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“Sevilla parte de una situación privilegiada para la recuperación”
Diario de Sevilla - 28/04/2020

Los hoteleros españoles contarán con protocolos de seguridad el 15 de mayo
@ TOURINEWS.ES - 28/04/2020

Manuel Cornax: "Sevilla parte de una situación privilegiada para la recuperación del turismo"
@ DIARIO DE SEVILLA - 28/04/2020

AMT solicita ‘un protocolo operativo único’ para empresas y destinos
@ Nexotur.com - 28/04/2020

CEHAT e ITH trabajan en un protocolo para la reapertura del Sector Hotelero
@ Nexotur.com - 28/04/2020

CEHAT e ITH trabajan en un protocolo para la reapertura del Sector Hotelero
@ Nexotur.com - 28/04/2020

Manuel Cornax: "Sevilla parte de una situación privilegiada para la recuperación del turismo"
@ TWNEWS.ES - 28/04/2020

Ocho destinos de sol y playa plantean medidas para reactivar el turismo
@ VIAJESPASAJESYHOTELES.COM - 27/04/2020

Cómo será (seguramente) el turismo de la 'nueva normalidad'
@ HEADTOPICS.COM/ES - 27/04/2020

Municipios de sol y playa plantean medidas para reactivar el turismo
@ GACETADELTURISMO.COM - 27/04/2020

CEHAT e ITH trabajan para la creación del protocolo para la reapertura del sector hotelero
@ GACETADELTURISMO.COM - 27/04/2020

Espanha trabalha num protocolo para a reapertura hoteleira
@ CARIBBEANNEWSDIGITAL.COM - 27/04/2020

La patronal hotelera lanzará un protocolo para hacer posible la reapertura del sector
@ NOUDIARI.ES - 27/04/2020

ITH y CEHAT trabajan en la creación de un protocolo higiénico-sanitario para la reapertura
@ ALIMARKET - 27/04/2020

El ITH desarrolla una guía de protocolos higiénico sanitarios para reabrir hoteles
@ MALLORCADIARIO.COM - 27/04/2020

Cómo será (seguramente) el turismo de la "nueva normalidad"
@ 20MINUTOS.ES - 27/04/2020

Así viajaremos después de la pandemia
@ LA VANGUARDIA - 27/04/2020

IHT y CEHAT trabajan en la creación de un protocolo higiénico-sanitario para la reapertura de sus
establecimientos
@ ALIMARKET - 27/04/2020

Salou participa en la reunión para pedir al Gobierno de España medidas para el turismo
@ DIARI DE TARRAGONA - 27/04/2020

Ocho destinos de sol y playa plantean medidas para reactivar el turismo
@ HOSTELTUR - 27/04/2020

CEHAT e ITH trabajan para crear el protocolo de reapertura del sector
@ HOSTELTUR - 27/04/2020
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Pere Granados: ‘Són imprescindibles mesures per a la reactivació del comerç local’
@ Tarragona21.cat - 27/04/2020

ITH y CEHAT desarrollan el protocolo para la reapertura del sector hotelero
@ REVISTAHOSTELERIA.COM - 27/04/2020

Los protocolos de seguridad del sector hotelero estarán disponibles el 15 de mayo
@ DIARIO CÓRDOBA - 27/04/2020

Los protocolos de seguridad del sector hotelero estarán disponibles el 15 de mayo
@ EL PERIÓDICO DE ARAGÓN - 27/04/2020

Los protocolos de seguridad del sector hotelero estarán disponibles el 15 de mayo
@ EL PERIÓDICO DE CATALUNYA - 27/04/2020

Els protocols de seguretat del sector hoteler estaran disponibles el 15 de maig
@ ELPERIODICO.CAT - 27/04/2020

Digitaliza tus RRHH con el primer software español COVID free, gratuito durante 2020
@ INSTITUTO TECNOLÓGICO HOTELERO - 27/04/2020

CEHAT y el ITH trabajan en un protocolo para la reapertura de los establecimientos turísticos
@ CAMPINGPROFESIONAL.COM - 27/04/2020

Los protocolos de seguridad del sector hotelero estarán disponibles el 15 de mayo
@ EL PERIÓDICO EXTREMADURA - 27/04/2020

Los protocolos de seguridad del sector hotelero estarán disponibles el 15 de mayo
@ EL PERIODICO MEDITERRANEO - 27/04/2020

ITH y Cehat trabajan en una guía con los protocolos sanitarios para la reapertura de hoteles
@ AGENTTRAVEL.ES - 27/04/2020

La Alianza de Municipios Turísticos de Sol y Playa, a reactivar el turismo
@ EXPRESO.INFO - 27/04/2020

ITH y Cehat trabajan en una guía con los protocolos sanitarios para la reapertura de hoteles
@ ES.MAKEMEFEED.COM - 27/04/2020

EL ITH y el CEHAT trabajan en una guía para la reapertura de los hoteles con seguridad
@ TPVNEWS.ES - 27/04/2020

La patronal hotelera trabaja en una guía con protocolos sanitarios
@ LA VOZ DE GALICIA - 27/04/2020

La patronal hotelera trabaja en una guía con protocolos sanitarios
La Voz de Galicia - 27/04/2020

ITH y Cehat trabajan en la creación del protocolo para la reapertura del sector hotelero
@ CIC CONSTRUCCIÓN - 26/04/2020

Granados: "Són imprescindibles mesures per a la reactivació del comerç local i el teixit econòmic,
perquè treballadors, autònoms i Pimes sobrevisquin als efectes de la crisi"
@ INFOCAMP.CAT - 26/04/2020

