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Paraty e ITH promueven la incorporación de Parity
Maker y PriceSeeker
Madrid, 29 de junio de 2018. – 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 managem...
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AYER Prosegur Cash y el ITH automatizan el efectivo
Los pagos en efectivo representan 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 exper...
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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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Prosegur y ITH impulsan automatización del efectivo en
hoteles
Acuerdo de colaboración entre ambas entidades para la gestión eficiente de los pagos en los establecimientos turísticos
Promover la aplicación de soluciones de gestión segura
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PROSEGUR CASH Y EL INSTITUTO TECNOLÓGICO
HOTELERO IMPULSAN LA AUTOMATIZACIÓN DEL
EFECTIVO EN EL SECTOR TURÍSTICO
Ambas entidades han alcanzado un acuerdo para la promoción del uso de soluciones de gestión segura y
automatización de los pagos en efectivo en hoteles y alojamientos turísticos. Prosegur Cash ha firmado un acuerdo de
colaboración con el Insti...
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P
ocas actividades se han visto so-
metidas a un proceso de recon-
versión tecnológica y de digitali-
zación tan veloz y profundo

como el turismo, de modo que en el últi-
mo lustro se ha transformado más que en
las últimas cinco décadas. En este senti-
do, es evidente la creciente importancia
que están adquiriendo los dispositivos
móviles, los portales especializados y
comparadores de precios o las recomen-
daciones de amigos y de otros viajeros en
redes sociales, de cara a la elección de
destinos por parte de los potenciales vi-
sitantes, así como en la planificación de
las vacaciones. 

Un dato que sirve como botón de
muestra de este auge es que el  de los

turistas que viajan a Andalucía utilizan
smartphones o tablets para consultar in-
ternet en algún momento en relación con
su visita, porcentaje que alcanza el 
en el caso de los españoles. Además, se-
gún la última encuesta disponible en esta
materia, ocho de cada diez turistas que
llegan a los destinos andaluces usan la
red para compartir fotos o vídeos y subir
comentarios o recomendar lugares, y uno
de cada tres también la utiliza para con-
sultar servicios de geolocalización duran-
te su estancia. Por eso, estamos adaptan-
do nuestras estrategias de promoción a
los nuevos formatos, los nuevos lenguajes
y las nuevas necesidades de los viajeros. 

Al igual que la demanda, nuestro des-
tino está avanzando a pasos agigantados

en este ámbito, de modo que el uso de
medios sociales para relacionarse con los
clientes -como redes, blogs o websites co-
laborativas- ha crecido de manera signi-
ficativa, por ejemplo, en la oferta alojativa
de la comunidad. Así, el  de estos es-
tablecimientos utilizan esos canales por
motivos de trabajo, porcentaje que ha
crecido más de trece puntos en los tres úl-
timos años. 

Desde el Gobierno andaluz trabaja-
mos en el proyecto Andalucía Destino
Turístico Inteligente para dotar al conjun-
to de profesionales, empresas e institu-
ciones de los instrumentos necesarios
que den respuesta a este fenómeno im-
parable. Fenómeno que en un futuro in-
minente va a marcar la competitividad.
Y, sin duda, uno de los hitos de esta Le-
gislatura que marca un antes y un des-
pués en nuestra industria es la implanta-
ción del Smart Data turístico, que acaba
de ser galardonado en los premios del
Instituto Tecnológico Hotelero como
proyecto innovador de aplicación en el
sector. 

Se trata de la primera herramienta tec-
nológica de estas características de carác-
ter regional y pública, que está permitien-
do a los destinos y a las empresas perfec-
cionar la experiencia del cliente, conocer
mejor el mercado al que se dirigen y op-
timizar las acciones promocionales. Esta

iniciativa es gratuita para los usuarios y
ha arrancado en una primera fase con
diez destinos -las ocho capitales junto
con las localidades de Marbella y Jerez de
la Frontera-, a los que se sumarán cuatro
ciudades adicionales de cada provincia,
para luego abrirla al tejido empresarial. 

Smart.data Andalucía se alimenta de
la inmensa cantidad de datos que la ofer-
ta turística es capaz de generar, haciendo
un análisis cuantitativo y de inteligencia
de mercado, de modo que permite ras-
trear información en . medios dis-
tintos. Además, incorpora un novedoso
sistema de valoración emocional del des-
tino en tiempo real y dispone de un siste-
ma automático de alertas a través del mó-
vil. En fases posteriores, irá incorporando
todos los alojamientos georeferenciados
en un mapa, nuevos niveles de informa-
ción, rastreo en otros idiomas, flujos de
movimiento de viajeros, tendencias en
buscadores, e incluso reservas y compras
de vuelos con origen o destino en los ae-
ropuertos de la región.

En definitiva, Andalucía está inmersa
en un proceso de ‘reinvención’ que va a
situar al sector turístico a la vanguardia
de la innovación y que va a transformar a
nuestra comunidad en un espacio basa-
do en infraestructuras tecnológicas de
primer nivel, mejorando la competitivi-
dad y la sostenibilidad de esta industria.

Francisco Javier Fernández
TRIBUNA

Andalucía, un destino
inmerso en la
innovación

CONSEJERO DE TURISMO Y DEPORTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

46 especialmarcamálaga
LaOpinión DE MÁLAGA

MIÉRCOLES, 27 DE JUNIO DE 2018

La Opinión de Málaga
Especial

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ESPECIAL

16000

2006

Variable

297 CM² - 38%

1154 €

46

España

27 Junio, 2018

P.15



Comienzan las primeras ITH Hotel Energy Meetings
La responsable de Proyectos del Área de Sostenibilidad y Eficiencia Energética del ITH, Coralía Pino.La primera jornada
de la edición 2018 del ciclo ITH Hotel Energy Meetings, organizado por el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), que ha
co...
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La responsable de Proyectos del Área de Sostenibilidad y Eficiencia Energética del ITH, Coralía Pino.La primera jornada
de la edición 2018 del ciclo ITH Hotel Energy Meetings, organizado por el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), que ha
co...
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Comienzan las primeras ITH Hotel Energy Meetings
Estas jornadas nacen con el objetivo de ayudar a los hoteleros a encontrar las soluciones más adecuadas a su perfil de
establecimiento para maximizar el ahorro energético en sus instalaciones. Esta nueva edición se ha diseñado de forma
que los dis...
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CONGRESO

VALLADOLID ACOGE EL ITH
ENERGY MEETING PARA HOTELEROS

Valladolid acogeri hoy una nueva edici6n del ITH Hotel Energy
Meetings, un evento organizado por el Instituto Tecnol6gico Hote-
lero (ITH) que nace con el objetivo de ayudar a los hoteleros a en-
contrar las soluciones mils adecuadas a su perfil de establecimien-
to para maximizar el ahorro energ6tico en sus instalaciones. Esta
nueva edici6n se ha disefiado de forma que los distintos grupos de
inter6s que acuden a la misma puedan conocer de partida el funcio-
namiento energ6tico de los establecimientos hoteleros y asi acceder
a la informaci6n una manera mils comprensible. ! E.e.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:
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PAÍS:

CONTRAPORTADA

18000

2359

Diario

104 CM² - 10%

405 €
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España
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Arrancan las Energy Meetings hoteleras de ITH
La primera jornada de la edición 2018 del ciclo ITH Hotel Energy Meetings, organizado por el Instituto Tecnológico
Hotelero, que contará con la presencia de la Presidenta de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de
Valladolid, Marí...
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Comienzan las primeras ITH Hotel Energy Meetings
26/06/18 7:45 PM | por mariajose | Valladolid acogerá la Jornada inaugural de este nuevo ciclo, renovando la imagen y el
contenido para que sea más accesible a los hoteleros. La primera jornada de la edición 2018 del ciclo ITH Hotel Energy
Meeting...
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Valladolid acoge las ITH Energy Meetings, en busca del
ahorro energético
La primera jornada de la edición 2018 del ciclo ITH Hotel Energy Meetings, organizado por el Instituto Tecnológico
Hotelero, que contará con la presencia de la Presidenta de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de
Valladolid, Marí...
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Valladolid acogerá el ITH Hotel Energy Meetings
MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) - Valladolid acogerá esta miércoles una nueva edición del ITH Hotel Energy
Meetings, un evento organizado por el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) que nace con el objetivo de ayudar a los
hoteleros a encontrar...
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PAÍS:
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86 CM² - 10%

