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Mapei Spain, nuevo asociado tecnológico del ITH
La amplia gama de productos y soluciones químicas para la construcción de Mapei permitirá aportar al ITH el
conocimiento y la tecnología necesarios para asesorar al Sector Hotelero en ámbitos como la reforma y rehabilitación
mediante sistemas de i...
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Mapei Spain, nuevo asociado tecnológico del ITH
Francesc Busquets y Álvaro Carrillo de Albornoz. Mapei, el productor mundial de adhesivos, selladores y productos
químicos para la construcción, se ha sumaddo al Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) como nuevo asociado. En
concreto, lo ha hech...
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Francesc Busquets y Álvaro Carrillo de Albornoz. Mapei, el productor mundial de adhesivos, selladores y productos
químicos para la construcción, se ha sumaddo al Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) como nuevo asociado. En
concreto, lo ha hech...
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ITH Innovation Summit, un espacio único para el sector
hotelero
Este evento, promovido por el Instituto Tecnológico Hotelero, juntará en dos días todo el conocimiento que el ITH posee
y quiere transmitir, creando este espacio de networking para los principales actores del sector de la innovación y
tecnología t...
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Mapei Spain, nuevo asociado del Instituto Tecnológico
Hotelero
Ambas entidades han alcanzado un acuerdo con la finalidad de promover la rehabilitación y la eficiencia energética del
sector. Mapei, el mayor productor mundial de adhesivos, selladores y productos químicos para la construcción, se ha
sumado a...
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Mapei Spain, nuevo asociado del Instituto Tecnológico
Hotelero
(EUROPA PRESS) - El productor de adhesivos, selladores y productos químicos para la construcción Mapei se ha
sumado al Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) como nuevo asociado. En concreto, lo ha hecho en el área de nuevas
tecnologías y operacio...

Pulse aquí para acceder a la versión online26 Julio, 2018
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Nace “ITH Innovation Summit”, un espacio de
networking y conocimiento único para el sector hotelero
El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) , ponen en marcha el “ITH Innovation Summit” un espacio de networking para los
principales actores del sector de la innovación y la tecnología turística. Madrid será la sede de la primera celebración del
...

Pulse aquí para acceder a la versión online26 Julio, 2018
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Engie e ITH se unen
para impulsar el
vehicul0 electric0

El Instituto Tecnol6gico

Hotelero (ITH) 
incorporado a Engie
Espafia como nuevo socio
para incentivar el uso de
veh[culos el6ctricos entre
sus clientes facilitando la
instalaci(~n y gesti6n de
estaciones de recarga en
hoteles. En movilidad,
Engie ofrece un servicio
integral como gestor de
carga, que se complementa
con la posibilidad de definir
distintos perfiles de usuario
para facturar la recarga y
con la optimizaci6n del
coste asociado.

El Economista Energía
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El próximo mes de octubre tendrá lugar la primera
celebración del ITH Innovation Summit
Los próximos días 9 y 10 de octubre, tendrá lugar la primera celebración del ITH Innovation Summit en el Hotel NH
Collection Madrid Eurobuilding. Este evento, promovido por el Instituto Tecnológico Hotelero, reunirá en dos días todo el
conocimient...
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Nace el espacio de ‘networking’ ITH Innovation Summit
Este evento, promovido por el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), juntará en dos días todo el conocimiento que el ITH
posee y quiere transmitir, creando este espacio de networking para los principales actores del sector de la innovación y
te...
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te...
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Airbnb: ¿Economía colaborativa o economía
sumergida?
¿Es Airbnb la principal preocupación del sector turístico? Desde luego, el alquiler de vivienda turística es uno de los
factores que explican que las pernoctaciones hoteleras hayan caído más de un 1% en el mes de junio. Muchos turistas
(extran...
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ITH Innovation Summit acogerá en octubre lo último en
tecnología hotelera
Hosteltur. Madrid será la sede de la primera celebración del ITH Innovation Summit, que tendrá lugar el 9 y 10 de
Octubre en el Hotel NH Collection Madrid Eurobuilding. Este evento, promovido por el Instituto Tecnológico Hotelero,
juntará en do...
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ITH Innovation Summit acogerá en octubre lo último en
tecnología hotelera
Madrid será la sede de la primera celebración del ITH Innovation Summit, que tendrá lugar el 9 y 10 de Octubre en el
Hotel NH Collection Madrid Eurobuilding. Este evento, promovido por el Instituto Tecnológico Hotelero, juntará en dos
días tod...
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ITH prepara un nuevo evento para octubre: “ITH
Innovation Summit”
Madrid acogerá la primera edición del ITH Innovation Summit, que tendrá lugar el 9 y 10 de octubre en el Hotel NH
Collection Eurobuilding. Este evento, promovido por el Instituto Tecnológico Hotelero, juntará en dos días todo el
conocimiento qu...
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Madrid acogerá la primera edición del ITH Innovation
Summit, que tendrá lugar el 9 y 10 de octubre en el
Hotel NH Collection Eurobuilding.
Este evento, promovido por el Instituto Tecnológico Hotelero, juntará en dos días todo el conocimiento que el ITH posee
y quiere transmitir, creando este espacio de networking para los principales actores del sector de la innovación y
tecnología t...
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MADRID.-Madrid acogerá el 9 y 10 de octubre el ‘ITH
Innovation Summit’ para la innovación y tecnología
turística
MADRID, 23 (EUROPA PRESS) El Instituto Tecnológico Hotlero (ITH) organizará en Madrid la primera celebración del
‘ITH Innovation Summit’, que tendrá lugar el 9 y 10 de octubre donde reunirá a los “principales actores del sector de la
innovación...
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Nace “ITH Innovation Summit”, un espacio único para el
sector hotelero
Madrid será la sede de la primera celebración del ITH Innovation Summit, que tendrá lugar el 9 y 10 de Octubre en el
Hotel NH Collection Madrid Eurobuilding. Este evento, promovido por el Instituto Tecnológico Hotelero, juntará en dos
días tod...
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Madrid acogerá el 9 y 10 de octubre el 'ITH Innovation
Summit' para la innovación y tecnología turística
(EUROPA PRESS) - El Instituto Tecnológico Hotlero (ITH) organizará en Madrid la primera celebración del 'ITH
Innovation Summit', que tendrá lugar el 9 y 10 de octubre donde reunirá a los "principales actores del sector de la
innovación y tecnolo...
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Nace “ITH innovation summit”, un espacio único para el
sector hotelero
23/07/18 2:00 PM | por mariajose | Este evento, promovido por el Instituto Tecnológico Hotelero, juntará en dos días todo
el conocimiento que el ITH posee y quiere transmitir, creando este espacio de networking para los principales actores del
sec...
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Seguir a @canarias24horas
La Alianza de Municipios Turísticos ultima sus estatutos para converger como Asociación en septiembre Escrito por
Redacción tamaño de la fuente San Bartolomé de Tirajana/ La entidad presidida por el alcalde de San Bartolomé de
Tirajana, Marc...
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ACCIONES 
DE RSC, EN 
BENEFICIO DE 
TODOS Y PARA 
TODOS, SIN 
EXCEPCIÓN

En un mundo tan concienciado con la sostenibilidad 

y con relación a un sector con tanta proyección, las 

empresas saben que la Responsabilidad Social 

Corporativa debe formar parte de sus quehaceres 

diarios. El tamaño no es excusa, cada cual dentro 

de sus posibilidades, eso sí, sin olvidarse de 

comunicarla y mantenerla.

(RSC), una idea que llega hasta 

nuestros días y que podría des-

cribirse como un sistema de ges-

tión que tiene por objetivo que las 

empresas contribuyan a la mejo-

ra social, económica y ambiental. 

Según un artículo publicado por 

el Instituto Tecnológico Hote-

lero (ITH), la RSC comprende 

siete grandes bloques: derechos 

humanos, prácticas operativas 

justas y transparentes, involu-

cración comunitaria y desarrollo, 

prácticas laborales, temas de los 

consumidores, el medio ambien-

te y la gestión organizativa. Y 

como tal forma de gestión que 

afecta a toda la operativa y a la 

estrategia de las empresas, vin-

culado a las operaciones diarias, 

la RSC es compatible con empre-

sas de todos los tamaños. 

En España, los efectos de la RSC 

en diversas áreas del negocio 

muestran que, cada vez más, 

es importante tener una estra-

tegia de gestión responsable, 

ligada al marco reconocido de 

la ISO 26000 sobre Responsa-

bilidad Social de las empresas. 

En opinión de Sonia Santos, 

responsable de Sostenibilidad 

del Grupo Peñarroya (Hoteles 

Holiday World), "la sostenibili-

dad empresarial española está 

en continua evolución empujada 

por una parte de la propia so-

ciedad y, por otra, por una clara 

apuesta reguladora", ejemplo de 

la cual fue la publicación en fe-

brero de 2015 del nuevo Código 

de Buen Gobierno de las Socie-

dades Cotizadas que incluyó 

entre sus recomendaciones, al-

gunas específicas en materia de 

RSE o la nueva Directiva de la 

Unión Europea sobre RSE, así 

como la Ley del Voluntariado 

Corporativo. 

LA LEGISLACIÓN 
MARCA EL CAMINO
A nivel internacional, la Cumbre 

sobre el Cambio Climático de 

París y la aprobación de los ODS 

(Objetivos de Desarrollo Sosteni-

ble), han sido dos grandes hitos 

que tendrán gran trascendencia 

para la cultura RSE también en 

España. Los desafíos a futuro 

vienen marcados por dos mo-

Raquel Redondo
raquel.redondo@hosteltur.com

Los primeros indicios concep-

tuales de Responsabilidad So-

cial Empresarial (RSE) surgen 

en Estados Unidos a finales de 

los 50, principios de los 60 tras 

valorar cómo la actividad empre-

sarial interfiere sobre sus clien-

tes, empleados, medio ambiente, 

accionistas y, en general, sobre 

la propia sociedad. En 1953, el 

economista Howard R. Bowen 

ya pasa a definirla  como Res-

ponsabilidad Social Corporativa 
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Para el Grupo Reside, las acciones de protección al medio ambiente son uno de los puntos fuertes de su gestión.

los Estados miembro de la Orga-

nización Mundial del Turismo 

(OMT). "La Convención -comen-

ta Sonia Santos- proporciona un 

marco que fomenta un 'modus 

operandi' ético y sostenible en 

el sector turístico, con el objetivo 

de asegurar un crecimiento res-

ponsable y que pueda mantener-

se en el tiempo".

Para Ana María Camps, res-

ponsable de Formación y Es-

tudios de CEHAT (Confede-

ración Española de Hoteles y 

Alojamientos Turísticos), "es 

notorio el interés que está des-

pertando esta área de responsa-

bilidad en los hoteles españoles 

y en las empresas relacionadas, 

como proveedores y medios de 

comunicación". Es más, conside-

ra que las empresas españolas 

han venido realizando acciones 

de RSC "desde antes incluso de 

mentos clave a nivel internacio-

nal: el Acuerdo de París (COP 21) 

y la aprobación de los ODS en la 

Asamblea General de Naciones 

Unidas. "Dos acuerdos que todas 

las organizaciones (públicas y 

privadas ) deben integrar en sus 

estrategias de negocio a nivel 

RSE", recomienda Santos.

Siguiendo esta línea, los ODS 

son la nueva agenda que, desde 

septiembre de 2015, enmarca la 

contribución de los Estados, de 

las empresas y de los ciudada-

nos a la resolución de problemas 

mundiales, tales como la pobre-

za, el deterioro del planeta y el 

desarrollo sostenible. "Pues bien, 

España es el país con la mayor 

red de empresas firmantes en el 

mundo", declara Rut Balleste-

ros, CEO de Cavala, gabinete 

de asesoría empresarial para 

la implementación y auditoría 

de sistemas de gestión de RSC 

e instrumentos afines (medio 

ambiente, calidad y salud en el 

trabajo). "Obviamente, este dato 

puede tener varias lecturas, pero 

en Cavala nos gusta quedarnos 

con la positiva", añade.

Un canal de 

comunicación es 

la Memoria de 

Sostenibilidad Anual 

que se suele publicar 

en la página web de la 

organización

Para el sector hotelero, un ele-

mento clave ha sido la aproba-

ción del Convenio Marco sobre 

la ética del turismo por parte de 
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Sucede que en el sector de la res-

taurauración, donde predomina 

el formato de pequeña empresa, 

"se hace necesario el apoyo de 

entidades y organizaciones para 

dar mayor visibilidad a las ac-

ciones de RSC que desarrollan 

miles de bares y restaurantes de 

nuestro país", comenta. Se habla 

de acciones solidarias dentro del 

ámbito cercano, ofertas saluda-

bles, uso de producto de proxi-

midad o integración laboral de 

colectivos con dificultades.

EL ACTIVO CLAVE 
SON LAS PERSONAS 
Hay compañías, como el Grupo 

Peñarroya, que tienen claro que 

la RSC "forma parte del ADN de 

la empresa, porque no se concibe 

otra forma de gestionar hoy en 

día". Alcanzar la sostenibilidad, 

en su opinión, supone encontrar 

el equilibrio entre las necesida-

des económicas, sociales y am-

bientales actuales. Esto tradu-

cido a efectos prácticos supone 

"buen clima laboral, contribución 

al desarrollo socioeconómico de 

la comunidad, ofertar productos 

y servicios de calidad a los clien-

tes, preservar el entorno natural 

más inmediato y tener un balan-

ce saneado".

Por su parte, la directora de Ca-

lidad de Grupo Reside, Nuria 

Varela, remarca que las accio-

nes de RSC "creemos firmemen-

te que nos ayudan a asentar los 

valores de la empresa y a trans-

mitirlos, tanto a nuestros clientes 

como a nuestros trabajadores", y 

no en concepto de incrementar 

la rentabilidad económica sino la 

satisfacción de ambos colectivos.

De las tres áreas diferenciadas 

dentro de las acciones de RSC 

-social, medio ambiente y eco-

nomía-, las dos últimas se ven 

influidas por las acciones que 

realizamos cada uno de noso-

tros, pero con la primera, solo las 

personas se ven beneficiadas por 

las políticas que se apliquen en 

sus empresas. ¿Esto qué signifi-

ca? "Que las empresas funcionan 

con personas y éstas son la polí-

tica más importante. Contar con 

un equipo de trabajo motivado y 

comprometido con la empresa es 

el resultado inmediato de aplicar 

políticas de RSC sobre las perso-

nas", comentan desde CEHAT.

Y hablando de personas, la for-

mación es clave en este sentido 

y en estas acciones, de ahí que 

Carlos Díez de la Lastra, di-

rector general de Les Roches 

Marbella Global Hospitality 

Education, considera que "nues-

tra responsabilidad se centra 

también en colaborar de manera 

activa con los diferentes agentes 

y educar a los futuros profesiona-

les para que contribuyan al desa-

que se acuñara el término". Y es 

que los hoteles españoles no han 

sido nunca ajenos a estas políti-

cas. "Quizás las primeras fueron 

las de contratación de productos 

y servicios con proveedores lo-

cales, con lo que se ha generado 

efecto arrastre de la economía 

allá donde hay establecimientos 

hoteleros", comenta Camps.