Protagonismo de Otea en la elaboración de la Guía para la reapertura en España
@ ASTURIASMUNDIAL.COM - 26/04/2020

Crisis coronavirus, última hora: Illa dice que los mayores también podrán salir y augura una nueva
prórroga del estado de alarma
@ MSN ESPAÑA - 26/04/2020

Última hora del coronavirus: la irresponsabilidad de algunos adultos emborrona el primer día de los niños
en la calle
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@ Informativos Telecinco - 26/04/2020

Crisis coronavirus, última hora: Illa afirma que "estamos consolidando el descenso y doblegando la
curva"
@ MSN ESPAÑA - 26/04/2020

ITH y Cehat trabajan en una guía con los protocolos sanitarios para la reapertura de hoteles
@ CANTABRIA LIBERAL - 26/04/2020

El sector turístico trabaja en una guía con los protocolos sanitarios para la reapertura de hoteles
@ TRIBUNAPALENCIA.COM - 26/04/2020

ITH y Cehat trabajan en una guía con los protocolos sanitarios para la reapertura de hoteles
@ IFOMOCANTABRIA.ES - 26/04/2020

El turismo lanza un plan de seguridad sanitaria para iniciar su reactivación
@ MSN ESPAÑA - 26/04/2020

Crisis coronavirus, última hora: Sánchez no avanza "nada" del plan de desescalada a los presidentes
autonómicos
@ MSN ESPAÑA - 26/04/2020

CEHAT e ITH trabajan en un protocolo para la reapertura hotelera
@ EXPRESO.INFO - 26/04/2020

La AMT plantea a la Ministra de Turismo, siete medidas para reactivar el Turismo
@ RADIOSIRENA.ES - 26/04/2020

El sector turístico trabaja en una guía con los protocolos sanitarios para la reapertura de hoteles
@ TRIBUNAAVILA.COM - 26/04/2020

El sector turístico trabaja en una guía con los protocolos sanitarios para la reapertura de hoteles
@ TRIBUNASALAMANCA.COM - 26/04/2020

El sector turístico trabaja en una guía con los protocolos sanitarios para la reapertura de hoteles
@ TRIBUNASEGOVIA.COM - 26/04/2020

El sector turístico trabaja en una guía con los protocolos sanitarios para la reapertura de hoteles
@ TRIBUNAVALLADOLID.COM - 26/04/2020

El sector turístico trabaja en una guía con los protocolos sanitarios para la reapertura de hoteles
@ TRIBUNAZAMORA.COM - 26/04/2020

ITH y Cehat trabajan en una guía con los protocolos sanitarios para la reapertura de hoteles
@ Crónica de Cantabria - 26/04/2020

CEHAT e ITH trabajan para la creación del protocolo para la reapertura del sector hotelero
@ INSTITUTO TECNOLÓGICO HOTELERO - 26/04/2020

ITH y Cehat trabajan en una guía con los protocolos sanitarios para la reapertura de hoteles
@ SIGLO XXI - 26/04/2020

CEHAT e ITH diseñan un protocolo para la reapertura del sector hotelero
@ SMARTTRAVEL.NEWS - 26/04/2020

ITH y Cehat trabajan en una guía con los protocolos sanitarios para la reapertura de hoteles
@ EUROPA PRESS - 26/04/2020

ITH y Cehat trabajan en una guía con los protocolos sanitarios para la reapertura de hoteles
@ MERCA2.ES - 26/04/2020

Economía.- ITH y Cehat trabajan en una guía con los protocolos sanitarios para la reapertura de hoteles
@ BOLSAMANIA - 26/04/2020
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Los hoteleros piden la coordinación de protocolos nacionales en el turismo europeo
@ PROFESIONALHORECA.COM - 26/04/2020

El turismo lanza un plan de seguridad sanitaria para iniciar su reactivación
@ LA VANGUARDIA - 26/04/2020

Adeje y Arona se reúnen con la ministra de Turismo para plantear acciones a corto plazo que reactiven
el sector
Diario de Avisos - 26/04/2020

El turismo lanza un plan de seguridad sanitaria para iniciar su reactivación
La Vanguardia - 26/04/2020

El alcalde de Calviá apunta a la conectividad como clave para recuperar el turismo
@ ECONOMÍA DE MALLORCA - 25/04/2020

La Alianza de Municipios Turísticos de Sol y Playa (AMT) plantea a la Ministra de Turismo, Reyes
Maroto, siete medidas para reactivar el Turismo
@ QUÉ! - 25/04/2020

Canarias Noticias
@ CANARIASNOTICIAS.ES - 25/04/2020

La Alianza de Municipios Turísticos de Sol y Playa plantea a la Ministra Maroto siete medidas para
reactivar el turismo
@ elperiodic.com - 25/04/2020

Calvià solicita a Maroto que los bancos flexibilicen los créditos ICO y homogeneidad en las medidas de
seguridad
@ MALLORCADIARIO.COM - 25/04/2020

La Alianza de Municipios Turísticos plantea a la ministra Reyes Maroto siete medidas para reactivar el
turismo
@ DIARIODECALVIA.COM - 25/04/2020

La AMT plantea siete medidas para reactivar el turismo
@ SMARTTRAVEL.NEWS - 25/04/2020

por
@ INSTITUTO TECNOLÓGICO HOTELERO - 25/04/2020

Adeje y Arona se reúnen con la ministra de Turismo para plantear acciones a corto plazo que reactiven
el sector
@ DIARIODEAVISOS.ELESPANOL.COM - 25/04/2020