190 €
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Prosegur Cash y el ITH impulsan la automatización de
pagos en efectivo
(EUROPA PRESS) - Prosegur Cash ha firmado un acuerdo de colaboración con el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH)
para la promoción del uso de soluciones de gestión segura y automatización de los pagos en efectivo en hoteles y
alojamientos turíst...
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Andalucía reforzará su oferta turística más cosmopolita
en Alemania
Una jornada especializada ha analizado los perfiles de demanda del denominado turismo 'cosmopolita', centrado en
clientes de alta capacidad de gasto, un perfil muy atractivo por su potencial para incrementar la rentabilidad del destino,
con un...
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Andalucía reforzará su oferta turística más cosmopolita
en Alemania
Esta tipología de viajeros tiene una alta capacidad de gasto con interés especial en turismo urbano, gastronomía y
compras El viajero 'cosmopolita'tiene una alta capacidad desestacionalizadora, puesto que se desplaza todo el año, en
escapadas ...
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Andalucía reforzará su oferta turística más cosmopolita
en Alemania
Esta tipología de viajeros tiene una alta capacidad de gasto con interés especial en turismo urbano, gastronomía y
compras El viajero 'cosmopolita'tiene una alta capacidad desestacionalizadora, puesto que se desplaza todo el año, en
escapadas ...
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Andalucía reforzará su oferta turística más cosmopolita
en Alemania
Esta tipología de viajeros tiene una alta capacidad de gasto con interés especial en turismo urbano, gastronomía y
compras El viajero 'cosmopolita'tiene una alta capacidad desestacionalizadora, puesto que se desplaza todo el año, en
escapadas ...
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Convenio de colaboración entre Cetur Unab e ITH
Evento en la Unab el pasado mes de mayo. Con el objeto de apoyar el sector turístico de Chile, el Centro Tecnológico
del Turismo Cetur Unab, de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad Andrés Bello (Unab), y el
Instituto Tecn...
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Convenio de colaboración entre Cetur Unab e ITH
Evento en la Unab el pasado mes de mayo. Con el objeto de apoyar el sector turístico de Chile, el Centro Tecnológico
del Turismo Cetur Unab, de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad Andrés Bello (Unab), y el
Instituto Tecn...
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Convenio de colaboración entre Cetur Unab e ITH
“El ITH es una de las organizaciones de mayor prestigio en el ámbito de la innovación para el turismo y la hotelería a
nivel mundial, por lo que será de gran aporte poder realizar este trabajo conjunto, y avanzar así en nuestro propósito de
asisti...
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Andalucía refuerza la promoción del turismo
cosmopolita en Alemania y la lleva Italia, Francia y
Reino Unido
El consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, ha inaugurado este jueves en Sevilla una jornada
especializada para analizar los perfiles de demanda del denominado turismo 'cosmopolita', centrado en clientes de alta
capacidad de gas...
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Andalucía refuerza la promoción del turismo
cosmopolita en Alemania y la lleva Italia, Francia y
Reino Unido
El consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, ha inaugurado este jueves en Sevilla una jornada
especializada para analizar los perfiles de demanda del denominado turismo 'cosmopolita', centrado en clientes de alta
capacidad de gas...
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Andalucía refuerza la promoción del turismo
cosmopolita en Alemania y la lleva Italia, Francia y
Reino Unido
Andalucía refuerza la promoxión del turismo cosmopolita. El consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier
Fernández, ha inaugurado este jueves en Sevilla una jornada especializada para analizar los perfiles de demanda del
denominado turismo 'co...
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Andalucía refuerza la promoción del turismo
cosmopolita en Alemania y la lleva Italia, Francia y
Reino Unido
El consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, ha inaugurado este jueves en Sevilla una jornada
especializada para analizar los perfiles de demanda del denominado turismo 'cosmopolita', centrado en clientes de alta
capacidad de...
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Andalucía refuerza la promoción del turismo
cosmopolita en Alemania y la extiende a Italia, Francia y
Reino Unido
(EUROPA PRESS) - El consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, ha inaugurado este jueves en
Sevilla una jornada especializada para analizar los perfiles de demanda del denominado turismo 'cosmopolita', centrado
en clientes de al...
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Andalucía refuerza la promoción del turismo
cosmopolita en Alemania y la extiende a Italia, Francia y
Reino Unido
SEVILLA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) - El consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, ha inaugurado
este jueves en Sevilla una jornada especializada para analizar los perfiles de demanda del denominado turismo
'cosmopolita', centrad...
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Andalucía se promociona en Alemania, Italia, Francia y
Reino Unido
SEVILLA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) - El consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, ha inaugurado
este jueves en Sevilla una jornada especializada para analizar los perfiles de demanda del denominado turismo
'cosmopolita', centrad...
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Andalucía refuerza la promoción del turismo
cosmopolita en Alemania y la lleva Italia, Francia y
Reino Unido
21/06/2018 - 13:12 El consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, ha inaugurado este jueves en
Sevilla una jornada especializada para analizar los perfiles de demanda del denominado turismo 'cosmopolita', centrado
en clientes de ...
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Andalucía refuerza la promoción del turismo
cosmopolita en Alemania y la lleva Italia, Francia y
Reino Unido
El consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, ha inaugurado este jueves en Sevilla una jornada
especializada para analizar los perfiles de demanda del denominado turismo 'cosmopolita', centrado en clientes de alta
capacidad de gas...
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Andalucía refuerza la promoción del turismo
cosmopolita en Alemania y la lleva Italia, Francia y
Reino Unido
El consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, ha inaugurado este jueves en Sevilla una jornada
especializada para analizar los perfiles de demanda del denominado turismo 'cosmopolita', centrado en clientes de alta
capacidad de...
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Ge.ho e ITH promueven la ayuda de servicios 
integrales de gestión en el sector hotelero 

El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) suma a Ge.ho como nuevo asociado en el área de 
nuevas tecnologías y operaciones hoteleras, con lafinalidad depromover los servicios de gestión 
integral para hoteles, ge.ho es una empresa española, con sede en Madrid pero con alcance a 

todo el tenitoiio nacional, siendo la primera empresa española en extemalizjación en la dirección 
de hoteles. Dentro de los sei-vicios de su portfolio, se enfocan en 5 grandes áreas de negocios: 
Análisis y diagnóstico, Interim Management, Asset Management, Gestión y Monitorizfición. 

En palabras de su Director General, 
Jesús Izquierdo, "entendemos que 
ITH es una plataforma importante 
y necesaria en el sector de turis-

mo, que ayuda a todos los sectores turísticos 
a poder ser más competitivo y adecuado a 
las necesidades del mercado". 

Entre sus actividades se encuentran 
principalmente, servicios integrales de 
gestión ofreciendo ayuda a la hora de abrir 
un nuevo establecimiento u optimizando la 
gestión existente. Para ello, se cuenta con 
la posibilidad de comenzar realizando un 
estudio de la situación actual y la demanda 
en esa ubicación, así como identificar las 
necesidades operativas. Otro área en la 
que ofrecen ayuda es durante la transi-
ción en un proceso de cambio, venta o 
fusión, pudiendo realizar la dirección 
ejecutiva y asesoramiento en gestión de 
contratos en las distintas modalidades 
existentes. Otra área donde ofrece ayuda 
al establecimiento es en el control de la 
gestión operativa, asesorando sobre im-
plantación, ejecuciones y supervisión de 
los objetivos establecidos previamente. 

