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HostelCuba 2019 cierra las puertas de su edición más
exitosa
HostelCuba 2019, Salón Internacional de Hostelería y la Restauración, cerró sus puertas este jueves 30 de mayo en el
recinto ferial Pabexpo en La Habana, Cuba. El evento superó las cifras de participación de las ediciones precedentes, al
contar co...
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Tecnología para potenciar destinos españoles
emergentes
Asturias, Cantabria y Galicia se están convirtiendo en los nuevos destinos españoles favoritos tanto de los viajeros
nacionales como de los internacionales. Se trata de regiones que ofrecen paisajes espectaculares, tradiciones y planes
culturales ...

Pulse aquí para acceder a la versión online31 Mayo, 2019

@ SMARTTRAVEL.NEWS
-TMV: 

-TVD: 

-UUM: 

TARIFA:

PAÍS:

URL:

Carrie Davison, ExpediaAUTOR:

-

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.9

https://www.smarttravel.news/2019/05/31/tecnologia-potenciar-destinos-espanoles-emergentes/?Tecnolog%C3%ADa+para+potenciar+destinos+espa%C3%B1oles+emergentes&RSS&RSS+Reader
https://www.smarttravel.news/2019/05/31/tecnologia-potenciar-destinos-espanoles-emergentes/?Tecnolog%C3%ADa+para+potenciar+destinos+espa%C3%B1oles+emergentes&RSS&RSS+Reader


Teoría y práctica en la primera jornada de TecnoHotel
Forum
Este martes, 28 de mayo, el CCIB de Barcelona acogió la primera jornada de la segunda edición de TecnoHotel Forum.
El evento, enmarcado en una Plataforma de Negocio impulsada por Peldaño y donde se dan cita también Security
Forum y Contact Forum,...
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Bosch Termotecnia participa en las Hotel Energy
Meetings de ITH
El ciclo completo tiene planificado recorrer seis ciudades diferentes de Espan a: Fuerteventura, Madrid, Santander,
Valencia, Granada y Santiago de Compostela. Durante las jornadas, la compan i a presentara  sus soluciones ma s
innovadoras en el ...

Pulse aquí para acceder a la versión online29 Mayo, 2019

@ Nexotur.com
-TMV: 

-TVD: 

-UUM: www.nexotur.com

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

-

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.11

http://www.nexotur.com/noticia/102812/NEXOHOTEL/Bosch-Termotecnia-participa-en-las-Hotel-Energy-Meetings-de-ITH.html
http://www.nexotur.com/noticia/102812/NEXOHOTEL/Bosch-Termotecnia-participa-en-las-Hotel-Energy-Meetings-de-ITH.html


SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

MAGAZINE

Bimestral

177 CM² - 29%

710 €

7

España

1 Abril, 2019

P.12



Bosch Termotecnia participa en el ciclo de jornadas
'Hotel Energy Meetings' de ITH
_
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Bosch Termotecnia participa en el ciclo de jornadas
“Hotel Energy Meetings” de ITH
Bosch Termotecnia estará presente en todas las jornadas aportando su know-how y presentando sus soluciones
integrales de calefacción, a.c.s comercial y climatización con VRF aplicadas al sector hotelero.// FOTO: Bosch
Termotecnia El área Comercial...
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Bosch Termotecnia participa en el ciclo de jornadas
“Hotel Energy Meetings” de ITH
El área Comercial de Bosch Termotecnia, división perteneciente al Grupo Bosch, afianza un año más su participación en
las Jornadas de Sostenibilidad y Eficiencia Energética en el Sector Hotelero, organizadas por el Instituto Tecnológico
Hotelero (...
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Innovación Arquitectónica en el sector hotelero, Morph
Estudio se suma al Instituto Tecnológico Hotelero
Morph Estudio se suma como nuevo asociado al Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) con la finalidad de iniciar así un
proyecto conjunto dentro del sector hotelero, mejorando la calidad y el servicio, y formando juntos estrategias de
mercado que ben...
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Agenda informativa de ACFI PRESS en Las Palmas para
hoy, martes 28 de mayo de 2019.
GRAN CANARIA

CANARIAS

09.00.- Las Palmas GC.- El Ayuntamiento celebra el pleno ordinario del mes de mayo.

Lugar: Casas Consistoriales

11.20.- Autonómicas 2019.- El presidente del Partido Popular de Canarias, Asier Anton...
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Previsiones informativas de ACFI TV en Las Palmas
para hoy, martes 28 de mayo de 2019.
GRAN CANARIA

CANARIAS

11.20.- Autonómicas 2019.- El presidente del Partido Popular de Canarias, Asier Antona, preside el Comité de Dirección
Autonómico; donde se abordarán diversos asuntos relacionados con las elecciones del pasado 2...
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THForum2019: Hoy, experiencias, marketing,
sostenibilidad y mucho más
El día más esperado para la familia de Peldaño y TecnoHotel ha llegado. Tras muchos meses de preparación, la
segunda edición de TecnoHotel Forum abre sus puertas en el CCIB de Barcelona. El evento, impulsará una plataforma
de negocio junto a los ...
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Bosch Termotecnia participa en unas jornadas de
sostenibilidad y eficiencia energética en el sector
hotelero
El área comercial de Bosch Termotecnia, división perteneciente al Grupo Bosch, afianza un año más su participación en
las Jornadas de Sostenibilidad y Eficiencia Energética en el Sector Hotelero, organizadas por el Instituto Tecnológico
Hotelero (...
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Morph Estudio se suma al ITH para contribuir a la
renovación del sector hotelero
Con la finalidad de iniciar un proyecto conjunto dentro del sector hotelero, mejorando la calidad y el servicio, y formando
juntos estrategias de mercado que beneficien al promotor y al usuario, la empresa de arquitectura Morph Estudio acaba
de su...
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Previsiones informativas de ACFI TV en Las Palmas
para mañana, martes 28 de mayo de 2019.
GRAN CANARIA

CANARIAS

11.20.- Autonómicas 2019.- El presidente del Partido Popular de Canarias, Asier Antona, preside el Comité de Dirección
Autonómico; donde se abordarán diversos asuntos relacionados con las elecciones del pasado 2...
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Agenda informativa de ACFI PRESS en Las Palmas para
mañana, martes 28 de mayo de 2019.
GRAN CANARIA

CANARIAS

09.00.- Las Palmas GC.- El Ayuntamiento celebra el pleno ordinario del mes de mayo.

Lugar: Casas Consistoriales

11.20.- Autonómicas 2019.- El presidente del Partido Popular de Canarias, Asier Anton...
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Hostelco y CEHAT-ITH se alían para impulsar la
transformación del sector hotelero
El impulso a la transformación del sector hotelero es uno de los objetivos del acuerdo alcanzado entre Hostelco y la
Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos y el Instituto Tecnológico Hotelero CEHAT-ITH. Esta
alianza pretende f...
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Bosch Termotecnia participa en el ciclo de jornadas
“Hotel Energy Meetings” de ITH
El área Comercial de Bosch Termotecnia, división perteneciente al Grupo Bosch, afianza un año más su participación en
las Jornadas de Sostenibilidad y Eficiencia Energética en el Sector Hotelero, organizadas por el Instituto Tecnológico
Hotelero (...
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TecnoHotel Forum analiza en Barcelona los retos
tecnológicos del sector hotelero
HOSTELVENDING.COM 27/05/2019.- TecnoHotel Forum abre sus puertas l os días 28 y 29 de mayo en el CCIB (Centro
de Convenciones Internacional de Barcelona). Lo hace, además, junto con Security Forum y Contact Forum, para
establecer sinergias con los...
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TecnoHotel Forum analizará los retos del sector
hotelero
El CCIB (Centro de Convenciones Internacional de Barcelona) abre sus puertas a las 10:00 horas del 28 de mayo a
TecnoHotel Forum, así como a la plataforma de negocio que conforma con Security Forum y Contact Forum, dos
eventos organizados también ...
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“El turismo debe dar el salto definitivo de lo analógico a
lo digital”
Cerca de 180 profesionales del sector del turismo y la normalización se dieron cita el 21 de mayo en la III edición de
‘Casos de éxito de Inteligencia turística’ para hablar de los destinos turísticos inteligentes y el rol de la normalización en
s...

Pulse aquí para acceder a la versión online27 Mayo, 2019

@ SMARTTRAVEL.NEWS
-TMV: 

-TVD: 

-UUM: 

TARIFA:

PAÍS:

URL:

Redacción Smart Travel...AUTOR:

-

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.29

https://www.smarttravel.news/2019/05/27/turismo-dar-salto-definitivo-lo-analogico-lo-digital/?%26%238220%3BEl+turismo+debe+dar+el+salto+definitivo+de+lo+anal%C3%B3gico+a+lo+digital%26%238221%3B&RSS&RSS+Reader
https://www.smarttravel.news/2019/05/27/turismo-dar-salto-definitivo-lo-analogico-lo-digital/?%26%238220%3BEl+turismo+debe+dar+el+salto+definitivo+de+lo+anal%C3%B3gico+a+lo+digital%26%238221%3B&RSS&RSS+Reader


Morph Estudio se suma al Instituto Tecnológico
Hotelero
Morph Estudio se suma como nuevo asociado al Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) con la finalidad de iniciar así un
proyecto conjunto dentro del Sector Hotelero, mejorando la calidad y el servicio, y formando juntos estrategias de
mercado que be...
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FUERTEVENTURA | La Isla acoge las jornadas ith Hotel
energy meetings
EBFNoticias |  El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) celebrará el próximo martes, día 28 de mayo, las Jornadas ITH
Energy Meetings en el Hotel Barceló Fuerteventura Thalasso Spa para hablar sobre la gestión energética y el
mantenimiento de insta...
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Fuerteventura acoge el 28 de Mayo las jornadas ITH
Hotel energy meetings
Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) celebrará el próximo martes, día 28 de mayo, las Jornadas ITH Energy Meetings en
el Hotel Barceló Fuerteventura Thalasso Spa para hablar sobre la gestión energética y el mantenimiento de instalaciones
en establ...
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Fuerteventura acoge el 28 de Mayo las jornadas ITH
Hotel energy meetings
Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) celebrará el próximo martes, día 28 de mayo, las Jornadas ITH Energy Meetings en
el Hotel Barceló Fuerteventura Thalasso Spa para hablar sobre la gestión energética y el mantenimiento de instalaciones
en establ...
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Morph Estudio se suma al ITH para traer innovación
arquitectónica al sector hotelero
(EUROPA PRESS) -

Morph Estudio se suma como nuevo asociado al Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) con la finalidad de iniciar un
proyecto conjunto dentro del sector hotelero para mejorar la calidad y el servicio y crear estrategias...
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El próximo martes arranca TecnoHotel Forum 2019
En la presente edición de TecnoHotel Forum, el objetivo es diseñar un congreso muy práctico, donde los hoteleros
puedan preguntar dudas y debatir para, entre todos, conseguir reforzar conocimientos y estrategias que se puedan
implantar en todo tip...
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TURISMO INNOVADOR 
EN CARTAGENA

Los expertos reunidos en el Foro 
LV-COEC apuestan por el sector 
como motor económico de la 
comarca, a partir de la oferta de 
calidad y la tecnología P22-23

La Verdad de Cartagena
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Los expertos analizan 
el presente y el futuro 
del sector en la Región 
como motor de 
desarrollo económico  

:: LYDIA MARTÍN 
CARTAGENA. El turismo y la in-
novación deben ir de la mano para 
asegurar un futuro productivo. Y en 
este camino, del hoy a los retos del 
mañana, parece haber una aliada ca-
paz de aportar competitividad, dis-
tinción y herramientas que aporten 
nuevas experiencias: la tecnología. 
Así lo plantearon ayer expertos y 
profesionales en el foro ‘Turismo. 
Innovación en el sector’, incluido 
en el ciclo de conferencias de ‘La 
Verdad’ y la Confederación Comar-
cal de Organizaciones Empresaria-
les de Cartagena (COEC), que ofre-
ció, en el Auditorio y Palacio de Con-
gresos El Batel, un espacio de diálo-
go y discusión para trazar las vías de 
desarrollo futuro del turismo. 

La innovación es la clave a la hora 
de aportar perspectivas en el sector, 
ya que supone un eje trasversal y 
para el desarrollo económico de la 
Comunidad, especialmente para la 
comarca de Cartagena, «gran expo-
nente de turismo de la Región», tal 
y como indicó, en la apertura del 
acto, Pedro Pablo Hernández, pre-
sidente de COEC. 

El encuentro, moderado por el de-
legado de ‘La Verdad’ en Cartagena, 
Gregorio Mármol, y respaldado por 
el patrocinio de Repsol, Caja Rural 
Central y la Autoridad Portuaria de 
Cartagena, con la colaboración del 
Instituto de Fomento (Info), contó 
con la asistencia de Miriam Guardio-
la, consejera de Turismo y Cultura. 
Fue la encargada de inaugurar el acto, 
recordando la importancia de este 
sector económico para la Región y 
destacando los objetivos consegui-
dos en esta materia a través del Plan 
Estratégico de Turismo. 

En cifras, 2018 cerró con 5,7 mi-
llones de turistas en la Comunidad, 
lo que supuso un 11,4% del PIB re-

gional, provocando así un crecimien-
to del empleo turístico y registran-
do estancias más prolongadas. La 
apuesta ahora es que «la innovación 
sea fundamental para crecer en ma-
teria turística», y que así se refleje 
en el Plan Estratégico 2020-2024, 

según afirmó la consejera. «Las nue-
vas tecnologías han revolucionado 
nuestras formas de entender la vida 
y afectan a todos los sectores. El tu-
rista del siglo XXI pide innovación 
y calidad, y es por eso que tenemos 
claro que debemos caminar juntos 

hacia esa transformación digital y 
convertirnos en un destino inteli-
gente», señaló. Guardiola destacó la 
importancia de foros de debate y 
diálogos abiertos para sensibilizar y 
cambiar la estructura del turismo 
en la Región.  

Un trabajo constante 
Para Álvaro Carrillo de Albornoz, la 
innovación es un trabajo constan-
te y ni los éxitos y fracasos del pa-
sado auguran los mismos resulta-
dos de cara al futuro. El director ge-
neral del Instituto Tecnológico Ho-
telero (ITH), un centro de innova-
ción que promueve el uso de las 
nuevas tecnologías y sistemas de 
gestión que mejoren la competiti-
vidad, rentabilidad, calidad, eficien-
cia y sostenibilidad de las empresas 
vinculadas a la industria hotelera y 
turística, así lo manifestó en su po-
nencia ‘Tecnología e innovación en 
hoteles’, en la que hizo un recorri-
do de la evolución y la innovación 
que ha registrado el sector durante 
todos estos años.  

El turismo apuesta por la diferenciación y  
la tecnología como claves de la innovación

Los datos, «el 
petróleo del siglo XXI» 

Los datos ocupan un papel cada 
vez más relevante a la hora de 
potenciar un sector como el tu-
rismo. Desde el Instituto de Fo-
mento (Info) se han potenciado  
herramientas digitales en torno 
al ‘big data’, como es el caso de 
‘Motriz’, una plataforma de ‘busi-
ness intelligence’ gratuita pensa-
da para el sector turístico, que 
analiza estadísticamente las ne-
cesidades y se adelanta con carác-
ter predictivo a estas. Su función 

es recabar grandes volúmenes de 
información de distintas fuentes 
de datos que permitirán ayudar a 
las empresas a tomar decisiones 
estratégicas imprescindibles para 
ser más competitivas.  

«Los datos son el auténtico pe-
tróleo del siglo XXI que van a 
permitirnos tomar estrategias 
adecuadas al sector, ser más 
competitivos y adaptarnos a los 
nuevos tiempos de transforma-
ción digital», señaló la consejera   
Miriam Guardiola, invitando a 
caminar conjuntamente, con 
empresarios y universidades, 
para llegar más lejos. 

El secretario de Hostecar, Luis Soler Gallardo; el vicepresidente de COEC, Juan Carlos García Ródenas; el jefe de Área Explotación de la Autoridad Portuaria, José María Gómez, y 
el vicepresidente de Hostetur, José María Cano, junto al delegado de ‘La Verdad’ en Cartagena, Gregorio Mármol, durante la mesa redonda. :: FOTOS: ANTONIO GIL / AGM

La Verdad de Cartagena
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En su intervención recalcó la im-
portancia de atender las peticiones 
de los clientes, ya que son ellos los 
que demandan lo que necesitan. 
«Cuando alguien os diga que está 
todo inventado y que ya se ha pro-
bado, decid que no», animó, a la vez 
que advirtió de la necesidad de ser 
lo suficientemente hábiles para que 
«lo invertido en investigación sea 
mucho menos que el retorno que 
nos da la innovación», y hacer así 
que el I+D+i sea sostenible.  

A su parecer, lo más importante 
es diferenciarse de la competencia, 
para lo que cada empresa debe orien-
tar sus decisiones y tomar su cami-
no, como pueden ser los hoteles te-
máticos. «Para innovar es necesario 
cambiar la cultura empresarial, sa-
biendo que se asumen determina-
dos riesgos y posibles fracasos», se-
ñaló el experto. 

En cuanto a la tecnología, lo im-
portante es el cómo y para qué se 
usa. «El cliente ahora es muy digi-
tal, cada vez quiere más informa-
ción y que esta responda a la prime-
ra lo que está pidiendo. Pero al final, 
cuando llega al hotel, lo que quiere 
es un trato personalizado. Los ro-
bots no nos van a poder sustituir 
porque la experiencia turística siem-
pre va a ser de una persona tratan-
do con una persona», matizó. 

Uno de los aspectos que contri-
buye a este motor económico es el 

denominado turismo de compras. 
En este aspecto, la directora gene-
ral de la empresa b.Free Tax Back, 
Alicia Maniega, ve como un incen-
tivo para este fin la agilización de 
la devolución de impuestos a resi-
dentes fuera de la Unión Europea 
(UE). En su ponencia acercó infor-
mación sobre la nueva generación 
del Tax Free, «un gran desconoci-
do, pero un potente aliado para que 
los comercios vendan más». Este 
descuento también está sujeto a la 
innovación, ya que la empresa ha 
creado una novedosa plataforma 
tecnológica de tax free digital, que 
permite recuperar los impuestos a 
través del teléfono móvil, escanean-
do los tiques de compra, evitando 
trámites tediosos y posicionándo-
se como un impulsor para las ven-
tas, ya que al recuperar el dinero, 
tiene más capacidad de gastar. «Si 
al turista le damos confianza a la 
hora de devolverle el dinero, eso va 
a hacer que la experiencia de com-
pra sea diferente de lo que ha teni-
do en otras ocasiones», afirmó. 

 
Apuesta prioritaria 
Aun así, Maniega afirma que «no 
está todo inventado y hay muchísi-
mo por hacer», como coordinar los 
agentes del sector para explicarle a 
los turistas lo distintivo de la ciudad 
y ofrecerle algo que no van a encon-
trar en otro sitio.  

El último bloque del foro se cen-
tró en una mesa redonda que tuvo 
como principal protagonista a la ciu-
dad de Cartagena. Allí aportaron sus 
puntos de vista el secretario de Hos-
tecar, Luis Soler Gallardo; el vice-
presidente de COEC, Juan Carlos 
García Ródenas; el jefe de Área Ex-
plotación de la Autoridad Portuaria, 
José María Gómez, y el vicepresi-
dente de Hostetur, José María Cano.  

Cartagena ha registrado una «ex-
plosión a nivel turístico en los últi-

mos años», según afirmó el secreta-
rio de Hostecar, pero aún hay mu-
cho por hacer, como una apuesta por 
seguir poniendo en valor el patrimo-
nio. «Cuando Cartagena se ponga al 
día en recuperar todo su patrimonio, 
podrá seguir creciendo a nivel turís-
tico», señaló, animando a que la ciu-
dad esté «despierta para atraer a to-
dos los turistas que pueda».  