El protocolo para la reapertura del turismo estará listo en dos semanas
@ TUR43.ES - 24/04/2020

Hoteles pospandemia, hoteles COVID Free
@ EFETUR.COM - 24/04/2020

Hoteles pospandemia, hoteles COVID Free
@ EFE - 24/04/2020

“Para superar pronto la crisis tenemos que aportar seguridad y confianza”
@ TECNOHOTELNEWS.COM - 24/04/2020

Hoteles, restaurantes y cafeter�as respaldan un sello que los avale como libres de Covid-19
@ FARO DE VIGO - 22/04/2020

Intercambio de casas y alquiler vacacional: ¿el futuro del turismo en ‘la nueva normalidad’?
@ SMARTTRAVEL.NEWS - 23/04/2020
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Vacaciones de verano. Viaje por la "nueva normalidad" tras la COVID-19
@ EFE - 23/04/2020

Vacaciones de verano. Viaje por la “nueva normalidad” tras la COVID-19
@ EFETUR.COM - 23/04/2020

Halton FoodService se une a ITH como nuevo socio
@ Nexotur.com - 23/04/2020

Halton FoodService se une a ITH como nuevo socio
@ Nexotur.com - 23/04/2020

Halton, nuevo socio de ITH: soluciones de extracción inteligentes y conectadas para cocinas
profesionales
@ EQUIPAMIENTOHOSTELERO.COM - 22/04/2020

Hoteles, restaurantes y cafeterías respaldan un sello que los avale como libres de Covid-19
Faro de Vigo Deza Tabeiros - 22/04/2020

Hoteles, restaurantes y cafeterías respaldan un sello que los avale como libres de Covid-19
Faro de Vigo - 22/04/2020

El turismo pide realizar tests rápidos de coronavirus a todos los pasajeros
@ LA VANGUARDIA - 21/04/2020

El turismo pide someter a test del virus a todos los pasajeros
La Vanguardia - 21/04/2020

HALTON: Soluciones de extracción inteligentes y totalmente conectadas para cocinas profesionales
@ INSTITUTO TECNOLÓGICO HOTELERO - 20/04/2020

“El modelo de vuelta a la normalidad ha de diseñarse pensando en el 2021”
@ FEDERACIÓ D'HOSTALERIA DE LES COMARQUES - 20/04/2020

CEHAT, CCOO y UGT envían al Gobierno propuestas para proteger al sector turístico
@ TOURINEWS.ES - 20/04/2020

"El modelo de vuelta a la normalidad ha de diseñarse pensando en el 2021"
@ HOSTELTUR - 19/04/2020

Los responsables de Travelest crean un mapa para el seguimiento del coronavirus
@ CASTELLONPLAZA.COM - 17/04/2020

Los responsables de Travelest crean un mapa para el seguimiento del coronavirus
@ ALICANTEPLAZA.ES - 17/04/2020

Los responsables de Travelest crean un crean un mapa para el seguimiento del coronavirus
@ VALENCIAPLAZA.COM - 17/04/2020

Los responsables de Travelest crean un crean un mapa para el
seguimiento del coronavirus 
@ CASTELLONPLAZA.COM - 16/04/2020

Los responsables de Travelest crean un crean un mapa para el seguimiento del coronavirus
@ ALICANTEPLAZA.ES - 17/04/2020

Seminario Revenue Management Profesional
@ INSTITUTO TECNOLÓGICO HOTELERO - 16/04/2020

¿Cómo puede la moda de la sostenibilidad mejorar el compromiso del sector hotelero?
@ SMARTTRAVEL.NEWS - 15/04/2020

HotelsDot ofrecerá un seminario gratuito sobre Revenue Management
@ SMARTTRAVEL.NEWS - 15/04/2020
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HotelsDot organiza un seminario online sobre Revenue Management
@ TECNOHOTELNEWS.COM - 15/04/2020

¿Llave de la habitación? La llevo puesta en el móvil
El Economista Turismo - 10/04/2020

Jornada para aclarar los ajustes en los suministros energéticos de los hoteles ante el Covid-19
@ PREFIERES.ES - 08/04/2020

Webinar del ITH para ahorrar costes energéticos ante la crisis del COVID 19
@ VIAJESPASAJESYHOTELES.COM - 07/04/2020

Webinar: “Medidas y ajustes en suministros energéticos frente al COVID-19”
@ SMARTTRAVEL.NEWS - 07/04/2020

Webinar del ITH para ahorrar costes energéticos ante la crisis del COVID 19
@ HOSTELTUR - 07/04/2020

Miguel Ángel del Pino
CEHAT - 01/04/2020

ITH recopila diversas iniciativas para apoyar al Sector Hotelero frente al COVID-19
CEHAT - 01/04/2020

La eficiencia energética ya es una realidad para los establecimientos
CEHAT - 01/04/2020

Gestión energética y mantenimiento de instalaciones en la XII edición de las ITH Hotel Energy Meetings
CEHAT - 01/04/2020

Más de una quinta parte de la oferta hotelera nacional invierte en rehabilitación
CEHAT - 01/04/2020

ITH y García Alamán lanzan una póliza para fortalecer la ciberseguridad en hoteles
CEHAT - 01/04/2020

CEHAT e ITH apoyan la celebración de Hostelco en septiembre
CEHAT - 01/04/2020

Webinar: Ajustes suministros energéticos frente al COVID-19
@ INSTITUTO TECNOLÓGICO HOTELERO - 06/04/2020