Tal como indica Álvaro Carrillo de Al-
bornoz, Director General de ITH, "la incor-
poración de Ge.ho al Instituto Tecnológico 
Hotelero es muy importante para hacer ver 
que la innovación en el sector hotelero no es 
sólo cuestión de tecnología". Y añadía, "los 
nuevos modelos de negocio, o aspectos como 
la externalización de servicios aportan mu-

cho valor al sector, y evolucionan en su apli-
cación muy rápidamente. Hay oportunidades 
hoy que hace unos años no se planteaban, y 
eso es algo que tenemos que poner en valor 
en el ITH de la mano de Ge.ho". 

Sobre Ge.ho 
Ge.ho es una empresa de ámbito nacio-
nal experta en la gestión y explotación 
de hoteles, spa, ba lnear ios , hostels 
dedicada exclusivamente al sector tu-

rístico y hotelero. Siendo pioneros en 
el ámbito de la externalización de ges-
tión y dirección, aportando soluciones 
adaptadas a cada uno de los clientes y 
a sus necesidades. 
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La Comunidad de madrid firma un convenio para la instalación de 
puntos de recarga para vehículos eléctricos en hoteles de la región 

Con el objetivo de contribuir a mejorar la calidad del aire y fomentar el uso e im- de recarga para vehículos eléctricos en los hoteles de la región. El Hotel Claridge, y 
plantación del vehículo eléctrico, la Comunidad de Madrid y el Instituto Tecnológico el Apartosuites Jardines de Sabatini, son pioneros en estos términos, ya que ambos 
Hotelero, firmaron un convenio marco de colaboración para la instalación de puntos disponen de sendos puntos de recarga. 

La Comunidad de Madrid lia dado 
un paso más en la mejora de la 
calidad del aire y el fomento de la 
implantación del vehículo eléc-

trico. gracias al convenio marco firmado 
el pasado mes de mayo con el Instituto 
Tecnológico Hotelero (ITH), y en base al 
que se realizará la instalación de puntos de 
recarga en los hoteles de la región. 

Suscribieron este acuerdo el consejero 
de Medio Ambiente. Administración Local 
y Ordenación del Territorio. Pedro Rollány 
Juan Molas. Presidente del Instituto Tecno-
lógico Hotelero (ITH). entidad que agrupa a 
14.000 hoteles en toda España. 300 de ellos 
en la Comunidad de Madrid, representados 
a través de CEHAT y la Asociación Hote-
lera de Madrid (AHEM). respectivamente. 

El escenario elegido para la firma del 
convenio de colaboración entre ambas par-
tes fue el Apartosuites Jardines de Sabatini. 
que cuenta con un museo de coches clásicos 
compuesto por más de 20 vehículos, donde 
los asistentes han podido comprobar la evo-
lución experimentada por los turismos, des-
de los primeros modelos, fabricados hace 
más de un siglo, hasta los que sin duda son 
ya nuestro presente y futuro, los vehículos 
eléctricos no contaminantes. 

"El acuerdo suscrito pretende im-
pulsar, a través de este pujante sector, 
el uso y fomento del vehículo eléctrico". 

red pública de puntos de recarga, la 
Comunidad de Madrid puso en marcha 
la Mesa de la Movilidad Eléctrica. En 
ella se t rabaja en colaboración con 
el Ministerio de Medio Ambiente, el 
Ayuntamiento de Madrid y organiza-
ciones como la Asociación Empresarial 
para el Desarrollo e Impulso del Vehí-
culo Eléctrico. 

La Mesa pretende abordar solucio-
nes que contribuyan a superar barreras 
como la ausencia de una adecuada 
infraestructura de recarga, lo que re-
quiere de soluciones eficaces, incluso 
fomentando la colaboración público -
privada, como la que ha tenido lugar 
hoy. El objetivo es impulsar el vehículo 
eléctrico en la Comunidad de Madrid 
para conseguir aumentar el porcentaje 
de vehículos de estas características 
que existen en la región, que en estos 
momentos no llega al 1 %. 

Gracias a acuerdos como el firmado 
con ITH. el Gobierno regional avanza en el 
cumplimiento de sus compromisos electo-
rales como es el número 183 que indica la 
necesidad de impulsar la fabricación y el 
uso del vehículo eléctrico y el despliegue 
de puntos de recarga, que forma parte de 
la Estrategia de Calidad de Aire y Cambio 
Climático Plan Azul + que está desarro-
llando el Gobierno regional. 

ha indicado el consejero. Asimismo, ha 
recordado que "gracias a pequeños ges-
tos como el de hoy, las administraciones 
públicas tenemos la responsabilidad de 
contribuir a mejorar la calidad del aire 
en la región, uno de los compromisos que 
el Gobierno de la Comunidad de Madrid, 
tiene contraído con los ciudadanos". 

Los pr imeros puntos que se han 
instalado gracias a este compromiso se 
encuentran en los hoteles Claridge y 
Jardines de Sabatini. ambos en la ciudad 
de Madrid. En el Hotel Claridge se lian 
instalado 2 puntos de recarga que pueden 
ser utilizados por los clientes del hotel. 

Mientras que en el Hotel Jardines de 
Sabatini se han instalado otros 2 puntos, 
ya operativos desde hace un mes. 

"La Comunidad de Madrid cuenta con 
más de 1.050 hoteles. Hasta la fecha son 
32 los hoteles de la región que cuentan 
con puntos de recarga, generalmente 
con dos puntos por hotel. El objetivo es 
seguir implantando esta medida, y sobre 
todo concienciar de la importancia de la 
misma", tal como señalaba Rollán. 

Mesa de la movilidad eléctrica 
Para impulsar la implantación del ve-
hículo eléctrico y la creación de una 
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Noray e ITH promueven la 
de Business intelligence y 

La empresa de base tecnológica, con sede en Canarias y Madrid, se ha sumado 
como nuevo socio en el área de operaciones de ITH con la finalidad de ofrecer 
al sector hotelero soluciones en materia de CRM y Business Intelligence. Noray 

incorporación de soluciones 
CRM en el sector hotelero 

es una empresa de tecnología Microsoft Gold Partner, con sede en Canarias y 
Madrid, que cuenta con 35 años de experiencia y ofrece sus servicios a más de 
2.500 empresas, con una fuerte especialización en el sector hotelero. 

El Instituto Tecnológico Hotelero 
(ITH) suma a Noray como nue-
vo asociado en el área de nuevas 
tecnologías y operaciones ho-

teleras. con la finalidad de promover la 
implementación de herramientas de BI y 
CRM en el sector hotelero. 

En palabras de la Directora de Marke-
ting de Noray, Miriam Perera Molowny, 
- "esta alianza surge de forma natural 
dentro de la trayectoria de Noray, ya que 
en estos últimos años uno de nuestros 
principales objetivos ha sido estar en con-
tacto permanente con el sector hotelero 
mediante workshops, trabajo codo con 
codo con clientes, eventos especializados, 
reuniones directas con hoteleros, etc. Para 
nosotros, evolucionar nuestro producto 
en línea con las necesidades que nos de-
manda el sector y bajo el manto natural 
de innovación que nos proporciona Mi-
crosoft, es vital para continuar teniendo 
una posición privilegiada en el mercado". 

Dentro de las muchas funcionalidades 
que contiene su producto Noray Htl, - cer-
tificado por Microsoft con base Microsoft 
Dynamics NAV - destacan especialmente 
dos herramientas: 

- PowerBI de Noray Htl: Herramien-
ta que facilita la gestión de los datos a 
través de un sistema nativo de cuadros 
de mando e informes interactivos que 
c o n f o r m a n un Bus iness In te l l igence 

completo especialmente diseñado para el 
sector hotelero. Gracias a la tecnología 
Microsoft, y en especial a la herramienta 
de visualización de datos PowerBI, el 
hotelero puede acceder a toda la infor-
mación de forma instantánea. 

- CRM de Noray Htl: Se trata de un 
sistema para la gestión de datos de clien-
tes y potenciales clientes con conexión 
con MailChimp, que utilizando los datos 
del PMS, permite realizar campañas más 

eficientes y eficaces con las que com-
plementar la estrategia de venta directa 
y/o venta cruzada del establecimiento o 
cadena hotelera. 