Sin embargo, «se han hecho mu-
chas cosas bien en los últimos años 
a base de innovación», tal y como 
afirmó José María Gómez, refirién-
dose más a los productos que a la tec-
nología, con ofertas de experiencias 
o excursiones que han contribuido 
al posicionamiento de la ciudad a ni-
vel nacional. A su parecer, la capta-
ción de nuevas líneas de cruceros de 
lujo podría ayudar de cara al futuro, 
ya que el gasto medio de estos turis-
tas podría aumentarse mantenien-
do el mismo número de cruceristas, 
además de romper la desestaciona-
lización. En este último aspecto coin-
cidió José María Cano Vilar, vicepre-
sidente de Hostetur, ya que «en la 
temporada baja los hoteles tienen 
que cerrar por falta de clientes». A 
esto añade la situación del Mar Me-
nor, que ha afectado a la costa, así 
como la falta de promoción en com-
paración con otras ciudades vecinas, 
como Almería o Alicante, que han 
conseguido hacer más rentables sus 
instalaciones hoteleras y disponen 

de más camas y alojamientos. «Des-
de el sector empresarial estamos pi-
diendo que los ayuntamientos cos-
teros se pongan de acuerdo en dise-
ñar un plan de turismo, pero de for-
ma conjunta con empresarios, y apo-
yados también por la Universidad, y 
que esa unión de criterios sirva para 
promocionar conjuntamente el des-
tino», propuso. 

La profesionalización en el sector 
de cara a la promoción turística o la 
necesidad de eliminar carencias y 
potenciar fortalezas fueron las ideas 
que puso sobre la mesa el vicepresi-
dente de la patronal COEC, Juan Car-
los García. Para él, «el verdadero reto 
está en poner en valor todo lo que 
ya tenemos y diferenciarlo», pero 
siempre «con los pies en el suelo para 
saber lo que quiere el cliente como 
claves de éxito», remarcó.  

La clausura del foro de turismo 
corrió a cargo del presidente de Caja 
Rural Central, Manuel Ruiz, quien 
destacó el atractivo de Cartagena y 
el crecimiento experimentado en 
estos años, además de mostrar su in-
terés en colaborar con «todas las ac-
tividades que conduzcan al impul-
so turístico de Cartagena».

Álvaro Carrillo de 
Albornoz   
Director general ITH 
«Cuando alguien os 
diga que está todo inventado y 
que ya se ha probado, decid que 
no. La innovación es un trabajo 
constante». 

Alicia Maniega    
Directora General de 
la empresa b.Free 
Tax Back    
«El tax free es un gran 
desconocido, pero un potente 
aliado para que los comercios 
vendan más». 

Juan Carlos García   
Vicepresidente de 
COEC 
«Debemos tener los 
pies en el suelo y saber 
qué es lo que realmente quiere 
nuestro cliente». 

Luis Soler Gallardo    
Secretario de 
Hostecar 
«En Cartagena tene-
mos un potencial turístico impor-
tante y como punto de partida 
tendría que ser una apuesta priori-
taria». 

José María Cano    
Vicepresidente de 
Hostetur 
«Creo que hay un po-
tencial de crecimiento enorme, 
pero falla la promoción. Almería y 
Alicante han sabido desarrollar 
mejor que nosotros la temporada 
baja».  

José María Gómez    
Jefe de Área 
Explotación de la 
Autoridad Portuaria 
«Se han hecho muchas cosas bien 
en los últimos años a base de inno-
vación, igual no tecnológica, pero 
sí en productos». 

LOS PROTAGONISTAS

Álvaro Carrillo: «Es 
necesario cambiar la 
cultura empresarial, 
sabiendo que se asumen  
determinados riesgos» 

El vicepresidente 
de COEC, Juan Carlos 
García, anima a 
eliminar carencias y 
potenciar fortalezas

Alicia Maniega habló sobre la nueva generación de tax free.

Manuel Ruiz, presidente de Caja Rural Central, clausuró el encuentro.

Álvaro Carrillo, durante su ponencia en El Batel.

Autoridades y ponentes, durante la celebración del foro.
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Los expertos analizan 
el presente y el futuro 
del sector en la Región 
como motor de 
desarrollo económico  

:: LYDIA MARTÍN 
CARTAGENA. El turismo y la in-
novación deben ir de la mano para 
asegurar un futuro productivo. Y en 
este camino, del hoy a los retos del 
mañana, parece haber una aliada ca-
paz de aportar competitividad, dis-
tinción y herramientas que aporten 
nuevas experiencias: la tecnología. 
Así lo plantearon ayer expertos y 
profesionales en el foro ‘Turismo. 
Innovación en el sector’, incluido 
en el ciclo de conferencias de ‘La 
Verdad’ y la Confederación Comar-
cal de Organizaciones Empresaria-
les de Cartagena (COEC), que ofre-
ció, en el Auditorio y Palacio de Con-
gresos El Batel, un espacio de diálo-
go y discusión para trazar las vías de 
desarrollo futuro del turismo. 

La innovación es la clave a la hora 
de aportar perspectivas en el sector, 
ya que supone un eje trasversal y 
para el desarrollo económico de la 
Comunidad, especialmente para la 
comarca de Cartagena, «gran expo-
nente de turismo de la Región», tal 
y como indicó, en la apertura del 
acto, Pedro Pablo Hernández, pre-
sidente de COEC. 

El encuentro, moderado por el de-
legado de ‘La Verdad’ en Cartagena, 
Gregorio Mármol, y respaldado por 
el patrocinio de Repsol, Caja Rural 
Central y la Autoridad Portuaria de 
Cartagena, con la colaboración del 
Instituto de Fomento (Info), contó 
con la asistencia de Miriam Guardio-
la, consejera de Turismo y Cultura. 
Fue la encargada de inaugurar el acto, 
recordando la importancia de este 
sector económico para la Región y 
destacando los objetivos consegui-
dos en esta materia a través del Plan 
Estratégico de Turismo. 

En cifras, 2018 cerró con 5,7 mi-
llones de turistas en la Comunidad, 
lo que supuso un 11,4% del PIB re-

gional, provocando así un crecimien-
to del empleo turístico y registran-
do estancias más prolongadas. La 
apuesta ahora es que «la innovación 
sea fundamental para crecer en ma-
teria turística», y que así se refleje 
en el Plan Estratégico 2020-2024, 

según afirmó la consejera. «Las nue-
vas tecnologías han revolucionado 
nuestras formas de entender la vida 
y afectan a todos los sectores. El tu-
rista del siglo XXI pide innovación 
y calidad, y es por eso que tenemos 
claro que debemos caminar juntos 

hacia esa transformación digital y 
convertirnos en un destino inteli-
gente», señaló. Guardiola destacó la 
importancia de foros de debate y 
diálogos abiertos para sensibilizar y 
cambiar la estructura del turismo 
en la Región.  

Un trabajo constante 
Para Álvaro Carrillo de Albornoz, la 
innovación es un trabajo constan-
te y ni los éxitos y fracasos del pa-
sado auguran los mismos resulta-
dos de cara al futuro. El director ge-
neral del Instituto Tecnológico Ho-
telero (ITH), un centro de innova-
ción que promueve el uso de las 
nuevas tecnologías y sistemas de 
gestión que mejoren la competiti-
vidad, rentabilidad, calidad, eficien-
cia y sostenibilidad de las empresas 
vinculadas a la industria hotelera y 
turística, así lo manifestó en su po-
nencia ‘Tecnología e innovación en 
hoteles’, en la que hizo un recorri-
do de la evolución y la innovación 
que ha registrado el sector durante 
todos estos años.  

El turismo apuesta por la diferenciación y  
la tecnología como claves de la innovación

Los datos, «el 
petróleo del siglo XXI» 

Los datos ocupan un papel cada 
vez más relevante a la hora de 
potenciar un sector como el tu-
rismo. Desde el Instituto de Fo-
mento (Info) se han potenciado  
herramientas digitales en torno 
al ‘big data’, como es el caso de 
‘Motriz’, una plataforma de ‘busi-
ness intelligence’ gratuita pensa-
da para el sector turístico, que 
analiza estadísticamente las ne-
cesidades y se adelanta con carác-
ter predictivo a estas. Su función 

es recabar grandes volúmenes de 
información de distintas fuentes 
de datos que permitirán ayudar a 
las empresas a tomar decisiones 
estratégicas imprescindibles para 
ser más competitivas.  

«Los datos son el auténtico pe-
tróleo del siglo XXI que van a 
permitirnos tomar estrategias 
adecuadas al sector, ser más 
competitivos y adaptarnos a los 
nuevos tiempos de transforma-
ción digital», señaló la consejera   
Miriam Guardiola, invitando a 
caminar conjuntamente, con 
empresarios y universidades, 
para llegar más lejos. 

El secretario de Hostecar, Luis Soler Gallardo; el vicepresidente de COEC, Juan Carlos García Ródenas; el jefe de Área Explotación de la Autoridad Portuaria, José María Gómez, y 
el vicepresidente de Hostetur, José María Cano, junto al delegado de ‘La Verdad’ en Cartagena, Gregorio Mármol, durante la mesa redonda. :: FOTOS: ANTONIO GIL / AGM

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

REGION

127000

13099

Diario

1653 CM² - 174%

8157 €

22-23

España

22 Mayo, 2019

P.40



En su intervención recalcó la im-
portancia de atender las peticiones 
de los clientes, ya que son ellos los 
que demandan lo que necesitan. 
«Cuando alguien os diga que está 
todo inventado y que ya se ha pro-
bado, decid que no», animó, a la vez 
que advirtió de la necesidad de ser 
lo suficientemente hábiles para que 
«lo invertido en investigación sea 
mucho menos que el retorno que 
nos da la innovación», y hacer así 
que el I+D+i sea sostenible.  

A su parecer, lo más importante 
es diferenciarse de la competencia, 
para lo que cada empresa debe orien-
tar sus decisiones y tomar su cami-
no, como pueden ser los hoteles te-
máticos. «Para innovar es necesario 
cambiar la cultura empresarial, sa-
biendo que se asumen determina-
dos riesgos y posibles fracasos», se-
ñaló el experto. 

En cuanto a la tecnología, lo im-
portante es el cómo y para qué se 
usa. «El cliente ahora es muy digi-
tal, cada vez quiere más informa-
ción y que esta responda a la prime-
ra lo que está pidiendo. Pero al final, 
cuando llega al hotel, lo que quiere 
es un trato personalizado. Los ro-
bots no nos van a poder sustituir 
porque la experiencia turística siem-
pre va a ser de una persona tratan-
do con una persona», matizó. 

Uno de los aspectos que contri-
buye a este motor económico es el 

denominado turismo de compras. 
En este aspecto, la directora gene-
ral de la empresa b.Free Tax Back, 
Alicia Maniega, ve como un incen-
tivo para este fin la agilización de 
la devolución de impuestos a resi-
dentes fuera de la Unión Europea 
(UE). En su ponencia acercó infor-
mación sobre la nueva generación 
del Tax Free, «un gran desconoci-
do, pero un potente aliado para que 
los comercios vendan más». Este 
descuento también está sujeto a la 
innovación, ya que la empresa ha 
creado una novedosa plataforma 
tecnológica de tax free digital, que 
permite recuperar los impuestos a 
través del teléfono móvil, escanean-
do los tiques de compra, evitando 
trámites tediosos y posicionándo-
se como un impulsor para las ven-
tas, ya que al recuperar el dinero, 
tiene más capacidad de gastar. «Si 
al turista le damos confianza a la 
hora de devolverle el dinero, eso va 
a hacer que la experiencia de com-
pra sea diferente de lo que ha teni-
do en otras ocasiones», afirmó. 

 
Apuesta prioritaria 
Aun así, Maniega afirma que «no 
está todo inventado y hay muchísi-
mo por hacer», como coordinar los 
agentes del sector para explicarle a 
los turistas lo distintivo de la ciudad 
y ofrecerle algo que no van a encon-
trar en otro sitio.  

El último bloque del foro se cen-
tró en una mesa redonda que tuvo 
como principal protagonista a la ciu-
dad de Cartagena. Allí aportaron sus 
puntos de vista el secretario de Hos-
tecar, Luis Soler Gallardo; el vice-
presidente de COEC, Juan Carlos 
García Ródenas; el jefe de Área Ex-
plotación de la Autoridad Portuaria, 
José María Gómez, y el vicepresi-
dente de Hostetur, José María Cano.  

Cartagena ha registrado una «ex-
plosión a nivel turístico en los últi-

mos años», según afirmó el secreta-
rio de Hostecar, pero aún hay mu-
cho por hacer, como una apuesta por 
seguir poniendo en valor el patrimo-
nio. «Cuando Cartagena se ponga al 
día en recuperar todo su patrimonio, 
podrá seguir creciendo a nivel turís-
tico», señaló, animando a que la ciu-
dad esté «despierta para atraer a to-
dos los turistas que pueda».  

Sin embargo, «se han hecho mu-
chas cosas bien en los últimos años 
a base de innovación», tal y como 
afirmó José María Gómez, refirién-
dose más a los productos que a la tec-
nología, con ofertas de experiencias 
o excursiones que han contribuido 
al posicionamiento de la ciudad a ni-
vel nacional. A su parecer, la capta-
ción de nuevas líneas de cruceros de 
lujo podría ayudar de cara al futuro, 
ya que el gasto medio de estos turis-
tas podría aumentarse mantenien-
do el mismo número de cruceristas, 
además de romper la desestaciona-
lización. En este último aspecto coin-
cidió José María Cano Vilar, vicepre-
sidente de Hostetur, ya que «en la 
temporada baja los hoteles tienen 
que cerrar por falta de clientes». A 
esto añade la situación del Mar Me-
nor, que ha afectado a la costa, así 
como la falta de promoción en com-
paración con otras ciudades vecinas, 
como Almería o Alicante, que han 
conseguido hacer más rentables sus 
instalaciones hoteleras y disponen 

de más camas y alojamientos. «Des-
de el sector empresarial estamos pi-
diendo que los ayuntamientos cos-
teros se pongan de acuerdo en dise-
ñar un plan de turismo, pero de for-
ma conjunta con empresarios, y apo-
yados también por la Universidad, y 
que esa unión de criterios sirva para 
promocionar conjuntamente el des-
tino», propuso. 

La profesionalización en el sector 
de cara a la promoción turística o la 
necesidad de eliminar carencias y 
potenciar fortalezas fueron las ideas 
que puso sobre la mesa el vicepresi-
dente de la patronal COEC, Juan Car-
los García. Para él, «el verdadero reto 
está en poner en valor todo lo que 
ya tenemos y diferenciarlo», pero 
siempre «con los pies en el suelo para 
saber lo que quiere el cliente como 
claves de éxito», remarcó.  

La clausura del foro de turismo 
corrió a cargo del presidente de Caja 
Rural Central, Manuel Ruiz, quien 
destacó el atractivo de Cartagena y 
el crecimiento experimentado en 
estos años, además de mostrar su in-
terés en colaborar con «todas las ac-
tividades que conduzcan al impul-
so turístico de Cartagena».

Álvaro Carrillo de 
Albornoz   
Director general ITH 
«Cuando alguien os 
diga que está todo inventado y 
que ya se ha probado, decid que 
no. La innovación es un trabajo 
constante». 

Alicia Maniega    
Directora General de 
la empresa b.Free 
Tax Back    
«El tax free es un gran 
desconocido, pero un potente 
aliado para que los comercios 
vendan más». 

Juan Carlos García   
Vicepresidente de 
COEC 
«Debemos tener los 
pies en el suelo y saber 
qué es lo que realmente quiere 
nuestro cliente». 

Luis Soler Gallardo    
Secretario de 
Hostecar 
«En Cartagena tene-
mos un potencial turístico impor-
tante y como punto de partida 
tendría que ser una apuesta priori-
taria». 

José María Cano    
Vicepresidente de 
Hostetur 
«Creo que hay un po-
tencial de crecimiento enorme, 
pero falla la promoción. Almería y 
Alicante han sabido desarrollar 
mejor que nosotros la temporada 
baja».  

José María Gómez    
Jefe de Área 
Explotación de la 
Autoridad Portuaria 
«Se han hecho muchas cosas bien 
en los últimos años a base de inno-
vación, igual no tecnológica, pero 
sí en productos». 

LOS PROTAGONISTAS

Álvaro Carrillo: «Es 
necesario cambiar la 
cultura empresarial, 
sabiendo que se asumen  
determinados riesgos» 

El vicepresidente 
de COEC, Juan Carlos 
García, anima a 
eliminar carencias y 
potenciar fortalezas

Alicia Maniega habló sobre la nueva generación de tax free.

Manuel Ruiz, presidente de Caja Rural Central, clausuró el encuentro.

Álvaro Carrillo, durante su ponencia en El Batel.

Autoridades y ponentes, durante la celebración del foro.
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El turismo apuesta por la diferenciación y la tecnología
como claves de la innovación
Los expertos analizan el presente y el futuro del sector en la Región como motor de desarrollo económico El turismo y la
innovación deben ir de la mano para asegurar un futuro productivo. Y en este camino, del hoy a los retos del mañana,
parece ha...
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Una jornada en Murcia muestra los beneficios de las
tecnologías aplicadas al turismo
(EUROPA PRESS) -

El Instituto de Turismo de la Región de Murcia ha acogido este martes la III edición de la jornada 'Casos de Éxito.
Inteligencia Turística', que ha contado con algunas de las figuras más destacadas en el ámbito de l...
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Una jornada muestra los beneficios del desarrollo
tecnológico aplicado al turismo
El Instituto de Turismo de la Región de Murcia acogió hoy la III edición de la jornada 'Casos de Éxito. Inteligencia
Turística', que contó con algunas de las figuras más destacadas en el ámbito de la innovación turística.
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@Hostelcobcn Hostelco y CEHAT se alían para
potenciar la industria hotelera
En virtud del acuerdo, Hostelco y CEHAT sumarán sinergias para potenciar la industria hotelera, mostrando la oferta más
completa y transversal de este sector, desde el equipamiento y los productos de diseño e interiorismo hasta los nuevos
sistemas...
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Hostelco y CEHAT suman fuerzas para potenciar la
Industria Hotelera
Hostelco  y la  Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos y el Instituto Tecnológico Hotelero
CEHAT-ITH  han firmado un acuerdo con el objetivo de fomentar la difusión del conocimiento, el networking, dinamizar
los negocios y dar...
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Hostelco y CEHAT suman fuerzas para potenciar la
industria hotelera
Hostelvending 21/05/2019.- Hostelco (Salón Internacional del Equipamiento para Restauración, Hotelería y
Colectividades) y la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos , junto con el el Instituto Tecnológico
Hotelero CEHAT-ITH, h...
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:: LA VERDAD 
CARTAGENA. El Foro Cartagena 
LV-COEC aborda hoy la situación 
turística y las perspectivas de futu-
ro de ese sector basadas en la inno-
vación, con la participación de ex-
pertos que darán claves profesiona-
les a los asistentes. Las charlas co-
menzarán a las cinco de la tarde, en 
el Auditorio y Palacio de Congresos 
El Batel. Están organizadas por ‘La 
Verdad’ y la COEC, con el patroci-
nio de Repsol, Caja Rural Central y 
la Autoridad Portuaria de Cartage-
na. Colabora el Instituto de Fomen-
to de la Región de Murcia. 

El Foro comenzará con la inter-
vención de Alvaro Carrillo de Al-
bornoz, director general del Insti-

tuto Tecnológico Hotelero (ITH), 
que ofrecerá la ponencia ‘Tecnolo-
gía e innovación en hoteles’. El ITH 
es un centro de innovación, adscri-
to a la Confederación Española de 
Hoteles y Alojamientos Turísticos 
(CEHAT). Tiene como misión pro-
mover el uso de nuevas tecnologías 
y sistemas de gestión que contri-
buyan a mejorar la competitividad, 
la rentabilidad, calidad, eficiencia 
y sostenibilidad de las empresas 
vinculadas a la industria hotelera 
y turística.  