Si hablamos de la restauración 

en España, ésta se caracteriza, 

entre otras muchas cosas, por su 

estrecha relación con el entorno 

y por formar parte de la vida de 

su propia comunidad. Es por ello 

que, Beatriz Cecilia, como res-

ponsable de Proyectos y RSC 

de la FEHR (Federación Espa-

ñola de Hostelería), cree que "la 

RSC, dentro del sector hostelero, 

ha tenido un rápido desarrollo, si 

bien es cierto que en estas mate-

rias siempre es deseable más". 

ACCIONES 
CONCRETAS

Son muchas las oportunidades que la FEHR y sus asociaciones pro-

porcionan a los empresarios hosteleros para la aplicación de la RSC 

en sus bares y restaurantes. Una de ellas es la campaña 'Restauran-

tes contra el Hambre' que este año celebra su novena edición del 

15 de septiembre al 15 de noviembre. En la edición del 2017 se 

reunieron hasta 195.000 euros gracias a la participación de 1.069 

restaurantes. 

Por su parte, Grupo Reside está implicado en la gestión de su 

fondo social, instaurado hace 5 años, que se preocupa por ayudar 

a trabajadores que puedan estar pasando un momento de salud 

o económico delicado. Además, tienen implantado el sistema de 

gestión ambiental europeo EMAS y el certificado internacional ISO 

14001 desde hace más de 5 años.

La política de compras del Grupo Peñarroya prioriza las compras 

locales, ofreciendo productos típicos de la zona, de ahí que el 63% 

de sus proveedores sean locales.
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LA COMUNICACIÓN ES 
NECESARIA Y FIDELIZA
"Embarcarse en un proyecto de 

RSC en un hotel parece tarea in-

mensa, como tratar de construir 

un trasatlántico". Lo dice Ana 

María Camps, de CEHAT, quien 

cree que ésta es la razón de que 

hayan empresas que todavía no 

se han animado a iniciarse. 

Desde Cavala, donde cada día 

orientan y ordenan las demandas 

de implantación, certificación y 

comunicación de iniciativas de 

RSC, consideran a este respecto 

que "en general, existe mucho 

desconcierto y poca experien-

cia". Es por ello que las primeras 

cuestiones que les plantean las 

empresas son: ¿Por dónde empe-

zamos? ¿Hago RSC y no lo sé? 

¿Qué normativa o certificado de-

bería implementar para poner en 

valor mi inversión en RSC? Ob-

viamente, como ellos mismos di-

cen, cada organización responde 

a una situación específica, con su 

contexto, sus prescriptores fun-

damentales y las expectativas de 

sus grupos de interés, entre otros 

factores.

Es evidente que el factor aseso-

ramiento es fundamental pero, 

como explica Camps, existen ac-

ciones de RSC pequeñas y ase-

quibles que hacen que el negocio 

no sea agresivo con el medio am-

biente como, por ejemplo, facili-

tar la vida a los empleados, regar 

en las horas de menos sol para 

que no se evapore el agua, calen-

tar el agua de los depósitos a las 

horas de mayor demanda para 

que no se desperdicie agua hasta 

que llegue caliente a las duchas, 

hacer la compra con la previsión 

de lo consumos de cada semana 

o poner bombillas de bajo consu-

mo. De hecho, la responsable de 

CEHAT resalta que "un mayor 

conocimiento de estas pequeñas 

acciones animaría a hoteles in-

dependientes a ir aplicando poco 

a poco medidas similares".

Sucede que el desconocimiento 

es, en muchos casos, el enemigo 

a combatir, ya que como dicen 

desde el Grupo Reside, "se debe-

ría trabajar en la sensibilización 

y el reconocimiento de este tipo 

de políticas entre los hoteleros. 

No está la RSC suficientemente 

implantada. Quizás con ayudas, 

descuentos o subvenciones que 

animaran a las empresas a im-

pulsar estas políticas se vería el 

efecto positivo que tienen en la 

satisfacción del cliente interno y 

externo". 

Y la comunicación sería el si-

guiente paso a satisfacer. Desde 

el Grupo Peñarroya creen, pre-

cisamente, que "la asignatura 

pendiente en materia de RSC 

rrollo de la industria, poniendo 

en valor la calidad humana y res-

petando profundamente el me-

dio ambiente", además de formar 

a grandes líderes y directivos 

para los sectores hoteleros y del 

lujo en todo el mundo.

Sus alumnos del campus de 

Marbella proceden de 75 nacio-

nalidades distintas, con una inte-

racción de culturas garantizada, 

pero tienen en común que perte-

necen a las llamadas Generación 

Millenial y Z, que siguen un es-

tilo de vida que los ha puesto en 

el punto de mira de las empresas, 

bien para conquistarlos como 

clientes o para incorporarlos a 

sus equipos profesionales. 

"Las exigencias y conciencia 

social que ha demostrado tener 

esta nueva generación también 

ha llevado a la industria a preo-

cuparse cada vez más por cuidar 

el entorno que les rodea", comen-

ta el director de Les Roches, y 

reconoce que "hemos percibido 

la 'presión' de estos nuevos usua-

rios, y apoyamos e incentivamos 

la creación de nuevas políticas 

de RSC que resalten los valores 

éticos, el amor a las personas y el 

respeto a la comunidad y al me-

dio ambiente".

"Contar con un equipo 

de trabajo motivado y 

comprometido con la 

empresa es el resultado 

inmediato de aplicar 

políticas de RSC sobre 

las personas"

NH Group crea valor compartido en los tres ámbitos. Desde hace 3 años 
mide los indicadores clave que identifican las contribuciones generadas por 
su actividad aportando así sus principales impactos directos.
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RSC de la federación hostelera.

Otro canal de comunicación fun-

damental es la llamada Memoria 

de Sostenibilidad Anual que las 

compañías suelen publicar en su 

página web. Se trata de un infor-

me que otorga información equi-

librada, objetiva y razonable de 

las acciones en materia de soste-

nibilidad llevadas a cabo por una 

organización en un periodo de-

terminado, con datos ordenados 

y documentados de las contribu-

ciones positivas y negativas, de 

los logros y retos en materia de 

RSC.

Hay que tener en cuenta que el 

receptor, en este caso el cliente 

del negocio, como consumidor 

actual exigente e informado, 

considera ya un requisito indis-

pensable el factor sostenibilidad. 

"Una gran mayoría de ellos quie-

ren saber que su elección recae 

en las organizaciones es la co-

municación con el cliente final". 

En su caso, comentan que todas 

aquellas iniciativas y novedades 

en materia de gestión responsa-

ble que adoptan en su día a día, 

son difundidas por sus canales 

internos y externos (redes socia-

les, newsletter, blogs, medios de 

comunicación, etc.). Algunos de 

estos canales "suponen una ven-

tana privilegiada para escuchar 

a los clientes y un magnífico ca-

nal para mantener con ellos una 

relación bidireccional que contri-

buya a dar una mejor respuesta 

a sus necesidades", explica Sonia 

Santos.

En el caso de la FEHR, a la hora 

de hablar de comunicar las accio-

nes de RSC, entran en escena en 

algunas ocasiones determinados 

chefs conocidos de la cocina es-

pañola que ponen su imagen al 

servicio de la hostelería y, en este 

caso, como sector socialmente 

responsable. "El empresario hos-

telero, que es en definitiva el en-

cargado de tomar las decisiones 

de RSC dentro de su empresa, 

encuentra en muchas ocasiones 

el apoyo de estos chefs para ha-

cer más grandes sus acciones. El 

cocinero pone voz y cara a estas 

acciones a la vez que son propul-

sores de muchas de ellas", expli-

ca la responsable de proyectos y 

Imagen de la recepción del Hotel Holiday Polynesia, del Grupo Peñarroya, donde se muestra la apuesta por una 
arquitectura y construcción que aprovecha la luz natural.

"En hostelería, la RSC 

ha tenido un rápido 

desarrollo, pero en 

estas materiales 

siempre es deseable 

más"
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vez más, los proveedores del 

sector hostelero están dejan-

do de ser simples proveedores 

para ejercer también una labor 

de apoyo al sector". Y, de hecho, 

en muchas ocasiones se necesita 

esa colaboración para hacer vi-

sible y engrandecer las acciones 

de RSC que se llevan a cabo.En 

este sentido, Beatriz Cecilia des-

taca que son muchas las marcas 

que llevan la iniciativa promo-

viendo la RSC en los estable-

cimientos hosteleros e incluso 

creando fundaciones para desa-

rrollar estas acciones de una for-

ma más eficaz, sobre todo, como 

se comentaba anteriormente, 

si trata de empresas pequeñas. 

Cabe destacar un ejemplo con-

creto, como el de la Fundación 

Mahou-San Miguel y el proyec-

to que desarrollan desde hace 

tiempo para la formación e in-

tegración laboral de jóvenes en 

riesgo de exclusión social.

Grupos hoteleros como Peñarro-

ya, al preguntarles por la exigen-

cia en materia de RSC a sus pro-

veedores, tienen claro que hay 

que hacerles partícipes de un 

desarrollo sostenible y ético en 

común, de ahí que homologan 

preferentemente a subcontratis-

tas o proveedores cuyas políticas 

internas sean acordes a las políti-

cas de calidad y responsabilidad 

del grupo en cuanto a derechos 

humanos, medioambientales y 

políticas de igualdad y concilia-

ción. 

Por su parte, en Les Roches son 

tan exigentes con sus proveedo-

res como lo son con su procedi-

miento interno. Esto significa 

que desde la primera toma de 

contacto y nuevamente cada 

año, realizan una evaluación ex-

haustiva, no sólo de la calidad, 

tiempos y precio, sino también 

de la cadena de abastecimiento, 

cumplimiento de la normativa 

exigida, prácticas laborales, RSC 

o sistemas de gestión en sus em-

presas, es decir, si cuentan con 

certificaciones o sistemas de 

evaluación de la calidad, medio 

ambiente y normalización de 

productos, entre otros. "Y tras la 

revisión, el proveedor obtiene 

una puntuación según la cual 

lo incluimos dentro de nuestros 

contactos y colaboradores. No en 

vano, deben firmar nuestra 'carta 

de compromiso' según la cual se 

adhieren a nuestros valores y vi-

sión", explica el director del cen-

tro marbellí.

en una empresa que incorpora 

valores alineados con esa filo-

sofía como base de su funciona-

miento", comenta Santos. Es por 

ello que muchos de ellos están 

dispuestos a abonar un plus por 

ese valor añadido vinculado a la 

RSC. La incorporación de la sos-

tenibilidad implica, en muchos 

casos, abordar nuevas maneras 

de colaborar con proveedores 

y propietarios, de relación con 

clientes, colaboradores y con la 

sociedad en general. "De ahí que 

más del 80% de nuestros clientes 

nos consideren una cadena ho-

telera responsable y sostenible, 

apreciando nuestro compromiso 

a través de nuestras iniciativas".

PROVEEDORES 
A LA PAR EN RSC 
El proveedor es otro de los esla-

bones de la cadena de valor del 

sector turístico, el cual se enfren-

ta en la actualidad al gran reto 

del crecimiento sostenible. Y, 

como anuncia de la Lastra, "cada 

vez son más las compañías espa-

ñolas que se han sumado al com-

promiso de desarrollar prácticas 

de RSC que aboguen por este 

tipo de turismo sostenible. Creo 

que estamos en un momento cla-

ve para consolidarlo, respetuoso 

con el medio ambiente y con las 

culturas locales y en España no 

somos ajenos al movimiento in-

ternacional, ya que crece el nú-

mero de empresas que se acogen 

al Código Ético Mundial para el 

Turismo en áreas como el empleo 

de calidad, el impacto local de 

las operaciones empresariales, 

la innovación, la educación, los 

derechos humanos y la salud". Y 

añade: "Todo esto es clave para 

conseguir cumplir el gran objeti-

vo de la nueva Agenda Mundial 

2030: aupar al turismo como una 

herramienta eficaz".

En opinión de la FEHR, "cada 

III Jornadas del voluntariado AECC que se celebraron en el campus de Les 
Roches con alumnos voluntarios y más de 250 de AECC en mayo pasado.
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TEMA DE PORTADA 

Reto para la empresa turística: 

CONVIERTE 
EN DIGITAL 

TU NEGOCIO 
y no pienses solo en la web 

La transformación abraza todas las áreas: marketing, ventas, administración... 

En un mercado donde gigantes tecnológicos y nuevos 

intermediarios online parece amenazar el futuro de los negocios 

tradicionales, muchas estrategias de supervivencia apuntan a 

una misma dirección: la transformación digital de las empresas. 

Este reto abraza de manera integral todas las áreas: desde el 

marketing y ventas hasta la organización interna. 

Cristina Madrid y Marta Giral damos p resupues tos por emai l , h a - las excurs iones , con un l ink que se 

no h a n visto nunca a la m a - b lamos con ellos por wha t s app , por puede enviar al c l iente para que él 

yoría de sus c l ientes , a p e - v ideol lamada, etc., y así ce r ramos m i s m o pueda seleccionar sus excur -

sar de que el 70% de la fac turación la r e se rva" , explican las dos f u n d a - s iones por todo el mundo . El caso de 

de su e m p r e s a procede de viajes de doras de la agencia Saphora Viajes. es ta agencia de viajes es un e jemplo 

novios. " P o n e m o s ofer tas en Face- Su t raba jo se apoya además en el uso de t r ans fo rmac ión digital - e n todos 

book, Ins t ag ram y nos contac ta la de h e r r a m i e n t a s tecnológicas como los ámbi tos de t r aba jo - que e s t án 

gente , a la mayoría de los cl ientes las que les ofrece Dit Gestión, por l levando a cabo n u m e r o s a s e m p r e -

ño les h e m o s visto nunca , les m a n - e jemplo para la ven ta de t ickets para sas, y donde uno de los objet ivos es 
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Cristina Madr id y Marta Giral, fundadoras de Saphora Viajes. Gran parte de su t rabajo se desarrolla en redes sociales. 

que el contac to con el c l iente sea 

m u y flexible en cuan to a horar ios 

y disponibil idad. De ahí que la m a -

yor par te del t raba jo se lleve a cabo 

usando redes sociales. 

De hecho, "el c l iente hoy en día es tá 

p id iendo respues tas inmedia tas y 

conc re t a s" seña la Jon Arriaga, d i -

rector del grupo Dit Gestión. "Ese 

cl iente es tá muy in fo rmado de modo 

que el agen te debe t ener las h e r r a -

m i e n t a s para c o m p l e m e n t a r esa i n -

fo rmac ión de modo m u y claro y e s -

pecíf ico". 

Por e jemplo , Arriaga recomienda 

a los agentes de viajes t rabajar con 

dos pantal las : una en la que m a n e j a 

toda la in formación profes ional que 

le pe rmi t e la tecnología y o t ra para 

mos t r a r al c l iente los c o m p o n e n t e s 

del viaje de modo atract ivo, "que vea 

que no le es tás ocul tando nada, al 

contrar io , le es tás dando seguridad 

y t a m b i é n i lus ión". 