'El sol volverá a brillar': la campaña de apoyo de la FEHM al sector hotelero
@ SMARTTRAVEL.NEWS - 02/04/2020

Lea la edición del mes de Abril del Periódico de CEHAT en pdf
@ Nexotur.com - 02/04/2020

Lea la edición del mes de Abril del Periódico de CEHAT en pdf
@ Nexotur.com - 02/04/2020

PROTOCOLOS COVID-19
Alimarket Hoteles y Restauración - 01/05/2020

España espera visitas: cómo se prepara el país para volver a ser 'destino seguro'
@ YAHOO ES NEWS - 31/05/2020

España espera visitas: cómo se prepara el país para volver a ser 'destino seguro'
@ HUFFINGTONPOST.ES - 31/05/2020

«HAY QUE ABRIR AUNQUE SEA A PÉRDIDAS» A fondo
Heraldo de Aragón Economía - 31/05/2020

Expertos de la Clínica Benidorm desarrollan el protocolo de seguridad de Magic Costa Blanca
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@ ALICANTEPLAZA.ES - 29/05/2020

CEHAT y Hostelería de España, unidas para aportar seguridad al sector
@ FEDERACIÓ D'HOSTALERIA DE LES COMARQUES - 29/05/2020

Con servicio de habitaciones o aforo limitado, los hoteles prefieren esperar
@ EFEAGRO.COM - 29/05/2020

CEHAT y Hostelería de España, unidas para aportar seguridad al sector
@ TECNOHOTELNEWS.COM - 29/05/2020

Resuinsa ofrece soluciones textiles que garantizan la seguridad en los hoteles
@ REVISTAHOSTELERIA.COM - 28/05/2020

CEHAT y Hostelería de España unen fuerzas en el proyecto de Hostelería y Alojamiento Seguro
@ AGROMAGAZINE.ES - 28/05/2020

CEHAT y Hostelería de España unen fuerzas en el proyecto de Hostelería y Alojamiento Seguro
@ REVISTAGOLFCOSTABLANCA.COM - 27/05/2020

CEHAT se une a Hostelería de España en el proyecto de Hostelería y Alojamiento Seguro
@ RESTAURACIONNEWS.COM - 27/05/2020

¿Sabes quiénes son los 150 profesionales más influyentes del sector turístico?
@ TECNOHOTELNEWS.COM - 27/05/2020

Soluciones textiles de Resuinsa para el cumplimiento de protocolos en la nueva reapertura hotelera
@ REVISTAHOSTELPRO - 27/05/2020

CEHAT se une al proyecto “Hostelería segura” con su propio sello
@ FEDERACIÓ D'HOSTALERIA DE LES COMARQUES - 27/05/2020

Hoteleros y hosteleros unen fuerzas en un proyecto común de reapertura segura
@ AGENTTRAVEL.ES - 27/05/2020

Soluciones textiles para el cumplimiento de protocolos
@ HOSTELTUR - 27/05/2020

Los 150 profesionales más influyentes del turismo español, según Sergestur
@ SMARTTRAVEL.NEWS - 27/05/2020

CEHAT y Hostelería de España se unen en ‘Hostelería y Alojamiento Seguro’
@ Nexotur.com - 27/05/2020

CEHAT y Hostelería de España unen fuerzas
@ EXPRESO.INFO - 27/05/2020

CEHAT y Hostelería de España se unen en ‘Hostelería y Alojamiento Seguro’
@ Nexotur.com - 27/05/2020

CEHAT se une al proyecto "Hostelería segura" con su propio sello
@ HOSTELTUR - 26/05/2020

Hoteleros y hosteleros unen fuerzas en un proyecto común de reapertura segura
@ IFOMOCANTABRIA.ES - 26/05/2020

CEHAT y Hostelería de España unen fuerzas en el proyecto de Hostelería y Alojamiento Seguro
@ GACETADELTURISMO.COM - 26/05/2020

La UE avanza hacia una política alimentaria más verde
@ CALIDADTENERIFE - 26/05/2020

Hoteleros y hosteleros unen fuerzas en un proyecto común de reapertura segura
@ PRESSDIGITAL.ES - 26/05/2020
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Hoteleros y hosteleros unen fuerzas para una reapertura segura
@ MERCA2.ES - 26/05/2020

Hoteleros y hosteleros unen fuerzas en un proyecto común de reapertura segura
@ EUROPA PRESS - 26/05/2020

Los alojamientos se suman al distintivo de Hostelería Segura
@ PROFESIONALHORECA.COM - 26/05/2020

Economía/Turismo.- Hoteleros y hosteleros unen fuerzas en un proyecto común de reapertura segura
@ BOLSAMANIA - 26/05/2020

Cehat y Hostelería de España crean un sistema Integral de cara a una reapertura segura
@ INFOHORECA.COM - 26/05/2020

por
@ INSTITUTO TECNOLÓGICO HOTELERO - 26/05/2020

Los hoteles y los restaurantes se unen por la seguridad
@ MEET-IN.ES - 26/05/2020

Economía/Turismo.- Hoteleros y hosteleros unen fuerzas en un proyecto común de reapertura segura
@ COPE - 26/05/2020

Así se preparan los hoteles para recibir turistas
@ CADENA SER.COM - 26/05/2020

CEHAT se une al grupo de expertos para impulsar la reapertura de la Hostelería
@ FEDERACIÓ D'HOSTALERIA DE LES COMARQUES - 26/05/2020

CEHAT se une al grupo de expertos para impulsar la reapertura de la Hostelería
@ Nexotur.com - 26/05/2020