La segunda ponencia va dirigida 
a orientar al sector turístico y co-
mercial sobre la agilización de de-
volución de impuestos a residentes 
fuera de la Unión Europea que rea-

lizan compras en nuestro territorio. 
La directora general de la empresa 
b.Free Tax Back, Alicia Maniega, ha-
blará sobre el ‘Tax Free de nueva ge-
neración’. Maniega atesora una ex-
periencia de más de dos décadas en 
el sector financiero vinculado a la 
devolución de impuestos. 

La jornada continuará con una 
mesa redonda, moderada por el de-
legado de ‘La Verdad’ en Cartagena, 
Gregorio Mármol, dedicada a anali-
zar el ‘Presente y futuro del turis-
mo en Cartagena’. Participarán el 
vicepresidente de COEC y presiden-
te de la Asociación Regional de Ho-
teles y Alojamientos Turísticos, Juan  
Carlos García Ródenas; el secretario 
de Hostecar, Luis Soler Gallardo; el 
vicepresidente de Hostetur, José 
María Cano Vilar; el jefe del Área de 
Explotación del Puerto, José María 
Gómez Fuster.  Clausurará el acto 
el presidente de Caja Rural Central, 
Manuel Ruiz.

El Foro LV-COEC analiza hoy el 
futuro turístico del municipio

La Verdad de Cartagena
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Hostelco y CEHAT suman fuerzas para potenciar la
digitalización hotelera
Hostelco y la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos y el Instituto Tecnológico Hotelero
CEHAT-ITH han firmado un acuerdo con el objetivo de fomentar la difusión del conocimiento, el networking, dinamizar
los negocios y dar ma...
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Valencia&Business
Johnson anuncia la celebración de unas jornadas para identificar oportunidades de negocio para PYMES culturales y
turísticas Eventos La consellera de Turismo, Cultura y Deporte, Lola Johnson, ha anunciado, tras las reuniones
mantenidas con Daniel ...
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Hostelco y CEHAT suman sus fuerzas para potenciar la
industria hotelera
En virtud del acuerdo, Hostelco y CEHAT sumarán sinergias para potenciar la industria hotelera, mostrando la oferta más
completa y transversal de este Sector, desde el equipamiento y los productos de diseño e interiorismo hasta los nuevos
sistemas...
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El Batel acoge un Ciclo de Conferencias sobre la
Innovación en el Sector del Turismo
El foro Ciclo de Conferencias LV-COEC dedicará su próxima sesión a los retos de futuro del sector turístico, con una
serie de ponencias englobadas bajo el título ‘Turismo: La innovación en el sector’ . El evento se celebrará el 21 de mayo,
en el A...
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El Foro LV-COEC analiza hoy el futuro turístico del
municipio
El Foro Cartagena LV-COEC aborda hoy la situación turística y las perspectivas de futuro de ese sector basadas en la
innovación, con la participación de expertos que darán claves profesionales a los asistentes. Las charlas comenzarán a
las cinco d...
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Hostelco i Cehat signen un acord per impulsar el sector
de l'allotjament turístic
El saló internacional de l'equipament per a restauració i hoteleria, Hostelco, i la Confederació espanyola d'hotels i
allotjaments turístics (Cehat) han signat un conveni per fomentar el sector hoteler en la propera edició d'Hostelco, que se
celeb...
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El Batel acoge un Ciclo de Conferencias sobre la
Innovación en el Sector del Turismo
El Batel acoge un Ciclo de Conferencias sobre la Innovación en el Sector del Turismo El Foro Ciclo de Conferencias
LV-COEC dedicará su próxima sesión a los retos de futuro del sector turístico, con una serie de ponencias englobadas
bajo el título ...
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Hostelco i Cehat, junts per impulsar l'allotjament turístic
BARCELONA, 20 Maig (EUROPA PRESS) -

El saló internacional de l'equipament per a restauració i hoteleria, Hostelco, i la Confederació espanyola d'hotels i
allotjaments turístics (Cehat) han signat un conveni per fomentar el sector ho...
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Hostelco pondrá el foco en la transformación del sector
hotelero
Se crearán Hostelco Live Hotel y Hostelco Live Arena Hostelco y la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos
Turísticos y el Instituto Tecnológico Hotelero (CEHAT-ITH) han firmado un acuerdo con el objetivo de fomentar la
difusión del conoc...
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Hostelco y CEHAT – ITH suman sus fuerzas para
potenciar la industria hotelera
20 de mayo del 2019.- Hostelco y la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos y el Instituto
Tecnológico Hotelero CEHAT-ITH han firmado un acuerdo con el objetivo de fomentar la difusión del conocimiento, el
networking, dinamizar...
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Cartagena acoge un ciclo de Conferencias sobre la
innovación turística
(EUROPA PRESS) -

El Auditorio y Palacio de Congresos El Batel de Cartagena acogerá este martes el Foro Ciclo de Conferencias LV-COEC
dedicará su próxima sesión a los retos de futuro del sector turístico, con una serie de ponencias e...
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Hostelco y Cehat firman un acuerdo para impulsar el
sector del alojamiento turístico
(EUROPA PRESS) -

El salón internacional del equipamiento para restauración y hotelería, Hostelco, y la Confederación española de hoteles y
alojamientos turísticos (Cehat) han firmado un convenio para fomentar el sector hotelero en l...
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Hostelco y Cehat firman un acuerdo para impulsar el
sector del alojamiento turístico
El salón internacional del equipamiento para restauración y hotelería, Hostelco, y la Confederación española de hoteles y
alojamientos turísticos (Cehat) han firmado un convenio para fomentar el sector hotelero en la próxima edición de
Hostelco, q...
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Hostelco y la patronal hotelera colaborarán para
impulsar el sector del alojamiento turístico
(EUROPA PRESS) -

El salón internacional del equipamiento para restauración y hotelería, Hostelco, y la Confederación española de hoteles y
alojamientos turísticos (CEHAT) han firmado un convenio para fomentar el sector hotelero en l...
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Fira.- Hostelco i Cehat signen un acord per impulsar el
sector de l'allotjament turístic
BARCELONA, 20 (EUROPA PRESS)

El saló internacional de l'equipament per a restauració i hoteleria, Hostelco, i la Confederació espanyola d'hotels i
allotjaments turístics (Cehat) han signat un conveni per fomentar el sector hoteler en la pro...
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Hostelco se reafirma como el mayor centro de negocios
del hospitality
Hostelco, el salón internacional dedicado al equipamiento para restauración, hoteles y colectividades, y CEHAT, la
Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos —a través del Instituto Tecnológico Hotelero
CEHAT-ITH— han firmado un a...
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El Batel acoge un Ciclo de Conferencias sobre la
Innovación en el Sector del Turismo
El Foro Ciclo de Conferencias LV-COEC dedicará su próxima sesión a los retos de futuro del sector turístico, con una
serie de ponencias englobadas bajo el título 'Turismo: La innovación en el sector'. El evento se celebrará el próximo 21
de mayo, ...

Pulse aquí para acceder a la versión online20 Mayo, 2019

@ MURCIA.COM
-TMV: 

-TVD: 

-UUM: www.murcia.com

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

-

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.65

https://www.murcia.com/region/noticias/2019/05/20-el-batel-acoge-un-ciclo-de-conferencias-sobre-la-innovacion-en-el-sector-del-turismo.asp
https://www.murcia.com/region/noticias/2019/05/20-el-batel-acoge-un-ciclo-de-conferencias-sobre-la-innovacion-en-el-sector-del-turismo.asp


Lo nuevo de Google y Facebook, Paypal para abono
anticipado...
Estas son las noticias de Innovación que debe asegurarse de conocer antes de empezar la nueva semana. Feliz
domingo.

La nueva interfaz de Google Travel

Expedia, Google, Airbnb, eDreams, Hotelbeds... Los imperios co...
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La transformación digital aterriza en el turismo y
revoluciona el sector
Las nuevas tecnologías han transformado la experiencia de viajar. En este escenario de innovación digital, las empresas
buscan alternativas que consigan la mejor experiencia para el cliente. ¿Qué ocurriría si al llegar a un hotel no hubiera
recep...
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Optimización del gasto energético
viernes 17 de mayo del 2019, 06:00h

El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) suma a Exclusivas Energéticas como nuevo asociado con la finalidad de ofrecer
servicios y soluciones personalizadas para la optimización del consumo y gasto...
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ECONOMÍA / POLÍTICA  

Viernes 17 mayo 2019 33Expansión

ENCUENTRO EXPANSIÓN - ECONOCOM  

La transformación digital aterriza 
en el turismo y revoluciona el sector
ADAPTACIÓN/ Las nuevas tecnologías han transformado la experiencia de viajar. En este escenario de 
innovación digital, las empresas buscan alternativas que consigan la mejor experiencia para el cliente.

Rocío Romero. Madrid 
¿Qué ocurriría si al llegar a un 
hotel no hubiera recepcionis-
ta y el check-in fuera online? 
La transformación digital ha 
aterrizado con fuerza en el 
mundo del turismo. Los avan-
ces tecnológicos llegan de la 
mano de un sinfín de posibili-
dades para las empresas del 
sector, que se reinventan cada 
día en este proceso de digitali-
zación para mejorar la com-
petitividad y la experiencia 
del cliente. Pero es precisa-
mente este abanico de opcio-
nes el que deja la puerta del 
debate abierta: ¿dónde están 
los límites en esta transforma-
ción? 

Para muchos, la recepción 
es el corazón del hotel, y para 
otros, un simple trámite. 
Adaptarse a la demanda del 
cliente y al nuevo paradigma 
no es fácil, por eso las compa-
ñías se adentran con cuidado 
en la era digital, buscando dar 
pasos certeros en este camino 
hacia el futuro.  Porque “la 
tecnología no es la solución”, 
y muchas veces, “puede ser el 
gran problema”, aseguró Pa-
blo Gago, director Strategy & 
Innovations de Room Mate 
Group durante el encuentro 
La potencia de la digitalización 
en el sector hospitality que or-
ganizó EXPANSIÓN con el 
patrocinio de Econocom.  

Factor humano 
Las altas expectativas que ge-
nera la innovación tecnológi-
ca pueden llevar al sector a 
adoptar decisiones equivoca-
das. Por eso, para hacer una 
buena gestión, hay que plan-
tearse primero “qué necesi-
dades tengo”, opinó Gago. 
Asimismo, añadió que la tec-
nología no está para sustituir a 
las personas, sino para “elimi-
nar los trabajos que no apor-
tan valor al empleado y darle 
las herramientas necesarias 
para que, con ellas, pueda po-
ner el foco en el cliente”.  

En línea con la adaptación 
de la tecnología a los trabaja-
dores, Javier Saldaña, direc-
tor del sector TIC de Ayming, 
destacó la importancia de sa-
ber utilizar estas herramien-
tas e incidió en la necesidad 
de incorporar a la empresa 
“perfiles adecuados que pue-
dan desarrollar estas tecnolo-
gías”.  
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Debemos apoyarnos 
en los soportes de la 
transformación digital y 
ofrecer una experiencia 
personalizada al cliente” 

“
IÑIGO ONIEVA   
Director e-commerce  
de Barceló Hotel Group

Hay que adaptar e 
introducir la tecnología  
en la sostenibilidad,   
es una de las grandes 
preocupaciones” 

“
GUILLERMO PÉREZ    
Director general de Panoram 
Hotel Management

Hay que digitalizar y 
ayudar en los procesos al 
empleado para que se 
convierta en experiencia 
para el cliente” 

“
PABLO GAGO   
Director Strategy & 
Innovation Room Mate Group

Si los flujos de 
información entre 
empresas estuvieran 
establecidos, todo sería 
mucho más sencillo” 

“
TOMEU BENASSAR   
Consejero delegado  
de Logitravel

El cliente es uno de los 
grandes protagonistas, por 
eso, la personalización de los 
procesos es clave. Álvaro Ca-
rrillo, director general del 
Instituto Tecnológico Hote-
lero, explicó que “la tecnolo-
gía va a permitir masticar mu-
cho mejor los datos para con-
seguir la personalización”, 
pero “tienes que ser coheren-
te con los objetivos de tu mar-
ca”.  

La tecnología no sustituirá 
a las personas en los procesos, 

según Carrillo, sino que “en 
función del valor añadido que 
estás dando al proceso de cara 
al cliente, valorarás si lo pue-
des automatizar o no”.   

‘Big data’ 
Los datos son claves para en-
tender al usuario y aportar va-
lor. De ahí que el big data está 
cada vez más presente en las 
empresas, pero “hay que te-
ner gente preparada para in-
terpretar esos datos, y tiene 
que haber una formación, una 

mezcla entre la parte de nego-
cio y la parte tecnológica para 
conseguir alcanzar objeti-
vos”, señaló Iñigo Onieva, di-
rector E-commerce de Barce-
ló Hotel Group.  

Con la gran cantidad de in-
formación que se mueve en 
las empresas, “se pueden ha-
cer cosas muy sofisticadas”, 
afirmó Tomeu Benassar, Ceo 
de Logitravel. Pero utilizar 
bien esas tecnologías para 
“hacer evolucionar tu nego-
cio no es tan fácil”, reflexionó. 

Para Gago, la oportunidad del 
big data está en “compartir la 
información que se tiene res-
pecto a los turistas” para po-
der gestionar los flujos de tu-
rismo, y así saber “cómo mo-
verlos dentro de una ciudad” 
para mejorar su experiencia. 

Adaptación 
Jaime Villanueva, director 
general de la actividad pro-
ducts & solutions del grupo 
Econocom afirmó que en este 
escenario de cambios, “es difí-
cil que los usuarios sean leales 
a una marca”, sobre todo las 
nuevas generaciones. “Hay 
que intentar coocrear el servi-
cio, darle la opción de que su 
viaje sea único”, dejando que 
sea él quién “decida cómo re-
lacionarse con nosotros”. 

Adaptarse al usuario es im-
prescindible para mantenerse 
a flote en el sector, pero “no es 

De izq. a dcha: Iñigo Onieva, Director E-commerce de Barceló Hotel Group; Álvaro Carrillo, Director General del Instituto Tecnológico Hotelero; Jaime 
Villanueva, Director General de Products & Solutions de Econocom; Javier Saldaña, Director del sector TIC de Ayming; Tomeu Benassar, CEO de 
Logitravel; Guillermo Pérez Palacio, Director General de Panoram Hotel Management; Pablo Gago, Director Strategy & Innovations de Room Mate Group.

Hay que centrarse 
en el cliente, y después, 
tantear la estrategia 
digirida al tipo de cliente  
al que estás apuntando” 

“
ALVARO CARRILLO   
Director general del Instituto 
Tecnológico Hotelero

El usuario ha 
tomado el control y habría 
que darle la opción de 
decidir cómo interactuar 
con nosotros” 

“
JAIME VILLANUEVA   
Director general Products  
& Solutions de Econocom

Las empresas 
demandan más  
colaboración entre 
compañías del sector 
y mayor implicación 
por parte de la admi-
nistración pública.

INTEGRACIÓN

Incorporar perfiles 
adecuados que sepan 
desarrollar estas nuevas 
tecnologías es uno de los 
retos que se presentan” 

“
JAVIER SALDAÑA   
Director del sector  
TIC de Aiming

tan fácil segmentar”, comentó 
Benassar. “las nuevas genera-
ciones prefieren chatear y ha-
cer pequeñas intervenciones, 
mientras que las generacio-
nes anteriores prefieren ir a 
una oficina y ser atendidos 
por una persona”, y “existen 
tecnologías para cada caso”, 
concluyó. 

Administración Pública 
El reto de la innovación está 
presente en todas las ciuda-
des, pero la gran pregunta es 
si verdaderamente las admi-
nistraciones se están sumer-
giendo en este cambio. “A día 
de hoy, aunque se hable mu-
cho de smart cities, se está ha-
ciendo poco”, opinó Saldaña. 
Muchos municipios españo-
les reciben fondos para el de-
sarrollo de estas ciudades, pe-
ro “los ayuntamientos no sa-
ben cómo llevar a cabo estas 
estrategias”, por eso “avanza 
muy despacio”, manifestó.  

Guillermo Pérez Palacio, 
director general de Panoram 
Hotel Management, conside-
ra que en un proyecto de estas 
características, “el mayor reto 
está en la implicación de las 
administraciones” y “en la co-
laboración entre actores y 
destinos para objetivos comu-
nes, como la planificación de 
promociones o de servicios”, 
por ejemplo. 

Benasser alegó que “la falta 
de comunicación entre em-
presas del sector” también es 
un problema. “Si los flujos de 
información estuvieran más o 
menos establecidos, todo se-
ría mucho más sencillo” y el 
cliente no recibiría un bom-
bardeo de impactos innecesa-
rio por parte de todas las com-
pañías implicadas en el viaje, 
indicó. 

Cambio de modelo 
En línea con la integración de 
la tecnología en el sector tu-
rístico, Pérez apuesta por  “la 
aparición de los conserjes en 
los hoteles”. Un cambio de 
modelo. La desaparición del 
recepcionista pero sin perder 
ese factor humano. “el chek in 
será automático, pero apare-
cerá esa persona” que facilita-
rá las cosas al cliente. Así, “las 
máquinas sustituirán proce-
sos que pueden y deben ser 
sustituidos” para ganar renta-
bilidad. 
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Exclusivas Energéticas, nuevo socio del ITH
como nuevo asociado con la finalidad de ofrecer servicios y soluciones personalizadas para la optimización del consumo
y gasto energético. El objetivo de Exclusivas Energéticas es contribuir con el Sector Hotelero de forma proactiva,
exclusiva y ...
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Exclusivas Energéticas entra a formar parte del
colectivo del ITH
El Instituto Tecnológico Hotelero suma un nuevo a su colectivo emrpesarial. Se trata de Exclusivas Energética, una
empresa de base tecnológica orientada a la gestión de la energía que tiene como finalidad ofrecer servicios y soluciones
personaliza...
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SEGt~H EL 80%
DE ESPA~IOLES,
EL TURISMO
~EJORA LA
t4ARCA ES pAllIA
(P~G. 6)
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LA INFLUENCIA
DEL hiODELO
TUR|STICO EH LA
hiARCA ESPAi:~
El 80,6% de los
encuestados considera
que el modelo turistico
mejora la imagen de
nuestro pais en el exterior

O
EL DATO SUBE
ENTRE LOS
VOTANTES
DE UNIDAS
PODEhIO$
HASTA EL

C$

LA INFLUENCIA
ES hIAYO R PARA
EL 94,2% DE LOS
VOTANTES DE
CIUDADANOS

APORUN
VIAJERO
COSMOPOLITA
YOUEVIENE
DEMASLEJOS
El turismo espaSol espera
atraer a este nuevo perfil
de visitante, que generaria
unos ingresos anuales de
1.500 millones de euros

SILVtA FERNANDEZ

DE DONDE NO HAY NO $E PUEDE
sacar. Por suerte, de Espafia hay
mucho que extraer mr~sticamente
hablando. Y, sin embargo, su sos-
tenibilidad como destino est~ en
jaque y urge un modelo de cMidad.

Los filfimos scis afios de aumen-
tos consecutivos, tanto de las llega-
das de extmnjems como del gasto
realizado pot estos-casi 83 millo-
nes de personas en 2018 y cerca de
90.000 millones de euros-, han co-
locado a Espa~ como segunda po-
tencia mundial en visitantes atra/-
dos, pot detff~s de Francia. Peru la
afluencia masiva tambi6n ha pues-
to al turismo en una posici6n inc6-
moda. Tiene que replantearse un
futuro que aumente su rentalYflidad

y no merme sus recursos ptiblicos
en aras de un turismo low cyst que
le condiciona. Cuestiones como la
capacidad de dar servicios pflblicos
a uea poblaci6n flotante que dobla
los 46 millones de habitantes espa-
floles o la turlstificaci6n de ban’ios
entems hart llegado a aportar m~s
contras que pros en algunos luga-
res y derivado en fen6menos soda-
les como la mfismofobia.