Para una agencia de viajes física, 

su propia web func ionará como un 

escapara te , pero "lo i m p o r t a n t e es 

t ener much í s ima tecnología y b ien 

aplicada para dar el t ipo de r e s p u e s -

t a " que busca el cl iente. En cualquier 

caso, indica Arrigada, " aunque el 

c l iente ya no es fiel, no s i empre es el 

precio lo que más valora, s ino la i n -

fo rmac ión" . 

Contacto con el viajero 
Otra ven ta j a que ofrece la digi tal iza-

ción es la posibilidad de m a n t e n e r s e 

conectado con el c l iente en todas las 

fases del viaje. 

"La digitalización pe rmi t e mejorar la 

experiencia del viajero. Sin que s ea -

m o s exces ivamente in t rusos , que el 

c l iente sepa que seguimos a c o m p a -

ñándole . Y en esto las h e r r a m i e n t a s 

digitales son m u y va l iosas" , a p u n t a 

José Manuel Lastra, p res iden te de la 

Asociación Empresar ia l de Agencias 

de Viajes de Sevilla (AEVISE). 

Estando en el des t ino, el c l iente 

Un consejo para los 

agentes de viajes: 

usar una pantalla 

para ellos y otra 

para el público al 

que atienden 

"puede seguir ten iendo una relación 

directa en el ámbi to comercial y no 

so l amen te operat ivo con su agen te 

de viajes y por lo t an to generar i n -

gresos para la agencia" añade. 

Sin embargo , dice el p res iden te de 

las agencias de viajes sevil lanas, 

"hace fa l ta un cambio de menta l idad 

en la e m p r e s a y vo lun tad para dirigir 

los cambios , de f o r m a que op t imice -

m o s los recursos que ofrece la digi-

talización. Es una invers ión econó-

mica y t amb ién en fo rmac ión" . 

Pioneras en tecnologías 
Es cierto que el sector de las a g e n -

cias de viajes f u e de los p r imeros 

en España donde los profes ionales 

comenza ron a t rabajar con o r d e n a -

dores, hace más de 30 años con la 

aparición de los GDS. No obs tan te , 

la actual t r ans fo rmac ión digital que 

expe r imen tan las e m p r e s a s tu r í s t i -

cas va más allá de la panta l la azul y 

los comandos para reservar . 

Ante esta revolución, las pequeñas 

agencias - q u e cons t i tuyen la m a -

yoría del tejido empresar ia l del sec -

t o r - se e n c u e n t r a n con el hánd icap 

de su m e n o r capacidad de invers ión 

respec to a las grandes . Un condi -
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Digitalización en la pyme turística 
Las empresas españolas de hostelería y servicios ven en la transformación digital 

una oportunidad para ser más eficientes y ampliar su base de clientes 
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procesos gestión agilidad 

• Hostalería • Servicios 
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Beneficios Barreras 

Estado medio 

Las pymes se encuentran en un "estado medio de 

digitalización y según avancen en el proceso de 

transformación cobrarán mayor importancia otros 

aspectos como la relación con terceros y el 

crecimiento del negocio". 

Preocupan los costes 

En cuanto a los frenos de la digitalización de las 

pymes españolas, la barrera o dificultad citada de 

forma reseñable es el elevado coste que puede 

suponer dicho proceso, seguido de la falta de 

tiempo y la formación de los empleados 

EXISTENCIA EN SU EMPRESA DE TRABAJADORES ESPECIALISTAS EN DIGITALIZACION 

No 69 

.Sí 31% 

Agricultura 

Industria 

Comercio minorista 

Comercio mayorista 

Hoteles, restauración 

Transporte, logística 

Construcción 

Servicios 

0 

3 de 10 en la hostelería ••••I1 
5 de 10 en los servicios 

Fuente: Estudio sobre el estado de digitalización de las empresas españolas, Observatorio Vodafone de la Empresa 

Beneficios y barreras: pregunta abierta a pymes españolas de diferentes sectores, donde no se sugería ninguna respuesta a la persona entrevistada. 
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c ionante que t r a t an de aprovechar 

y hacerlo m e n o s d e t e r m i n a n t e las 

empresa s tecnológicas, b ien di rec-

t a m e n t e o a t ravés de los grupos de 

gest ión. 

"El re to de las agencias de viajes p e -

queñas y med ianas es conseguir que 

todo el proceso de gest ión y v e n t a se 

convier ta e n una experiencia. Al f i -

nal , el c l iente se queda cont igo por el 

t ra to y la seguridad que le a p o r t a s " , 

seña la José Arias, CEO de Travel 

Loop y p res iden te de la Asociación 

TIC Agencias de Viajes de España 

(ATICAV). Y añade que el éxito de las 

pymes " res ide en la diferenciación. 

Cuanto mayor sea la personal ización 

del producto , más se cuida al c l i en-

te y para ello es necesar io conocerlo 

mejor . La tecnología ayuda a c o n s e -

guir ese conoc imien to del c l iente , 

pe rmi t e ade lan ta rse a sus neces i -

dades. También c reemos que toda 

agencia que no posea e n su Business 

Plan una par t ida para la invers ión 

tecnológica, de jará de exist i r" . 

Dentro de es ta t r ans fo rmac ión di-

/ / 

No incluir en el 

plan de negocios 

las partidas 

para inversión 

tecnológica supone 

un grave riesgo 

gital, hay h e r r a m i e n t a s que h a n co-

brado p ro tagon i smo, e spec ia lmen te 

aquellas que apoyan las es t ra tegias 

de marke t ing . 

"El pr incipal mot ivo por el cual u n 

negocio da el paso hacia la t r a n s -

fo rmac ión digital es i nc remen ta r 

sus ventas . Todos que remos vender , 

pero para eso se deben def inir varias 

l íneas de actuación: es tablecer una 

es t ra tegia de marke t i ng que pe rmi t a 

decidir en qué canales in te resa p r o -

moc iona rme como agencia de viajes, 

a qué target m e voy a dirigir, cómo 

destacar sobre la competenc ia , qué 

acciones realizaré para ganar vis i -

bilidad.. . En def ini t iva , invert i r en 

reputac ión onl ine y me jo ra r la expe -

riencia del c l iente" . 

En cuanto a procesos in te rnos , una 

de las opciones que recomienda el 

CEO de TravelLoop es " inver t i r en un 

s i s t ema CRM (Customer Relationship 

Management) para conectar todos 

los d e p a r t a m e n t o s , a u m e n t a n d o 

la comunicac ión in te rna y por s u -

pues to , f idel izando a los c l ien tes" . Y 

t amb ién todas aquellas invers iones 

dirigidas a au tomat iza r los procesos 

adminis t ra t ivos y de gest ión. 

Y en cuanto a tendenc ias , Arias 

a p u n t a a t ener el backoff ice de ges -

t ión en la nube: " a n t e s , cualquier 

agencia era re t icente y ahora lo e s -

t án d e m a n d a n d o cada vez m á s " . 

Formación 

Uno de los aspectos f u n d a m e n t a -

les de la digitalización de la agencia 

pasa por la fo rmación . En es te s e n -

tido, Claudia Bel lostas, d i rec to-

ra comercial y f o rmadora de Travel 

Loop, des taca que la act i tud general 

de los profes ionales del sector "es 

posit iva, cues t ión apar te es que la 

empresa sea consc ien te de que hay 

que invert ir . Todavía queda un poco 

la menta l idad de que la tecnología 

es grat is y la realidad es que implica 

invers ión y t i e m p o " . 

Posicionarse en buscadores 
Sin duda un e l e m e n t o crítico de la 

t r ans fo rmac ión digital es llegar a 

ser visible en la red. Lo que significa 

aparecer en los p r imeros resul tados 

de los buscadores . 

De hecho, el 80% de los viajes co -

mienza con una búsqueda en Goo-

gle, según sos t iene esta compañía . 

El p r imer resul tado recibe el 37% de 

las visi tas m i e n t r a s que el n ú m e r o 10 

no llega al 1%, de ahí que t raba ja r la 

visibilidad en los resul tados a t ravés 

de SEO (Search Engine Optimization) 

sea f u n d a m e n t a l . 

¿Importa la edad para 
digitalizar una empresa? 

La diferencia generacional entre los 
empleados de una misma organización 
no tiene por qué suponer un freno para la 
transformación digital 

Y es que según apunta Jon Arriaga, de Dit Gestión, "el milenial parte con ventaja, 
pero los veteranos han sabido adaptarse a lo largo de toda su trayectoria. Su 
capacidad de adaptación ha sido bestial y la tecnología que han manejado 
habitualmente ha sido muy vanguardista, aunque ahora tenemos que avanzar 
mucho más". 
Claudia Bellostas, directora comercial y formadora de Travel Loop, percibe una 
actitud diferente de los agentes de viajes según su edad: "Las nuevas generaciones 
ni se plantean aplicar soluciones que no sean digitales, dan mucha importancia 
a las redes sociales, al marketing digital, a la automatización de procesos, etc.", 
pero en general "la actitud de los profesionales del sector de agencias es positiva". 
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Gestión de documentos: 
llega el fin del papel 
Clasificar, almacenar y volver a buscar 
miles de documentos en folios puede llegar 
a convertirse en una pesada carga para las 
empresas. La digitalización es una respuesta 

Según apunta el ITH, la Información digital (en forma de documentos 
auténticos y legales) debe estar disponible de manera inmediata ya que afecta 
prácticamente a todos los procesos de negocio de la empresa. De hecho, en una 
cadena comoArtlem Hotels emprendieron este camino hace ya 10 años con el 
proyecto eDocAssIstant, una solución patentada por la propia cadena que, en 
palabras de su CEO, José Guillermo Díaz Montañés, permite "reducir los residuos, 
mejorando nuestra sostenlbllldad medioambiental; optimizar la productividad 
del personal al poder adoptar decisiones más rápidas y basadas en un mayor 
conocimiento; así como liberar el talento de procesos administrativos en los que 
no aporta valor para que sí pueda desarrollarlo en otros departamentos". 

Ahora bien la es t ra teg ia a seguir d e -

penderá del p resupues to , t i empo y 

equipo del que se d isponga para es ta 

tarea. Así, e n c o n t r a m o s a las g r a n -

des compañ ías tur ís t icas con webs 

m á s comple jas y muchos recursos 

para analizar la compe tenc ia obje-

tiva, convers ión, velocidad de carga, 

etc, y luego la i n m e n s a mayoría de 

empresa s con una página ges t ionada 

por un proveedor y poco t i empo para 

desarrol lar un b u e n SEO. 

En este caso "lo más real is ta es ver 

qué pueden hacer y qué pueden in -

corporar den t ro de sus procesos de 

t rabajo sin dedicarle m u c h o t i e m -

po" , r ecomienda Iván Caparros, 

responsab le de la f i rma Contenido 

SEO. Y es que según explica, hay t res 

aspectos f u n d a m e n t a l e s que cua l -

quier e m p r e s a turís t ica - agenc ia de 

viajes , hote l independien te , cadena 

mediana , e t c . - puede y debe poner 

en práctica. 

Para empeza r es impresc indible r e -

visar su visibilidad local porque es 

" u n t e m a crí t ico". "Todos los busca -

dores t i enen s i s t emas de car tograf ía 

que se basan en negocios ver i f ica-

dos. Es i m p o r t a n t e darse de alta en 

Google My Business , ver i f icarse y 

generar conten ido -d i recc ión , t e -

léfono, URL, fo tos , e t c . - , porque 

todo eso pe rmi t e que viaje a t ravés 

de XML y a l imen te otros servicios 

de Google. Es sencil lo de hacer y te 

proporc iona in fo rmac ión sobre qué 

imágenes func ionan , cuán tas veces 

l l aman a tu negocio, qué días, etc. , 

lo que te pe rmi te , en t re otras cosas, 

or ientar tus o f e r t a s " , explica. 

Apoyarse en un pa r tne r tecnológico 

s iendo un hotel pequeño o una pyme 

es clave, pero hay que elegirlo bien 

porque, según Caparros , se h a n dado 

casos de es tab lec imien tos que " h a n 

cambiado de proveedor y se les ha 

caído todo lo que habían const ru ido, 

h a n perdido pos ic ionamien to" . 

Llegar donde no llegarías 
Un e jemplo de empresa que ha r e -

gis t rado un gran crec imiento en 

cuanto a visibilidad de su web lo 

encon t r amos en el Gran Hotel Bil-

bao, que t raba ja con la f i rma Mirai 

para "pode r llegar a donde noso t ros 

solos no l legaríamos. Tenemos un 

blog vinculado a nues t r a página y 

allí u t i l izamos los eventos o todo lo 

que ocurre en la ciudad para g e n e -

rar con ten ido de calidad con el que 

lograr más visi tas y aparecer en las 

búsquedas" , detal la Raúl Amestoy , 

subdirector general del es tab lec i -

mien to . Una par te clave es la f o r -

mación del personal en marke t ing 

digital. "Tenemos que t ener capa -

cidad para poder anal izar los da tos y 

or ien tar a Mirai sobre cómo encar r i -electrónicos ya no t ienen necesidad de estos equipos. Foto: Ar t iem Hotels 
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lar la es t ra tegia de SEO, SEM (Search 

Engine Marketing), etc. Para noso t ros 

el c rec imiento digital del hote l es 

bás ico" , apun ta . 

También Fergus Hotels t i ene la ges -

t ión del SEO subcont ra tada . "Bá -

s i camen te lo que hacemos desde la 

cent ra l es revisar el cumpl imien to de 

las pau tas que marcamos y p roponer 

nuevas acciones. Como est ra tegia , 

ahora m i s m o e s t amos apos tando 

por pos ic ionarnos en m e t a b u s c a d o -

res ya que t i enen una tasa de c o n -

vers ión muy alta y der ivan tráfico de 

OTA a nues t r a w e b " , explican desde 

la cadena mal lorquina . En el caso de 

Pabisa Hotels pr ior izan la marca y el 

des t ino a la hora de t rabajar el SEO. 

Tres reglas básicas 
Y como s i empre en in t e rne t , el c o n -

tenido es el rey. Las t res reglas bás i -

cas son que t iene que ser único, útil 

y re levante . 

Iván Caparros p ropone "anal izar tu 

p ropues ta de valor, pensar en las 

cinco razones por las que reservar ías 

en tu hote l y no en la web de la c o m -

petencia . Luego buscar qué t é r m i -

nos t i enen más búsquedas y generar 

cluster de con ten idos" . 

En este sen t ido Fergus es tá a p o s t a n -

do mucho por con ten idos audiovi-

suales de creación propia. Además 

es t án " m u y pend ien tes de los t i e m -

pos de carga de las d i fe ren tes sec -

ciones de nues t r a web, t an to por su 

impor tanc ia a nivel de SEO como de 

experiencia de usuar io" . 

Seguridad digital 
Pero impulsa r la t r ans fo rmac ión di-

gital en las e m p r e s a s tur ís t icas t a m -

bién conllevará r iesgos implíci tos, 

tal como han demos t r ado n u m e r o -

sos casos de robos de datos , es ta fas 

por in te rne t , etc. 