La tecnología, clave en el turismo después del COVID-19
@ AGENDAEMPRESA.COM - 25/05/2020

Iniciativas #Noraysigueaquí
@ INSTITUTO TECNOLÓGICO HOTELERO - 25/05/2020

GRÁFICO: soluciones tecnológicas para los destinos en la era post-covid
@ SMARTTRAVEL.NEWS - 23/05/2020

ANTEAYER Incluyen la Fase 2 en la ‘checklist’ del protocolo para la reapertura
@ Nexotur.com - 23/05/2020

Esta startup alicantina ha creado una herramienta que salva vidas en cualquier proceso de un hospital, y
no solo durante la pandemia
@ BUSINESSINSIDER.ES - 23/05/2020

CEHAT se une al grupo para impulsar la reapertura segura de la hostelería
@ VIAJESPASAJESYHOTELES.COM - 22/05/2020

CEHAT se une al grupo de expertos creado para impulsar la reapertura del sector hostelero
@ GACETADELTURISMO.COM - 22/05/2020

Sitio web en pruebas temporalmente
@ CALIDADTENERIFE - 22/05/2020

Sitio web en pruebas temporalmente
@ CALIDADTENERIFE - 22/05/2020

Economía/Turismo.- Los hoteleros se une al grupo de expertos creado para impulsar la reapertura del
sector hostelero
@ BOLSAMANIA - 22/05/2020
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CEHAT se une al grupo para impulsar la reapertura segura de la hostelería
@ HOSTELTUR - 22/05/2020

Barómetro SER Consumidor: ¿cómo hemos actuado durante el confinamiento del Covid-19?
@ CADENA SER.COM - 22/05/2020

Los hoteleros se une al grupo de expertos creado para impulsar la reapertura del sector hostelero en
España
@ EUROPA PRESS - 22/05/2020

CEHAT se une al grupo de expertos creado para impulsar la reapertura del sector hostelero en España
@ REVISTAGRANHOTEL.COM - 22/05/2020

Sitio web en pruebas temporalmente
@ CALIDADTENERIFE - 22/05/2020

El checklist de pautas para la reapertura se actualiza a la Fase 2
@ ES.MAKEMEFEED.COM - 22/05/2020

¿Seguridad? Al viajero le preocupa más la flexibilidad en la reserva
@ TECNOHOTELNEWS.COM - 22/05/2020

ANTEAYER Magic Costa Blanca vuelve a la actividad con su programa ‘Safety First’
@ Nexotur.com - 22/05/2020

El checklist de pautas para la reapertura se actualiza a la Fase 2
@ TECNOHOTELNEWS.COM - 21/05/2020

El turismo necesitará más tecnología, velocidad y capacidad de adaptación para salir de la crisis
@ AGENDAEMPRESA.COM - 21/05/2020

La tecnología como palanca, más en momentos de crisis
@ AGENDAEMPRESA.COM - 21/05/2020

Ciberseguridad en hoteles: el elemento clave del que no te puedes olvidar
@ INSTITUTO TECNOLÓGICO HOTELERO - 21/05/2020

Incluyen la Fase 2 en la ‘checklist’ del protocolo para la reapertura
@ Nexotur.com - 21/05/2020

Así serán los nuevos viajes de lujo en tiempos post Covid-19
@ TWNEWS.ES - 20/05/2020

Así serán los nuevos viajes de lujo en tiempos post Covid-19
@ ABC - 20/05/2020

NH Hotels y Meliá, en el top 10 de marcas hoteleras más fuertes del mundo
@ MARKETING DIRECTO - 20/05/2020

Las españolas NH Hotels y Meliá entre las 10 marcas de hoteles más fuertes del mundo según Brand
Finance
@ ECONOMIADEHOY.ES - 20/05/2020

Nuevo estándar para los formatos de archivo de impresión 3D: ISO/ASTM 52915
@ CALIDADTENERIFE - 20/05/2020

CEHAT actualiza la checklist para hoteles que entren en fase 2
@ FEDERACIÓ D'HOSTALERIA DE LES COMARQUES - 20/05/2020

Los clientes deberán llevar mascarilla en el hotel si están muy próximos
@ FEDERACIÓ D'HOSTALERIA DE LES COMARQUES - 20/05/2020

La reapertura pos-COVID-19 acelera la digitalización del sector
@ TECNOHOTELNEWS.COM - 20/05/2020
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CEHAT e ITH incluyen la Fase 2 en la checklist del protocolo para la reapertura del sector hotelero
@ AGENTTRAVEL.ES - 20/05/2020

CEHAT actualiza la checklist para hoteles que entren en fase 2
@ ES.MAKEMEFEED.COM - 20/05/2020

NH Hotels y Meliá entre las 10 marcas de hoteles más fuertes del mundo
@ HOSTELTUR - 20/05/2020

Las españolas NH Hotels y Meliá entre las 10 marcas de hoteles más fuertes del mundo según Brand
Finance
@ REVISTAGRANHOTEL.COM - 20/05/2020

Magic Costa Blanca vuelve a la actividad con su programa ‘Safety First’
@ Nexotur.com - 20/05/2020

Los clientes deberán llevar mascarilla en el hotel si están muy próximos
@ HOSTELTUR - 19/05/2020

CEHAT e ITH incluyen la fase 2 en la checklist del protocolo para la reapertura del sector hotelero
@ GACETADELTURISMO.COM - 19/05/2020

CEHAT actualiza la checklist para hoteles que entren en fase 2
@ HOSTELTUR - 19/05/2020