E1 Plan Estrat~gico de Mdrl~eting
2018-2020 de Turespafla tiene claro
el objetivo que hay que alcanzar a
corto plazo: genera 1.500 millones
de euros en ingmsos por el turismo
internacional. Peru, ~qu6 hay" que
hacer para atmer a un turismo de
mayor poder adquisitivo? <~Captar
dos segmentos especificos de dien-
tes con contrastada capacidad de
generar un elevado nivel de ingre-
sos pot turismo en destino>>. E1 or-
ganismo dependiente del Ministe~
rio de Turismo se mfiere a los viaje-
ms cosmopolitas de mercados eu-
mpeos y Estados Unidos, entre los
que busca recaudar 1.150 millones
de eums; y a los ttu’istas de merca-
dos lejanos, que estima que contri-
buirgm con otros 350 millones.

Pero, ~c6mo se va a llevar a ca-
bo la captaci6n de ambos segmen-
tos? ~<De entrada, es una cuesti6n
de percepci6n,, seg0n Didier La-
gae, experto en marca pa/s y fun-
dador de la agencia de comunica-
ci6n international Marco, que ha
revitalizado con sus campaflas
destinos como M6xico. <~Espafia
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IHPUESTO AL
TURIShlO: S| 0
Ho... Y ̄
COBP.~RSELO
El 45,3% se muestra
favor de que los
destinos turisticos
cobren una suerte de
ecotasa a los viajeros

EL~7,7% DEL
TOTAL PIENSA
QUEDEBERiA
COBRARSEUN
IHPUESTO,
PERO SOLO A

EN CAMBIO,
EL 27,6%
QUIERE QUE
LO PAGUEN
TODOS LOS

-- TURISTAS

A DESCUBRIR:
SOSTENIBLES
Y CON SELLO
INHOYADOR ,
El 90,2% reconoce ~ ’
no saber qu~ son los SUBE HASTA

EL 96,5o,~
destinos inteligentes
que est~ impulsando J6VENES DE
el Gobierno central ,8 ~ ~ AQOS

NO LOS
CONOCE EL
92% DE LAS
PERSONAS
EN PARO

LA CIFRA
BAJA AL 87°/°
ENTRE LOS

DEL PSOE

tiene una real/dad que es muy
buena, pero no as/su imagen, que
necesita ser comunicada me jot y
mils patrocinada>~. En especial, pa-
ra alejar la estampa de sol, playa y
sexo que se ha instaurado en luga-
res como Magaluf o Lloret de Mar.

Unificar la diversidad espafiola
-sus diferentes enclaves y posibi-
lidades- en un envase con ana
finica efiqueta es la propuesta de
Lagae tras observar que alg~nos
paises con los que ahora mismo
competimos, como Grecia, son
vendidos en ciertos lugares como
destinos de alto standing, mien-
tras queen otros se facturan co-
mo low cost. Eso le puede estar
ocurdendo a Espafia porque tam-
poco ha habido, en su opini6n,
constancia: ~Se ha cambiado el
camino demasiadas veces; no ha
existido an discurso definido,.

Una hoja de ruta clara y saber
tocar la teda adecuada con el
mensaje marcar~n la diferencia
entre competir hoy con Turquia y
hacerlo mafiana con Italia. Una
avalancha de stotytellling proacti-
vo compensada, segfin este exper-
to, la mala imagan que pueda te-
her Espafia ~ noticlas como la co-
rmpci6n o el independentismo~,
que dafian al turismo. Nuestra
marca pa~s debe transmifir la idea
de ~<crisol de culturas~>, resultado
de la suma de nuestras riquezas.

La promoci6n turistica, para La-
gae, ha de caminar separada del
gtmbito estatal y los partidos poli-
ticos. ~Hay que promocionar una
oferta diversificada, con bincapi6
en cosas de valor afladido,. Pot
ello, propone Gear una auditoria
que identifique los pantos d6biles
del turismo, porque *~vimos en
un mundo global en el que hay
que competir con los mejores~.

Unetur -comit6 de courdinaci6n

interinsfitucional de est~mdares y
distintivos tufisticos- es la solu-
ci6n que la Secretafia de Estado
del ramo est~ impulsando, en cola-
boraci6n con Segirtur, el Instituto
para la Cal/dad Turistica Espafio-
la, el Instituto Tecnol6gico Hotele-
ro y la Asoclaal6n Espaflola de
Normalizaci6n. E1 objetivo es de-
sarmllar un modelo integral de ca-
lidad y competitividad turistica.

Uno de los pasos es evitar la es-
tacionalidad, potenciando otros
productos. Como ejemplo, Espafia
es el segundo pals de Europa con
mils mrismo estacional por detrfis
de Suiza, cuyo ~xito en los viajes
de inviemo es nuestro reto, pues
las estaciones de esqui espafiolas
son, todavia, poco conocidas.

Para el sector tambi~n son cla-
ves medidas concretas que ya se
han introducido, como la elimina-
ci6n del 1/mite m[nimo para la de-
voluci6n del IVA en compras de
los turistas de fuera de la UE, por
la que luch6 la empresa de tax
free shopping Global Blue. Y otras
acciones afln pendientes. Entre
elias reducir el tiempo de obten-
ci6n de visados para nacionalida-
des como la china, que hoy marca
distancias con Francia -donde tar-
dan un dia frente a los 15 de Espa-
fla-. Ante esto, el Ejecutivo central
~espera abrir en breve su quinta
oficina en China, lo que seria un
salto cualitativo en un pais con
tan vasto territorio~, destacan
fuentes gubemamentales.

OWa acci6n estatal para avanzar
hacia un crecimiento turistico m~s
rentable y duradero es la Estrate-
gia de Turismo Sostenible 2030,
que se est~ elaborando en colabo-
rad6n con las comunidades aut6-
nomas y el sector privado. Propane
un modelo de crecimiento apoyado
en la mejora de la rentabil/dad a
trav6s de la calidad y la adaptaci6n
tecnol6gica permanente. El esque-
ma se basa en la preservaci6n de
los valores naturales y culmrales,
la sostenibilidad, la igualdad y la
distribuci6n equitativa de los bene-
ficios y las cargas del turismo.

La coordinaci6n es b~isica en un
anbito tan transversal, pot 1o que
~<se han llevado a cabo varias co-
misiones sectoriales,, seg~n el Mi-
nisterlo de Turismo. En los esen-
ciales acuerdos entre la esfera pfi-
vada y la pfiblica se sustenta, de
hecho, la necesidad de lograr, co-
mo m’gumenta Lagae, que la Mar-
ca Espafla sea <<an ba16n de ordge-
no para las empresas, porque a ve-
ces ha sucedido Io contranio~.

La actualizaci6n del modelo tu-
ristico abre una gran oportunidad
para el <<buenisimo producto>~ que
tiene Espafia. Si se actfla hoy, cal-
cula Lagae que <<en dos o tres afios
el cambio puede ser brutab>.
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UN 66,1%
USA INTERNET
PARA ELEGIR
Y ORGANIZAR
SUS VIAJES
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EL FORI~IATO
*ONLINE’
AVANZA
CON FUERZA
$61o el 25,8% de los
turistas recurre alan
alas agencias ffsicas
tradi¢ionales para
reservar alojamiento

0
ENTRELOS
VOTANTES

DEPODEMOS

5UBE AL

50,7% ENTRE

LOSDE

SUBE

AL30,6%

ENTRELOS

PARADOS

UNSOFISTICADO CfiCTEL
DEALGORITMOS AGITADO
ALGUSTO DE CADA USUARIO

Con un presupuesto tecnolOgico en ascenso y un conjL
de herramientas basadas en el anslisis de los datos,
la industria trata de seguir generando nuevas formas
de negocio con las que ajustarse alas nuevas demandas

ANA ROMERO

PLANEAR UN VIAJE SOL(A SER
sin6nimo de inveriir fiempo y es-
fuerzo, adem£s de rascarse el bolsi-
llo en mayor o menor pmporci6r~
Actualmente, la situaci6n es otra
debido al avance de la digitalizaci6n
de los actores del sector turistico.

Si hate unos aflos los viajeros
consultaban con varios pmveedo-
ms, compamban precios y revisa-
ban las polfticas de facturacidn de
equipaje y los tiempos para hacer
el check in [mgistro para poder
viajar], ,ahora reservan un viaje en
minutos, escanean la maleta con
su m6vil y se registran automfitica-
mente en el vuelo, seguros de ha-
her elegido una opci6n ajustada a
sus necesidades~>, expone Dam~a
Dunne, consejem delegado de
eDreams. Esta agencia de viajes
online genera diariamente 8.000
millones de predicciones pare ha-
cer diana en las preferencias de
sus clientes. Al hablar de digitaliza-
cidn, Dunne apunta que este pm-
ceso alude, sin duda, a nuevos for-
matos y dispositivos y a la automa-
tizaci6n, peru que se puede abor-
dar desde una perspectiva mils hu-
man& <<Pensamos en viajeros que
descubren el mundo como desean,
controlando su expefiencia, ga-
nando libertad y ahormndo tiempo
y dinero con herramientas digita-
les que agilizan y facilitan sus mo-
vimientos~, sostiene el ejecutivo.

A nadie se le escapa queen los
fiempos que corren y, sobre todo,
de cara a los usuafios finales, In-
teract es el lugar en el que se cool-
nan los viajes. De hecho, la presen-
te edici6n del Bar6metro Social
Observados arroja que el 66,1% de
las personas acude a webs antes de
hacer las mamas. Cufiosamente,
en los viajes personales tfiunfa In-
teract, pero en los profesionales se
imponen las agencias tradiciona-
les, ¢<con una cuota de mercado del
65%~>, destaca Cafiana Tur, geren-
te de la Asociaci6n Corporafiva de
Agencias de Viaje de Espafla

(ACAVe), que repmsenta a 500
asociados con mils 1.000
venta. Segdn Tur, las a
est~in en declive en el escenafio d

sabido adaptarse a los nuevos

opina Dunne
pacio para la coexistencia de
firmas grandes y pequefias ~
tor e incluso para el

una situaci6n en la c

tal durante todo el pmceso,
je, de modo,
cas tienan acceso a datos *

cio. ~Cuando el cliente hace e
check in, que puede ser antes
llegar al hotel,
to pueden (y debenl

taca Albeit Grau, responsable de
Hospitality de la consultom inmo-
biliaria Cushman & Watffield. Yen
potenciar esa innovaci6n est~.vol-
cado el sector, como refleja el au-
mento de la inversi6n en la I+ D m-
risfica del 13% registmdo en Espa-
fla en 2018, segfin el filtimo estudio
de la escuela de negocios Esade.

$61o el tiempo dim si el actual
contexto de transformaci6n digital
marcarfi un antes y un despu~s en
el modo de viajar. Los asfuerzos no
son pocos y Espafla sale bien en la
foto, ~gues el 75,4% de los hotele-
ms espafioles yen sus estableci-
mientos bien posicionados en este
terreno, habida cuenta de que un
44% de los viajeros pagada mils
pot alojarse en un lugar mils digi-
talizado~>, apunta Carlos Domin-
guez, profesional del lnstitoto Tee-
noldgico Hotelero (ITH). Como las
firmas tudsticas son conscientes
de este escenario, a buen segum
que mantendrfin los avances en es-
ta direcci6n en el medio plazo.
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PRIYACIDAD
ANTES
OUE OFERTAS

O ~4EJORES
$61o un 13% est~ "’
dispuesto a dejarse B~kJA

AL 10,5%’trackear’ para ENTRE LOS
recibir propuestas ~YORES
personalizadas D~65

SUB£ AL 27,2%
ENTRE LOS JOVENES
DE 18 A 29 Ai~IOS

O
SUBE AL 21,5%
ENTRE LOS

[~VOTANTE$
DE UNIDAS
POOEMOS

NO CON EL
CORREO O
EL TELI~FONO
El 84% rechaza ¢$
ceder su ’email’ o su ¯
movil a compaNas
turisticas para recibir
propuestas que se VOT~,NTES
adapten a su perfil DE CS

88,4%ENTRE
LOS VOTANTES
DEL PP

8AJA

At 76,6%
--ENTRELOS

JOVENESDE

EMBAROUE

Un 53% de los turistas
ya Ileva los billetes de
transporte en formato
digital, aunque algunos
combinan este soporte

la version impresa.

~ENTANILLA

Aunque el viaje se
prepara la mayoria de
las veces en Internet,

el 53% de las entradas
de ocio se siguen

comprando en destino.

WIFI

Casi la mitad de los
viajeros valora muy
positivamente poder

arnet desde redes
bricas p0blicas.

JRBNB

Jnque la plataforma
Je alquiler vacacional
es un cl,~sico de las

conversaciones del dia
a dia, s01o un 22% de

los espaSoles la utiliza.

INNOVAR EN
BENEFICIO DE
LOS CLIENTE$ Y
LOS EMPLEADO$
El autor considera clave
las nuevas tecnologias
en los hoteles, pero como
medio, nunca como fin

LA INNOVACION. ESA PALABRA
tan manida en el sector turistico
en lo que ]]evamos de siglo. Mu-
chas veces me pregunto si, tal
vez, estamos todos
perdiendo un poco el
norte del objetivo
principal de toda in-
novaci6n que, desde
mi punto de vista, ha
de ser la mejora de la
calidad de vida de ]as
personas.
A veces me descubro
abducido por la pro-
pia tecnologia, bus-
cando en ella maneras de justifi-
car su existencia a trav6s de un
nuevo y revolucionario caso de
uso. En demasiadas ocasiones
dejamos de poner el foco en que
la tecnologia debe ayudarnos a
dar respuestas sencillas a pro-
blemas complejos y no al rev6s.

Aquellos que trabajamos en el
sector hotelero sabemos bien
que esto va de personas sirvien-
do a personas y, por lo tanto, so-
mos muy conscientes de la ne-
cesidad de trabajar la innova-
ci6n tanto en la mejora de la ex-
periencia del cliente como del
bienestar de todo nuestro equi-
po de trabajo.

Desde la perspectiva del pri-
mero de esos dos aspectos, la
experiencia del cliente, sin du-
da el factor diferencial de la in-
novaci6n estfi en la capacidad
que tengamos de convertir los
datos, la materia prima de la
era digital, en informaci6n fitil y
relevante que nos ayude a to-
mar decisiones que aporten va-
lor al cliente y nos ayuden a
sorprenderle.

E1 objetivo de las marcas estfi
en establecer relaciones cada
vez mg~s personalizadas con ca-
da cliente. Y teniendo en cuenta
que trabajamos con comunida-
des de miles y millones de usua-
rios, y mfiltiples canales de co-
municaci6n, eso s61o es posible
aplicando inteligencia artificial

RAOL
DOM[NGUEZ

y automatizaci6n. Hoy en dia la
innovaci6n en la comunicacidn
entre personas pasa sin duda
alguna por llevar a cabo accio-
nes riffles y relevantes que re-
sulten sencillas para el usuario
aunque 6stas escondan comple-
jos desarrollos tecnol6gicos y
enormes dosis de esfuerzo y
creatividad.

La ]nteligencia Artificial, ]a
automatizaci6n o la rob6tica son
tecnologias que estfin revolucio-
nando la vida de las personas y
el sector turistico no es ajeno a
esta realidad. La aplicaci6n de
estas tecnolog~as se traduce
tambi6n en la optimizaci6n de
tiempos de trabajo, permitiendo
a los profesionales obtener me-
jores resultados en mucho me-
nos tiempo.

Contar con esta ayuda en el
trabajo aporta claros
beneficios a la em-
presa. Principalmen-
re, una mayor pro-
ductividad, pero
tambi6n al emplea-
do, que siente que su
tiempo se optimiza,
se libera de las car-
gas de trabajo m~.s
tediosas, mejorando
su bienestar y facili-

tando que su talento salga a re-
lucir con mayor facilidad.

En estos 0]timos afios, desde
el firea de Innovaci6n de Spring
Hotels he tenido la gran oportu-
nidad de impulsar y participar
en diferentes proyectos de inno-
vaci6n dirigidos tanto al cliente
externo como interno. Pot
ejemplo, la creacidn de Mr.
Spring, el primer mayordomo
virtual presente en una habita-
ci6n de hotel que, mediante el
uso de la inteligencia artificial,
sirve para conocer mejor al
cliente y asi poder ofrecerle un
servicio m~is acorde a sus inte-
reses y necesidades. O el lanza-
miento de Carbot, un carro mo-
torizado que ha supuesto un
punto de inflexi6n en las condi-
clones de trabajo del personal
de limpieza de nuestros hoteles.
Otros tantos proyectos vendrfin,
unos tendrfin 6xito, otros se
quedarfin en el camino, pero to-
dos, todos ellos, servirfin para
seguir creciendo y mantenernos
siempre alerta. Porque si algo
he aprendido es que, hoy mfts
que nunca, la competitividad y
la sostenibilidad de cualquier
empresa, pero tambi6n de un
destino como Espafia, pasan
por esa palabra tan manida: la
innovacidn.

de Innovadbn de Spring Hotels.
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España es un país viajero y uno de los destinos 
más visitados del mundo, pero debe afrontar 
la transformación digital del sector turístico 
y el desprestigio que provocan fenómenos 
como los bajos sueldos y la gentrificación

el 75,4% 
viaja ahora 
igual o más 
que hace 
unos años 
(PÁG. 2)

según el 80% 
de españoles, 
el turismo 
mejora la 
marca españa 
(PÁG. 6)

un 66,1% 
usa internet 
para elegir 
y organizar 
sus viajes 
(PÁG. 8)

el 78,4% cree 
que el sector 
ofrece mucho 
empleo con 
bajos sueldos 
(pÁG. 10)

el 55,4% ve  
en el turismo 
problemas 
de seguridad 
y convivencia  
(pÁG. 10)
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PLANEAR UN VIAJE SOLÍA SER  
sinónimo de invertir tiempo y es-
fuerzo, además de rascarse el bolsi-
llo en mayor o menor proporción. 
Actualmente, la situación es otra 
debido al avance de la digitalización 
de los actores del sector turístico.  

Si hace unos años los viajeros 
consultaban con varios proveedo-
res, comparaban precios y revisa-
ban las políticas de facturación de 
equipaje y los tiempos para hacer 
el check in [registro para poder 
viajar], «ahora reservan un viaje en 
minutos, escanean la maleta con 
su móvil y se registran automática-
mente en el vuelo, seguros de ha-
ber elegido una opción ajustada a 
sus necesidades», expone Danna 
Dunne, consejero delegado de 
eDreams. Esta agencia de viajes 
online genera diariamente 8.000 
millones de predicciones para ha-
cer diana en las preferencias de 
sus clientes. Al hablar de digitaliza-
ción, Dunne apunta que este pro-
ceso alude, sin duda, a nuevos for-
matos y dispositivos y a la automa-
tización, pero que se puede abor-
dar desde una perspectiva más hu-
mana. «Pensamos en viajeros que 
descubren el mundo como desean, 
controlando su experiencia, ga-
nando libertad y ahorrando tiempo 
y dinero con herramientas digita-
les que agilizan y facilitan sus mo-
vimientos», sostiene el ejecutivo.  