Tal como apuntaba Alvaro Car r i -
llo de Albornoz, Director General de 
ITH, - "la incorporación de Noray al 
Instituto Tecnológico Hotelero es una 
oportunidad para impulsar la aplicación 
del Business Intelligence en el sector 
hotelero." - Y añadía, - "la inmediatez en 

la toma de decisiones resulta crítica para 
mantener la competitividad en el sector 
hotelero, y para facilitar este proceso, 
es necesario disponer de información 
precisa, detallada y actualizada de cada 
una de las áreas operativas del hotel. En 
este sentido, las herramientas de BI y 
CRM que ofrece nuestro nuevo partner 
tecnológico . Noray, r epresen tan una 
oportunidad para optimizar procesos en 
el sector hotelero". 
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ITH participa en el seminario chileno sobre 
transformación digital en el turismo 

El acuerdo firmado mtre CE TUR - UNAB e ITH contempla una labor de asesoramiento transferencia de tecnología. Patricia Miralles, Responsable del Area de Innovación de ITH 
sobre el modelo de intervención en las empresas turísticas chilenas, colaboración en la se desplazó hasta allí, para participar en el seminario "Cómo impulsar la transformación 
Feria de Tecnologías para el turismo y restauración, Feria de proveedores de turismo y digital en las empresas de turismo", como primera acción conjunta tras lafirma del acuerdo. 

El pasado mes de mayo, se ce-
lebró en Santiago de Chile el 
seminario "Cómo Impulsar la 
Transformación Digital en las 

Empresas de Turismo", organizado por el 
Centro Tecnológico del Turismo CETUR 
UNAB de la Universidad Andrés Bello 
de Chile, entidad con la que el Instituto 
Tecnológico Hotelero (ITH) ha firmado 
recientemente un acuerdo de colaboración. 

El seminario dio cita a numerosas 
asociaciones sectoriales y expertos inter-
nacionales en tecnología, convirtiéndose 
así en el escenario perfecto para el análisis 
de los desafíos tecnológicos que el sector 
turístico chileno afronta en la actualidad. 
Entre las temáticas abordadas, centraron 
la atención las oportunidades de mejora 
de la competitividad y productividad 
mediante la incorporación de tecnología 
en las pymes, así como la capacitación 
del capital humano y la importancia de 

potenciar una oferta adecuada para un 
turista digitalizado, entre otras. 

Patricia Miralles, Responsable del 
Área de Innovación de ITH, se desplazó 
hasta la capital chilena para participar en el 
evento abordando, como ponente, la nueva 
realidad turística y los avances tecnoló-
gicos que marcarán el futuro próximo en 
España e intervino, además, en una mesa 
redonda dedicada a analizar los desafíos 
tecnológicos que el Big Data representa 
para el sector turístico. 

A lo largo de la semana, la Responsable 
del Área de Innovación de ITH, visitó a 
una serie de empresas turísticas locales 
que están participando en el proceso 
de diagnóstico sectorial que engloba el 
programa de asesoramiento a las pymes 
turísticas chilenas. El proyecto incluye 
un análisis del nivel de digitalización, 
capacitaciones y asistencia técnica a las 
empresas, con el objetivo de que éstas lo-

gren implementar soluciones tecnológicas 
que permitan reducir la brecha digital y 
de sustentabilidad, aumentando su com-
petitividad 

En base a este acuerdo de colaboración 
con CETUR - UNAB, Miralles acudió 
también a una serie de reuniones con 
responsables de CORFO, con el objetivo 
de dimensionar el alcance, impacto y 
puesta en marcha del Programa Estraté-
gico Nacional de Transforma Turismo, 
así como de la propia alianza público-
privado que se ha establecido, en base 
a una visión compartida de futuro, y el 
desarrollo de hojas de ruta que permitan 
eliminar barreras, diversificar la oferta y 
generar valor añadido. Entre las áreas de 
acción se incluye, asimismo, el Programa 
Estratégico de Enoturismo, focalizado 
en potenciar este segmento dotándolo de 
herramientas y tecnologías para mejorar 
su productividad. 

El Centro Tecnológico del Turismo 
CETUR-UNAB es uno de los 13 Centros 
de Extensionismo Tecnológico (CET), co-
financiados por CORFO (Corporación de 
Fomento de la Producción de Chile), y es 
por tanto, el centro dedicado a promover la 
incorporación de tecnología en las pymes 
turísticas de la zona centro-norte de Chile. 

Este acuerdo de colaboración entre 
CETUR-UNAB e ITH contempla una 
labor de asesoramiento que ITH ejercerá 
sobre el modelo de intervención en las 
empresas turísticas chilenas, diseño y 
colaboración en la Feria de Tecnologías 
para el turismo y restauración. Feria de 
proveedores de turismo y gastronomía, 
en la que España será el país invitado, 
el acceso preferencial a las acciones de 
formación especializada organizadas por 
ITH, y el apoyo en la transferencia de 
conocimiento y tecnología a las empresas 
asociadas de CETUR-UNAB. 
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Relevo político y su incidencia en el turismo 

Durante el Congreso de la Con-
federación Española de Hoteles 
celebrado en Málaga, estuvimos 
asistiendo al desarrollo de la mo-

ción de censura que, sorpresivamente, acabó 
con el Gobierno del PP y la llegada al poder 
del PSOE con una minoría muy debilitada en 
el Congreso de los Diputados, y una mayoría 
absoluta del PP en el Senado. Esto ha cogido 
con el pie cambiado a todas las estructuras de 
la administración, lo que conlleva salidas de responsables 
y llegada de nuevos cargos de confianza, que nos tememos, 
como normalmente sucede, que vengan sin conocimiento 
específico en la materia y requieran de un periodo largo 
de adaptación, lo cual es incompatible con una legislatura 
débil y de mandato muy limitado. Es por ello, por lo que los 
hoteleros consideramos, que los responsables que se nombre, 
deben ser personas de reconocida solvencia y experiencia 
dentro del sector, ya que España no se puede permitir el lujo 
de estar muchos meses con un vacío de actuaciones y una 
deriva en la coordinación con las Comunidades Autónomas. 

Con estos mimbres, será muy difícil que las necesarias 
políticas turísticas puedan ser conducidas hacia la regeneración 
normativa que CEHAT viene exigiendo en los últimos años. 

La parálisis legislativa a nivel nacional está afectando 
a las Comunidades Autónomas que son las que tienen 
competencias turísticas. Sin embargo en nuestro Sector 
tiene más incidencia normativas de Ministerios no turísti-
cos y se hace imprescindible una coordinación y una voz 
tínica para crear una auténtica política de Estado, que nos 
permita seguir liderando el ranking de competitividad y 
mantener el empleo y la generación de riqueza. A nadie se 
le oculta que las decisiones que se tomen en el IMSERSO, 
en los visados turísticos, en la política aeroportuaria, en la 
propiedad intelectual o en las medidas fiscales, son capaces 
de inclinar la balanza a tener una industria próspera o una 
con problemas para competir a nivel internacional. No es 
válida la improvisación, o el venir con prejuicios de una 

Juan Molas /Presidente de CEHAT 

actividad que es tremendamente sensible y 
profesionalizada. España es un País, donde 
parece que todo el mundo entiende de fútbol 
y de turismo. Incluso muchos desconocedo-
res de la materia, opinan que debemos cerrar 
establecimientos de inferior categoría, ter-
minar con los destinos obsoletos o impedir 
la llegada del turista low cost. Es necesario 
conocer que tenemos rivales cada vez más 
profesionalizados, competidores de prime-

rísimo nivel, que cuentan con un enorme apoyo social en 
sus países y que no paran la maquinaria de formación y 
de inversiones. Uno de los grandes riesgos que supone el 
desconocimiento en la materia, es el pensar que dado que 
es una industria próspera en los últimos años, aguanta todo, 
incluyendo tasas e impuestos que serán pagados por forá-
neos a los cuales unos pocos euros más. no les va a influir 
en su decisión de viajar a España. El sector turístico español 
soporta una presión fiscal muy superior a la de muchos 
países competidores, y las tasas son determinantes a la hora 
de componer el precio del paquete turístico. Los estudios 
más serios han venido demostrando que un IVA reducido 
y una baja presión fiscal genera mucha más actividad, y al 
final mayor recaudación y prosperidad inducida. 

