natura: vacaciones en el interior de un parque de animales declarado “viaje seguro” por el Consejo Mundial de
Viajes y Turismo.

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) ha otorgado el ‘Sello de Viaje Seguro’ (Travel Safe...
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Hostelco se celebrará del 17 al 20 de mayo
Hosteltur. La edición 2020 ha sido cancelada debido a la pandemia del coronavirus. La próxima edición de Hostelco
(Salón Internacional del Equipamiento para Restauración, Hotelería y Colectividades) se celebrará del 17 al 20 de mayo
de 2021 en Bar...
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Magic Natura recibe el ‘Sello de Viaje Seguro’ del WTTC
WTTC otorga este sello a destinos y empresas que aplican protocolos específicos de salud e higiene El Consejo Mundial
de Viajes y Turismo ( WTTC ) ha otorgado el 'Sello de Viaje Seguro'(Travel Safety Stamp) al parque de naturaleza y
animales Terra...
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Hostelco se celebrará del 17 al 20 de mayo
La edición 2020 ha sido cancelada debido a la pandemia del coronavirus El salón de equipamiento para la hostelería se
celebrará junto con la feria Alimentaria El cambio de fechas ha sido aprobado por unanimidad del comité organizador

La ...
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Magic Natura: vacaciones en un parque de animales
«viaje seguro» según el Consejo Mundial de Turismo
El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) ha otorgado el 'Sello deViaje Seguro '(Travel Safety Stamp) al parque
de naturaleza y animales Terra Natura Benidorm, en cuyo interior funciona Magic Natura, el resort de última generación
con 350 alo...
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Magic Natura: vacaciones en un parque de animales
«viaje seguro» según el Consejo Mundial de Turismo
ALICANTE Actualizado:13/08/2020 11:08h Guardar El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) ha otorgado el ‘
Sello de Viaje Seguro ‘ (Travel Safety Stamp) al parque de naturaleza y animales Terra Natura Benidorm, en cuyo
interior funciona Magic...
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Magic Natura: vacaciones en un parque de animales
«viaje seguro» según el Consejo Mundial de Turismo
El resort logra el sello «Travel Safety Stamp» y refuerza sus medidas de seguridad asesorado por Hospital Clínica
Benidorm En directo: última hora del coronavirus y los rebrotes en la Comunidad Valenciana

...
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Magic Natura: vacaciones en un parque de animales
«viaje seguro» según el Consejo Mundial de Turismo
El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) ha otorgado el ' Sello de Viaje Seguro ' (Travel Safety Stamp) al parque
de naturaleza y animales Terra Natura Benidorm, en cuyo interior funciona Magic Natura , el resort de última generación
con 35...
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Hostelco & Alimentaria en mayo de 2021
Junto con el salón Alimentaria vuelve la feria del sector de la hostelería. La próxima edición de Hostelco, el salón líder en
España de Equipamiento para Restauración, Hotelería y Colectividades y uno de los primeros de Europa en su
especialidad, ...
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Álvaro Carrillo (ITH): «Es el momento perfecto para que
la tecnología irrumpa en el sector hotelero»
En este primer verano de la nueva normalidad, la responsabilidad parece reñida con la idea de un merecido descanso. A
pesar de los mensajes de alerta y concienciación, gran cantidad de los nuevos brotes de COVID-19 se dan en zonas de
veraneo y en ...
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Hostelco se celebrará con Alimentaria en mayo de 2021
consolidando la gran plataforma ferial de la hostelería
La próxima edición de Hostelco, el salón líder en España de Equipamiento para Restauración, Hotelería y Colectividades
y uno de los primeros de Europa en su especialidad, tendrá lugar del 17 al 20 de mayo de 2021 con el salón Alimentaria,
revalida...
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Hostelco se celebrará con Alimentaria en mayo de 2021
consolidando la gran plataforma ferial de la hostelería
La próxima edición de Hostelco, el salón líder en España de Equipamiento para Restauración, Hotelería y Colectividades
y uno de los primeros de Europa en su especialidad, tendrá lugar del 17 al 20 de mayo de 2021 con el salón Alimentaria,
revalida...
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Noticia: Hostelco se celebrará con Alimentaria en mayo
de 2021 consolidando la gran plataforma ferial de la
hostelería
~ Noticia ~

Hostelco se celebrará con Alimentaria en mayo de 2021 consolidando la gran plataforma ferial de la hostelería

03-08-2020

La próxima edición de Hostelco, el salón líder en España de Equipamiento pa...
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