La ISO ha puesto en marcha la Red de centros de coordinación sobre cuestiones de género
@ CALIDADTENERIFE - 19/05/2020

Cehat e ITH incluyen la Fase 2 en la checklist del protocolo para la reapertura del sector hotelero
@ CIC CONSTRUCCIÓN - 19/05/2020

Economía/Turismo.- CEHAT e ITH incluyen la Fase 2 en la checklist del protocolo para la reapertura del
sector hotelero
@ BOLSAMANIA - 19/05/2020

CEHAT e ITH incluyen la Fase 2 en la checklist del protocolo para la reapertura del sector hotelero
@ EUROPA PRESS - 19/05/2020

CEHAT e ITH incluyen la Fase 2 en la checklist del protocolo para la reapertura del sector hotelero
@ INSTITUTO TECNOLÓGICO HOTELERO - 19/05/2020

CEHAT e ITH incluyen la Fase 2 en su checklist del protocolo de reapertura para hoteles
@ SMARTTRAVEL.NEWS - 19/05/2020

Más medidas de seguridad para la reapertura de hoteles
@ EVENTOPLUS.COM - 18/05/2020

Magic Costa Blanca prepara su reapertura
@ ALIMARKET - 18/05/2020

«No ayuda tener el enemigo en casa»
Periódico de Ibiza y Formentera Última Hora - 17/05/2020

Hotels preparing to open in July
Majorca Daily Bulletin - 17/05/2020

El sector hotelero se dota de un detallado protocolo para reabrir
@ LA OPINIÓN DE MÁLAGA - 17/05/2020

Juan Molas, presidente de la Mesa del Turismo y del ITH: «No ayuda tener el enemigo en casa»
@ PERIODICODEIBIZA.ES - 17/05/2020

El sector hotelero se dota de un detallado protocolo para reabrir
La Opinión de Málaga - 17/05/2020
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Instalaciones que dan la talla frente al Covid-19
Actualidad Económica Especial - 17/05/2020

Así se preparan los hoteles para la reapertura cuando se permita la movilidad entre provincias
@ COPE - 16/05/2020

Qué ocurrirá si en el hotel donde estoy detectan un caso de coronavirus
@ 20MINUTOS.ES - 16/05/2020

Tenerife será referente internacional para la sostenibilidad turística en 2021
@ TOURINEWS.ES - 16/05/2020

La cadena hotelera Magic Costa Blanca prevé la reapertura en junio
@ HOSTELTUR - 15/05/2020

Magic Costa Blanca refuerza las medidas de seguridad e higiene por el coronavirus
@ DIARIO INFORMACIÓN - 15/05/2020

¿Tendré que quedarme en cuarentena en el hotel si hay un caso de coronavirus?
@ OKDIARIO.COM - 14/05/2020

Magic Costa Blanca presenta su programa “Safety First” para ofrecer las vacaciones más seguras
@ GACETADELTURISMO.COM - 15/05/2020

» Turismo Benidorm
@ HOLABENIDORM.COM - 15/05/2020

Desinfecciones, aforo reducido y comidas individuales por el Covid-19: así serán las vacaciones en
Magic Costa Blanca
@ ABCDESEVILLA.ES - 15/05/2020

Desinfecciones, aforo reducido y comidas individuales por el Covid-19: así serán las vacaciones en
Magic Costa Blanca
@ ABC - 15/05/2020

Desinfecciones, aforo reducido y comidas individuales por el Covid-19: así serán las vacaciones en
Magic Costa Blanca
@ LA VOZ DIGITAL - 15/05/2020

Así serán los primeros viajes
@ EL PAIS - 15/05/2020

¿Cómo será a partir de ahora alojarse en un hotel?
@ NEWTRAL.ES - 15/05/2020

Que nada nos quite las ganas de vacaciones
El País el Viajero - 15/05/2020

Así serán los primeros viajes
@ EL PAIS - 14/05/2020

Cehat e ITH resumen el protocolo para la reapertura del sector hotelero
@ PROFESIONALHORECA.COM - 14/05/2020

Tenerife será referente internacional para la sostenibilidad turística en 2021
@ HOSTELTUR - 14/05/2020

"Los ciudadanos europeos no han renunciado a viajar este año"
@ SMARTTRAVEL.NEWS - 14/05/2020

¿Tendré que quedarme en cuarentena en el hotel si existe un caso de coronavirus?
@ LA VOZ DIGITAL - 13/05/2020

¿Tendré que quedarme en cuarentena en el hotel si existe un caso de coronavirus?
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@ ABCDESEVILLA.ES - 13/05/2020

¿Tendré que quedarme en cuarentena en el hotel si existe un caso de coronavirus?
@ ABC - 13/05/2020

Cs quiere llamar al Congreso a entidades turísticas e industriales para informar de los efectos de la crisis
@ CANTABRIAECONOMICA.COM - 13/05/2020

Confirmada entrevista al cofundador del pasaporte sanitario digital
@ HOSTELTUR - 13/05/2020

Cs quiere llamar al Congreso a entidades turísticas e industriales para informar de los efectos de la crisis
@ Crónica de Cantabria - 13/05/2020

Cs quiere llamar al Congreso para informar de los efectos de la crisis
@ MONCLOA.COM - 13/05/2020

Ciudadanos quiere llevar al Congreso a entidades turísticas e industriales para informar de los efectos
de la crisis
@ EUROPA PRESS - 13/05/2020