Por dicho mot ivo , Alvaro Carrillo, 

director genera l del ITH (Instituto 

Tecnológico Hotelero), r e c o m i e n -

da como pr imer p u n t o elaborar " u n 

plan director de seguridad en el que 

se m a r q u e n las pr ior idades, los r e s -

ponsab les y los recursos que se van 

a emplear para mejora r el nivel de 

seguridad en el m u n d o digital" . En 

es te sen t ido p ropone " r e c o m e n d a -

ciones senci l las" que puede poner 

en marcha la propia empresa . Por 

e jemplo: pro teger el o rdenador con 

ant ivi rus y an t imalware ; m a n t e n e r 

actual izados los equipos, los s i s t e -

mas operat ivos y todos los p rog ra -

mas ins ta lados en los disposit ivos; 

no ins ta lar ni descargar nada que no 

se haya elegido o que no sea de f u e n -

tes de conf ianza; no pulsar enlaces 

de emai ls cuyo r e m i t e n t e sea desco-

nocido.. . Más consejos del ITH: e s t a -

blecer una política de con t ra señas , 

indicando la complej idad, la caduci -

dad y el a lmacenamien to , ya que la 

con t ra seña más util izada es 123456 

y el peor lugar donde guardar la , en 

Ser visible entre 

los buscadores 

de internet es uno 

de los primeros 

objetivos de la 

digitalización 

un p o s t - i t en la panta l la ; hacer co-

pias de seguridad pe r iód icamen-

te para poder con t inuar el negocio 

en caso de a taque; asegurar que las 

redes públicas de wifi sean seguras 

o e s t én protegidas por un usuario y 

con t raseña ; borrar las cookies del 

navegador f r e c u e n t e m e n t e para que 

no vigilen lo que haces; precaución 

al navegar y no aceptar opciones de 

p o p - u p s ; y no dar datos bancar ios ni 

de t a r j e tas por in te rne t , nunca por 

email , y sólo en páginas conocidas, 

con protocolo h t tps . 

Ahorro energético 
También en la nueva era digital, s e -

gún indica el director general del 

ITH, "la innovación y la aplicación 

de nuevas tecnologías como la i n t e -

ligencia artificial, el i n t e rne t de las 

cosas o la realidad a u m e n t a d a t i enen 

un e n o r m e potencial para mejora r 

el ahor ro energét ico y hacer que los 

hote les sean más sos tenibles , e f i -

c ientes y compet i t ivos" , ut i l izando 

Una jo rnada de fo rmac ión sobre tecnología para agentes de viajes, organizada por 
la asociación ACAVE. 
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Las estrategias de SEO son las que permi ten a un establecimiento ganar visibi l idad 
en los buscadores, el punto de part ida de muchos viajes. 

para ello " s i s t e m a s de control o la 

aplicación de contadores in te l igen-

t e s " . Una vez realizada una correcta 

audi tor ía energét ica del es tablec i -

mien to , añade , "con s i s t emas de 

gest ión basados en el in te rne t de las 

cosas, la nube y el big data se op t i -

miza el uso de la energía en las i n s -

ta laciones , se reduce el c o n s u m o y 

por t an to se i n c r e m e n t a el ahor ro" . 

Destinos digitalizados 
Al igual que las empresa s tur ís t icas , 

los des t inos e s t án l lamados a seguir 

un proceso de digitalización para 

asegurar un modelo compet i t ivo y 

sos tenib le en el fu turo . Y es que s e -

gún apun ta Natalia Bayona, exper ta 

en t r ans fo rmac ión digital de la OMT, 

"los des t inos pueden acudir a h e -

r r amien t a s de análisis de big da ta 

como c o m p l e m e n t o a la t o m a de sus 

decisiones. Países como Portugal y 

España ya cuen tan con p l a t a fo rmas 

que les p e r m i t e n medir el c o m p o r t a -

mien to de sus viajeros: qué buscan , 

es tacional idad o lugares favori tos a 

los que acuden" . Y con es ta i n fo r -

mación , se pueden tomar decisiones 

respecto al p resupues to de p r o m o -

ción, acciones de marke t ing e inver -

s iones por tipo de público y mercado 

al cual quieren llegar, etc. 

"Trabajar con el sector privado en 

open data programs para s e g m e n t a r 

aun mejor al tur is ta pe rmi t e que la 

t o m a de decisiones sea más e f i -

caz. Empresas como MasterCard o 

Amadeus t i enen in fo rmac ión de v a -

lor agregada donde se puede ver una 

radiograf ía casi perfecta de cómo 

t o m a el tur is ta la decisión de viajar 

hacia un des t ino , sus experiencias 

vividas y su percepción del m i s m o " , 

indica es ta experta . 

"Mi consejo aquí sería que debe 

existir una al ineación pub l i co -p r i -

vada po t en t e para que este t ipo de 

in formación sea f ác i lmen te usable 

para el desarrol lo sos tenib le de los 

des t inos" . Además , " u n des t ino que 

t iene una página web con conten idos 

/ / 

Analizar el big 

data de los viajeros 

ayuda a empresas 

y destinos a tomar 

mejores decisiones 

de marketing 

con realidad a u m e n t a d a , i n f o r m a -

ción consol idada de los atract ivos, 

hoteler ía , gas t ronomía y f o r m a s de 

llegar, in fo rmac ión sobre wifi gratis 

en la ciudad, aplicaciones con audio 

guías, exper iencias de usuar ios en el 

móvil , etc.. . Todo esto marca mucho 

la d i ferencia respecto a o t ros des t i -

nos que no t i enen las h e r r a m i e n t a s 

digitales como una pr ior idad" . 

Cooperación institucional 
Pero, ¿cómo conseguir todo esto? Un 

factor i m p o r t a n t e son los recursos 

que des t inan las d i fe ren tes a d m i n i s -

t raciones a es te f in, señala Francis-

co Mas Pérez, ganador del Premio 

Académico Nacional 2017 convocado 

por la Asociación Española de Nor -

malización (UNE), por su t rabajo f in 

de más t e r "Diagnóst ico del es tado 

actual de Elche para su t r a n s f o r m a -

ción en una s m a r t des t ina t ion" . 

En este sent ido , recuerda que el I n s -

t i tu to Valenciano de Tecnologías Tu-

rísticas (Invattur) ha pues to en m a r -

cha un p rograma de t r ans fo rmac ión 

digital. Enmarcado en la es t ra tegia 

de Dest inos Turísticos In te l igen-

tes de la Comunidad Valenciana, su 

objetivo es a c o m p a ñ a r al sector en 

el proceso de innovación y digi ta-

lización, homologando pa ráme t ros 

y s u m i n i s t r a n d o una metodología e 

i n s t r u m e n t o s de f inanciac ión a los 

municipios . 

El p rograma se compone de tal leres 

prácticos y seminar ios técnicos i m -

par t idos por profes iona les especial i -

zados en cues t iones como la op t im i -

zación de la gest ión, innovación, big 

da ta y análisis , comunicac ión y c o n -

tenidos digitales, cul tura digital y 

dis t r ibución e in ternacional ización. 

Según el secretar io au tonómico de 

Turismo, Francesc Colomer, "el o b -

jetivo es, a t ravés de la capaci tación 

de los profes ionales del sector , ser 

capaces de ofrecer soluciones digi-

tales y tecnológicas en los procesos 

de valor de e m p r e s a s y des t inos" . 

Por otro lado, a juicio de Francisco 

Mas, que ac tua lmen te t raba ja como 
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i n fo rmador en la of icina de tu r i smo 

de Elche, es tos cen t ros de i n f o r m a -

ción juegan un papel i m p o r t a n t e en 

la digitalización de los des t inos pero 

t i enen que a f ron ta r impor t an t e s r e -

tos, como "adap t a r s e al siglo XXI, 

porque t i enen que apos tar por la i n -

novación, la tecnología y, al m i s m o 

t iempo, t i enen que ser sos tenibles y 

accesibles al tu r i s t a" . 

Se ref iere a iniciativas como la i n -

corporación de Whatsapp, como se 

ha hecho en la red de oficinas de es ta 

región, o a Skype, que, en su opi -

nión, podría ser m u y útil a la hora de 

planif icar las vacaciones, especia l -

m e n t e para los tur i s tas que v ienen 

de otros países. 

Apunta , además , la conveniencia de 

desarrol lar el mater ia l tur ís t ico en 

f o r m a t o digital, incorporando los 

códigos QR a los fol le tos físicos, i n -

cluso en los paneles de localización. 

A modo de e jemplo , explica que sería 

m u y práctico para un tur is ta que al 

llegar a la es tación de au tobuses o de 

t r en pudiera encon t ra r un panel con 

un m a p a turís t ico de la ciudad, con 

un código QR, que le puede derivar 

a la página web de in fo rmac ión del 

des t ino o a una aplicación móvil. 

Como avances en la digitalización 

del des t ino, explica que hace m á s de 

dos años en la Comunidad Valencia-

na se in t rodujo una p l a t a fo rma digi-

tal que pe rmi t e a la red de oficinas de 

in formación turíst ica - i n t e g r a d a por 

206 oficinas y 400 i n f o r m a d o r e s - , 

conocidas como Tourist Info, au to -

mat izar el perfi l y las d e m a n d a s del 

viajero. Además de su procedencia , 

se t iene en cuen ta qué tipo de i n fo r -

mac ión solicita, si busca da tos sobre 

t r anspo r t e s o si se in te resa por ac-

t ividades cul turales . . . Con esa docu-

men tac ión , la Agencia Valenciana 

del Turismo acaba de editar el ebook 

'Tourist Info, innovando en la a t e n -

ción al tur is ta de la Comunidad Va-

lenc iana ' , que analiza la p res tac ión 

integral del servicio y da las pau tas 

para fidelizar al tur is ta . • 

Caso práctico: 
la transformación digital 
de una oficina de turismo 

Pineda de Mar, una localidad situada a 70 kilómetros del norte de 
Barcelona, abrió su primera oficina de turismo en 1965. En la actualidad 
dispone de la primera oficina de turismo digital e interactiva de Cataluña 
y una de las pioneras de España en este ámbito. Inaugurada hace un 
año, esta nueva oficina es un proyecto desarrollado conjuntamente por el 
Ayuntamiento y Telefónica. 

En cualquier caso, la Oficina mantiene la orientación y el asesoramiento 
tradicionales, con el servicio de atención presencial y con apoyo de 
material en papel. Según el alcalde de Pineda de Mar, Xavier Amor, con este 
nuevo equipamiento "Pineda se sitúa en el mapa de los municipios más 
innovadores de Cataluña y convierte la atención al turista en una experiencia 
inolvidable". 

La nueva oficina cuenta con un "Videowall de Pensamientos", una gran 
pantalla dotada de una cámara Kinect que detecta la imagen y los 
movimientos de los visitantes y les proyecta globos de diálogo con mensajes 
sobre todo lo que ofrece Pineda. Con solo levantar una mano, el visitante 
puede seleccionar el idioma entre catalán, español, inglés y francés. 

Asimismo, se ha dispuesto de un atril informativo y de consulta que ofrece 
una agenda de eventos, lugares de interés y servicios destacados, y que se 
sitúa bajo una campana de sonido que emite una locución sincronizada 
con esta información visual e interactiva, evitando colas y facilitando cierta 
confidencialidad en las consultas. 

Además, la oficina dispone de un espacio singular acondicionado para 
niños, que cuenta con una pantalla táctil interactiva con divertidas láminas 
relacionadas con ¡conos de Pineda que pueden pintar y, posteriormente, 
enviar por correo electrónico a modo de postales. Los adultos también 
pueden seleccionar su postal virtual de Pineda y reenviar deforma 
electrónica a través de su smartphone, así como publicarla como un 
recuerdo de la estancia en el municipio a través de las redes sociales. 
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La Alianza de Municipios Turísticos ultima sus estatutos
para converger como Asociación en septiembre
La entidad presidida por el alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, pretende impulsar ante el
Gobierno de España y la Unión Europea proyectos mancomunados de interés turístico general Los Ayuntamientos de
San Bartolomé de Tir...
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La secretaria de Estado se ofrece al sector como aliada
y palanca de apoyo
Hosteltur. Álvaro Carrillo presenta los proyectos del Instituto para este año. La nueva secretaria de Estado de Turismo,
Isabel Oliver, se ha ofrecido al sector como “aliada y palanca de apoyo”, asegurando a los hoteleros reunidos en la
Asamblea d...
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REUNIÓN  Ortiz mostró su satisfacción por el “proyecto ilusionante” que une a los municipios con el 20% de las pernoctaciones nacionales

TORREMOLINOS | La ciudad de
Madrid ha acogido estos días
una nueva reunión de los
ocho miembros de la Alianza
de Municipios Turísticos de
Sol y Playa (AMT), donde, en-
tre otros asuntos, abordaron
la elección de la presidencia y
otros cargos del ente, que se-
rán rotativos y anuales. De es-
ta manera y por unanimidad,
se eligió a Marco Aurelio Pé-
rez, alcalde de San Bartolomé
de Tirajana como presidente,
seguido del primer edil de Be-
nidorm, Antonio Pérez, como
vicepresidente y el alcalde de
Torremolinos, José Ortiz, co-
mo secretario.

En este sentido, Ortiz mos-
tró su satisfacción por este
“proyecto ilusionante, que vi-
sibiliza a Torremolinos a la
cabeza de la lucha de la alian-
za para que los destinos pio-
neros españoles cuenten con
la financiación necesaria pa-
ra su reconversión, apostan-
do por la calidad y excelen-
cia”. El primer edil aseguró,
además, que “el objetivo de la
alianza es ejercer como inter-
mediadora entre las adminis-
traciones para que sean escu-
chadas las demandas que
compartimos los ocho muni-
cipios pioneros del turismo
en España y que representa-
mos el 20% de las pernocta-
ciones nacionales”. 

Entre los puntos del en-

cuentro, se abordó la irrup-
ción en el mercado de las vi-
viendas turísticas y el alcance
de las competencias munici-
pales y locales. Así, la AMT
mostró su “descontento por la
falta de cumplimento de la le-
gislación por parte de plata-
formas y el escaso control,
que debe ser incrementado de
forma urgente, para poder se-
guir manteniendo el lideraz-
go de estos destinos en el
mercado interno”. De ahí, el
compromiso de transmitir al
Gobierno de España y sus res-
pectivas Comunidades Autó-
nomas, la “urgencia y necesi-
dad” de tomar medidas efec-
tivas para evitar la degrada-
ción que puede llegar a pro-
ducirse por el aumento de la
economía sumergida, el frau-
de laboral y el impacto en las
garantías de los consumido-

Madrid ha acogido la reunión de los participantes en la Alianza de Municipios Turísticos de Sol y Playa, que nació en 2017. VIVA MÁLAGA

El alcalde de Torremolinos, secretario
de la Alianza de Municipios Turísticos
LÍDERES_ El presidente es el primer edil de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, y el vicepresidente, su
homólogo en Benidorm, Antonio Pérez PREOCUPACIÓN_ Por cómo les afecta la situación de las viviendas turísticas

res.