A nadie se le escapa que en los 
tiempos que corren y, sobre todo, 
de cara a los usuarios finales, In-
ternet es el lugar en el que se coci-
nan los viajes. De hecho, la presen-
te edición del Barómetro Social 
Observados arroja que el 66,1% de 
las personas acude a webs antes de 
hacer las maletas. Curiosamente, 
en los viajes personales triunfa In-
ternet, pero en los profesionales se 
imponen las agencias tradiciona-
les, «con una cuota de mercado del 
65%», destaca Catiana Tur, geren-
te de la Asociación Corporativa de 
Agencias de Viaje de España 

Con un presupuesto tecnológico en ascenso y un conjunto 
de herramientas basadas en el análisis de los datos,  
la industria trata de seguir generando nuevas formas  
de negocio con las que ajustarse a las nuevas demandas

ANA ROMERO

Sólo el 25,8% de los 
turistas recurre aún  
a las agencias físicas 
tradicionales para 
reservar alojamiento 

EEL FORMATO 
‘ONLINE’  
AVANZA  
CON FUERZA

SUBE AL 
50,7% ENTRE 
LOS DE 
MÁS DE 65 
AÑOS

BAJA AL 10,1% 
ENTRE LOS 
VOTANTES 
DE PODEMOS

SUBE  
AL 30,6% 
ENTRE LOS 
PARADOS

25,8%

Conocer al cliente y  
personalizar la oferta con  

las nuevas tecnologías  
simplifica y agiliza los  

procedimientos. También 

mejora la experiencia del 
usuario, ayuda a distanciarse 
de la competencia y, sobre 
todo, sienta las bases para 

que el negocio siga  
creciendo en el futuro

DIGITALIZACIÓN

(ACAVe), que representa a 500 
asociados con más 1.000 puntos de 
venta. Según Tur, las agencias no 
están en declive en el escenario di-
gital, «pues se han modernizado y 
sabido adaptarse a los nuevos 
tiempos», asegura. Algo similar 
opina Dunne, quien encuentra es-
pacio para la coexistencia de las 
firmas grandes y pequeñas del sec-
tor e incluso para el establecimien-
to de alianzas entre todas ellas.  

En la actualidad se ha alcanzado 
una situación en la que los viajeros 
disfrutan de una experiencia digi-
tal durante todo el proceso del via-
je, de modo que las firmas turísti-
cas tienen acceso a datos que de-
ben analizar para mejorar su servi-
cio. «Cuando el cliente hace el 
check in, que puede ser antes de 
llegar al hotel, en el establecimien-
to pueden (y deben) saber cómo 
mejorar su experiencia: la tecnolo-
gía ayuda a simplificar procesos y 
a enfocarse en lo importante», des-
taca Albert Grau, responsable de 
Hospitality de la consultora inmo-
biliaria Cushman & Wakfield. Y en 
potenciar esa innovación está vol-
cado el sector, como refleja el au-
mento de la inversión en la I+D tu-
rística del 13% registrado en Espa-
ña en 2018, según el último estudio 
de la escuela de negocios Esade.  

Sólo el tiempo dirá si el actual 
contexto de transformación digital 
marcará un antes y un después en 
el modo de viajar. Los esfuerzos no 
son pocos y España sale bien en la 
foto, «pues el 75,4% de los hotele-
ros españoles ven sus estableci-
mientos bien posicionados en este 
terreno, habida cuenta de que un 
44% de los viajeros pagaría más 
por alojarse en un lugar más digi-
talizado», apunta Carlos Domín-
guez, profesional del Instituto Tec-
nológico Hotelero (ITH). Como las 
firmas turísticas son conscientes 
de este escenario, a buen seguro 
que mantendrán los avances en es-
ta dirección en el medio plazo. 
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NNO CON EL 
CORREO O  
EL TELÉFONO
El 84% rechaza 
ceder su ‘email’ o su 
móvil a compañías 
turísticas para recibir 
propuestas que se 
adapten a su perfil 

Sólo un 13% está 
dispuesto a dejarse 
‘trackear’ para  
recibir propuestas  
personalizadas 

PRIVACIDAD 
ANTES  
QUE OFERTAS 
MEJORES

BAJA  
AL 75,3% 
ENTRE LOS 
VOTANTES 
DE CS

BAJA  
AL 76,6% 
ENTRE LOS  
JÓVENES DE 
18 A 29 AÑOS

BAJA 
AL 10,5% 
ENTRE LOS 
MAYORES 
DE 65

SUBE AL 21,5% 
ENTRE LOS 
VOTANTES 
DE UNIDAS 
PODEMOS

SUBE AL 27,2% 
ENTRE LOS JÓVENES 
DE 18 A 29 AÑOS

84,4%

SUBE HASTA EL 
88,4% ENTRE 
LOS VOTANTES 
DEL PP

13%

LA INNOVACIÓN. ESA PALABRA 
tan manida en el sector turístico 
en lo que llevamos de siglo. Mu-
chas veces me pregunto si, tal 
vez, estamos todos 
perdiendo un poco el 
norte del objetivo 
principal de toda in-
novación que, desde 
mi punto de vista, ha 
de ser la mejora de la 
calidad de vida de las 
personas.  
A veces me descubro 
abducido por la pro-
pia tecnología, bus-
cando en ella maneras de justifi-
car su existencia a través de un 
nuevo y revolucionario caso de 
uso. En demasiadas ocasiones 
dejamos de poner el foco en que 
la tecnología debe ayudarnos a 
dar respuestas sencillas a pro-
blemas complejos y no al revés.    

Aquellos que trabajamos en el 
sector hotelero sabemos bien 
que esto va de personas sirvien-
do a personas y, por lo tanto, so-
mos muy conscientes de la ne-
cesidad de trabajar la innova-
ción tanto en la mejora de la ex-
periencia del cliente como del 
bienestar de todo nuestro equi-
po de trabajo. 

Desde la perspectiva del pri-
mero de esos dos aspectos, la 
experiencia del cliente, sin du-
da el factor diferencial de la in-
novación está en la capacidad 
que tengamos de convertir los 
datos, la materia prima de la 
era digital, en información útil y 
relevante que nos ayude a to-
mar decisiones que aporten va-
lor al cliente y nos ayuden a 
sorprenderle.  

El objetivo de las marcas está 
en establecer relaciones cada 
vez más personalizadas con ca-
da cliente. Y teniendo en cuenta 
que trabajamos con comunida-
des de miles y millones de usua-
rios, y múltiples canales de co-
municación, eso sólo es posible 
aplicando inteligencia artificial 

y automatización. Hoy en día la 
innovación en la comunicación 
entre personas  pasa sin duda 
alguna por llevar a cabo accio-
nes útiles y relevantes que re-
sulten sencillas para el usuario 
aunque éstas escondan comple-
jos desarrollos tecnológicos y 
enormes dosis de esfuerzo y 
creatividad.  

La Inteligencia Artificial, la 
automatización o la robótica son 
tecnologías que están revolucio-
nando la vida de las personas y 
el sector turístico no es ajeno a 
esta realidad. La aplicación de 
estas tecnologías se traduce 
también en la optimización de 
tiempos de trabajo, permitiendo 
a los profesionales obtener me-
jores resultados en mucho me-
nos tiempo. 

 Contar con esta ayuda en el 
trabajo aporta claros 
beneficios a la em-
presa. Principalmen-
te, una mayor pro-
ductividad, pero 
también al emplea-
do, que siente que su 
tiempo se optimiza, 
se libera de las car-
gas de trabajo más 
tediosas, mejorando 
su bienestar y facili-

tando que su talento salga a re-
lucir con mayor facilidad.   

En estos últimos años, desde 
el área de Innovación de Spring 
Hotels he tenido la gran oportu-
nidad de impulsar y participar 
en diferentes proyectos de inno-
vación dirigidos tanto al cliente 
externo como interno. Por 
ejemplo, la creación de Mr. 
Spring, el primer mayordomo 
virtual presente en una habita-
ción de hotel que, mediante el 
uso de la inteligencia artificial, 
sirve para conocer mejor al 
cliente y así poder ofrecerle un 
servicio más acorde a sus inte-
reses y necesidades. O el lanza-
miento de Carbot, un carro mo-
torizado que ha supuesto un 
punto de inflexión en las condi-
ciones de trabajo del personal 
de limpieza de nuestros hoteles.  
Otros tantos proyectos vendrán, 
unos tendrán éxito, otros se 
quedarán en el camino, pero to-
dos, todos ellos, servirán para 
seguir creciendo y mantenernos 
siempre alerta. Porque si algo 
he aprendido es que, hoy más 
que nunca, la competitividad y 
la sostenibilidad de cualquier 
empresa, pero también de un 
destino como España, pasan 
por esa palabra tan manida: la 
innovación.

El autor considera clave 
las nuevas tecnologías 
en los hoteles, pero como 
medio, nunca como fin

Raúl Domínguez es director 

de Innovación de Spring Hotels .

RAÚL  
DOMÍNGUEZ

INNOVAR EN 
BENEFICIO DE 
LOS CLIENTES Y 
LOS EMPLEADOS

Un 53% de los turistas 
ya lleva los billetes de 
transporte en formato 
digital, aunque algunos 
combinan este soporte 
con la versión impresa.

EMBARQUE

Aunque la plataforma 
de alquiler vacacional 

es un clásico de las 
conversaciones del día 
a día, sólo un 22% de 

los españoles la utiliza.  

AIRBNB

Aunque el viaje se 
prepara la mayoría de 
las veces en Internet,  
el 53% de las entradas 

de ocio se siguen 
comprando en destino.

VENTANILLA

Casi la mitad de los 
viajeros valora muy 

positivamente poder 
acceder en destino a 
Internet desde redes 
inalámbricas públicas. 

WIFI
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España es un país viajero y uno de los destinos 
más visitados del mundo, pero debe afrontar 
la transformación digital del sector turístico 
y el desprestigio que provocan fenómenos 
como los bajos sueldos y la gentrificación

el 75,4% 
viaja ahora 
igual o más 
que hace 
unos años 
(PÁG. 2)

según el 80% 
de españoles, 
el turismo 
mejora la 
marca españa 
(PÁG. 6)

un 66,1% 
usa internet 
para elegir 
y organizar 
sus viajes 
(PÁG. 8)

el 78,4% cree 
que el sector 
ofrece mucho 
empleo con 
bajos sueldos 
(pÁG. 10)

el 55,4% ve  
en el turismo 
problemas 
de seguridad 
y convivencia  
(pÁG. 10)
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DE DONDE NO HAY NO SE PUEDE 
sacar. Por suerte, de España hay 
mucho que extraer turísticamente 
hablando. Y, sin embargo, su sos-
tenibilidad como destino está en 
jaque y urge un modelo de calidad. 

Los últimos seis años de aumen-
tos consecutivos, tanto de las llega-
das de extranjeros como del gasto 
realizado por estos –casi 83 millo-
nes de personas en 2018 y cerca de 
90.000 millones de euros–, han co-
locado a España como segunda po-
tencia mundial en visitantes atraí-
dos, por detrás de Francia. Pero la 
afluencia masiva también ha pues-
to al turismo en una posición incó-
moda. Tiene que replantearse un 
futuro que aumente su rentabilidad 

El turismo español espera 
atraer a este nuevo perfil 
de visitante, que generaría 
unos ingresos anuales de 
1.500 millones de euros

SILVIA FERNÁNDEZ

El 80,6% de los 
encuestados considera 
que el modelo turístico 
mejora la imagen de 
nuestro país en el exterior

LLA INFLUENCIA 
DEL MODELO  
TURÍSTICO EN LA 
MARCA ESPAÑA

LA INFLUENCIA  
ES MAYOR PARA  
EL 94,2% DE LOS 
VOTANTES DE 
CIUDADANOS 

EL DATO SUBE 
ENTRE LOS 
VOTANTES 
DE UNIDAS 
PODEMOS 
HASTA EL 
90,2%

SÓLO EL 75% DE 
LOS JÓVENES 
DE ENTRE 18 Y 29 
AÑOS LO VE ASÍ

La masiva llegada de          
turistas, que ha aupado a 
España hasta el segundo 
escalón del podio de los 
países más visitados, no 

dibuja un futuro sostenible 
para el sector. Por eso, el 
desafío es acometer un 

cambio de paradigma que 
logre enganchar a visitantes 
de mayor poder adquisitivo

UN NUEVO MODELO

y no merme sus recursos públicos 
en aras de un turismo low cost que 
le condiciona. Cuestiones como la 
capacidad de dar servicios públicos 
a una población flotante que dobla 
los 46 millones de habitantes espa-
ñoles o la turistificación de barrios 
enteros han llegado a aportar más 
contras que pros en algunos luga-
res y derivado en fenómenos socia-
les como la turismofobia.  

El Plan Estratégico de Márketing 
2018-2020 de Turespaña tiene claro 
el objetivo que hay que alcanzar a 
corto plazo: generar 1.500 millones 
de euros en ingresos por el turismo 
internacional. Pero, ¿qué hay que 
hacer para atraer a un turismo de 
mayor poder adquisitivo? «Captar 
dos segmentos específicos de clien-
tes con contrastada capacidad de 
generar un elevado nivel de ingre-
sos por turismo en destino». El or-
ganismo dependiente del Ministe-
rio de Turismo se refiere a los viaje-
ros cosmopolitas de mercados eu-
ropeos y Estados Unidos, entre los 
que busca recaudar 1.150 millones 
de euros; y a los turistas de merca-
dos lejanos, que estima que contri-
buirán con otros 350 millones.  

Pero, ¿cómo se va a llevar a ca-
bo la captación de ambos segmen-
tos? «De entrada, es una cuestión 
de percepción», según Didier La-
gae, experto en marca país y fun-
dador de la agencia de comunica-
ción internacional Marco, que ha 
revitalizado con sus campañas 
destinos como México. «España 

80,6%
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IIMPUESTO AL 
TURISMO: SÍ O 
NO... Y A QUIÉN 
COBRÁRSELO
El 45,3% se muestra 
favor de que los 
destinos turísticos 
cobren una suerte de 
ecotasa a los viajeros 

El 90,2% reconoce 
no saber qué son los 
destinos inteligentes 
que está impulsando 
el Gobierno central

A DESCUBRIR: 
SOSTENIBLES  
Y CON SELLO 
INNOVADOR

EL 17,7% DEL 
TOTAL PIENSA 
QUE DEBERÍA 
COBRARSE UN 
IMPUESTO,  
PERO SÓLO A 
EXTRANJEROS EN CAMBIO, 

EL 27,6% 
QUIERE QUE 
LO PAGUEN 
TODOS LOS 
TURISTAS

SUBE HASTA 
EL 96,5% 
ENTRE LOS 
JÓVENES DE 
18 A 29 AÑOS

NO LOS 
CONOCE EL 
92% DE LAS 
PERSONAS 
EN PARO

La estampa de sol, 

playa y sexo de 

algunos destinos, así 

como la corrupción o 

el independentismo, 

han dañado al sector.

IMAGEN

Devolver el IVA de las 

compras, reducir las 

trabas administrati-

vas o combatir la 

estacionalidad son 

acciones a realizar. 

REFORMAS

España planea ‘pescar’ 

rentabilidad turística 

en EEUU, los perfiles 
europeos de alto 

‘standing’ y otras 

zonas aún más lejanas.

MERCADOS  

El futuro  

del turismo 

pasa por 

potenciar  

la calidad en 

detrimento de  

la cantidad

tiene una realidad que es muy 
buena, pero no así su imagen, que 
necesita ser comunicada mejor y 
más patrocinada». En especial, pa-
ra alejar la estampa de sol, playa y 
sexo que se ha instaurado en luga-
res como Magaluf o Lloret de Mar.  

Unificar la diversidad española 
–sus diferentes enclaves y posibi-
lidades– en un envase con una 
única etiqueta es la propuesta de 
Lagae tras observar que algunos 
países con los que ahora mismo 
competimos, como Grecia, son 
vendidos en ciertos lugares como 
destinos de alto standing, mien-
tras que en otros se facturan co-
mo low cost. Eso le puede estar 
ocurriendo a España porque tam-
poco ha habido, en su opinión, 
constancia: «Se ha cambiado el 
camino demasiadas veces; no ha 
existido un discurso definido».  

Una hoja de ruta clara y saber 
tocar la tecla adecuada con el 
mensaje marcarán la diferencia 
entre competir hoy con Turquía y 
hacerlo mañana con Italia. Una 
avalancha de storytellling proacti-
vo compensaría, según este exper-
to, la mala imagen que pueda te-
ner España «y noticias como la co-
rrupción o el independentismo», 
que dañan al turismo. Nuestra 
marca país debe transmitir la idea 
de «crisol de culturas», resultado 
de la suma de nuestras riquezas. 

La promoción turística, para La-
gae, ha de caminar separada del 
ámbito estatal y los partidos polí-
ticos. «Hay que promocionar una 
oferta diversificada, con hincapié 
en cosas de valor añadido». Por 
ello, propone crear una auditoría 
que identifique los puntos débiles 
del turismo, porque «vivimos en 
un mundo global en el que hay 
que competir con los mejores».  

Unetur –comité de coordinación 

interinstitucional de estándares y 
distintivos turísticos– es la solu-
ción que la Secretaría de Estado 
del ramo está impulsando, en cola-
boración con Segittur, el Instituto 
para la Calidad Turística Españo-
la, el Instituto Tecnológico Hotele-
ro y la Asociación Española de 
Normalización. El objetivo es de-
sarrollar un modelo integral de ca-
lidad y competitividad turística.  

Uno de los pasos es evitar la es-
tacionalidad, potenciando otros 
productos. Como ejemplo, España 
es el segundo país de Europa con 
más turismo estacional por detrás 
de Suiza, cuyo éxito en los viajes 
de invierno es nuestro reto, pues 
las estaciones de esquí españolas 
son, todavía, poco conocidas.  

Para el sector también son cla-
ves medidas concretas que ya se 
han introducido, como la elimina-
ción del límite mínimo para la de-
volución del IVA en compras de 
los turistas de fuera de la UE, por 
la que luchó la empresa de tax 
free shopping Global Blue. Y otras 
acciones aún pendientes. Entre 
ellas reducir el tiempo de obten-
ción de visados para nacionalida-
des como la china, que hoy marca 
distancias con Francia –donde tar-
dan un día frente a los 15 de Espa-
ña–. Ante esto, el Ejecutivo central 
«espera abrir en breve su quinta 
oficina en China, lo que sería un 
salto cualitativo en un país con 
tan vasto territorio», destacan 
fuentes gubernamentales. 

Otra acción estatal para avanzar 
hacia un crecimiento turístico más 
rentable y duradero es la Estrate-
gia de Turismo Sostenible 2030, 
que se está elaborando en colabo-
ración con las comunidades autó-
nomas y el sector privado. Propone 
un modelo de crecimiento apoyado 
en la mejora de la rentabilidad a 
través de la calidad y la adaptación 
tecnológica permanente. El esque-
ma se basa en la preservación de 
los valores naturales y culturales, 
la sostenibilidad, la igualdad y la 
distribución equitativa de los bene-
ficios y las cargas del turismo.  

La coordinación es básica en un 
ámbito tan transversal, por lo que 
«se han llevado a cabo varias co-
misiones sectoriales», según el Mi-
nisterio de Turismo. En los esen-
ciales acuerdos entre la esfera pri-
vada y la pública se sustenta, de 
hecho, la necesidad de lograr, co-
mo argumenta Lagae, que la Mar-
ca España sea «un balón de oxíge-
no para las empresas, porque a ve-
ces ha sucedido lo contrario». 

La actualización del modelo tu-
rístico abre una gran oportunidad 
para el «buenísimo producto» que 
tiene España. Si se actúa hoy, cal-
cula Lagae que «en dos o tres años 
el cambio puede ser brutal».

45,3% 90,2%
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Big data y machine learning, al servicio de la gestión
energética del hotel
Hosteltur. Software de gestión energética que incluye servicios y soluciones personalizadas. Tecnologías de big data,
machine learning, minería de datos o data mining y redes neuronales para almacenar y actualizar diariamente una
enorme capacidad ...
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Big data y machine learning, al servicio de la gestión
energética del hotel
Tecnologías de big data , machine learning , minería de datos o data mining y redes neuronales para almacenar y
actualizar diariamente una enorme capacidad de datos, gestionar una gran cantidad de suministro, detectando las
mejores ofertas de los ...