CEHAT e ITH facilitan el ‘check-list’ del protocolo para la reapertura del Sector
@ FEDERACIÓ D'HOSTALERIA DE LES COMARQUES - 13/05/2020

Cs quiere llamar al Congreso a entidades turísticas e industriales para informar de los efectos de la crisis
@ EXPANSIÓN - 13/05/2020

Economía.- Cs quiere llamar al Congreso a entidades turísticas e industriales para informar de los
efectos de la crisis
@ BOLSAMANIA - 13/05/2020

Littium lanza su plan Reactiva: 300€ de descuento en toda su gama de e-Bikes
@ BIKEZONA.COM - 13/05/2020

Guía oficial para la nueva convivencia en los hoteles
@ FORUMBUSINESSTRAVEL.COM - 13/05/2020

CEHAT e ITH facilitan el Check List del protocolo para la reapertura del sector hotelero
@ IBECONOMIA.COM - 13/05/2020

CEHAT e ITH facilitan el Check List del protocolo para la reapertura del sector hotelero
@ REVISTAHOSTELERIA.COM - 13/05/2020

En directo Coronavirus | Así te hemos contado la jornada en la que España fijó una cuarentena para los
viajeros procedentes del extranjero
@ RTVE.ES - 13/05/2020

CEHAT e ITH facilitan el ‘check-list’ del protocolo para la reapertura del Sector
@ Nexotur.com - 13/05/2020

CEHAT e ITH facilitan el ‘check-list’ del protocolo para la reapertura del Sector
@ Nexotur.com - 13/05/2020

El sector se blinda con protocolos para reducir el riesgo de contagios
@ MEET-IN.ES - 12/05/2020

Protocolo para la reapertura de los hoteles
@ DENOTICIAS.ES - 12/05/2020

Webinar | #EISITechTrends: Aceleración de la estrategia digital
@ INSTITUTO TECNOLÓGICO HOTELERO - 12/05/2020

Cehat facilita las pautas para la reapertura de los hoteles
@ INFOHORECA.COM - 12/05/2020
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Economía/Turismo.- ITH y CEHAT facilitan el protocolo para la reapertura de los hoteles
@ BOLSAMANIA - 12/05/2020

CEHAT e ITH facilitan el Check List del protocolo para la reapertura hotelera
@ EXPRESO.INFO - 12/05/2020

Cehat facilita las pautas para la reapertura de los hoteles
@ INFOHORECA.COM - 12/05/2020

ITH y CEHAT facilitan el protocolo para la reapertura de los hoteles
@ EUROPA PRESS - 12/05/2020

Joan Molas: "La cuarentena a los viajeros internacionales es absolutamente negativa"
@ CADENA SER.COM - 12/05/2020

Pautas concretas para la reapertura del sector hotelero
@ TECNOHOTELNEWS.COM - 12/05/2020

CEHAT e ITH facilitan el Check List del protocolo para la reapertura del sector hotelero
@ REVISTAGRANHOTEL.COM - 12/05/2020

ITH y CEHAT facilitan el protocolo para la reapertura de los hoteles
@ ES.MAKEMEFEED.COM - 12/05/2020

ITH y CEHAT facilitan el protocolo para la reapertura de los hoteles
@ HOSTELTUR - 11/05/2020

Los hosteleros de Zaragoza muestran cautela ante la reapertura de terrazas y veladores
@ ARAGON DIGITAL - 11/05/2020

El sector hotelero descarta la reapertura hasta que se normalice la movilidad
@ ELAGORADIARIO.COM - 11/05/2020

CEHAT e ITH facilitan el Check list del protocolo para la reapertura del sector hotelero
@ INSTITUTO TECNOLÓGICO HOTELERO - 11/05/2020

Los hosteleros de Zaragoza muestran cautela ante la reapertura de terrazas y veladores
@ ARAGONUNIVERSIDAD.ES - 11/05/2020

Littium lanza el Plan Reactiva: 300 euros de descuento en bicis eléctricas
@ CICLOSFERA.COM - 11/05/2020

CEHAT y la Secretaría de Estado de Turismo finalizan el borrador de protocolo hotelero para la
reapertura de los establecimientos
@ FEDERACIÓ D'HOSTALERIA DE LES COMARQUES - 11/05/2020

CEHAT y la Secretaría de Estado de Turismo finalizan el borrador de protocolo hotelero para la
reapertura de los establecimientos.
@ ENREDANDO - 11/05/2020

Más hoteles independientes se integrarán en cadenas ante la mega-crisis
@ PREFERENTE.COM - 09/05/2020

Objetivo: minimizar el contagio. Así son los protocolos de seguridad
El Economista Turismo - 09/05/2020

¿Qué medidas están tomando los hoteles para su reapertura?
@ MSN ESPAÑA - 08/05/2020

Este es el check-list de ITH-CEHAT para la reapertura de hoteles
@ SMARTTRAVEL.NEWS - 08/05/2020

¿Qué medidas están tomando los hoteles para su reapertura?
@ Vozpópuli - 08/05/2020
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¿Qué medidas están tomando los hoteles para su reapertura?
@ MSN ESPAÑA - 08/05/2020

CEHAT e ITH facilitan el check list del borrador del protocolo para la reapertura del sector hotelero
@ INSTITUTO TECNOLÓGICO HOTELERO - 08/05/2020

Listo el borrador de protocolos para la reapertura pos-COVID de los hoteles
@ ELTIME.ES - 08/05/2020

¿Cómo será alojarnos en un hotel? El nuevo protocolo hotelero
@ TRAVELER.ES - 08/05/2020