Perspectivas de verano
Asimismo, durante el en-
cuentro también hubo tiem-
po para analizar los proyectos
comunes relacionados con la
digitalización y, la presenta-
ción de proyectos para el Plan
de Recualificación Integral
de Destinos Turísticos, y la

■ ■La Alianza de Municipios
Turísticos de Sol y Playa (AMT)
nació en 2017 como unión de
varias localidades costeras,
con el objetivo de tratar
problemas de sostenibilidad o
cooperación entre destinos.

Unión para frenar 
la estacionalidad

Apunte

participación en la Red de
Destinos Turísticos Inteligen-
tes, recientemente anunciada
por la ministra de Turismo,
Reyes Maroto, así como próxi-
mas actuaciones conjuntas
de cara al XIX Foro Interna-
cional de Turismo de Beni-
dorm del 18 de Octubre, y Fi-
tur y FiturtechY 2019.

Los presentes analizaron

además las perspectivas tu-
rísticas de los destinos de ca-
ra al verano. Juan Molas, Pre-
sidente de la Confederación
Española de Hoteles y Aloja-
mientos Turísticos (CEHAT) y
el Instituto Tecnológico Hote-
lero (ITH), subrayó que “el
67% de los españoles se que-
darán en sus vacaciones en
España, por lo que habrá al-

ternancia entre el turista na-
cional e internacional, y que
además la previsión para el
mes de septiembre es esta-
ble.”

En próximas reuniones con
el Ministerio de Turismo, los
miembros expondrán las ne-
cesidades de estos munici-
pios para alcanzar altas cuo-
tas de progreso.

Viva Málaga
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Publicado por:
La Alianza de Municipios Turísticos ultima sus estatutos para converger como Asociación en septiembre Los
Ayuntamientos de San Bartolomé de Tirajana, Adeje, Arona, Benidorm, Salou, Torremolinos, Calviá y Lloret de Mar,
impulsores de la Alianza...
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Marco Aurelio Pérez, nuevo presidente de la AMT
Reunión AMT. Entre la multitud de temas abordados destacan los intercambios de opinión sobre el tratamiento que se
debe dar a la irrupción del gran número de viviendas turísticas y el alcance de las competencias municipales y locales.
Existe u...
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Marco Aurelio Pérez, nuevo presidente de la AMT
Entre la multitud de temas abordados destacan los intercambios de opinión sobre el tratamiento que se debe dar a la
irrupción del gran número de viviendas turísticas y el alcance de las competencias municipales y locales. Existe un gran
descon...
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La secretaria de Estado se ofrece al sector como aliada
y palanca de apoyo
La nueva secretaria de Estado de Turismo, Isabel Oliver, se ha ofrecido al sector como “aliada y palanca de apoyo”,
asegurando a los hoteleros reunidos en la Asamblea del ITH (Instituto Tecnológico Hotelero), que “ las puertas de la
Secretaría est...
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El alcalde, secretario de la Alianza de Municipios
Turísticos
La ciudad de Madrid ha acogido estos días una nueva reunión de los ocho miembros de la Alianza de Municipios
Turísticos de Sol y Playa (AMT), donde, entre otros asuntos, abordaron la elección de la presidencia y otros cargos del
ente, que serán ro...
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El alcalde, secretario de la Alianza de Municipios
Turísticos
Los miembros de la AMT se reunieron esta semana en Madrid para analizar los asuntos que afectan a los municipios
que representan el 20% de las pernoctaciones La ciudad de Madrid ha acogido estos días una nueva reunión de los
ocho miembros de l...
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19 Julio, 2018
La Asamblea Anual del Instituto Tecnológico Hotelero tuvo lugar ayer, 18 de julio y fue clausurada por la secretaria de
Estado de Turismo, Isabel Oliver, acompañada por Juan Molas, Presidente de ITH y CEHAT. La cita se dio en el Hotel
Gran Mel...
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La secretaria de Estado se ofrece al sector como aliada
y palanca de apoyo
Álvaro Carrillo presenta los proyectos del Instituto para este año Las puertas de la Secretaría están abiertas para todo lo
que sea de su competencia y Oliver se ofrece para coordinar lo que exceda de ella Molas reconocía que “a quien más
nos ...
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La innovación, protagonista en la asamblea anual de
ITH
El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) celebró ayer en Madrid su décimo cuarta asamblea anual, en la que repasó los
proyectos llevados a cabo por el brazo tecnológico de CEHAT durante 2017, así como las principales iniciativas en
marcha en la act...
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ENGIE y el ITH se unen para impulsar la movilidad
sostenible en el sector hotelero
Con este acuerdo, ENGIE y el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) promoverán el uso de las estaciones de recarga de
vehículos eléctricos y la mejora de las instalaciones contra incendios. El ITH ha incorporado a ENGIE España como
nuevo socio e...
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Los municipios turísticos nombran presidente a Marco
Aurelio Pérez
Los municipios turísticos nombran presidente a Marco Aurelio Pérez • La Alianza de Municipios Turísticos de Sol y Playa
eligen al alcalde de San Bartolomé de Tirajana como presidente, y a los alcaldes de Benidorm y Torremolinos, Antonio
Pérez ...
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El alcalde de Benidorm, elegido vicepresidente de la
AMT
El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha sido elegido vicepresidente de la Alianza de Municipios Turísticos de Sol y Playa
(AMT) durante la reunión de esta entidad celebrada ayer en Madrid. Una entidad, conformada en 2017 por los ocho
municipios esp...
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Los municipios, preocupados por la situación de las
viviendas turísticas
Madrid fue el punto de encuentro de una nueva reunión de los ocho miembros de la Alianza de Municipios Turísticos de
Sol y Playa (AMT), con Torremolinos entre ellos, en la que, amén de otros asuntos, se abordó la irrupción en el mercado
de las viv...
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Isabel Oliver manifiesta su compromiso con el sector
hotelero en la asamblea anual del ITH
MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) - La secretaria de Estado de Turismo, Isabel Oliver, ha manifestado su compromiso
con el sector hotelero para que el siga "siendo un referente" durante su intervención en la asamblea anual del Instituo
Tecnológic...
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Marco Aurelio Pérez, elegido presidente de los
municipios turísticos de España
El alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, ha sido elegido este martes como nuevo presidente de la
Alianza de Municipios Turísticos Sol y Playa (AMT), conformada en el 2017 por los ochos municipios españoles que
cuentan con ...
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El alcalde de Benidorm, elegido vicepresidente de la
AMT
El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha sido elegido vicepresidente de la Alianza de Municipios Turísticos de Sol y Playa
(AMT) durante la reunión de esta entidad celebrada ayer en Madrid. Una entidad, conformada en 2017 por los ocho
municipios...
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Ortiz, elegido secretario de la Alianza de Municipios
Turísticos de Sol y Playa
Asimismo se analizaron los proyectos comunes relacionados con la digitalización y, la presentación de proyectos para el
Plan de Recualificación Integral de Destinos Turísticos, y la participación en la Red de Destinos Turísticos Inteligentes,
reci...
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Los municipios turísticos nombran presidente a Marco
Aurelio Pérez
San Bartolomé de Tirajana/ La Alianza de Municipios Turísticos Sol y Playa (AMT), conformada en el 2017 por los ochos
municipios españoles que cuentan con más de cuatro millones de pernoctaciones anuales, decidió en su sesión de ayer
martes nombra...
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18 Julio, 2018
Antonio Pérez, Alcalde de Benidorm, Vicepresidente y, D. José Ortiz, Alcalde de Torremolinos, Secretario, elegidos
respectivamente. Los alcaldes de los municipios de Sol y Playa manifiestan su preocupación por el descontrol de las
viviendas tu...
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Asistentes conversacionales, el presente del Turismo
Damos la bienvenida al último cuatrimestre del año con el evento "Asistentes conversacionales, el presente del Turismo".
Un evento organizado de la mano de SEGITTUR (Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las
Tecnologías...
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Mapei Spain, nuevo asociado del Instituto Tecnológico
Hotelero
Mapei, productor mundial de adhesivos, selladores y productos químicos para la construcción, se ha sumado al Instituto
Tecnológico Hotelero (ITH) como nuevo asociado. En concreto, lo ha hecho en el área de nuevas tecnologías y
operaciones hote...
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ENGIE y el ITH se unen para impulsar la movilidad
sostenible en el sector hotelero
Escrito por smartLIGHTING el 17 julio, 2018 en Actualidad del Sector | 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
eléctrico...
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Mapei Spain, nuevo asociado del Instituto Tecnológico
Hotelero
Mapei, el mayor productor mundial de adhesivos, selladores y productos químicos para la construcción, se ha sumado al
Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) como nuevo asociado. En concreto, lo ha hecho en el área de nuevas tecnologías y
operaciones...
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El uso de vehículos eléctricos en hoteles cobra impulso
Gracias a la unión del ITH y ENGIE se promoverá el empleo de las estaciones de recarga y la mejora de las
instalaciones contra incendios Se incentivará la movilidad eléctrica entre los clientes
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El ITH celebra este miércoles su asamblea de balance
anual
La Asamblea Anual de ITH, que cumple 14 años, tiene lugar este miércoles, 18 de julio, a partir de las 18:00 horas.
Contará además con la presencia de la secretaria de Estado de Turismo, Isabel Oliver, que será la encargada de
clausurar el acto, a...
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Mapei Spain, nuevo asociado del Instituto Tecnológico
Hotelero
Mapei se ha sumado al Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) como nuevo asociado. 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...
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Mapei Spain, nuevo asociado del Instituto Tecnológico
Hotelero
Mapei, fabricante mundial de adhesivos, selladores y productos químicos para la construcción, se ha sumado al Instituto
Tecnológico Hotelero (ITH) como nuevo asociado. En concreto, lo ha hecho en el área de nuevas tecnologías y
operaciones hoteler...
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Engie e ITH se unen para impulsar la movilidad
sostenible
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 colaboración de la compañía
ener...
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Engie e ITH se unen para impulsar la movilidad
sostenible
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 colaboración de la compañía
ener...
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ENGIE se úne a ITH para impulsar el uso del vehículo
eléctrico en el sector hotelero
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 colaboración de la compañía
energé...
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Acuerdo para impulsar la movilidad sostenible en el
sector hotelero
Promover el uso de las estaciones de recarga de vehículos eléctricos y la mejora de las instalaciones contra incendios es
el objetivo que ha priorizado la unión entre el Instituto Tecnológico Hotelero ( ITH ) y Engie España, empresa
comprometida c...
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Ilunion Hotels, los objetivos de los hackers, optimizar
venta directa...
Estas son las noticias de Innovación que debe asegurarse de conocer antes de empezar la nueva semana. Feliz
domingo. Ilunion Hotels: valores y dignidad, por encima de cualquier otro objetivo Análisis/ Ya lo señalaba José Ángel
Preciados ...
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El ITH y Engie se unen para impulsar la electromovilidad
en el sector hotelero
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 colaboración de la compañía
ene...
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Impulsando la movilidad sostenible en el sector
hotelero
viernes 13 julio 2018 6 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
colaborac...
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ENGIE y el ITH se unen para impulsar la movilidad
sostenible en el sector hotelero
Promoverán el uso de las estaciones de recarga de vehículos eléctricos y la mejora de las instalaciones contra
incendios. El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) ha incorporado a ENGIE España como nuevo socio en el área de
sostenibilidad con e...
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Impulsando la movilidad sostenible en el sector
hotelero
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 colaboración de la compañía
energéti...
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Engie y el ITH se unen para impulsar la movilidad
eléctrica en el sector hotelero
Ambas entidades promoverán el uso de las estaciones de recarga de vehículos eléctricos en los hoteles El Instituto
Tecnológico Hotelero ( ITH ) ha incorporado a Engie España como nuevo socio en el área de sostenibilidad con el fin de
incentiva...
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El ITH y Engie se unen para impulsar la electromovilidad
en el sector hotelero
ER 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 colaboración de la compañía
ener...
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El ITH y Engie se unen para impulsar la electromovilidad
en el sector hotelero
El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) anunció ayer que ha alcanzado un acuerdo con Engie para promover el uso de
las estaciones de recarga de vehículos eléctricos. Según el comunicado difundido por el Instituto, "en el ámbito de la
movilidad, En...
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El ITH y Engie se unen para impulsar la movilidad
sostenible en el sector hotelero
El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) anunció ayer que ha alcanzado un acuerdo con Engie para promover el uso de
las estaciones de recarga de vehículos eléctricos. Según el comunicado difundido por el Instituto, "en el ámbito de la
movilidad, En...
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ENGIE y el ITH se unen para impulsar la movilidad
sostenible
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 colaboración de la compañía
energéti...
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Nuevo impulso a la movilidad eléctrica en el sector
hotelero
Fecha: 13-07-2018 Promover el uso de las estaciones de recarga de vehículos eléctricos y la mejora de las instalaciones
contra incendios es el objetivo que ha priorizado la suma de sinergias entre el Instituto Tecnológico Hotelero ( ITH ) y
Engi...
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ITH celebra catorce años de innovación junto con la
secretaria de Estado de Turismo
La Asamblea Anual de ITH tendrá lugar el próximo 18 de julio, a partir de las 18:00 horas y será clausurada por la
secretaria de Estado de Turismo, Isabel Oliver, acompañada por Juan Molas, presidente de ITH y CEHAT. La cita será
en Hotel Gran...
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El XIX Foro Internacional de Turismo se centrará en el
"smart data" y su gestión para la ...
¡INFÓRMANOS TÚ! SALA DE PRENSA Unidad de Comunicación Dossier de prensa Notas de prensa Programación de
retransmisiones en directo UA Información y Noticias Síguenos en Facebook Universidad de Alicante... ...y en Twitter
Universidad de Alicante RE...
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El ITH se alía con Engie para impulsar la movilidad
sostenible en el sector hotelero
El Instituto celebrará la próxima semana sus 14 años de innovación junto a la secretaria de Estado de TurismoMADRID,
12 Jul. (EUROPA PRESS) - El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) ha incorporado a ENGIE España como nuevo socio
en el área de ...
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EVENTO Planeta Chatbot Day: Asistentes
conversacionales, el presente del Turismo
El próximo 27 de septiembre Planeta Chatbot y SEGITTUR organizan en Madrid el evento sobre Chatbots e IA aplicada
al Turismo. A lo largo del último año hemos llevado a cabo, una gran variedad de eventos en los que hemos abordado el
impacto de ...
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CEHAT-ITH presenta Guest, el evento para tomar el
pulso al futuro del sector turístico
02/02/2017 Easyfairs y CEHAT- ITH presentan GUEST, evento que se celebrará los días 28 y 29 de noviembre de 2017
en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid. Se trata de un evento centrado en hacer negocios, en el que poder
exponer, trabajar, y...
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La profesionalización de la innovación es clave para las
empresas
Las estrategias de marketing son imprescindibles en el mundo de la empresa, hasta el punto de que, sin ellas, un
proyecto empresarial podría irse al traste. En la actualidad, para desarrollar este tipo de actividades se necesita
creatividad y, sob...
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Ante el imparable auge de los vehícu-

los de bajas emisiones, los hoteles 

españoles y establecimientos turísticos 

están respondiendo con acierto a la ne-

cesidad de proporcionar soluciones de 

recarga lo más rápido posible. En ese 

contexto se enmarca el acuerdo reciente 

alcanzado por la Comunidad de Madrid 

con ITH, a lo que se suman las iniciativas 

adoptadas por otros Gobiernos regiona-

les a favor de la movilidad eléctrica.