Pulse aquí para acceder a la versión online14 Mayo, 2019
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Un sofisticado cóctel de algoritmos agitado a gusto de
cada usuario
Con un presupuesto tecnológico en ascenso y un conjunto de herramientas basadas en el análisis de los datos, la
industria trata de seguir generando nuevas formas de negocio con las que ajustarse a las nuevas demandas Planear un
viaje solía ser sin...

Pulse aquí para acceder a la versión online14 Mayo, 2019
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1.500 millones del bolsillo de los turistas cosmopolitas
para cambiar el modelo de España
De donde no hay no se puede sacar. Por suerte, de España hay mucho que extraer turísticamente hablando. Y, sin
embargo, su sostenibilidad como destino está en jaque y urge un modelo de calidad.

Los últimos seis años de aumentos consecutivos,...
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La Red de DTI da sus primeros pasos
El impulso que la Secretaría de Estado de Turismo pretende dar al turismo inteligente “es un proyecto ambicioso y de
largo recorrido, que quiere originar un nuevo marco de referencia para consolidar los niveles de desarrollo y
competitividad del ...
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El viajero responsable llama a tu puerta, ¿estás
preparado para recibirle?
Los clientes del sector hospitality están cada vez más concienciados con el medio ambiente. Y la demanda de productos
ecológicos, así como de alojamientos sostenibles ha crecido considerablemente. El viajero responsable está aquí, por
eso muchos ...
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Exclusivas Energéticas, nuevo socio del Instituto
Tecnológico Hotelero
El Instituto Tecnológico Hotelero suma a Exclusivas Energéticas como nuevo asociado con la finalidad de ofrecer
servicios y soluciones personalizadas para la optimización del consumo y gasto energético, contribuyendo a una mejor
gestión de la ener...
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Exclusivas Energéticas, nuevo socio del Instituto
Tecnológico Hotelero
Una empresa de base tecnológica orientada a la gestión de la energía. Madrid, 13 de mayo de 2019. – El Instituto
Tecnológico Hotelero (ITH) suma a

Exclusivas Energéticas como nuevo asociado con la finalidad de ofrecer servicios y soluciones ...
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III Jornada Casos de Éxito Inteligencia Turística
El 21 de mayo la ciudad de Murcia acogerá la III edición de la Jornada Casos de Éxito Inteligencia Turística en el ITREM
(Instituto de Turismo de la Región de Murcia). La jornada, concebida para realizar una exposición práctica sobre la
aplicación...
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¿Estás preparado para dos días de inspiración, innovación y tecnología? 
Vuelve ITH Innovation Summit 

ITH Innovation Summit 2019 pretende servir como fuente de inspiración a todos sus evento tendrá lugar en el Hotel NH Collection Eurobuilding de Madrid los días 26 y 
asistentes, dando a conocer las últimas novedades sobre innovación y tecnología. El 27 de junio, consolidándose como el evento de referencia en el ámbito hotelero. 

El movimiento de turistas en todo 
el mundo genera una cantidad 
ingente de datos acerca de sus 
comportamientos durante el 

viaje. Con la ayuda de la creatividad y 
la innovación, en este foro podremos 
conocer las tecnologías más innovadoras 
que nos ayudarán a extraer e interpretar 
toda esta información, de forma que el 
sector hotelero pueda conocer, adaptarse 
y transformar la experiencia de cliente, 
mejorar la eficiencia operativa, reducir 
los costes y explotar los datos para crear 
nuevas fuentes de ingresos. 

En este contexto, el Hotel NH Collec-
tion Eurobuilding de Madrid acogerá la 
segunda edición de ITH Innovation Sum-
mit los días 26 y 27 de junio. El espacio 
tiene como finalidad comunicar todos los 
conocimientos que el Instituto Tecnológico 
Hotelero tiene sobre innovación y tecno-
logía para conseguir adoptar una nueva 
cultura cuyo alcance abarque a clientes, 
proveedores y empleados. 

Uno de los puntos a tratar en esta segun-
da edición del evento es la transformación 
digital, la cual nos ayudará a acompañar 

al cliente y mejorar todos los procesos 
que permitan crear una experiencia única. 
Además, el hotel del futuro tiene que tomar 
todas las medidas posibles para mantener 
a salvo los datos de su cliente de posibles 
ciberataques, que cada vez son más fre-
cuentes en el ámbito hotelero. 

En cuanto a los proveedores, cambia 
la manera en la que se gestiona la distri-

bución y la oferta, utilizando infraestruc-
turas como la nube, la automatización de 
procesos y su monitorización, que antes 
eran manuales. 

Para optimizar la gestión operativa en 
hoteles y llegar a la eficiencia económica, 
el Facility Management permite implantar 
procesos simplificados de interlocución en-
tre el cliente y el proveedor. Este concepto 

evoluciona dando cobertura a la gestión in-
mobiliaria del hotel que garantiza al hotele-
ro una correcta toma de decisión, apoyando 
a los objetivos de su negocio y aportando la 
mayor rentabilidad de sus recursos. 

La automatización y la robótica permite 
a los empleados del hotel más tiempo para 
proporcionar un servicio excepcional y 
personalizado para cada uno de sus clien-
tes. Debatiremos si las tecnologías pueden 
o no reemplazar a las personas especial-
mente en empresas de hospitalidad. 

El evento, además, contará con el espa-
cio "Success Stories" para que los asisten-
tes puedan conocer los casos de éxito de 
diversas empresas que les pueden servir de 
ejemplo. Los principales actores del sector 
turístico también podrán reunirse en el 
área de networking, el cuál servirá como 
punto de encuentro. El espacio dispondrá 
también de una zona de Showroom, que 
será una zona expositiva. 

Para asistir a ITH Innovation Summit 
de forma gratuita deberá inscribirse en la 
web: www.ithotelero.com/ith-innovation-
summit/ usando el código promocional 
ITHsummit2019. 
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El regalo de conocer un destino en bicicleta 
Saludable, divertida y práctica para el visitante. Sostenible y adaptable para 
cualquier destino. Y un servicio sencillo, agradecido y eficiente para los negocios 
turísticos: la bicicleta y, en especial, las modernas bicicletas eléctricas de pedaleo 

"La gente no hace viajes, son los viajes son 
los que hacen a la gente". Lo escribió hace 
más de medio siglo el novelista y Premio 
Nobel John Steinbeck, pero la cita conserva 
toda su vigencia: pocas experiencias resul-
tan más enriquecedoras que viajar, sobre 
todo cuando, además de recorrer y descu-
brir lugares, los saboreamos, adentrándonos 
en ellos y viviéndolos en primera persona. 

El turismo es una de las actividades al 
alza en todo el mundo, pero no es lo mismo 
ir a un lugar que vivirlo: en una época en 
la que la tecnología, lo digital e incluso 
las experiencias virtuales están en boca 
de muchos, la posibilidad de sumergirnos 
en nuestro destino es lo que, a la postre, 
puede transformar una simple experiencia 
en un momento inolvidable. 

El vehículo perfecto 
Cualquier herramienta que nos permita 
conocer la esencia de nuestro lugar de 
destino se convierte, entonces, en un 
regalo para el viajero, para el que priman 
cada vez más factores como la libertad, la 
practicidad o la personalización. La capa-
cidad de satisfacer todas estas necesidades 
ha hecho que la bicicleta se transforme 
en una máquina ideal para cada vez más 
personas, impulsándola como el vehículo 
perfecto en el ámbito turístico. 

Aunque inventada hace más de dos 
siglos la bicicleta vive, sin discusión, un 
momento espléndido. En una época en la 
que la tecnología nos permite recorrer y 
conocer casi cualquier parte del mundo, 
planeando a nuestro gusto cada itinerario, 
el poder disponer de una máquina tan di-
vertida, simple y familiar como la bicicleta 

es cada vez más valorado. En escenarios 
como las ciudades modernas, la opción de 
desplazarnos con total independencia y 
evitando atascos e imprevistos se convier-
te en clave para aprovechar nuestro tiem-
po, un bien aún más valioso cuando nos 
encontramos lejos de nuestra residencia. 

En ese caso, la opción de tener una 
bicicleta a nuestro servicio se convierte 
así en un auténtico lujo. Y todavía lo es 
más si hablamos de una moderna bicicleta 
eléctrica, una máquina como las de toda 
la vida pero dotada con un silencioso, 
eficaz y sostenible motor que nos asiste al 
pedaleo, lo que además de unlversalizar su 
uso la transforma en un arma definitiva e 
ilimitada para recorrer y conocer un lugar. 

Un referente internacional... y español 
Las cifras lo confirman: las e-bikes ya son 
una auténtica fiebre en Europa, con países 

asistido se han consolidado como una herramienta fundamental para disfrutar 
de los viajes y, en el caso de los establecimientos hoteleros, satisfacer al cliente y 
diferenciarse de la competencia. 

español, con presencia en más de 140 
tiendas. Pero la firma vasca va más allá 
y, sabiendo que cuenta con un producto 
excepcional, ha apostado por el sector 
turístico para enriquecer la experiencia 
de miles de viajeros. Buen ejemplo de 
esta apuesta es su papel como socio co-
laborador de la Confederación Española 
de Hoteles y Alojamientos Turísticos 
(CEHAT), además de partner del Insti-
tuto Tecnológico Hotelero (ITH). "Esta-
mos en un momento decisivo de cambio 
en todo lo que respecta a la movilidad 
urbana", aseguraba el CEO de Littium, 
Estebe Gorbea, tras la firma con ITH. "y 
por eso es tan lógico como productivo 
que un fabricante de e-bikes y el sector 
hotelero sumen fuerzas". También desde 
ITH celebraban el acuerdo: "El acuerdo 
puede aportar un gran beneficio para el 
sector hotelero", explicaban en una nota 
de prensa, ya que Littium es el resultado 
de aunar las nuevas tecnologías al servi-
cio de un público que quiere un transpor-
te cómodo, práctico y ecológico, gracias 
a que tienen una visión clara de nuestro 
planeta y avanzan de forma constante 
hacia la movilidad eléctrica total". 

No solo eso: Littium también ha firma-
do acuerdos con entidades como la Fede-
ración Española de Campings (FEEC) o la 
Asociación Española de la Industria y el 
Comercio del Caravaning (ASEICAR). ¿El 
objetivo? Ofrecer las e-bikes de Littium 
como un vehículo eficaz, atractivo y sos-
tenible tanto para mejorar la experiencia 
de los clientes como para muchas de las 
tareas cotidianas que exige el manteni-
miento de un establecimiento turístico. 

como Alemania en los que, solo en 2018, 
se vendió más de un millón de unidades. 
Un mercado que no para de crecer y en 
el que destaca, en España, un fabricante 
nacional: Littium. Pese a su juventud, 
la firma se ha consolidado como la gran 
referencia en el sector de las e-bikes ur-
banas, gracias a una gama consolidada en 
la que brillan con luz propia dos modelos: 
Ibiza, una e-bike plegable de comporta-
miento sobresaliente, precio imbatible 
y que acaba de renovarse, y Berlín, una 
elegante bicicleta de aspecto clásico que 
destaca por su sistema de asistencia DAO 
al pedaleo (creado por la propia marca) y 
por un equipamiento completo. 

Dotada con una excepcional visión de 
futuro y capaz de presentar sus produc-
tos con éxito en Eurobike, la feria más 
importante de la bicicleta del mundo, 
Littium ya ha conquistado el mercado 
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La luz sube más de un 20%, consigue ahorros 
equivalentes con el grupo de compra agregada de ITH 

El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH)presenta el nuevo modelo de compra agregada de diata de costes y una optimización en sus procesos de gestión y seguimiento, generando 
energía para hoteles. Este grupo de compra se abre para conseguir una reducción inme- ahorros potenciales en las facturas de gas y electricidad que pueden ser de más del 15%. 
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Controle el coste y la energía 
que consume su hotel. Precio 
fijo o indexado, flexibilidad 
en los plazos y condiciones, 

decidir correctamente el momento de la 
licitación en función del mercado y sus 
futuros, con lo que esperamos resultados 
mucho más satisfactorios y ofreciendo, 
además, la oportunidad, para aquellos 
hoteles que lo deseen, de elevar la gestión 
de sus recursos energéticos, a un nivel 
hasta ahora solo reservado a empresas 
de gran consumo. 

Gracias a un estudio que ha llevado a 
cabo la empresa Exclusivas Energéticas, 
podemos llegar a la conclusión de que se 
espera que el precio de la electricidad siga 
aumentando en el mercado debido a que la 
política de emisiones de la UE seguirá en 
la misma línea, las commodities también 
se espera que se vayan encareciendo, y 
la generación hidráulica seguirá a la baja 
(incluso puede que disminuya porque hay 
menos reservas). 

Esta iniciativa tiene el objetivo de 
acercar al sector hotelero, tecnología in-
novadora e inteligente para su aplicación 
en la reducción de los costes energéticos 
de los hoteles españoles y así, conseguir 
mejorar su competitividad, que es la mi-
sión principal del Instituto Tecnológico 
Hotelero (ITH), centro de innovación 
adscrito a la Confederación Española de 
Hoteles y Alojamientos Turísticos (CE-
HAT). Todo ello mediante el uso de una 
nueva tecnología Industrial 4.0 (Big Data, 
Machine Learning...) para el análisis y 
procesamiento de una gran base de datos, 
un software inteligente orientado a la 
gestión de la energía. 

Dentro de la eficiencia y gestión 
energética, no podemos obviar la impor-
tancia de ajustar los precios a entornos 
competitivos, que es el enfoque de esta 
iniciativa. Este servicio le ofrece seis 
meses sin coste, ni permanencia. 

Es una buena oportunidad para todos 
aquellos hoteles que tengan interés en re-
ducir sus costes energéticos, porque ade-
más a cada hotel se le propondrán las me-
didas de ajuste necesarias, para un punto 
de partida con la mayor optimización 
posible, gracias a los servicios de valor 
añadido que se pondrán a su disposición 
y, además, al no haber ninguna obligación 
de comprar a través del grupo, no supone 
ningún perjuicio para los integrantes, que 
tendrán un precio de referencia a la hora 
de renovar sus contratos. 

Todos los hoteles interesados pueden 
acogerse a la iniciativa y formar parte del 
grupo de compra agregada, donde se per-
sonalizará y definirá la situación de cada 
hotel para adaptarla al escenario adecua-
do y óptimo en términos estratégicos, 
pasa obtener el mejor resultado posible. 

Este año utilizamos una nueva ma-
nera de conseguir reducción de costes y 
optimización en los procesos de gestión, 
adaptándonos más a la coyuntura del mer-
cado, donde no sólo el volumen de energía 
es importante sino también la definición 
de una correcta estrategia. 

Los establecimientos interesados 
pueden ponerse en contacto con Gon-
zalo Sartorius a través de su email: 
sostenibil idad@ithotelero.com o del 
teléfono 914171246. 

Sobre Exclusivas Energéticas 
Exclusivas Energéticas es una empresa 
de base tecnológica, que marca una gran 
diferencia en el sector por su experiencia 
y desarrollo de tecnología enfocada a 
la gestión de la energía. Su software de 
gestión energética es capaz de gestionar 
de manera agregada la energía de gran 
cantidad de suministros, y buscar en cada 
momento las mejores condiciones con el 
objetivo de minimizar su coste. 

Además, optimiza el consumo y gasto 
energético, al tiempo que ofrece solucio-
nes personalizadas que permiten mejorar 
la eficiencia energética y por tanto la com-
petitividad de sus clientes, contribuyendo 
de esta manera al crecimiento sostenible 
ya que se consigue reducir el impacto 
medioambiental. 
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Llega la II edición de las 
'Jornadas ITH The Hotel Data Game' 

Este año las 'Jomadas ITH The Hotel Data Game' tendrán lugar en Oviedo el 22 de mayo, llegarán a Vigo el 4 de junio y en octubre las podremos disfrutar en la isla de Lanzarote 

Nunca hemos tenido tanta 
información y herramientas 
disponibles. Podemos conocer 
a nuestro cliente mucho antes 

de que llegue a nuestro hotel, podemos 
saber sus gustos, su poder adquisitivo, sus 
patrones de comportamiento, su momento 
vital, sus expectativas y frustraciones. 

Tenemos la posibilidad de obtener datos 
precisos sobre el rendimiento de nuestro ho-
tel respecto al de la competencia a distintos 
niveles, podemos saber cuál es el mejor mo-
mento para vender una habitación al mejor 
precio, y a través de qué canal y a qué perfil 
de cliente debemos dirigirnos. Podemos 
entender cómo nuestros clientes se mueven 
en nuestro hotel, qué uso hacen de nuestras 
instalaciones, qué experiencias tienen en el 
destino, podemos saber incluso si nuestro 
huésped ha descansado mal o bien. 

Es decir, tenemos la posibilidad de dar 
un servicio mejor, más eficiente, más 
dirigido y personalizado y mejorar, como 
consecuencia directa, los resultados de 
explotación de nuestros negocios. 

'The Hotel Data Game' es un ciclo de 
jornadas formativas especializadas en 
el uso de la inteligencia de datos en los 
diferentes ámbitos del negocio hotelero, 
donde se tratarán puntos como son el 
benchmarking: análisis de posiciona-
miento de destino; casos de éxito de 
data y reputación online; smart data & 
revenue management; datos y gestión 
operativa; customer experience (CRM); 
distribución; experiencia de cliente y 
sobre registros normativos. 

Para asistir a las 'Jornadas ITH The 
Hotel Data Game', inscríbete en nuestra 
web: https://www.ithotelero.com/eventos/ 

THE HOTEL 
DATA GAME 

2019 " 
ITH1 
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ITH presenta el estudio 'Percepción y uso de la 
tecnología por el cliente 4.0 en el sector hotelero' 

El pasado 27 de marzo se presentó 
el estudio: "Percepción y uso de 
la tecnología por el cliente 4.0 
en el sector hotelero" en el Hotel 

Regina, en Madrid, que fue inaugurado por 
José Serrano, CEO de IZO España y Patricia 
Miralles, responsable del área de Innovación 
del Instituto Tecnológico Hotelero. 

José Serrano, destacó la importancia 
de tener la visión de la experiencia que vive 
el viajero a la hora de implementar aquellas 
tecnologías que el huésped realmente va-
lora a la hora de elegir un alojamiento: "Es 
importante ofrecer al huésped la tecnolo-
gía y los servicios de valor añadido según 
sus necesidades, gustos y motivaciones. 
No se trata de ser los más innovadores, 
sino aquellos que hagan que el huésped 
viva una experiencia memorable que le 
lleve a repetir en ese alojamiento y reco-
mendarlo a sus familiares y amigos." 

Patricia Miralles señalaba en la bien-
venida que: "La tecnología está ahí para 
generar nuevas experiencias en nuestros 
clientes, pero debemos ser conscientes de 
qué es lo que quieren nuestros huéspedes." 

Este estudio que ha realizado el Insti-
tuto Tecnológico Hotelero (ITH). cofinan-
ciado por el programa de Agrupaciones 
Empresariales Innovadoras del Ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo, ha 
tratado de identificar cómo la tecnología 
puede ayudar a la mejora de la experiencia 
del cliente en hoteles y establecimientos 
turísticos, analizar el uso que hace el hués-
ped de las diferentes tecnologías turísticas 
y reflejar en qué medida la tecnología ayu-
da al establecimiento a ofrecer un servicio 
diferencial. 

Patricia Miralles realizó la presenta-
ción del estudio, que nos lleva a una serie 
de conclusiones: 

-La tecnología Wifi es esencial y de-
terminante en la elección del alojamiento. 

-Un 44.5% de los encuestados estarían 
dispuestos a pagar más por alojamientos 
más tecnológicos e innovadores. No 
obstante, no perdonan a quienes no les 
aseguran los básicos, sobre todo centrado 
en la reserva y contratación. 