No podemos olvidarnos que para poder seguir liderando 
la actividad, se hace necesario que una vez por todas se 
invierta en 1+D+I. El ITH, que ya ha cumplido 14 años, 
lleva desde sus inicios exigiendo políticas públicas que 
incentiven y fomenten la innovación y que España pase a ser 
líder en aplicación de tecnología, inteligencia artificial y la 
gestión de la sostenibilidad social y, económica y medioam-
biental. En los líltimos mandatos del PP, se ha notado una 
muy preocupante percepción en los ministerios compe-
tentes, que el turismo no necesitaba estos apoyos como si 
lo han hecho con la agricultura, la minería o la energía. El 
conocer a los clientes y sus motivaciones, la promoción 
segmentada y los mercados correctos, la transferencia de 
los conocimientos a las pymes, la aportación necesaria 

del turismo a la economía rural o de zonas desfavorecidas 
gracias a la tecnología, la adaptación e destinos pioneros, 
la renovación de la planta hotelera y la puesta a disposición 
de una industria heterogénea de las herramientas de compe-
titividad necesarias, reclaman una reflexión profunda para 
adaptar el modelo exitoso del año 2000 a las exigencias de 
las empresas, trabajadores y viajeros del año 2030. 

Estamos asistiendo al nombramiento de Ministros, 
y Turismo vuelve a ser encuadrado dentro de la cartera 
de Industria y Comercio. Esto en principio no podemos 
indicar si es bueno o malo, aunque es preocupante el hecho 
que en las primeras declaraciones de los responsables 
públicos la palabra Turismo no aparece en ninguna de 
ellas. Hemos visto cómo incluso se han multiplicado el 
número de Ministerios, dando a entender que se puede 
crecer en políticas públicas para conseguir los objetivos 
del Gobierno. De todos es conocido que CEHAT viene 
abogando por la creación de una Secretaría de Estado 
muy potente que dependa directamente de presidencia de 
Gobierno y no quede relegada a un cajón de sastre con un 
presupuesto exiguo y una tarea difusa como viene siendo 
tradicional en los últimos gobiernos. 

Nos ofrecemos para poder ayudar a los nuevos respon-
sables políticos para que de forma leal y sincera conozcan 
la realidad de aquellos que cada día han de mantener la 
mayor industria de nuestro país, el turismo, y deseamos 
poder comenzar a la mayor brevedad posible a marcar 
objetivos comunes para la consolidación de un futuro 
prometedor para el Sector Hotelero. Tenemos sobre la 
mesa problemas de compleja solución, como el modelo de 
desarrollo, la sostenibilidad, la irrupción descontrolada 
de la economía sumergida, la irrupción de las viviendas 
y distorsión de la oferta, la turismo fobia que levemente 
empieza a estar en la mente de algunos residentes, etc. 

Sabemos que no es fácil con esa minoría poder actuar, 
pero debemos afrontar el futuro con optimismo y dedica-
ción, ya que está enjuego la estabilidad económica de Es-
paña. Tienen nuestra colaboración. No les defraudaremos. 
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EISI SOFT: Digitalización de procesos normativos en
The Hotel Data Game.
El pasado jueves tuvo lugar en Ibiza la primera de las jornadas The Hotel Data Game organizadas por el Instituto
Tecnológico Hotelero (ITH) en el Ushuaïa Beach Hotel. EISI SOFT fue uno de los participantes de la jornada donde
expuso su visión sobr...
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Del negocio a la ciberseguridad en la industria turística
TALLER ORGANIZADO POR INTERFACE TOURISM SPAIN Interface Tourism Spain, con el apoyo de SEGITTUR y
SmartTravelNews haorganizado un Taller + Mesa Redonda: 25M-El nuevo RGPD: del negocio a la ciberseguridad en la
industria turística. POR REDACCIÓ...
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Del negocio a la ciberseguridad en la industria turística
Interface Tourism Spain, con el apoyo de SEGITTUR y SmartTravelNews haorganizado un Taller + Mesa Redonda:
25M-El nuevo RGPD: del negocio a la ciberseguridad en la industria turística. POR REDACCIÓN. viernes 15 de junio de
2018 En el Taller ...
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Concluye la XII edición de los Premios Roca a la
Iniciativa Hotelera
Roca Madrid Gallery ha acogido la entrega de la XII edición de los Premios Roca a la Iniciativa Hotelera. Esta nueva
edición de los galardones, que organiza bianualmente Curt Ediciones desde 1993, cuenta con Roca, referente mundial
en la produ...
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¿Cómo se adaptará el turismo a la nueva ley de
protección de datos?
Del mismo modo que sobrevivimos al efecto 2000, la entrada en vigor de la nueva ley europea de protección de datos
–el famoso RGPD o GDPR, por sus siglas en inglés– no parece haber cambiado nuestro día a día… al menos de
momento. Sin embargo, e...
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CEHAT pide personas solventes y experimentadas al
frente de Turismo
Joan Molas, presidente de CEHAT (Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos), advierte al nuevo
Gobierno de los riesgos de que “los nuevos cargos de confianza, como normalmente sucede, vengan sin conocimiento
específico en la mate...
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La CEHAT reclama una apuesta del nuevo gobierno por
la innovación en turismo
El presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), Juan Molas, ha reclamado
una serie de cambios fundamentales en su opinión para que el sector turístico crezca y consiga ese impulso definitivo
que el sector v...
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CEHAT pide personas solventes y experimentadas al
frente de Turismo
Hosteltur. Se ofrece para ayudar a los nuevos representantes políticos. Para llevar a cabo “la regeneración normativa
que viene exigiendo en los últimos años”. Joan Molas, presidente de CEHAT (Confederación Española de Hoteles y
Alojamientos Turís...
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Arranca el ciclo de jornadas ITH ‘The Hotel Data Game’
Ibiza acoge hoy la primera jornada del ciclo ‘The Hotel Data Game’, organizado por el Instituto Tecnológico Hotelero
(ITH), contando con el apoyo de la Federación Hotelera de Ibiza y Formentera (FEHIF). Estas jornadas nacen con el
objetivo de ...
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Arranca el ciclo de jornadas ITH ‘The Hotel Data Game’
Ibiza acoge hoy la primera jornada del ciclo ‘The Hotel Data Game’, organizado por el Instituto Tecnológico Hotelero
(ITH), contando con el apoyo de la Federación Hotelera de Ibiza y Formentera (FEHIF). Estas jornadas nacen con el
objetivo de ...
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Instituto Tecnológico Hotelero (ITH),
_
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CEHAT pide personas solventes y experimentadas al
frente de Turismo
Se ofrece para ayudar a los nuevos representantes políticos Joan Molas, presidente de CEHAT (Confederación
Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos), advierte al nuevo Gobierno de los riesgos de que “los nuevos cargos de
confianza, como norma...

Pulse aquí para acceder a la versión online14 Junio, 2018

@ HOSTELTUR.COM
1.88 minTMV: 

16000TVD: 

203000UUM: www.hosteltur.com

TARIFA:

PAÍS:

URL:

160 €

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.62

https://www.hosteltur.com/128633_cehat-pide-personas-solventes-experimentadas-al-frente-turismo.html#provider_moreover
https://www.hosteltur.com/128633_cehat-pide-personas-solventes-experimentadas-al-frente-turismo.html#provider_moreover


Molas ofrece al Gobierno la colaboración de CEHAT
para potenciar el turismo
«Durante el Congreso de la Confederación Española de Hoteles celebrado en Málaga, estuvimos asistiendo al desarrollo
de la moción de censura que, sorpresivamente, acabó con el Gobierno del Partido Popular y la llegada al poder del
Partido Socialis...
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Molas ofrece al Gobierno la colaboración de CEHAT
para potenciar el turismo
El presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), Juan Molas, se ha mostrado
prudente, pero a la vez exigente, con el nuevo Gobierno de España ante la labor que se le pide hacia el sector turístico.
Molas...
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Los Premios Roca a la Iniciativa Hotelera de Gran Hotel
Turismo ya tienen ganadores
Los Premios Roca a la Iniciativa Hotelera, organizados por la revista Gran Hotel Turismo del Grupo Curt Ediciones, se
entregaron el pasado jueves 7 de junio en una gala celebrada en el Roca Madrid Gallery. Una noche llena de magia y
emociones en e...
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ORGANIZADO POR:

GRAN HOTELEquipal-nie.nt,o
~ nosCelero

2018 ¯ XII Convocatoria

PREMIOS ROCA
a la iniciativa hotelera

VOTANDO

Y EXPERIENCIAS
LOS PREMIOS ROCA A LA INICIATIVA HOTELERA, ORGANIZADOS

POR LA REVISTA C, RAN HOTEL TURISMO DE CURT EDICIONES,

klAN RECONOCIDO EDICION TRAS EDICION 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 25° ANIVERSARIO.