Simon, adelantándose a esta realidad, 

pone a disposición del mercado su sis-

tema de control de accesos RFID Mifare, 

que facilita la posibilidad de que cada ho-

tel pueda identificar los diferentes perfiles 

de clientes, desde aquellos que pueden 

recargar de forma gratuita hasta los que 

pueden hacerlo en base a una tarifa plana 

de créditos prepago, identificando si son 

usuarios fijos o esporádicos, y descontán-

dose cada vez que hacen uso del punto 

de recarga. 

Esta tecnología, desarrollada en el de-

partamento de I+D+I de Simon, resulta 

totalmente compatible con el sistema de 

control de acceso a cada hotel utilizando 

la misma tarjeta de la habitación, y se in-

tegra también con el sistema de gestión 

hotelero mediante el uso de comandos 

bidireccionales Modbus Ethernet.  

Al hilo de todo esto, Alejandro Valdo-

vinos, product manager de Productos y 

Soluciones Inteligentes de Automatiza-

ción, Domótica y Eficiencia Energética de 

Simon, asegura que estos sistemas están 

ya disponibles en el mercado, concreta-

mente “en grandes cadenas, como Sol 

Meliá, Comfortel o Ayre”.  

De este modo, Simon contribuye a 

que los establecimientos hoteleros cuen-

ten con soluciones energéticas sosteni-

bles y respetuosas con el medio ambien-

te. “Ese es el caso del Hote  MiM de Sitges”, 

apunta Valdovinos, quien lo señala como 

“el primero de Europa en logra  la certifi-

cación LEED Platinum y que cuenta con 

sistemas de puntos de recarga para vehí-

culos de Simon”.  

Al alza la instalación de puntos de recarga 
para vehículos eléctricos en hoteles  

w
w
w
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Electroeficiencia
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10 Julio, 2018
BeCheckin participa por segundo año consecutivo a una nueva edición -la V- de Alhambra Venture para mostrar sus
nuevas soluciones para el control de accesos: En primer lugar la ya conocida BeCheckin Frame (patentada, y que
permite digitalizar ...
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2018 · XII Convocatoria

��
AÑOS

V O T A N D O

sueÑos
Y E X P E R I E N C I A S

LOS PREMIOS ROCA A LA INICIATIVA HOTELERA, ORGANIZADOS

POR LA REVISTA GRAN HOTEL TURISMO DE CURT EDICIONES,
HAN RECONOCIDO EDICIÓN TRAS EDICIÓN A TODOS AQUELLOS

HOTELES, Y A LOS PROFESIONALES QUE TRABAJAN EN ELLOS, QUE

SE HAN DEDICADO EN CUERPO Y ALMA A CONSEGUIR LOS

MEJORES PATRONES DE CALIDAD. EN ESTA XII CONVOCATORIA,
QUE SE ENTREGA EN EL ROCA MADRID GALLERY EL 7 DE JUNIO,

CELEBRAMOS NUESTRO 25º ANIVERSARIO.
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L
a revista Gran Hotel Turismo ha tenido siempre como ob-

jetivo ser el vehículo de difusión de toda la información

relacionada con los hoteles y, de esta forma, contribuir

a su comercialización. Desde sus inicios en 1992, empezamos

organizar los Premios a la Iniciativa Hotelera, unos galardones

que a lo largo de todo este tiempo han acompañado la evolu-

ción del sector hotelero, que tiene un peso fundamental en la

industria turística nacional y en la economía española en gene-

ral.

La transformación en estos 25 años de la hotelería española ha

sido enorme y los establecimientos de nuestro país se han colo-

cado a la vanguardia del panorama internacional. Nuestros ho-

teles atesoran una gran calidad y no tienen nada que envidiar a

sus máximos competidores en el extranjero. Y no sólo eso, sino

que las cadenas españolas se han aventurado a invertir más allá

de nuestras fronteras, aportando un valor añadido a los produc-

tos que se estaban ofertando en otros países. Así como ha evolu-

cionado la hotelería española en todo este tiempo, también lo

han hecho los Premios a la Iniciativa Hotelera, que han ido cam-

biando sus categorías a medida que el mercado se iba especiali-

zando en diferentes temáticas para hacer frente a los retos de la

sociedad actual.

Las cenas de gala de ediciones anteriores se desarrollaron en el

Casino de Madrid, en la Casa Batlló de Barcelona y las tres últi-

mas en el Roca Barcelona Gallery. En ellas se dieron cita lo más

representativo del sector hotelero y turístico del panorama na-

cional e internacional, personas que vieron recoger a los ilusio-

nados ganadores la ya reconocida columna de piedra del escul-

tor Doménech Fita, que ya se ha convertido en todo un símbolo

de los Premios Roca a la Iniciativa Hotelera.
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NOMINADOS 2018

ARQUITECTURA
Madrid

Málaga
Lleida
Barcelona

REMODELACIÓN

Conil de la Frontera (Cádiz)
Granada
Madrid

Barcelona

VACACIONAL DE PLAYA
Portals Nous (Mallorca)

Sitges (Barcelona)

Playa del Inglés (Gran Canaria)

Islantilla (Huelva)

Costa Adeje (Tenerife)

VACACIONAL DE MONTAÑA

La Seu d’Urgell (Lleida)

Aracena (Huelva)
Baqueira (Lleida)

Soldeu (Andorra)

GASTRONOMíA
-Restaurante de hotel

Madrid
Madrid

Sevilla
Barcelona

Guía de Isora (Tenerife)

GASTRONOMíA
-Servicio coctelería bar

Madrid

Madrid

Estepona (Málaga)

Barcelona

Madrid

CONGRESOS Y 
CONVENCIONES

Palma de Mallorca

Madrid

Barcelona

Sevilla

HOTEL DE SALUD

Puebla de Sanabria (Zamora)

Carratraca (Málaga)

Valencia

Oviedo

HOTEL SINGULAR

Palma de Mallorca

Isla Pancha (Lugo)

Ibi (Alicante)

Ronda (Málaga)

HOTEL URBANO
Madrid

Barcelona

Madrid

Madrid

SOSTENIBLE-
PREMIO WE ARE WATER

Puerto del Carmen (Lanzarote)
Barcelona

Barcelona
Barcelona

CADENA HOTELERA

INNOVACIÓN HOTELERA 
EN PORTUGAL

Oporto
Cascais

Oliveira do Hospital
Lisboa

INNOVACIÓN HOTELERA 
EN RUSIA

Moscú
Moscú

Rostov-on-Don
Moscú

RECONOCIMIENTO AL 
IMPULSO HOTELERO EN
CHINA

Tengchong
Shanghai

Xian
Shanghai

34 Eh

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

MAGAZINE

4186

Mensual

1806 CM² - 283%

5787 €

35-38

España

1 Julio, 2018

P.107



JURADO 2018
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Presidente

Presidente Fundador de Curt Ediciones

Fundador de Estudio IN

Crítico gastronómico

Director general del Instituto Tecnológico Hotelero

Directora XII Convocatoria Premios Roca a la Iniciativa

Hotelera y editora de Curt Ediciones

Director general de Ilunion Hotels

Presidente de CIDH Circulo Internacional 

de directores de hotel

Brand & Communication Director de Roca

Director de Comunicación y Promoción 

Viajes El Corte Inglés

Chef del restaurante Cebo del Hotel Urban de Madrid

Director de InteriHotel
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Benidorm acogerá el 18 y 19 de octubre el XIX Foro
Internacional de Turismo enfocado hacia el ‘smart data’
Uno de los momentos de la presentación. El XIX Foro Internacional de Turismo se centrará en el ‘smart data’ y su
gestión para la mejora de los destinos turísticos y de la experiencia turística. El alcalde, Toni Pérez; el secretario
autonómico ...
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Kiko Medina, CEO de Oh My Cut! y BlaBlaCar, en el III
Tech Day de Why School
Que Kiko Medida está considerado uno de los CEO’s más visionarios del panorama nacional no es ninguna novedad: el
fundador de la franquicia de peluquería y estética Oh My Cut! dirige con mano firme e ideas innovadoras la cadena, y
sus (escasas) co...
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TravelClick, nuevo asociado tecnológico de ITH
El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) suma aTravelClick como nuevo asociado en el área de Nuevas Tecnologías y
Operaciones Hoteleras para implementar el motor de reservas de la empresa especializada en comercio electrónico.
iHotelier Booki...
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TravelClick, nuevo asociado tecnológico de ITH
El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) suma aTravelClick como nuevo asociado en el área de Nuevas Tecnologías y
Operaciones Hoteleras para implementar el motor de reservas de la empresa especializada en comercio electrónico.
iHotelier Booki...
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Cómo optimizar la venta directa en función de la edad
del turista
Paraty Tech y el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) han analizado el comportamiento de compra de los usuarios de
internet atendiendo a su edad y profundizando en los tres momentos fundamentales de cualquier proceso de reserva:
inicio, toma de de...
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Infografía: ¿Qué factores influyen en la venta directa? 6
julio, 2018 | Redacción TH
El estudio presentado por Paraty Tech en colaboración con el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) pretende, a través del
análisis del comportamiento de compra de los usuarios de Internet, ateniendo a la edad de los mismos, profundizar en
los tres ...
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Infografía: ¿Qué factores influyen en la venta directa?
El estudio presentado por Paraty Tech en colaboración con el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) pretende, a través del
análisis del comportamiento de compra de los usuarios de Internet, ateniendo a la edad de los mismos, profundizar en
los tres ...
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Qué factores llevan al viajero a reservar directamente
con un hotel
Un nuevo estudio de mercado nos ofrece las claves para optimizar la venta directa en función de la edad del turista. El
estudio presentado por Paraty Tech en colaboración con el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), pretende, a través del
anál...
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Cómo optimizar la venta directa en función de la edad
del turista
Hosteltur. Paraty Tech y el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) han analizado el comportamiento de compra de los
usuarios de internet atendiendo a su edad y profundizando en los tres momentos fundamentales de cualquier proceso de
reserva: inicio,...
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Infografía: qué factores llevan al viajero a reservar
directamente con un hotel
Un estudio presentado por Paraty Tech en colaboración con el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) pretende analizar el
comportamiento de compra de los usuarios de Internet, atendiendo a la edad de los mismos y profundizar en los tres
momentos fund...
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Cómo optimizar la venta directa en función de la edad
del turista
Paraty Tech y el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) han analizado el comportamiento de compra de los usuarios de
internet atendiendo a su edad y profundizando en los tres momentos fundamentales de cualquier proceso de reserva :
inicio, toma ...
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Cómo optimizar la venta directa en función de la edad
del turista
Para los más jóvenes las OTA son la herramienta fundamental tanto en la búsqueda (50%) como en la formalización de
la reserva (61%) La percepción de que el cliente no va a encontrar algo mejor es el principal condicionante de la venta
directa, seg...
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Travelclick e ITH promueven la incorporación del motor
de reservas en el sector hotelero
MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) - El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) suma a Travelclick como nuevo asociado en
el área de nuevas tecnologías y operaciones hoteleras, con la finalidad de promover la implementación del motor de
reservas en el...
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Travelclick e ITH promueven la incorporación del motor
de reservas en el sector hotelero
5/07/18 2:30 PM | por mariajose | El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) suma a Travelclick como nuevo asociado en el
área de nuevas tecnologías y operaciones hoteleras, con la finalidad de promover la implementación del motor de
reservas en el s...
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La gestión del efectivo, esencial para una óptima
experiencia del cliente
Los pagos en efectivo representan en España más del 79% de las transacciones que se realizan, según datos del Banco
Central Europeo , por lo que todos los expertos coinciden en señalar que una gestión eficiente del efectivo en el punto de
venta es...
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Travelclick e ITH promueven la incorporación de motor
de reservas en el sector hotelero
El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) suma a Travelclick como nuevo asociado en el área de nuevas tecnologías y
operaciones hoteleras, con la finalidad de promover la implementación de motor de reservas en el sector hotelero.
iHotelier Booki...
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Montañés, presidente 
de CEHAT, presentando el ITH 

Díaz Montañés 

El líder de la hotelería 
en España está de ac-
tual idad, tras cele-
brarse en Málaga el 
primer Congreso de 
Empresarios Hotele-
ras Españoles, José G 
Díaz Montañés pre-
sentó a empresarios y 
directivos el flamante 
Instituto de Tecnolo-
gía Hotelera (ITH), concebido 
como "el departamento colecti-
vo de I+D de la hotelería". Una 
iniciativa que nace con una do-
tación económica inicial de un 
millón de euros (aportada por la 
Comunidad de Madrid) y que 
permitirá al sector hotelero si-
tuarse a la vanguardia de la in-
novación. El presidente de la 
Confederación Española de Ho-
teles y Alojamientos Turísticos 
(CEHAT) llamó a los hoteleros 
a innovar "reinventando" su ac-
tividad, y reivindicó la especia-

lización de los esta-
blecimientos , espe-
cialmente en el Mer-
cado de Reuniones: 
"el hotel es la sede 
preferida por las em-
presas para celebrar 
sus reuniones" , se-
gún la CEHAT, "y 
esta pos ic ión debe 
mantenerse e incre-

mentarse en el futuro". Entre el 
decálogo de reivindicaciones 
(expresadas al Gobierno por el 
líder de la hotelería) destaca la 
armonización fiscal con Estados 
Unidos, evitando la doble impo-
sición que tan serios perjuicios 
está causando a los viajes de 
incentivo procedentes del mer-
cado estadounidense. El códi-
go ético de Farmaindustria y el 
sello de calidad que Sanidad im-
plantará a los congresos médi-
co-farmacéuticos, es otra cues-
tión que preocupa al Sector. 
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Prosegur Cash y el ITH automatizan el efectivo
Álvaro Carrillo de Albornoz y Jose María Ortiz-Llinás.Prosegur Cash ha firmado un acuerdo de colaboración con el
Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) para promover la incorporación de nuevas soluciones en las áreas de Operaciones y
Nuevas Tecn...
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La gestión del efectivo, esencial para una óptima
experiencia del cliente
  |   Novetats Hosteltur. Se buscan soluciones de gestión segura y automatización de los pagos.  Los pagos en efectivo
representan en España más del 79% de las transacciones que se realizan, según datos del Banco Central Europeo, por
lo que todo...
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La gestión del efectivo, esencial para una óptima
experiencia del cliente
Los pagos en efectivo representan en España más del 79% de las transacciones que se realizan, según datos del Banco
Central Europeo, por lo que todos los expertos coinciden en señalar que una gestión eficiente del efectivo en el punto de
venta...
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El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) suma a Paraty
Tech como nuevo asociado en el área de nuevas
tecnologías y operaciones hoteleras, con la finalidad de
promover la implementación de soluciones de revenue
management que permitan la optimización d
De esta manera, Paraty Tech desembarca en el ITH con un claro objetivo, ayudar a los hoteleros a encontrar el «mix» de
distribución que les permita disminuir la dependencia del canal intermediado. Para ello, la empresa malagueña ofrece
solucio...
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Paraty e ITH promueven la incorporación de Parity
Maker y PriceSeeker en el sector hotelero
El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) suma a Paraty Tech como nuevo asociado en el área de nuevas tecnologías y
operaciones hoteleras, con la finalidad de promover la implementación de soluciones de revenue management que
permitan la optimizació...
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Comienzan las primeras 
ITH Hotel Energy Meetings 

La primera jornada de la edi-
ción 2018 del ciclo ITH Hotel 
Energy Meetings, organizado 
por el Instituto Tecnológico 

Hotelero, que contará con la presencia 
de la Presidenta de la Asociación Pro-
vincial de Empresarios de Hostelería 
de Valladolid, María José Hernández, 
tendrá lugar este miércoles 27 de sep-
tiembre en Valladolid y contará con el 
patrocinio de Repsol en tres de ellas, de 
las ocho que se celebrarán. 