-La gestión del check-out es uno de los 
momentos que más sentimientos negativos 
genera en los clientes. La tecnología en 
estos casos puede ser una gran aliada a 
la hora de ofrecer una experiencia dife-
rencial, logrando un recuerdo positivo, 
aumentando las opciones de fidelización. 

-Hay que cuidar la presencia digital, ya que 
es decisiva en el proceso de selección y reserva 
del alojamiento. Muchos clientes no valoran 
lo que tienes, porque no saben que existe. 

-Personalización de la experiencia. Co-
nocer cómo es tu cliente, qué valora para 
así poder sorprenderle en momentos clave. 

-Tecnología, generadora de experien-
cia memorable para los huéspedes en la 
interacción cliente-hotel. Informar de las 
tecnologías y su uso, facilitar la vida al 
huésped y personalizar su estancia son las 
grandes oportunidades competitivas que 
ofrece la tecnología. 

Tras la presentación tuvo lugar una 
mesa de debate sobre qué puede recibir 
el turista de la tecnología, donde se contó 
con la participación de profesionales del 
sector turístico y tecnológico, como son 
José Francisco Rodríguez, presidente de 
la Asociación Española de Expertos en 
la Relación con Clientes; David Ruiz, 
director general de Homtels; Daniel Fer-

nández, Front Desk Manager & Operations 
Controller de Slow Suites; Mónica Rubio, 
asesora comercial de Noray y Jorgina 
Díaz, directora de Desarrollo de Negocio 
de Alisys, moderados por José Serrano, 
CEO de IZO España. 

Los participantes en la mesa debate 
ofrecieron una visión experta desde las tres 
vertientes que afectan a la experiencia que 
viven los huéspedes: tecnología, modelos de 
relación con clientes y alojamiento. De las 
intervenciones de los profesionales participan-
tes podemos destacar tres ideas principales: 

-La base para poder proporcionar una 
experiencia diferencial al huésped está en 
conocerle para ofrecerle el servicio y la tec-
nología que realmente valore, que mejor se 
adapte a su forma de ser, su nivel de manejo 
tecnológico y sus expectativas. La innova-
ción tecnológica debe estar al servicio del 
huésped para facilitarle la vida durante su 
estancia y generarle una experiencia que 
recuerde, comparta y recomiende. 

-Para superar expectativas y generar 
una experiencia WoW a través de la tec-
nología es necesario, primero, asegurar 
los básicos. 

-El sector turístico y concretamente el 
hotelero, ya dispone de tecnologías muy 
avanzadas para sorprender y emocionar 
al cliente (inteligencia artificial, chatbots. 
domótica, robots, realidad virtual...) y 
para profundizar en su conocimiento (Big 
Data, sistemas de recogida y de análisis 
de la información estructurada y deses-
tructurada del cliente en distintos canales, 
etc.), pero deben enfrentarse a dos grandes 
retos: integrar la tecnología dentro de un 
modelo de relación con el cliente acorde 
con su propuesta de valor y conseguir 
que la normativa se adapte a las nuevas 
necesidades y requerimientos del sector. 
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P r e s i d e n t e d e la 

Ins t i tuc ión I M F 

Carlos 
Martínez 

«Las empresas requieren de profesionales 
adaptados a los retos del Turismo 4.0» 

—¿Quién es IMF Business School? 
IMF Business School forma parte de IMF 
Institución Académica, líder en educación su-
perior . En la actualidad estamos presentes en 
Latam, Asia y Europa y contamos con acuer-
dos con Universidades de los 5 continentes. 

IMF Business School forma parte de los 
principales rankings mundiales y es miembro 
de relevantes asociaciones internacionales, 
además de colaborar con empresas de reco-
nocido prestigio como Deloitte, EY o Indra. 

Disponemos de programas en las áreas 
más demandadas: Ciencias Técnicas e In-
geniería, Ciencias de la Salud y la Educa-
ción, Ciencias Económicas y Empresaria-
les, Ciencias Jurídicas y Ciencias Sociales 
y Humanidades. Para ello, nos apoyamos 
en un equipo de expertos integrado por 
doctores universitarios y profesionales en 
activo, especializados en cada área. 

—¿Cuál es la apuesta de IMF Business 
School por el sector Turístico y hotelero? 

La Industria Turística en España re-
presenta casi el 12 % del PIB Español y 
emplea a más de 2,5 millones de personas. 
Pero no sólo eso, España es líder mundial 
en Turismo con más de 85 millones de 
visitantes al año. Ante esta evidencia IMF 
Business School no puede quedarse al 
margen y, por ello, desde hace más de 5 
años venimos trabajando en el sector del 
turismo, no sólo a nivel nacional, sino tam-
bién Internacional, fundamentalmente en 
Latinoamérica en países como Colombia, 
Ecuador, República Dominicana o Chile. 

—¿Qué tipo de titulaciones ofrece IMF 
Business School para el sector turístico? 

Desde hace ya más de 5 años IMF 
imparte un MBA en Dirección de Empre-
sas Turísticas y un Máster en Innovación 
y Marketing Turístico Digital. Este último 
se ha desarrollado en colaboración con 
Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) y con 
la participación de las principales cadenas 
hoteleras: Meliá Internacional, Marriott, 
Iberostar, Novotel, Hotusa... 

Por otro lado, además de estos progra-
mas sectoriales especializados disponemos 

de una oferta amplia de gran interés para 
la industria turística como son Máster en 
Big Data y Business Analtycs, desarrolla-
do conjuntamente con Indra-Minsait, y el 
Master en Ciberseguridad, junto a Deloitte. 

—¿Qué aspectos destacaría de los 
Másteres que IMF Business School ofre-
ce a los profesionales del sector turístico? 

Destacaría tres aspectos fundamental-
mente. El primero de ellos hace referencia 
al alto nivel de los profesionales del sector 
turístico que han desarrollado el programa 
y que además forman parte del cuerpo do-
cente. En segundo lugar, las instituciones y 
empresas turísticas de primer nivel que han 
colaborado en el desarrollo de cada Máster 
y que garantizan una respuesta efectiva a 
las necesidades del 
sector. Y, por último, 
la metodología inno-
vadora IMF Student 
Centered que IMF 
B u s i n e s s School 
utiliza en todos sus 
Máster y que facilita 
al estudiante com-
patibilizar su forma-
ción con su vida personal y profesional. 

Así mismo, IMF Business School esta-
blece constante relación con empresas del 
sector turístico que, mediante su bolsa de 
empleo, permite a los estudiantes acceder a 
nuevas oportunidades laborales y mejorar 
su empleabilidad. 

En la pasada edición de FITURTECH, 
presentaron, junto con el Instituto Tecnoló-
gico Hotelero una iniciativa innovadora en 
el ámbito de la Formación. ITH Academy, 
¿Nos podría hablar de esta iniciativa? 

Efectivamente, en la pasada edición 
de FITURTECH se presentó la iniciativa 
ITH Academy, proyecto liderado por el 
Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) y 
por IMF Business School. ITH Academy 
nace precisamente para formary cualificar 
a los profesionales en las nuevas exigencias 
de la transformación digital del sector 
turístico, cubriendo las necesidades de las 

empresas e instituciones de este ámbito. 
Este proyecto quiere ser un referente glo-
bal innovador y de calidad en formación 
tecnológica aplicada al Turismo. 

—En el ámbito Internacional ¿Cuá-
les son su proyectos y actividades más 
relevantes en los diferentes países? 

Nuestra presencia internacional se ex-
tiende a más de 110 países aunque, nuestra 
actividad fuera de nuestras fronteras, en el 
sector turístico, se centra fundamentalmente 
en Latinoamérica, especialmente Colombia, 
Ecuador, República Dominicana o México. 

En todos estos países mantenemos 
acuerdos con Universidades que desarrollan 
formación superior en el ámbito del turismo, 
con ellos tenemos acuerdos para los alumnos 

de estas Universida-
des puedan acceder 
a los Máster de IMF 
Business School y 
participar en Misio-
nes Académicas en 
España. 

Destacaría la ex-
celente relación que 
mantenemos con los 

hoteleros Colombianos a través de CO-
TELCO, con ellos llevamos dirigiendo 
desde hace 3 años la parte académica de su 
Congreso Anual. Este año se celebra el Car-
tagena de Indias los días 17 y 18 de Octubre. 
También con COTELCO desarrollamos 
anualmente un Programa de Alta Dirección 
Hotelera (PADHO) dirigido a empresarios y 
altos directivos del mundo hotelero. 

—La transformación digital y la 
irrupción de la Tecnología está transfor-
mando el sector de turismo de manera 
importante. ¿Cómo afecta esto a los 
profesionales del sector? ¿Cómo será 
el profesional del futuro? ¿Qué tipo de 
líderes requieren las empresas turísticas 
para adaptarse a estos nuevos cambios? 

El sector turístico está experimentando 
cambios profundos derivados de la Transfor-
mación digital, el sector tiene en estos avan-
ces una gran oportunidad para mejorar su 

nivel de competitividad y de productividad. 
Es en este contexto donde se requerirá un 

perfil profesional que se encuentre cómodo 
tanto en diseño y mejora de modelos de 
negocios en entornos digitales, como en el 
desarrollo e implementación de las solucio-
nes tecnológicas. Ante el cambio constante, 
se necesitan perfiles capaces de evolucionar, 
entendiendo la implicación de los cambios 
tecnológicos en el modelo turístico, sea el 
escenario que sea. Esto es lo que intentamos 
transmitir a nuestros estudiantes. 

Esta gran evolución está generando la 
demanda de un nuevo perfil profesional con 
habilidades y conocimientos digitales. Ade-
más estos nuevos profesionales deben contar 
con la habilidad de aprender rápidamente 
cualquier nueva herramienta y/o tecnología, 
con habilidades sociales para empatizar, 
generar atmósferas, o confianza en el viajero. 

Es ahora el momento de provocar un 
cambio profundo en el sector, de plantear-
nos la descripción de nuevos perfiles y el 
impulso de nuevos liderazgos para el sector 
con estas capacidades evolutivas, capaces 
de adaptarse al cambio y diferenciadoras. 

—En este contexto de cambio y evolu-
ción permanente, ¿Cuáles son las apuestas 
de IMF Business School para el futuro? 

Nuestra apuesta seguirá siendo la mis-
ma que ha marcado el posicionamiento de 
IMF Business School en los últimos años 
como institución académica de referencia. 
Esta apuesta no es otra que ofrecer una for-
mación innovadora y de calidad al servicio 
de los profesionales, de las empresas y de 
la sociedad en general, donde el estudiante 
sea el centro de nuestra actividad. 

Por supuesto, seguiremos trabajando 
en el desarrollo de nuevas propuestas for-
mativas innovadoras que respondan a las 
necesidades reales del sector en materia de 
gestión, tecnología y sostenibilidad. 

El potencial del sector es muy grande 
y con la implicación de sus empresas más 
punteras y organismos destacados conse-
guiremos que España siga siendo líder en 
este ámbito. 

Ofrecemos una 
formación innovadora 
y de calidad alseryicio 

de los profesionales 
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Vuelve ITH Innovation Summit 
el próximo mes de junio 
ITH Innovation Summit 2019, 
que se celebrará los días 26 y 
27 de junio en Madrid, dará a 
conocer las últimas novedades 
sobre innovación y tecnología. 
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Gestión energética y mantenimiento de instalaciones 
en la XI edición de las 'ITH Hotel Energy Meetings' 

Tras el éxito del pasado año, las 'Jornadas ITH Hotel Energy Meetings' celebran su XI edición, y para ello las ciudades elegidas 
son Madrid, Granada, Santander, Valencia, Santiago de Compostela y Fuerteventura. 

El hotel es un órgano vivo en el 
que cada elemento técnico está 
integrado formando una parte 
imprescindible para que todo el 

edificio funcione y en el que cada elemen-
to genere una transmisión de energía. Es 
esencial saberidentificaresas partesy poner 
en valor su aportación al conjunto. En este 
contexto, el Instituto Tecnológico Hotelero 
vuelve a organizar estas jornadas de tanta 
utilidad e importancia, después de la gran 
valoración obtenida el pasado año con el 
objetivo de tratar dos temas imprescindibles: 
la gestión energética y el mantenimiento de 
las instalaciones. 

Coralía Pino, responsable del área de 
Sostenibilidad y Eficiencia Energética del 
Instituto Tecnológico Hotelero nos dará a 
conocer las oportunidades de ahorro ener-
gético en establecimientos turísticos. 

La producción de energía es el primero de 
los puntos que se trataran en estas Jornadas. 
Con temas como son la calefacción y agua 
caliente sanitaria y climatización con VRF; 
las ventajas de la producción de A.C.S. con 
sistemas semi-instantáneos; producción de 
A.C.S. con bomba de calor y climatización 
con enfriadoras y con bomba de calor, que 
darán lugar a una mesa redonda donde poder 
debatir sobre las instalaciones de A.C.S. y 
climatización con especialistas en el tema 
de empresas como son Bosch, ACV España, 
Lumelco y Johson Controls. 

El transporte de fluidos es otro de los 
temas que se llevarán a debate con un pa-

nel de expertos provenientes de Johnson 
Controls, Wilo Ibérica, S.A., Italsan. 
Danfoss, S.A., TTR Mechanics y Roth-
Global Plástic, S.A. que tratarán sobre los 
sistemas de bombeo en climatización y 
otras instalaciones de agua; transporte de 
agua en instalaciones de A.C.S. y clima-
tización; optimización de los sistemas de 
refrigeración y desalación; la acumulación 

y gestión del agua y la depuración de aguas 
residuales; y la mejora de las condiciones 
de trabajo de los fluidos a través de la mo-
nitorización y biosensorización. 

Por su parte, conocedores de gestión 
energética de los establecimientos, como 
son representantes de Remica, i3i Inge-
niería y de Schneider Electric nos darán 
una ponencia sobre la gestión y el man-

tenimiento integral de las instalaciones y 
sobre monitorización y control energético 
total con soluciones IoT, respectivamente, 
dando lugar a una mesa debate deno-
minada "Conocimiento y gestión de las 
instalaciones". 

Para asistir a las 'Jornadas ITH Hotel Ener-
gy Meetings' de forma gratuita, inscríbete en 
nuestra web: www.ithotelero.com/eventos. 

| - | * | | J f t p T E L ENERGY 

INSTITUTO TECNOLÓGICO HCTEIÍRO 

Gestión energética y mantenimiento de instalaciones: 
Cal efacción, Refrigerac ion y A.C.S. 

#íthenergy 
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Murcia acoge la III Jornada de Casos de Éxito
Inteligencia Turística el próximo 21 de mayo
La inteligencia aplicada al turismo vuelve a ser objeto diálogo e intercambio de conocimiento en la III edición de la
Jornada de Casos de Éxito Inteligencia Turística que se celebrará el próximo 21 de mayo en el Instituto de Turismo de la
Región d...
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Caso de éxito: El Hotel Jardín Tecina optimiza la gestión
de su efectivo con Prosegur Cash
El complejo hotelero Hotel Jardín Tecina, ubicado en la isla de La Gomera y perteneciente al grupo Fred Olsen, ha
elegido la solución de gestión del efectivo Cash2Bank de Prosegur Smart Cash para automatizar el proceso de cuadre
diario de caja en ...
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Gran Canaria acoge las Jornadas ITH de Rehabilitación
para Hoteles
El Instituto Tecnológico Hotelero comienza hoy las Jornadas ITH de Rehabilitación para Hoteles en el Hotel Gloria
Palace San Agustín Thalasso and Hotels de Gran Canaria. Su objetivo es dar a conocer a todos los asistentes las
nuevas tendencias, l...
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Gran Canaria inaugura el Ciclo de Jornadas ITH de
Rehabilitación para Hoteles
Con el objetivo de identificar por dónde discurren las nuevas tendencias y tecnologías más sostenibles, Gran Canaria se
convierte hoy en el punto de arranque del nuevo ciclo de Jornadas de ITH, centradas en la rehabilitación para hoteles. El
pisto...
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San Bartolomé de Tirajana acoge las Jornadas ITH de
Rehabilitación para Hoteles
(EUROPA PRESS) -

El Hotel Gloria Palace San Agustín Thalasso and Hotels, ubicado en San Bartolomé de Tirajana, en el sur de Gran
Canaria, acogerá este jueves las Jornadas ITH de Rehabilitación para Hoteles.

Así lo ha ...
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Gran Canaria celebra unas Jornadas de Rehabilitación
para Hoteles el 9 de mayo
El Instituto Tecnológico Hotelero ( ITH ) y la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT)
organizan el 9 de mayo la Jornada de Rehabilitación para Hoteles, en el Hotel Gloria Palace San Agustín Thalasso and
Hotels de Gr...
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FEDA motivará a través del séptimo arte:
El próximo lunes, día 13 de mayo, de la mano de Eurocaja Rural y con Jimmy Pons, que hablará de “innovarse o morir”
Se proyectará la película “El gran baño”, que pone en valor el trabajo en equipo

FEDA vuelve a sorprender en su oferta de ...
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Cine, motivación y empresa se dan la mano en
Albacete; ‘Innovarse o morir’
FEDA vuelve a sorprender en su oferta de acciones de formación, reciclaje, innovación y renovación para las empresas.
En esta ocasión, ha programado para el próximo lunes, día 13 de mayo, a las 16,30 horas, en su sede de Albacete (c/ de
los Empres...
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Gran Canaria celebra las Jornadas ITH de Rehabilitación
para Hoteles el 9 de mayo
El Instituto Tecnológico Hotelero ( ITH ) y la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT)
organizan el 9 de mayo la Jornada de Rehabilitación para Hoteles, en el Hotel Gloria Palace San Agustín Thalasso and
Hotels de Gr...
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Jornadas ITH de Rehabilitación para Hoteles en Gran
Canaria
Jornadas ITH de Rehabilitación para Hoteles en el Hotel Gloria Palace San Agustín Thalasso and Hotels de Gran
Canaria Las Jornadas ITH de Rehabilitación para Hoteles se celebrarán en el Hotel Gloria Palace San Agustín Thalasso
and Hotels de Gran...
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FEDA invita a los empresarios a reservar su butaca para
una jornada de “Cine, Motivación y Empresa”
El próximo lunes, día 13 de mayo, de la mano de Eurocaja Rural y con Jimmy Pons, que hablará de “innovarse o morir”.
Se proyectará la película “El gran baño”, que pone en valor el trabajo en equipo. Este jueves, 9 de mayo, a las 20.30
horas, Cruz ...
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Gran Canaria inaugura el Ciclo de Jornadas ITH de
Rehabilitación para Hoteles
El Instituto Tecnológico Hotelero comienza el próximo día 9 de mayo las Jornadas ITH de Rehabilitación para Hoteles en
el Hotel Gloria Palace San Agustín Thalasso and Hotels de Gran Canaria. Su objetivo es dar a conocer a todos los
asistentes las ...
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Gran Canaria inaugura el Ciclo de Jornadas ITH de
Rehabilitación para Hoteles
La apertura del evento correrá a cargo de Ángel A. López Navarro, asesor de Turismo del Cabildo de Gran Canaria,
Jose María Mañaricua, presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas y Coralía
Pino, responsable del...
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ITH presenta techyhotel project: la transformación
digital en los hoteles
El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) presenta TechYhotel Project, un proyecto de investigación que tiene como
objetivo conocer en profundidad el grado de implantación de tecnología en múltiples ámbitos de la actividad hotelera
española, y en e...
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ANTEAYER La 2ª edición del ITH Innovation Summit se
celebrará en Madrid el 26 y 27 de junio
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
tecno...
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La implantación tecnológica en la hostelería y el
impacto social del turismo inauguran FiturtechY 2019
La implantación tecnológica en la hostelería, el impacto social del turismo y el diseño de estrategias en base a las
emociones han protagonizado la jornada inaugural de FiturtechY, la sección especializada en turismo y tecnología
organizada en col...
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Genset Meeting publica el avance de su programa de
ponencias técnicas
La cuarta edición de Genset Meeting, el encuentro profesional de referencia para el sector de los grupos electrógenos y
la hibridación con energías renovables, ha publicado un primer avance de su programa de ponencias técnicas. El evento
se celebr...
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El II Coworking de Cabanillas echa el telón con el Demo
Day
La Casa de la Cultura acogerá el próximo jueves 9 de mayo la celebración del “Demo Day”, o jornada de demostración
de los distintos proyectos empresariales que se han forjado en la localidad durante el II Coworking de Cabanillas del
Campo. Se trat...
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El II Coworking de Cabanillas echa el telón con el Demo
Day
El Demo Day es por tanto un acto en la que todos los emprendedores y emprendedoras que han trabajado durante este
tiempo en la incubadora, presentan el resultado final de su proyecto. La cita está abierta a la asistencia de cualquier
persona inter...