~DL~IC ~iNOENIB~

COLABORAN:

EXTREM,.~=.._., I-IISOM£R ORAC" [-~~~~-}o ~ o o ~ totto~ ~11~# V~ndemoorte|e V,AJES ~G~I¢~
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2018. XII Convocatoria

PREMIOS ROCA
a la iniciativa hotelera

L
a revista Gran Hotel Tu~smo ha tenido siempre como ob-
jetivo ser el vehiculo de dithsiOn de toda la intormacion

relacionada con los hoteles ); de esta torma, contribuir
a su comercializaciom Des& sus inicios en 1992, empezamos

organizar los Premios a la lniciativa Hotelera, unos galardones

que a lo largo de todo este tiempo ban acompa~ado la
cion del sector hotelero, que tiene un peso thndamental en la

industria tudstica nacional yen la economia espa~ola en

ral.

La transtbrmaciOn en estos 25 a~os de la hoteleda espa~ola ha

sido enorme y los establecimientos de nuestro pais se ban

cado a la vanguardia del panorama internacional. Nuestros
teles atesoran una gran calidad y no tienen nada que envidiar a

sus m~ximos competidores en el extrar~jero. Y no s01o eso, sino

que las cadenas espa~olas se ban aventurado a invertir m~s all~

de nuestras ti-onteras, aportando un valor a~kadido a los pmduc-
tos que se estaban otkrtando en otms paises. Asi como ha evolu-

cionado la hoteleria espa~kola en todo este tiempo, tambien lo

ban hecho los Premios a la lniciativa Hotelera, que ban ido cam-

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

zando en ditkrentes tem~ticas para hacer ti-ente a los retos de la

sociedad actual.

Las cenas de gala de ediciones anteriores se desarmllaron en el

Casino de Madrid, en la Casa Batllo de Barcelona y las tres 9lti-

mas en el Roca Barcelona Galler}: En ellas se dieron cita lo m~s
representativo del sector hotelem y turistico del panorama na-

cional e mternacional, personas que viemn recoger a los ilusio-

nados ganadores la ya reconocida columna de piedra del escul-

tor Domenech Fita, que ya se ha convertido en todo un simbolo

de los Premios Roca a la lniciativa Hotelera.

Eh 33

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

MAGAZINE

4186

Mensual

3828 CM² - 600%

12270 €

34-39

España

1 Junio, 2018

P.76



2018 ¯ XII Convocatoria

PREMIOS ROCA
a la iniciativa hotelera

NOMINADOS 2018

ARQUITECTURA
¯ VP Plaza Espaf~a Design Madrid
¯ Gran Hotel Miramar Malaga
¯ Parador de Lleida Lleida
¯ Room Mate Carla Barcelona

REMODELACION
¯ Ilunion Calas de Conil

Conil de la Frontera (Cadiz)
¯ Alhambra Palace Granada

¯ Gran Hotel Ingles Madrid
¯ Hotel Sofia Barcelona

VACACIONAL DE PLAYA
¯ OD Port Portals Portals Nous (Mallorca)
¯ ME Sitges Terramar Sitges (Barcelona)
¯ Seaside Sandy Beach

Playa del Inglds (Gran Canaria)
¯ TUI Family Life Islantilla

Islantilla (Huelva)
¯ Royal Hideaway Corales Beach Resort

Costa Adeje (Tenerife)

VACACIONAL DE MONTAlqA

¯ El Castell de la Ciutat
La Sea d’Urgell (Lleida)

¯ Hotel Convento Aracena & Spa
Aracena (Huelva)

¯ Santos Val de Neu Baqueira (Lleida)

¯ Sport Hotel Hermitage & Spa
Soldeu (Andorra)

GASTRONOM~A
-Restaurante de hotel

¯ Hesperia Madrid Madrid

¯ Hotel Wellington Madrid
¯ Mercer Sevilla 5evilla

¯ Ohla Barcelona-Caelis Barcelona
¯ The Rim Carhon-Abama

Gaia de Isora (Tenerife)

GASTRONOMIA
-Servicio coctderla bar

¯ Catalonia Gran Via Madrid

¯ Hotel Urban Madrid

¯ Kempinski Hotel Bahia

Estepona (Malaga)

¯ Monument Hotel Barcelona

¯ Gran Melift F¢nix Madrid

CONGRESOS Y
CONVENCIONES
¯ Melift Palma Bay - Palau de Congressos

de Balma Palma de Mallorca

¯ Santos Maydrit Madrid

¯ Sall¢s Pete IV Barcelona

¯ Sevilla Center Sevilla

HOTEL DE SALUD
¯ Hotel Rural & Spa Treixas

Puebla de Sanabria (Zamora)

¯ Villa Padierna Thermas Carratraca

Carratraca (Malaga)

¯ Balneario Santos Las Arenas Valencia

¯ Las Caldas Villa Termal Oviedo

HOTEL SINGULAR
¯ Hotel Gloria de Sant Jaume

Palma de Mallorca

¯ Faro Isla de Pancha Isla Pancha (Lugo)

¯ Hotel delJuguete Ibi (Alicante)

¯ Catalonia Ronda Ronda (Malaga)

HOTEL URBANO
¯ Gran Meli~ Palacio de los Duques Madrid

¯ The One Barcelona Barcelona

¯ Indigo Madrid Madrid

¯ VP Plaza Espafla Design Madrid

SOSTENIBLE-
PREMIO WE ARE WATER
¯ La Isla y El Mar Hotel Boutique

Puerto del Carmen (Lanzarote)
¯ Golden Tulip Barcelona Barcelona
¯ OD Barcelona Barcelona

¯ Olivia Balmes Barcelona

CADENA HOTELERA

¯ Ilunion Hotels
¯ Meli~t Hotels International
¯ Room Mate Hotels

¯ Costa Brava Hotels de Luxe

INNOVACI ON HOTELERA
EN PORTUGAL
¯ Carr~s Porto Ribeira Oporto
¯ Eurostars Cascais Cascais

¯ Hotel & Spa Stroganov
Oliveira do Hospital

¯ Palftcio do Governador Lisboa

INNOVACI ON HOTELERA
EN RUSIA
¯ DoubleTree by Hilton Moscow-Marina

Mosca
¯ Lorte Hotel Moscow Mosca
¯ Mercure Rostov-on-Don Center Hotel

Rostov-on-Don

¯ StandArt Design Hotel Mosca

RECONOCIMIENTO AL
IMPULSO HOTELERO EN
CHINA
¯ Banyan Tree Tengchong Tengchong
¯ Fairmont Peace Hotel Shanghai

¯ Gran Melift Xian Xian
¯ Le Meridien Shanghai, Minhang Shanghai
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Fundador de Estudio IN
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Alvic Contract Experience
Desde su fundaci6n en 1965, la innovaci6n ha sido la pro
tagonista en estos rn~s de 50 a~os de historia de Grupo AI
vic. Sus productos han contribuido a rnejorar la calidad, la
cornpetitividad y la versatilidad tanto en el sector del rnue
ble corno en proyectos de decoraciOn de interiores. Esto
ha sido posible gracias a un af~n perrnanente de rnejora
de los productos y de los procesos, asi corno a una politi
ca de reinversi6n de los beneficios para dotar a la ernpre
sa de la tecnologia m~s avanzada.