Estas jornadas nacen con el objeti-
vo de ayudar a los hoteleros a encontrar 
las soluciones más adecuadas a su per-
fi l de establecimiento para maximizar 
el ahorro energético en sus instalacio-
nes. Esta nueva edición se ha diseñado 
de forma que los distintos grupos de 
interés que acuden a la misma puedan 
conocer de partida el funcionamiento 
energético de los establecimientos ho-
teleros y así acceder a la información 
una manera más comprensible. 

Estas Jornadas son la evolución del 
Ciclo de Jornadas de Sostenibilidad 
y Eficiencia Energética, dirigidas al 
sector hotelero, que el ITH lleva ce-
lebrando desde hace nueve años por 
toda España. 

Coralía Pino, responsable de Pro-
yectos del Área de Sostenibilidad y 

Eficiencia Energética del ITH, será una 
de las encargadas de concienciar a los 
asistentes sobre las oportunidades de 
ahorro, no sólo energético, sino econó-
mico que suponen la implementación 
adecuada de medidas de sostenibilidad 
y eficiencia energética, a lo largo de las 
ocho jornadas. 

En cada una de las sesiones se reali-
zará un repaso de las diferentes tecnolo-
gías y soluciones que están disponibles 
en el mercado, agrupadas en cuatro 
grandes paneles temáticos, "Fuentes de 
Energía", "Producción", "Transporte 
de Fluidos" y "Gestión Energética del 
Establecimiento". Contarán para ello 
con el apoyo y la visión de expertos de 
empresas líderes en el mercado como 
son Repsol , Remica , Robert Bosch 
(Buderus), Wilo Ibérica, S.A., ACV 
España, S.A., Italsan, S.L, Absorsistem, 
S.L, Schneider Electric, I3i Ingeniería 
Avanzada, Danfoss y el Banco Sabadell. 

Los asistentes, que pertenecen a dis-
tintos sectores, podrán dar sus distintos 
puntos de vista, resolverán posibles du-
das y conocerán en mayor profundidad 
las claves del mercado. 

Los programas, intervenciones y 
horarios de las jornadas estarán disponi-
bles en la web del Instituto Tecnológico 
Hotelero (www.ithotelero.com). 
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Prosegur Cash y el ITH impulsan la 
automatización del efectivo en el Sector 

Prosegur Cash ha firmado un acuerdo de colaboración con el Instituto Tecnológico 
Hotelero (ITH) para promover la incorporación de nuevas soluciones en las áreas de 
Operaciones y Nuevas Tecnologías. Ambas entidades han alcanzado este acuerdo para 

Los pagos en efectivo represen-
tan en España, según datos del 
Banco Central Europeo, más del 
79% de las transacciones que se 

realizan. Por tanto, una gestión eficiente 
del efectivo en el punto de venta es crítica 
a la hora de garantizar una experiencia 
satisfactoria de los clientes. 

Para ello, la colaboración de ambas 
entidades tendrá como primer objetivo 
promover la aplicación de soluciones 
de gestión segura y de automatización 
de los pagos en efectivo en hoteles y 
alojamientos turísticos. 

Los procesos de automatización de la 
gestión del efectivo hacen que el momento 
del pago sea mucho más eficiente. Con 
ello, permiten al establecimiento liberar 
recursos para dedicarlos a mejorar la 
experiencia de compra. Personalizándola 
y realizando tareas que aportan valor al 
negocio. Con la implantación de estos 
servicios, los hoteles y establecimientos 
turísticos generan nuevas oportunidades 
de venta al mismo tiempo que gestionan 
de forma segura su efectivo. 

El intercambio de conocimiento, ade-
más, permitirá a Prosegur Cash adaptar 
sus servicios a las necesidades concretas 
de las empresas asociadas. De manera que, 
fruto de la colaboración entre Prosegur 
Cash e ITH, se desarrollarán nuevos pro-
ductos y servicios dirigidos a aumentar la 
competitividad e impulsar la innovación 

de este sector. Sin duda, uno de los más 
importantes en el desarrollo de la econo-
mía española. 

José María Ortiz-Llinás, director de 
Inteligencia de Negocio y Marketing de 
Prosegur Cash, ha destacado que: "ambas 

entidades compartimos la misión de poner 
al cliente en el centro de la estrategia; 
trabajando en la transformación de los 
procesos clave con el objetivo de agilizar-
los y hacerlos más eficientes. Gracias al 
uso intensivo de la tecnología y mediante 

la colaboración con socios estratégicos 
que incrementen el valor de nuestras pro-
puestas. En este sentido, las soluciones de 
automatización del efectivo en el punto 
de venta están experimentando un rápido 
crecimiento y observamos que el sector 
hotelero puede beneficiarse notablemente 
con su implementación". 

Alvaro Carrillo de Albornoz, director 
general de ITH comenta que: "La auto-
matización de la gestión del efectivo es 
esencial para aumentar la eficiencia y la 
seguridad de las operaciones, que bene-
ficia tanto a clientes como a empresas". 

Sobre Prosegur Cash 
Prosegur Cash es una compañía dedicada a 
la logística de valores y gestión de efectivo 
que cubre el ciclo completo del efectivo. 
Cada año procesa en sus más de 550 cen-
tros logísticos cerca de 550.000 millones 
de dólares estadounidenses. Emplea a más 
de 55.000 personas, en 15 países, y es líder 
en 9 de ellos. Prosegur Cash cuenta con 
una flota de más de 9.000 unidades entre 
vehículos blindados y ligeros. En 2017, ha 
alcanzado los 1.924 millones de euros de 
facturación y un EBIT de 360 millones de 
euros. Prosegur Cash es la segunda mayor 
compañía del sector en términos de factu-
ración y está posicionada como referente 
global con clara vocación de liderazgo. La 
compañía cotiza en las bolsas españolas 
bajo el símbolo CASH. 

Prosegur Cash y el ITH impulsan la 
automatización del efectivo en el Sector 

Prosegur Cash ha firmado un acuerdo de colaboración con el Instituto Tecnológico 
Hotelero (ITH) para promover la incorporación de nuevas soluciones en las áreas de 
Operaciones y Nuevas Tecnologías. Ambas entidades han alcanzado este acuerdo para 

Los pagos en efectivo represen-
tan en España, según datos del 
Banco Central Europeo, más del 
79% de las transacciones que se 

realizan. Por tanto, una gestión eficiente 
del efectivo en el punto de venta es crítica 
a la hora de garantizar una experiencia 
satisfactoria de los clientes. 

Para ello, la colaboración de ambas 
entidades tendrá como primer objetivo 
promover la aplicación de soluciones 
de gestión segura y de automatización 
de los pagos en efectivo en hoteles y 
alojamientos turísticos. 

Los procesos de automatización de la 
gestión del efectivo hacen que el momento 
del pago sea mucho más eficiente. Con 
ello, permiten al establecimiento liberar 
recursos para dedicarlos a mejorar la 
experiencia de compra. Personalizándola 
y realizando tareas que aportan valor al 
negocio. Con la implantación de estos 
servicios, los hoteles y establecimientos 
turísticos generan nuevas oportunidades 
de venta al mismo tiempo que gestionan 
de forma segura su efectivo. 

El intercambio de conocimiento, ade-
más, permitirá a Prosegur Cash adaptar 
sus servicios a las necesidades concretas 
de las empresas asociadas. De manera que, 
fruto de la colaboración entre Prosegur 
Cash e ITH, se desarrollarán nuevos pro-
ductos y servicios dirigidos a aumentar la 
competitividad e impulsar la innovación 

de este sector. Sin duda, uno de los más 
importantes en el desarrollo de la econo-
mía española. 

José María Ortiz-Llinás, director de 
Inteligencia de Negocio y Marketing de 
Prosegur Cash, ha destacado que: "ambas 

la promoción del uso de soluciones de gestión segura y automatización de los pagos en 
efectivo en hoteles y alojamientos turísticos. Con esta alianza, Prosegur Cash aportará 
su experiencia y conocimiento en la gestión del efectivo en este tipo de establecimientos. 

la colaboración con socios estratégicos 
que incrementen el valor de nuestras pro-
puestas. En este sentido, las soluciones de 
automatización del efectivo en el punto 
de venta están experimentando un rápido 
crecimiento y observamos que el sector 
hotelero puede beneficiarse notablemente 
con su implementación". 

Alvaro Carrillo de Albornoz, director 
general de ITH comenta que: "La auto-
matización de la gestión del efectivo es 
esencial para aumentar la eficiencia y la 
seguridad de las operaciones, que bene-
ficia tanto a clientes como a empresas". 

Sobre Prosegur Cash 
Prosegur Cash es una compañía dedicada a 
la logística de valores y gestión de efectivo 
que cubre el ciclo completo del efectivo. 
Cada año procesa en sus más de 550 cen-
tros logísticos cerca de 550.000 millones 
de dólares estadounidenses. Emplea a más 
de 55.000 personas, en 15 países, y es líder 
en 9 de ellos. Prosegur Cash cuenta con 
una flota de más de 9.000 unidades entre 
vehículos blindados y ligeros. En 2017, ha 
alcanzado los 1.924 millones de euros de 
facturación y un EBIT de 360 millones de 
euros. Prosegur Cash es la segunda mayor 
compañía del sector en términos de factu-
ración y está posicionada como referente 
global con clara vocación de liderazgo. La 
compañía cotiza en las bolsas españolas 
bajo el símbolo CASH. 

entidades compartimos la misión de poner 
al cliente en el centro de la estrategia; 
trabajando en la transformación de los 
procesos clave con el objetivo de agilizar-
los y hacerlos más eficientes. Gracias al 
uso intensivo de la tecnología y mediante 
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El Hotel Ushuaïa Ibiza Beach acoge la 
primera j ornada del ciclo Hotel Data Game 

Organizada por el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) en colaboración de la 
Federación Hotelera de Ibiza y Formentera (FEHIF), Ibiza acogió el pasado 
Junio la primera jornada del ciclo Hotel Data Game . El gerente de la Fede-

ración Hotelera de Ibiza y Formentera Manuel Sendino y Carlos Domínguez, 
Responsable de Nuevas Tecnologías y Operaciones Hoteleras de ITH fueron los 
encargados de inaugurar esta Jornada. 

La jornada se desarrolló mediante 
ponencias ofrecidas por expertos 
de diversas empresas tecnoló-
gicas abarcando distintas áreas 

del negocio hotelero como benchmarking, 
reputación online, forecasting, gestión 
operativa, experiencia de cliente y regis-
tros normativos. Se trata de la primera 
de un ciclo de tres jornadas formativas 
especializadas en el uso de la inteligencia 
de datos en los diferentes ámbitos del 
negocio hotelero. 

La finalidad última para el hotelero es 
posicionar mejor su oferta, dar un servicio 
mejor, más eficiente, más dirigido y per-
sonalizado y mejorar como consecuencia 
directa los resultados de explotación del 
negocio hotelero. 

En palabras de Javier Serrano de 
STR, utilizar informes de benchmarking 
nos sirve para adoptar decisiones más 
acertadas en nuestra estrategia de posi-
cionamiento competitivo. La inteligencia 
artificial posibilita el acceso a nuevas 
fuentes de información y el análisis y 
cualificación de los datos para predecir 
la demanda de manera más precisa ase-
veró Julia Rey de la empresa Beonprice 
participante en estas Jornadas. 

En cuanto a la inmediatez a través de 
los teléfonos inteligentes o Smartphone , 
Cristina López de Reviewpro señalo que 
están obligando a gestionar la reputación 
con inmediatez incluso antes de que los 
clientes salgan de los establecimientos 

hoteleros. La inmediatez a través de los 
smartphones más allá de un repositorio 
de información, en cuanto a las aplicacio-
nes de software que permite automatizar 
diversas funciones de un hotel mediante 
módulos (PMS) pueden disminuir los 
costes e incrementar la eficiencia y los in-
gresos convirtiendo nuevas oportunidades 
de upselling y crosselling a los huéspedes 
aplicando algoritmos de Matching Lear-
ning señaló Luis Bendito de Quonext. 

Mejorar la experiencia de cliente es posible 
utilizando el CRM con la ayuda del uso de 
Business Intelligence como complemento 
de análisis dentro de la estrategia de mar-
keting de cada empresa indicó Miriam 
Perera de Noray. 

Xavi López, director de operaciones de 
EISI SOFT, hizo hincapié en la importancia 
de entender, un tema tan arduo como son 
los registros normativos, como una ventaja 
productiva y no como un inconveniente bu-

rocrático, ya que una buena gestión digital 
de los mismos y un correcto cumplimiento 
permite dotar al hotel de unos estándares 
mínimos de calidad, que en definitiva 
repercute en la satisfacción del cliente y 
permite obtener mejores resultados. Tal y 
como afirmó el ponente "al cumplimiento 
normativo no solo nos obliga la legislación 
vigente, sino que también nos obliga el 
cliente que cada vez exige unos estándares 
de calidad más altos". 
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Seguridad digital, herramienta necesaria 
pero olvidada en los hoteles 

Seguridad digital, herramienta necesaria 
pero olvidada en los hoteles 

El sector turístico se ha convertido 
en el tercer objetivo de la ciber-
delicuencia, no solamente por la 
cantidad y tipología de datos que 

maneja (tarjetas bancarias, personales, etc.), 
sino además por la amplitud de interco-
nexiones 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 seguri-
dad, que posteriormente, podría llegar a ex-
pandirse y afectar a todo el establecimiento. 

Sin embargo, solamente el 35% de 
las empresas hoteleras cuenta con un 
plan director de seguridad, en el cual se 
marcan las prioridades, los responsables 
y los recursos que se van a emplear 
para mejorar el nivel de seguridad en el 
mundo digital. Además, el gran olvidado 
pero el más importante, es la concien-
ciación y formación del personal de la 
empresa, dado que las empresas tienden 
a incorporar tecnología para tapar sus 

brechas de seguridad y pocas se dan 
cuenta de que sus propios empleados 
contribuyen a dicha inseguridad, con sus 
malas decisiones y acciones incorrectas. 