Pulse aquí para acceder a la versión online3 Mayo, 2019

@ EL DIA DIGITAL.ES
1.04 minTMV: 

1600TVD: 

34000UUM: eldiadigital.es

TARIFA:

PAÍS:

URL:

eldiadigital.es ELDIAdigit...AUTOR:

16 €

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.122

https://eldiadigital.es/art/293102/el-ii-coworking-de-cabanillas-echa-el-telon-con-el-demo-day
https://eldiadigital.es/art/293102/el-ii-coworking-de-cabanillas-echa-el-telon-con-el-demo-day


Un clic para decidir dónde, cuándo y cómo viajar
Solo en España, alrededor del 70% de las compras en la Red tienen que ver con productos turísticos En los últimos
años, pocos sectores se han retroalimentado tanto como turismo y tecnología. “La digitalización ya no es una opción,
sino una necesi...
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El II Coworking de Cabanillas echa el telón con el Demo
Day: 9 de mayo en la Casa de la Cultura
Por Liberal de Castilla / de Economía Breves / el viernes, 03 May 2019 12:00 PM / 0 Comentarios / 3 La Casa de la
Cultura acogerá el próximo jueves 9 de mayo la celebración del “Demo Day”, o jornada de demostración de los distintos
proyectos empre...
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La 2ª edición del ITH Innovation Summit se celebrará en
Madrid el 26 y 27 de junio
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
tecno...
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AYER El ITH presenta el nuevo modelo de compra
agregada de energía para hoteles
El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) presenta el nuevo modelo de compra agregada de energía para hoteles. Se abre
el grupo de compra para conseguir una reducción inmediata de costes y una optimización en sus procesos de gestión y
seguimiento, g...
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La FEHM y el ITH han celebrado la jornada TechYhotel
Project: La transformación digital en los hoteles
La FEHM celebró el jueves en colaboración con el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), IBM, Cerium, Altrán, Uponor y
Banco Sabadell, la jornada Techyhotel Project: La Transformación digital en los hoteles , en el transcurso de la cual el
ITH ha pr...
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EL MUNDO. VIERNES 3 DE MAYO DE 2019 
 

7

i  ILLES BALEARS

Baleares lidera la transformación 
digital hotelera en España y Europa 
La FEHM organiza una jornada con el Instituto Tecnológico para concienciar a los empresarios

HUGO SÁENZ  PALMA 
Baleares lidera el conocimiento tu-
rístico (know how) en toda España, 
aglutina a las principales empresas 
del país y del mundo en alojamien-
to y es un destino de primer nivel. 
Y la cosa no queda ahí, ahora tam-
bién se encuentra a la cabeza en 
cuanto a la implementación tecno-
lógica en los hoteles. Tanto en Es-
paña como en el resto de Europa, 
tal y como puso de manifiesto el di-
rector general del Instituto Tecno-
lógico Hotelero (ITH), Álvaro Ca-
rrillo, durante una jornada en Pal-
ma organizada por la Federación 
Hotelera de Mallorca (FEHM). 

Bajo el nombre Techyhotel Pro-
ject: La Transformación digital en 
los hoteles, el ITH presentó el Te-
chyhotel Project, un proyecto de 
investigación que tiene como obje-
tivo conocer en profundidad el gra-
do de implantación de tecnología 
en múltiples ámbitos de la activi-
dad hotelera española, en este ca-
so en concreto, la de Mallorca, ta-
les como las soluciones y el equi-
pamiento, la estrategia de mercado 
y el negocio, los procesos, la orga-
nización y las personas, la infraes-
tructura y las soluciones, los pro-

ductos y servicios y la relación con 
el cliente. 

La presentación de TechYhotel 
Project permitió a los hoteleros co-
nocer cómo está su establecimien-
to con respecto a la media en su 
segmento en términos de transfor-
mación digital, debatir cuál es la 
tendencia y contrastar las solucio-
nes en las que se está trabajando 
para cubrir las necesidades detec-
tadas en el estudio. 

María José Aguiló, vicepresiden-

ta ejecutiva de la FEHM y Álvaro 
Carrillo, director general de ITH, 
fueron los encargados de realizar 
la apertura de la presentación del 
estudio.  

La jornada contó además con la 
presencia de Beatriz Heras, Direc-
tor of Business de Uponor, que 
centró su intervención en las posi-
bles medidas a tomar para alinear 
el confort con el ahorro energético; 
Albert Puig, Business Manager de 
Altran, que expuso la importancia 

que tienen la transformación digi-
tal y las nuevas tecnologías para 
crear una experiencia única en el 
cliente; y Daniel Just, Hospitality 
Business Director de Cerium, 
quien incidió en la importancia que 
tienen las redes y las infraestructu-
ras hoteleras para conseguir que 
los huéspedes y los hoteleros dis-
fruten tanto de buena seguridad, 
como de buena conectividad. 

Tras la presentación del estudio 
se habilitó un espacio de net-
working en el que los asistentes 
pudieron interactuar, y tras éste, 
el evento continuó con la exposi-
ción de profesionales como José 
María Martín Regueiro, responsa-
ble de la dirección del negocio tu-
rístico de Banco Sabadell, quien 
habló acerca de la transformación 
digital como inversión; José Álva-
rez de Perea, Travel & Transport 
Industry Leader de IBM, cuya in-
tervención trató sobre la inteligen-
cia artificial en la gestión del ne-
gocio; y Mauri Costa, Sales Direc-
tor de Earpro, que habló sobre la 
importancia que tienen  la imagen 
y el sonido para las nuevas gene-
raciones. El evento concluyó con 
una mesa debate.

María José Aguiló y Álvaro Carrillo durante la jornada.

Bankia destina 40.000 euros a 
proyectos solidarios en las Islas 
Lo hará a través del programa ‘Red Solidaria’ y a un total de 10 ONG isleñas

  PALMA 
Bankia ha destinado cerca 40.000 
euros a apoyar, a través del pro-
grama Red Solidaria 2018, a un to-
tal de 10 ONG de Baleares, «gra-
cias al cumplimiento de objetivos 
de los empleados del banco du-
rante el pasado año». 

En un comunicando emitido por 
la entidad financiera, se informó 

de que más de 6.300 personas se 
han beneficiado en las Islas con la 
financiación de los proyectos so-
bre integración laboral, atención a 
las personas con discapacidad y la 
atención a situaciones de pobreza, 
entre otros. 

En términos más concretos, 
Bankia respalda las iniciativas de 
las ONG con una dotación que va-

ría entre los 1.000 y los 10.000 eu-
ros anuales, «dependiendo del 
porcentaje obtenido en el cumpli-
miento de los objetivos de nego-
cio», informa Europa Press. 

El director corporativo de la Te-
rritorial de Bankia en Baleares, 
Antoni Serra, señaló que «el pro-
grama Red Solidaria forma parte 
del ADN de Bankia» porque el tra-

bajo de los profesionales del ban-
co en la comunidad «se ve recom-
pensado con el apoyo a los pro-
yectos que ellos deciden». 

«Es un programa que sentimos 
muy nuestro, nos permite demos-
trar la profesionalidad y el com-
promiso social de todos los profe-
sionales del banco y comprome-
ternos con proyectos solidarios 
cercanos», destacó Serra. 

En relación a 2018, Bankia des-
tinó casi 2 millones de euros a 
apoyar a un total de 275 ONG de 
toda España gracias al cumpli-
miento de objetivos de sus profe-
sionales y cuyos programas han 
beneficiado a 86.000 personas.

Airbnb recuerda 
la obligación de 
declarar todos 
los ingresos 

  PALMA 
Airbnb ha enviado un recorda-
torio a los anfitriones de la pla-
taforma en España para comu-
nicarles su obligación de decla-
rar los ingresos obtenidos. 

En la misiva, la plataforma 
de alquiler turístico ha incluido 
un resumen de los ingresos ob-
tenidos por cada usuario en el 
ejercicio 2018, ha informado 
este jueves en un comunicado 
recogido por Europa Press. 

A través del recordatorio 
también se facilita información 
y recursos de ayuda sobre el 
pago de impuestos, entre los 
que se encuentran las páginas 
sobre información fiscal y có-
mo ser un anfitrión responsa-
ble. 

También ayuda a encontrar 
un asesor fiscal cercano y pone 
a disposición un teléfono de 
atención sobre fiscalidad a tra-
vés de la consultora Pricewa-
terhouseCoopers. 

Airbnb, que cuenta con va-
rias páginas de ayuda para los 
anfitriones en materia de im-
puestos, ha impulsado por se-
gundo año consecutivo una co-
laboración con la Asociación 
Española de Asesores Fiscales 
(Aedaf), con la que los anfitrio-
nes tienen acceso a un semina-
rio de formación sobre pago de 
impuestos. 

Esta campaña se produce se-
manas después de que Hacien-
da anunciara que iba a intensi-
ficar su control sobre los usua-
rios de estas plataformas 
mediante el envío de miles de 
cartas disuasorias. El fisco está 
muy sensibilizado con el tema 
y solo en Baleares este tipo de 
advertencias se han triplicado 
en el último año. Hasta el Go-
vern ha llegado a multar a 
Airbnb con 300.000 euros por 
publicitar pisos ilegales en su 
plataforma, líder mundial en 
alquileres.
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Se multiplican los proyectos blockchain en Alicante
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turismo y en las ciudades inteligentes

La tecnología blockchain crece en todas direcciones en la comunidad de Alicante. El ecosistema de Alicante de Alastria
empezará a dar notic...

Pulse aquí para acceder a la versión online3 Mayo, 2019

@ BLOCKCHAINECONOM
IA.ES -TMV: 

-TVD: 

-UUM: 

TARIFA:

PAÍS:

URL:

SUSANA BLÁZQUEZAUTOR:

-

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.129

https://www.blockchaineconomia.es/blockchain-en-alicante/
https://www.blockchaineconomia.es/blockchain-en-alicante/


SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ULTIMA

68000

10665

Lunes a sábados

749 CM² - 73%

9672 €

32

España

2 Mayo, 2019

P.130


	Índice
	HostelCuba 2019 cierra las puertas de su edición más exitosa
	Tecnología para potenciar destinos españoles emergentes
	Teoría y práctica en la primera jornada de TecnoHotel Forum
	Bosch Termotecnia participa en las Hotel Energy Meetings de ITH
	PORCELANOSA, NUEVO SOCIO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO HOTELERO
	Bosch Termotecnia participa en el ciclo de jornadas 'Hotel Energy Meetings' de ITH
	Bosch Termotecnia participa en el ciclo de jornadas “Hotel Energy Meetings” de ITH
	Johnson Controls se asocia con el ITH
	Bosch Termotecnia participa en el ciclo de jornadas “Hotel Energy Meetings” de ITH
	Innovación Arquitectónica en el sector hotelero, Morph Estudio se suma al Instituto Tecnológico Hotelero
	Agenda informativa de ACFI PRESS en Las Palmas para hoy, martes 28 de mayo de 2019.
	Previsiones informativas de ACFI TV en Las Palmas para hoy, martes 28 de mayo de 2019.
	THForum2019: Hoy, experiencias, marketing, sostenibilidad y mucho más
	Bosch Termotecnia participa en unas jornadas de sostenibilidad y eficiencia energética en el sector hotelero
	Morph Estudio se suma al ITH para contribuir a la renovación del sector hotelero
	Previsiones informativas de ACFI TV en Las Palmas para mañana, martes 28 de mayo de 2019.
	Agenda informativa de ACFI PRESS en Las Palmas para mañana, martes 28 de mayo de 2019.
	Hostelco y CEHAT-ITH se alían para impulsar la transformación del sector hotelero
	Bosch Termotecnia participa en el ciclo de jornadas “Hotel Energy Meetings” de ITH
	TecnoHotel Forum analiza en Barcelona los retos tecnológicos del sector hotelero
	TecnoHotel Forum analizará los retos del sector hotelero
	“El turismo debe dar el salto definitivo de lo analógico a lo digital”
	Morph Estudio se suma al Instituto Tecnológico Hotelero
	FUERTEVENTURA | La Isla acoge las jornadas ith Hotel energy meetings
	Fuerteventura acoge el 28 de Mayo las jornadas ITH Hotel energy meetings
	Fuerteventura acoge el 28 de Mayo las jornadas ITH Hotel energy meetings
	Morph Estudio se suma al ITH para traer innovación arquitectónica al sector hotelero
	La segunda edición del ITH Innovation Summit se celebrará en Madrid entre los días 26 y 27 de junio
	El próximo martes arranca TecnoHotel Forum 2019
	El turismo apuesta por la diferenciación y la tecnología como claves de la innovación
	El turismo apuesta por la diferenciación y la tecnología como claves de la innovación
	El turismo apuesta por la diferenciación y la tecnología como claves de la innovación
	Una jornada en Murcia muestra los beneficios de las tecnologías aplicadas al turismo
	Una jornada muestra los beneficios del desarrollo tecnológico aplicado al turismo
	@Hostelcobcn Hostelco y CEHAT se alían para potenciar la industria hotelera
	Hostelco y CEHAT suman fuerzas para potenciar la Industria Hotelera
	Hostelco y CEHAT suman fuerzas para potenciar la industria hotelera
	El Foro LV-COEC analiza hoy el futuro turístico del municipio
	Hostelco y CEHAT suman fuerzas para potenciar la digitalización hotelera
	Valencia&Business
	Hostelco y CEHAT suman sus fuerzas para potenciar la industria hotelera
	El Batel acoge un Ciclo de Conferencias sobre la Innovación en el Sector del Turismo
	El Foro LV-COEC analiza hoy el futuro turístico del municipio
	Hostelco i Cehat signen un acord per impulsar el sector de l'allotjament turístic
	El Batel acoge un Ciclo de Conferencias sobre la Innovación en el Sector del Turismo
	Hostelco i Cehat, junts per impulsar l'allotjament turístic
	Hostelco pondrá el foco en la transformación del sector hotelero
	Hostelco y CEHAT – ITH suman sus fuerzas para potenciar la industria hotelera
	Cartagena acoge un ciclo de Conferencias sobre la innovación turística
	Hostelco y Cehat firman un acuerdo para impulsar el sector del alojamiento turístico
	Hostelco y Cehat firman un acuerdo para impulsar el sector del alojamiento turístico
	Hostelco y la patronal hotelera colaborarán para impulsar el sector del alojamiento turístico
	Fira.- Hostelco i Cehat signen un acord per impulsar el sector de l'allotjament turístic
	Hostelco se reafirma como el mayor centro de negocios del hospitality
	El Batel acoge un Ciclo de Conferencias sobre la Innovación en el Sector del Turismo
	Lo nuevo de Google y Facebook, Paypal para abono anticipado...
	La transformación digital aterriza en el turismo y revoluciona el sector
	El ITH lanza un nuevo modelo de compra de energía
	Optimización del gasto energético
	La transformación digital aterriza en el turismo y revoluciona el sector
	Exclusivas Energéticas, nuevo socio del ITH
	Exclusivas Energéticas entra a formar parte del colectivo del ITH
	DE ESPAÑOLES, EL TURISMO MEJORA LA MARCA ESPAÑA (PÁG. 6)
	UN 66,1% USA INTERNET PARA ELEGIR Y ORGANIZAR SUS VIAJES (PÁG.8)
	Un 66,1% usa internet para elegir y organizar sus viajes (PÁG. 8)
	Según el 80% de españoles, el turismo mejora la marca españa (PÁG. 6)
	Big data y machine learning, al servicio de la gestión energética del hotel
	Big data y machine learning, al servicio de la gestión energética del hotel
	Un sofisticado cóctel de algoritmos agitado a gusto de cada usuario
	1.500 millones del bolsillo de los turistas cosmopolitas para cambiar el modelo de España
	La Red de DTI da sus primeros pasos
	El viajero responsable llama a tu puerta, ¿estás preparado para recibirle?
	Exclusivas Energéticas, nuevo socio del Instituto Tecnológico Hotelero
	Exclusivas Energéticas, nuevo socio del Instituto Tecnológico Hotelero
	III Jornada Casos de Éxito Inteligencia Turística
	¿Estás preparado para dos días de inspiración, innovación y tecnología? Vuelve ITH Innovation Summit
	El regalo de conocer un destino en bicicleta
	La luz sube más de un 20%, consigue ahorros equivalentes con el grupo de compra agregada de ITH
	Llega la II edición de las 'Jornadas ITH The Hotel Data Game'
	ITH presenta el estudio 'Percepción y uso de la tecnología por el cliente 4.0 en el sector hotelero'
	Carlos Martínez
	Gestión energética y mantenimiento de instalaciones en la XI edición de las 'ITH Hotel Energy Meetings'
	Murcia acoge la III Jornada de Casos de Éxito Inteligencia Turística el próximo 21 de mayo
	Caso de éxito: El Hotel Jardín Tecina optimiza la gestión de su efectivo con Prosegur Cash
	Gran Canaria acoge las Jornadas ITH de Rehabilitación para Hoteles
	Gran Canaria inaugura el Ciclo de Jornadas ITH de Rehabilitación para Hoteles
	La normalización apoya al sector turístico
	San Bartolomé de Tirajana acoge las Jornadas ITH de Rehabilitación para Hoteles
	Gran Canaria celebra unas Jornadas de Rehabilitación para Hoteles el 9 de mayo
	FEDA motivará a través del séptimo arte:
	Cine, motivación y empresa se dan la mano en Albacete; ‘Innovarse o morir’
	Gran Canaria celebra las Jornadas ITH de Rehabilitación para Hoteles el 9 de mayo
	Jornadas ITH de Rehabilitación para Hoteles en Gran Canaria
	FEDA invita a los empresarios a reservar su butaca para una jornada de “Cine, Motivación y Empresa”
	Gran Canaria inaugura el Ciclo de Jornadas ITH de Rehabilitación para Hoteles
	Gran Canaria inaugura el Ciclo de Jornadas ITH de Rehabilitación para Hoteles
	ITH presenta techyhotel project: la transformación digital en los hoteles
	ANTEAYER La 2ª edición del ITH Innovation Summit se celebrará en Madrid el 26 y 27 de junio
	La implantación tecnológica en la hostelería y el impacto social del turismo inauguran FiturtechY 2019
	Genset Meeting publica el avance de su programa de ponencias técnicas
	El II Coworking de Cabanillas echa el telón con el Demo Day
	El II Coworking de Cabanillas echa el telón con el Demo Day
	Un clic para decidir dónde, cuándo y cómo viajar
	El II Coworking de Cabanillas echa el telón con el Demo Day: 9 de mayo en la Casa de la Cultura
	La 2ª edición del ITH Innovation Summit se celebrará en Madrid el 26 y 27 de junio
	AYER El ITH presenta el nuevo modelo de compra agregada de energía para hoteles
	La FEHM y el ITH han celebrado la jornada TechYhotel Project: La transformación digital en los hoteles
	Baleares lidera la transformación digital hotelera en España y Europa
	Se multiplican los proyectos blockchain en Alicante
	“El mercado de solo adultos ha permitido diferenciar a nuestros hoteles en Menorca”