Extrem Puro Extremadura
A Extrem Puro Extremadura le gusta elaborar jam6n ib~rico sin secre-
tos. Cuando se visitan sus 18.000 hect6reas de dehesa extreme~a, se
descubre que gran parte del m~rito es de los bosques de encinas y al-
cornoques donde viven sus cerdos ib~ricos, de las bellotas y de los mu-
ros de piedra de los secaderos. El trabajo del hombre es respetarlos a
todos ellos. Y eso, en Extrem Puro Extremadura Io Ilevan al extremo.

El Ingenioso

El vermut El Ingenioso, que nace en un lugar de La Mancha
y tiene alma de Quijote, encuentra sus ralces en cepas viejas
de m6s de 20 a~os de edad y se elabora en una bodega con
m6s de un siglo de tradici6n. Su coraz6n de uva 100°/o man-
chega y su maceraci6n con los m6s selectos bot6nicos ofre-
ten un aut~ntico vermut de autor, intenso en aroma, y con
sabor equilibrado y sofisticado.

Orac Decor
Orac Deco~ representa el est6ndar international llder de dise~o y fabri-
caci6n de ornamentos en 3D de alta calidad. Con casi $0 a~os de historia,
esta empresa familiar belga invierte en la innovaci6n constante en los
campos de la tecnologla, los materiales y el dise~o. La gama Orac Decor
es muy amplia e incluye z6calos, perfiles de iluminaci6n indirecta, peril-
les multifuncionales y cornisas caracterlsticas. Sus productos se distribu-
yen en m6s de 80 palses.

Central Hisdmer
Central His~mer desarrolla su actividad desde 1887 en el mundo de los es
pirituosos. Su meta es ofrecer al consumidor una selecciOn de destilados pre
mium provenientes decualquier rinc6n del mundo. Cuenta con un equipo de
exper[os asesores, encargados de la caplaci6n de nuevos destilados, asi como
de resolver todas las inquietudes que puedan surgir a sus amigos y clientes.
Para cubrir las necesidades de sus clientes, incorpora continuamente nue
vos productos a su gama, hecho que la consolida actualmente como la im
poriadora en Espa~a con la m~s amplia gama de premium sp~nts.
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Vandemoortele

Viajes El Corte Inglds

El Gmpo Vandemoortele
es un gmpo alimentario
llder a nivel europeo en
productos de panaderla
y pasteleria ¢ongelada,
asi ¢omo ingredientes,
margarinas y gmsas pa-
ra minoristas y ¢lientes
profesionales que exigen
productos innovadores,
de alta calidad y que
cumplan con los est¢,n-
dares de seguridad ali-
mentaria. Una amplia
variedad de productos
que son un reflejo de su
moderno ¢entro de I&D.
Una divisi6n de la propia
¢ompafiia que invierte
¢ontinuamente en nue-
vas tecnolog~as para me-
jorar la calidad y conve-
niencia de sus productos.

Rational

Rational es lider mundial en transmisi6n de calor para co
cinas profesionales. El secreto de su ~xito: la satisfacci6n
y el m~ximo beneficio al cliente son la prioridad de la com
pavia en todo momento, desde el desarrollo hasta el reci
claje del producto. Rational fabrica y distribuye por todo el
mundo principalmente dos gamas de producto: el SelfCoo
kingCenter®, un horno mixto profesional, y la VarioCoo
kingCenter®, un equipo multifunci6n tres en uno (marmi
ta, sar[~n basculante y freidora en un solo equipo). Ambos
equipos cuentan con inteligencia de cocci6n, gran poten
cia, alta capacidad de producci6n y eficiencia energ~tica,
gracias a la ~ltima tecnologia alemana desarrollada por los
exper[os de Rational.

Viajes El Corte Ingl6s es la primera agencia de viajes de Espafia. Ade-
m6s de su red national, cuenta con oficinas y delegaciones en otros pa-
ises del mundo. Su red international suma m6s de 80 oficinas en el ex-
tranjero con presencia en pa[ses como Argentina, B~lgica, Chile, Cuba,
Estados Unidos, Francia, Italia, M~xico, Per0, Portugal o Rep0blica Do-
minicana. Asimismo, tiene un completo equipo de profesionales y ges-
tores de cuenta con los que ofrecer toda clase de servicios para empre-
sas: orientar su pofftica de viajes, asesorarles en la reducci6n de los cos-
tes, optimizar al m6ximo la relaci6n calidad-precio, dotarles de sistemas
de gesti6n de viajes, etc.