En este sentido, el Instituto Tecnoló-
gico Hotelero (ITH), coherente con su 
misión de impulsar la digitalización del 
sector hotelero, asume una labor de sen-

sibilización con el objetivo de despertar 
conciencia sobre la necesidad de adoptar 
medidas que garanticen la seguridad en 
el entorno digital y tecnológico en el que 
estamos inmersos. Por ello, organiza su 
segundo ciclo de jornadas de seguridad 
digital en alojamientos y hoteles a nivel 
nacional, en el cual queremos responder 

a preguntas como ¿cómo proteger la in-
fraestructura física y virtual de tu hotel? 
¿Sabías que dispositivos tan comunes 
como las impresoras son un punto de 
entrada para los hackers? ¿Estás al tanto 
de las novedades sobre protección de 
datos y medios de pago? 

De todos estos temas, se habla en el 
segundo ciclo de jornadas sobre seguri-
dad digital en hoteles, que comenzaron 
en Palma de Mallorca el 26 de abril, 
continuando con Bilbao el 17 de mayo, 
en Zaragoza el 13 de junio, y cerrará en 
Valencia el próximo 3 de octubre. 

En estas cuatro jornadas participan 
ponentes expertos de empresas como 
Nethits Telecom Group, HP Ibérica, 
Jung Ibérica, Open Cloud Factory, Ser-
ban Biometrics, y Sipay, con el objetivo 
de abordar el reto que la seguridad 
digital representa para los hoteles en 
áreas como infraestructuras y sistemas, 
dispositivos, domótica e IoT, transac-
ciones, y gestión de datos. 

3 El nethits fflC® 
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A   CTUALMENTE, SE
está observando 
un incremento en 
el número de ho-
teles que apuestan 
por un proceso de 
rehabilitación, tras 
unos años difíciles 
en los que se ha-

bían parado las operaciones por falta 
de capacidad de inversión. 

HOTELES:   
LA OPORTUNIDAD 
DE LA REHABILITACIÓN 
 
T RAS VARIOS AÑOS DE INACTIVIDAD, EL 

SECTOR HOTELERO RECUPERA 

LA ACTIVIDAD REHABILITADORA, PARA 

MEJORAR LA EFICIENCIA Y LA ESTÉTICA DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS. SE TRATA DE UN MERCADO 

CON UN AMPLIO POTENCIAL, QUE OFRECE 

GRANDES OPORTUNIDADES DE NEGOCIO.

Con esta perspectiva, ITH ha or-
ganizado un ciclo de jornadas sobre 
rehabilitación para ofrecer a los hote-
les las mejores soluciones y tenden-
cias que puedan tener en cuenta a 
la hora de decidirse a rehabilitar sus 
establecimientos. Algunos de los men-
sajes más importantes que se han 
lanzado en la primera jornada, realiza-
da en Valencia el 23 de mayo de 2018, 
se recogen en este artículo.

Diseño estratégico 
e inversión óptima
Un punto clave a la hora de rehabilitar, 
y que no se suele tener en cuenta en 
muchas de las operaciones realizadas, 
es el diseño estratégico previo a la re-
forma, que  resulta imprescindible para 
conseguir una rehabilitación rentable. 
Se trata de saber bien a quien se dirige 
la rehabilitación y si sigue realmente 
siendo el cliente objetivo. Es importan-
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te pararse sobre esta cuestión, pues-
to que el cliente está cambiando, han 
aparecido nuevos nichos de clientes, 
nuevos modelos de negocio, nuevas 
tecnologías aplicadas, etc… por lo que 
hay que valorar si la posición del hotel 
en el mercado es competitiva.

Si se pretende reposicionar el ho-
tel, es importante también calcular la 

inversión óptima, ya que en 
función de la profundidad 
de la reforma se mueven di-
ferentes costes. Para un ho-
tel tipo de 100 habitaciones, 
las inversiones mínimas 
dependen del tipo de reha-
bilitación, considerando que 
una inversión ligera cuesta 
alrededor de 350-500 euros; 
una media, entre 650-800 
euros; y una inversión pro-

funda cuesta entre 1050-1250 euros, 
con un coste global por habitación de 
unos 10.000 euros.

Las fases del diseño estratégico 
comienzan con la identificación del 
producto, siguiendo con la definición 
de la vida útil, para pasar finalmente al 
diseño y ejecución.

Un ejemplo es la metodología que 
sigue The Innova Room para hoteles:  
la de Design Thinking, cuya definición 
se establece como “una disciplina que 
usa la sensibilidad y los métodos del 
diseñador para hacer coincidir las ne-
cesidades de las personas con lo que 
es tecnológicamente factible y con lo 
que una estrategia viable de negocios 
puede convertir en valor para el clien-
te, y en una oportunidad de mercado”, 
que  combina el diseño (experiencia de 
usuario), la factibilidad (técnica) y la fia-
bilidad (operativa). 
  
Estética y mejora energética 
Las rehabilitaciones se hacen por 
motivos estéticos o por necesidades 
estructurales, para mejorar el funcio-
namiento energético, para mejorar la 
competitividad del establecimiento 
o para poder acceder a estándares 
medioambientales o de calidad. El 
proceso constructivo habitual pasa 
por conocer los objetivos que se 
quieren obtener de la rehabilitación, 

 
La mejora estética 
y energética 
son los factores fundamen-
tales para abordar 
una reforma en los hoteles.

En la mayoría de las rehabilitaciones se interviene en la iluminación.
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En la climatización se buscan soluciones que reduzcan el consumo 
sin detrimento del confort.

la realización del diseño básico y la 
estimación de costes, desarrollo del 
proyecto de ejecución, la ejecución 
del proyecto propiamente dicha y la 
operación y mantenimiento posterior. 
Como siempre, las decisiones que 
se tomen en las fases tempranas del 
proyecto cuestan menos incorporar-
las al proyecto, reduciendo el peligro 
de sobrecostes y asegurando los ob-
jetivos de la propiedad.

Otra de las tendencias actuales 
para el desarrollo de proyectos, como 
informó uno de los participantes en 
las jornadas, es la incorporación de la 
metodología BIM (Building Information 
Modelling) que integra un modelo digi-
tal, un sistema de información y unos 
procesos, centralizando toda la infor-
mación del proyecto en un solo Modelo 
de Información Digital. Incluye la simu-
lación energética de los edificios a re-
habilitar para analizar la situación final 
en cuanto al comportamiento energéti-
co del edificio.

Integración de renovables 
Otra tendencia al alza es la integración 
de energías renovables en el edificio 
aprovechando la rehabilitación, donde 
cabe la energía solar fotovoltaica, la 
solar térmica, la biomasa, geotermia, 
minieólica, etc. Esto es interesante 
considerando que los edificios de con-
sumo casi nulo están ya aquí y van a 

Un punto fundamental 
en la rehabilitación de un edificio 
son los sistemas de climatización 
y de generación de ACS

irse incorporando cada vez más al par-
que edificatorio por el impulso claro 
desde la UE, así como el auge cada 
vez más amplio de las certificaciones 
ambientales como BREEAM o LEED.

Otra área clave en las rehabilitacio-
nes actuales es la incorporación de la 
domótica, puesto que puede mejorar la 
experiencia del cliente, lo que marca en 
gran medida los objetivos de la rehabili-
tación. La domótica permite crear hote-
les obedientes que tomen decisiones de 
gestión informadas, además de permitir 
reducir los consumos energéticos, así 
como mejorar la satisfacción técnica del 
cliente. Los hoteles obedientes se basan 
en la gestión del sistema de climatiza-
ción, de ventilación, de iluminación, las 
persianas, y en general todos los siste-
mas en contacto con el cliente, así como 
el check-in, el acceso, etc.

La tendencia actual es la creación 
de habitaciones conceptuales, como 
quedó de manifiesto en el encuentro 
hotelero. Estas habitaciones adaptan 
todos los elementos disponibles al 
concepto elegido (climatización, ilu-
minación, olores, música, etc).  La Me-
ditation Room, la Ecologic Room o la 
Comic Room, son algunos ejemplos 
de este tipo de habitaciones, cada una 
con características específicas esta-
blecidas para mejorar la experiencia 
del cliente en cuanto a la experiencia 
buscada. Todas tienen como elemen-
tos comunes la elección de la expe-
riencia durante reserva y check-in pre-
vio, la parametrización a medida de la 
experiencia y la existencia de tipos de 
habitación diferentes para diferentes 
tipos de clientes.

Climatización,  ACS 
e iluminación
Un punto fundamental en la rehabilita-
ción de un edificio son los sistemas de 
climatización y de generación de ACS, 
puesto que pueden suponer casi el 
70% de los consumos de energía de 
un hotel. En este punto, existen en el 
mercado alternativas actuales a los 
sistemas tradicionales, como los equi-
pos de aerotermia, una energía con-
siderada renovable a partir de ciertos 
rendimientos.

Esta solución permite la  produc-
ción de agua caliente sanitaria de 60° 
a 90° C mediante bomba de calor con 
compresor de CO2. Son equipos que 
permiten unos rendimientos elevados 
(de hasta 5,6), y pueden funcionar con 
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El diseño de la rehabilitación es fundamental antes de iniciar las actuaciones.

Un gran potencial

Según los datos que se manejan, sólo un 20% de los hoteles españoles 

han sufrido una reforma completa. Si consideramos que en la actualidad 

hay algo más de 14.000 establecimientos hoteleros en España, el mer-

cado potencial para la rehabilitación es muy amplio, y ofrece grandes 

oportunidades de negocio.

temperaturas exteriores muy bajas sin 
perder rendimiento. Son sistemas con-
trolados y monitorizados. El uso de un 
refrigerante ecológico como es el CO2 

es también otra ventaja que explica por 
qué estos sistemas son tan demanda-
dos actualmente. El CO2 es estable, no 
es tóxico, no es inflamable, no es caro 
y tiene una alta transferencia de calor.

La iluminación es otro tema fun-
damental para un hotel en especial 
por la experiencia del cliente, y posi-
blemente es el único punto en el que 
se interviene siempre en cada rehabi-
litación. La tendencia en este campo 
pasa por ofrecer las mejores fuentes 
de luz con la mejor calidad, ofrecer el 
mejor diseño personalizado para cada 
zona del hotel, crear soluciones im-
pactantes que sorprendan al cliente, y 
por último, que sean soluciones com-
patibles con domótica y con sistemas 
de control y gestión. Algunas de las 
soluciones que se han convertido en 
tendencia y que tendrán más recorri-
do a futuro son los textiles luminosos, 
patrones luminosos de pared y suelos 
luminosos.

Financiación
En cuanto a la financiación para llevar 
a cabo las reformas, destacan iniciati-
vas públicas y privadas. 

Entre las propuestas del sector 
privado, destaca el  servicio de ren-
ting, que permite el alquiler de bienes 
nuevos sustituyendo el concepto de 
propiedad por el de uso, mediante un 
alquiler a medio o largo plazo. De esta 
manera, se pueden renovar o ampliar 
equipos de las instalaciones sin tener 
que afrontar una inversión inicial, pues 

mediante una cuota fija mensual se cu-
bre el coste, con servicios incluidos, y 
sin costes de apertura. Además, no se 
inmovilizan recursos en bienes de rápi-
da depreciación, transformando costes 
variables en costes fijos, reflejándose 
como gasto y generando un beneficio 
fiscal por ello. Esto es especialmente 
adecuado para, entre otros, proyec-
tos de eficiencia energética (cambio 
de calderas, energía solar, iluminación, 
etc) o equipos tecnológicos (informáti-
ca, TVs, telefonía, etc)

En cuanto a las públicas, destacan 
las del IDAE, que ofrece dos líneas 
concretas: Por una parte, la línea ICO-
IDAE para la renovación energética en 
el sector de hostelería, que tiene como 
objetivo el fomento  de las inversiones 
en eficiencia energética mediante una 
línea de financiación para la renova-

ción energética de las instalaciones 
de hostelería en la que se cubrirá una 
parte del riesgo de la financiación con 
cargo al FNEE, disminuyendo el nivel 
de garantías que los bancos exigen a 
este tipo de operaciones. El plazo de 
solicitud dura hasta el 31 de diciembre 
de 2018. 

Por otro lado, está el programa PA-
REER II - Programa de Ayudas para la 
Rehabilitación Energética de Edificios 
Existentes. El objetivo de esta línea es 
el de Promover la realización de ac-
tuaciones integrales en los edificios 
existentes y contribuir a alcanzar los 
objetivos de eficiencia energética es-
tablecidos en la Directiva 2012/27/UE, 
y en el Plan  Nacional de Acción de efi-
ciencia energética 2014-2020.

Esta línea contempla actuaciones 
para la mejora de la eficiencia energé-
tica en cuatro áreas específicas: envol-
vente térmica, instalaciones térmicas 
y de iluminación, energía solar térmica 
y energía geotérmica. Uno de los prin-
cipales requisitos para acceder a las 
ayudas es que se tiene que mejorar en 
al menos una letra la calificación ener-
gética del edificio, y solo para edificios 
construidos después del 2007 y con un 
coste elegible de las actuaciones que 
se encuentre entre los 30.000 euros 
hasta los 4.000.000 euros.
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Paraty Tech se une al ITH para llevar Parity Maker y
PriceSeeker a los hoteles
El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) suma a Paraty Tech como nuevo asociado en el área de nuevas tecnologías y
operaciones hoteleras, con la finalidad de promover la implementación de soluciones de revenue management que
permitan la optimizació...
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Paraty e ITH promueven Parity Maker y Priceseeker
De esta manera, Paraty Tech desembarca en el ITH con un claro objetivo , ayudar a los hoteleros a encontrar el ‘mix’ de
distribución que les permita disminuir la dependencia del canal intermediado . Para ello, la empresa malagueña ofrece
solucione...

Pulse aquí para acceder a la versión online3 Julio, 2018

@ Nexotur.com
-TMV: 

-TVD: 

-UUM: www.nexotur.com

TARIFA:

PAÍS:

URL:

-

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.141

http://www.nexotur.com/noticia/98296/NEXOHOTEL/Paraty-e-ITH-promueven-Parity-Maker-y-Priceseeker.html#provider_moreover
http://www.nexotur.com/noticia/98296/NEXOHOTEL/Paraty-e-ITH-promueven-Parity-Maker-y-Priceseeker.html#provider_moreover


Paraty e ITH promueven Parity Maker y Priceseeker
Gina Matheis y Álvaro Carrillo de Albornoz. El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) se suma a Paraty Tech como nuevo
asociado en el área de nuevas tecnologías y operaciones hoteleras, con la finalidad de promover la implementación de
solucione...
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Paraty Tech se suma como asociado al ITH
MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) - El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) suma a Paraty Tech como nuevo asociado
en el área de nuevas tecnologías y operaciones hoteleras, con la finalidad de promover la implementación de soluciones
de 'revenue m...
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