Tattoo Contract
Tattoo se dedica al equipamiento de hoteles, oficinas, retail, geri~tricos,
espacios p~blicos, etc, ofreciendo un servicio personalizado y con un
alto grado de especializaciOn. La compa~ia cuenta con delegaciones en
Espa~a, Por[ugal, Miami, Rep~blica Dominicana, Qatar, Arabia Saudi,
Kuwait o Dubai. Taltoo planifica hasta el ~ltimo detalle de la cadena, des
de la elecciOn del material hasta el servicio postvenfa. Se encarga de la
fabricaciOn en su pullde industrias especializadas, asi como de la Io
gistica, con almacenes y personal especializado en todas sus areas de
actuaciOn, y de la posterior gestiOn de compras o planes de marketing
para dotar a los espacios de rentabilidad y personalidad propia.
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Arranca en Ibiza el ciclo de jornadas ITH “The hotel data
game”
Ibiza será la sede de la primera jornada de este ciclo enfocado en el uso de inteligencia de datos en los diferentes
ámbitos del negocio hotelero. Madrid, 11 de junio de 2018. – Ibiza acogerá este jueves la primera jornada del ciclo Hotel
Data...
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ENTREVISTA CON STEFAN JUNESTRAND DR.
ARQUITECTO Y DIRECTOR DEL IV CONGRESO
EDIFICIOS INTELIGENTES
ENTREVISTA CON STEFAN JUNESTRAND DR. ARQUITECTO Y DIRECTOR DEL IV CONGRESO EDIFICIOS
INTELIGENTES : Stefan Junestrand moderando una Mesa Redonda en el III Congreso Edificios Inteligentes. El próximo
19 junio se celebra en el Colegio de Arquitectos...
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Los Premios Roca a la Iniciativa Hotelera de Gran Hotel
Turismo ya tienen ganadores
Los Premios Roca a la Iniciativa Hotelera, organizados por la revista Gran Hotel Turismo del Grupo Curt Ediciones –al
que también pertenece Equipamiento Hostelero Contract, se entregaron el pasado jueves 7 de junio en una gala
celebrada en el ...
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Adiós a Álvaro Nadal, el ‘ministro invisible’
Un relevo que no ha causado inquietud alguna en el Sector Turístico . Más bien lo contrario. Tanto Nadal como Asián no
han merecido el reconocimiento del Turismo . Las últimas comparecencias del ministro y la secretaria de Estado han
resultado de...
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AYER Mantener Asociaciones empresariales fuertes y
unidas
En primer lugar, la situación sociopolítica de Cataluña, que en nada beneficia a nuestro Sector y que desconocemos
absolutamente las consecuencias que pueden derivarse en los próximos meses, no solo en Cataluña sino también al
resto de España. ...
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Mantener Asociaciones empresariales fuertes y unidas
En primer lugar, la situación sociopolítica de Cataluña, que en nada beneficia a nuestro Sector y que desconocemos
absolutamente las consecuencias que pueden derivarse en los próximos meses, no solo en Cataluña sino también al
resto de España. ...
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El restaurante The Ritz-Carlton, Abama y la coctelería
del Urban, premios Roca a la Iniciativa Hotelera
Los Premios Roca a la Iniciativa Hotelera, organizados por la revista Gran Hotel Turismo del Grupo Curt Ediciones –el
mismo al que pertenece la revista Vinos y Restaurantes –, se entregaron anoche en una gala celebrada en el Roca
Madrid Galler...
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Ge.ho e ITH promueven la ayuda de servicios integrales
de gestión en el sector hotelero
Madrid, 7 de junio de 2018. – El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) suma a Ge.ho como nuevo asociado en el área de
nuevas tecnologías y operaciones hoteleras, con la finalidad de promover los servicios de gestión integral para hoteles.
Ge.ho...
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Gran Hotel Turismo entrega esta noche los Premios
Roca a la Iniciativa Hotelera
Foto: Mercè Gost Tras varios meses de preparación por fin ha llegado el día en el que se entregan los Premios Roca a la
Iniciativa Hotelera que organiza la revista Gran Hotel Turismo del Grupo Curt Ediciones –el mismo al que pertenece la
revis...
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Gran Hotel Turismo entrega esta noche los Premios
Roca a la Iniciativa Hotelera
Tras varios meses de preparación por fin ha llegado el día en el que se entregan los Premios Roca a la Iniciativa
Hotelera que organiza la revista Gran Hotel Turismo y que este año cumplen su 251 aniversario. El evento, que tendrá
más de 200 invit...
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IFEMA celebra junto a sus sectores y colaboradores el
día internacional de las ferias
El acto, convocado en agradecimiento al apoyo y contribución de empresas, proveedores, medios de comunicación, y
otros profesionales que hacen posible la celebración de más de 100 ferias al año, ha tenido como invitado especial a
Carlos Soria, que...
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Al alza la instalación de puntos de recarga para
vehículos eléctricos en hoteles
Fecha: 06-06-2018 Ante el imparable auge de los vehículos de bajas emisiones, los hoteles españoles y
establecimientos turísticos están respondiendo con acierto a la necesidad de proporcionar soluciones de recarga lo más
rápido posible. En ese c...
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AYER Los hoteleros debaten su futuro en Málaga para
mejorar su competitividad
Durante la mañana de la primera jornada se desarrollaron las primeras ponencias y mesas redondas centradas en
analizar el panorama socioeconómico del país, el impacto de la vivienda privada en el turismo español y la expansión
hotelera. En la prim...
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Soluciones de recarga para vehículos eléctricos en
hoteles
Simon responde a la creciente demanda de soluciones de recarga para vehículos eléctricos en los hoteles con su
sistema de control de accesos RFID Mifare que facilita la posibilidad de que cada hotel pueda identificar los diferentes
perfiles de cli...
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Todo a punto para que Gran Hotel Turismo entregue los
Premios Roca a la Iniciativa Hotelera
5-junio-2018 Foto: Mercè Gost Solo faltan dos días para que el próximo jueves 7 de junio la revista Gran Hotel Turismo,
del Grupo Curt Ediciones, conceda los Premios Roca a la Iniciativa Hotelera, que este año celebran su 25º aniversario.
...
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Airbnb vende 57% más barato que un hotel ¿así quién
compite?
Alojarse en un  Airbnb   en lugar de reservar un hotel significa para el consumidor ahorros de hasta el 57% en el caso de
Tokio, del 39% si el destino es Nueva York, o del 34% si se trata de pernoctar en París, según revela un informe sobre
tenden...
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Todo a punto para la entrega de los Premios Roca a la
Iniciativa Hotelera
Foto: Mercè GostSolo faltan dos días para que el próximo jueves 7 de junio la revista Gran Hotel Turismo, del Grupo Curt
Ediciones –el mismo al que pertenece la revista Vinos y Restaurantes –, conceda los Premios Roca a la Iniciativa
Hotelera,...
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5 Junio, 2018
El Instituto Nacional de Estadística (INE) concederá ayudas individuales de entre 200 y 3.000 euros a hoteles y
apartamentos turísticos que envíen sus encuestas de ocupación en formato XML. Así lo detalla el extracto del Boletín
Oficial del ...
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Los hoteleros debaten su futuro en Málaga para mejorar
su competitividad
Durante la mañana de la primera jornada se desarrollaron las primeras ponencias y mesas redondas centradas en
analizar el panorama socioeconómico del país, el impacto de la vivienda privada en el turismo español y la expansión
hotelera. En la prim...
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Airbnb vende un 57% más barato que un hotel ¿así
quién compite?
Los expertos llaman a que los hoteles ofrezcan más experiencias para competir contra el gigante estadounidense
Alojarse en un Airbnb en lugar de reservar un hotel significa para el consumidor ahorros de hasta el 57% en el caso de
Tokio, del 39...
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Evidentemente, no, pero ese fue el título elegido por la
Confederación Española de Hoteles y Alojamientos
Turísticos para la mesa redonda que cerró su congreso
bienal, celebrado la semana pasada en Málaga.
El moderador de dicha mesa, Álvaro Carrillo, director General del ITH, planteó a los ponentes no sólo la presencia en el
sector de las nuevas tecnologías, sino cómo esas tecnologías hablan al cliente. “No sabemos cómo funcionará la
distribución on...
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Reforma y rehabilitación de hoteles en alza
La reactivación de la inversión hotelera se ha materializado en un incremento de los proyectos de reforma y
rehabilitación, compra de suelo y adquisiciones de edificios para su reconversión al uso hotelero, según datos
registrados a lo largo del p...
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¿Es gratis la venta directa para los hoteles?
Evidentemente, no, pero ese fue el título elegido por la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos
para la mesa redonda que cerró su congreso bienal, celebrado la semana pasada en Málaga. El moderador de dicha
mesa, Álvaro Car...
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Una habitación sin control en distribución es una
habitación perdida
Congreso de Hoteleros Españoles en Málaga José María Carbó, vicepresidente senior de Ventas de Bonotel Exclusive
Travel, ha advertido en el Congreso de Hoteleros Españoles celebrado en Málaga que “nadie sabe con exactitud lo que
le cuesta ni la di...
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Una habitación sin control en distribución es una
habitación perdida
José María Carbó , vicepresidente senior de Ventas de  Bonotel Exclusive Travel , ha advertido en el  Congreso de
Hoteleros Españoles  celebrado en  Málaga  que “ nadie sabe con exactitud lo que le cuesta ni la distribución directa ni la
indirecta...
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Molas exige medidas para paliar los daños de las falsas
plataformas colaborativas
El presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), Juan Molas, durante su
intervención en la inauguración del Congreso de Empresarios Hoteleros que está teniendo lugar estos días en Málaga,
ha exigido al G...
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Gestión de la huella hídrica en Balears
La huella hídrica, como la huella del carbono, es un indicador alternativo del uso que se define “como el volumen total de
agua dulce usada para producir los bienes y servicios obtenidos por una empresa, o consumidos por un individuo o
comunidad”....
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Gestión de la huella hídrica en Balears
La huella hídrica , como la huella del carbono, es un indicador alternativo del uso que se define “como el volumen total
de agua dulce usada para producir los bienes y servicios obtenidos por una empresa, o consumidos por un individuo o
comunidad”...
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Madrid vuelve a acoger los Premios Roca a la Iniciativa
Hotelera de Gran Hotel Turismo
1-junio-2018 Roca Madrid Gallery Tras celebrarse las tres últimas ediciones en Barcelona, los Premios Roca a la
Iniciativa Hotelera vuelven a la ciudad que los vino nacer: Madrid. La capital española acogió por primera vez la gala de
entreg...
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Madrid vuelve a acoger los Premios Roca a la Iniciativa
Hotelera de Gran Hotel Turismo
Roca Madrid Gallery Tras celebrarse las tres últimas ediciones en Barcelona, los Premios Roca a la Iniciativa Hotelera
vuelven a la ciudad que los vino nacer: Madrid. La capital española acogió por primera vez la gala de entrega de los
galardo...
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Madrid vuelve a acoger los Premios de Gran Hotel
Turismo
Tras celebrarse las tres últimas ediciones en Barcelona, los Premios Roca a la Iniciativa Hotelera vuelven a la ciudad
que los vino nacer: Madrid. La capital española acogió por primera vez la gala de entrega de los galardones en 1993,
con lo que ...
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