Protocolo hotelero COVID para reapertura de establecimientos hoteleros
@ INOUTVIAJES.COM - 08/05/2020

Preparados para el nuevo turismo
Agenttravel - 01/05/2020

Borrador del protocolo hotelero Covid para reapertura de establecimientos hoteleross
@ XORNAL21.COM - 07/05/2020

Finalizado el borrador del protocolo hotelero frente al Covid-19
@ PROFESIONALHORECA.COM - 07/05/2020

Así será el protocolo de reapertura de hoteles en la Fase 1 de la desescalada del coronavirus en España
@ ANTENA 3 NOTICIAS - 07/05/2020

Los hoteles abriran con un protocolo de riesgos frente al COVID-19
@ EUROMUNDOGLOBAL.COM - 07/05/2020

CEHAT y la Secretaría de Estado de Turismo, coordinadas por el ICTE, finalizan el borrador de protocolo
hotelero frente a la COVID para la reapertura de los establecimientos
@ Canarias 24 horas - 07/05/2020

Cehat y la secretaría de Estado de Turismo, coordinadas por el ICTE, finalizan el borrador de protocolo
hotelero frente a la Covid para la reapertura
@ El Digital de Canarias - 07/05/2020

Llega el borrador del protocolo de prevención de riesgos
@ EXPRESO.INFO - 07/05/2020

The Protocol for Reopening the Hotel Sector will be Published on 8 May
@ AURAREE.COM - 07/05/2020

El protocolo para la reapertura del sector hotelero, disponible el 8 de mayo
@ EXPRESO.INFO - 07/05/2020

Ya hay protocolo para la reapertura de establecimientos hoteleros
@ TOURINEWS.ES - 07/05/2020

Listo el borrador del protocolo para la reapertura pos-Covid de los hoteles
Diario de Avisos - 07/05/2020

CEHAT y la Secretaría de Estado de Turismo, coordinadas por el ICTE, finalizan el borrador de protocolo
hotelero frente a la COVID para la reapertura de los establecimientos
@ ELPERIODICODECANARIAS.ES - 07/05/2020

El ICTE finaliza el borrador del protocolo de prevención para la reapertura del Sector
@ Nexotur.com - 07/05/2020

El sector hotelero tiene listo el protocolo sanitario que va a trasladar al Gobierno
@ MSN ESPAÑA - 07/05/2020

Listo el borrador del protocolo para la reapertura pos-Covid de los hoteles
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@ DIARIODEAVISOS.ELESPANOL.COM - 06/05/2020

El ICTE finaliza el protocolo para la reapertura del sector hotelero
@ GACETADELTURISMO.COM - 06/05/2020

CEHAT y Secretaría de Estado de Turismo, coordinadas por ICTE, finalizan borrador de protocolo
hotelero frente a la COVID...
@ NOTICIAS CANARIAS - 06/05/2020

Finalizado el borrador de protocolo de reapertura de los hoteles
@ SMARTTRAVEL.NEWS - 06/05/2020

El sector hotelero tiene listo el protocolo sanitario que va a trasladar al Gobierno
@ LAINFORMACION.COM - 06/05/2020

El sector hotelero culmina el protocolo sanitario que trasladará al Gobierno
@ ELDIARIO.ES - 06/05/2020

Listo el borrador de protocolos para la reapertura poscovid de los hoteles
@ HOSTELTUR - 06/05/2020

El sector hotelero culmina el protocolo sanitario que trasladará al Gobierno
@ YAHOO ES NEWS - 06/05/2020

El sector hotelero culmina el protocolo sanitario que trasladará al Gobierno
@ YAHOO ES NEWS - 06/05/2020

El protocolo de reapertura del Sector Hotelero estará disponible el próximo 8 de mayo
@ FEDERACIÓ D'HOSTALERIA DE LES COMARQUES - 06/05/2020

La llegada de turistas extranjeros a España cae un 64,3% en marzo por la crisis sanitaria
@ BRAINSRE.NEWS - 06/05/2020

¿Cómo se preparan los hoteles y espacios para la reapertura?
@ EVENTOPLUS.COM - 06/05/2020

How are hotels and spaces prepared for reopening?
@ EVENTOPLUS.COM - 06/05/2020

El Código Técnico de la Edificación (CTE)
@ PREFIERES.ES - 06/05/2020

El protocolo de reapertura del sector hotelero estará disponible el 8 de mayo
@ BRAINSRE.NEWS - 06/05/2020

El protocolo para la reapertura del sector hotelero estará disponible el 8 de mayo
@ REVISTAHOSTELERIA.COM - 06/05/2020

Iniciativas #Noraysigueaquí
CEHAT - 01/05/2020

ITH Academy: formación vanguardista para dar respuesta a las nuevas necesidades del sector
CEHAT - 01/05/2020

La optimización de tu factura energética en tiempos del COVID-19
CEHAT - 01/05/2020

La Alianza de Municipios Turísticos de Sol y Playa la ministra de Turismo siete medidas para reactivar e
plantea a Turismo
CEHAT - 01/05/2020

CEHAT e ITH trabajan para la creación del protocolo para la reapertura del Sector Hotelero
CEHAT - 01/05/2020
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El protocolo de reapertura del Sector Hotelero estará disponible el próximo 8 de mayo
@ Nexotur.com - 06/05/2020

El protocolo de reapertura del Sector Hotelero estará disponible el próximo 8 de mayo
@ Nexotur.com - 06/05/2020

El protocolo para la reapertura del sector hotelero estará disponible el viernes 8 de mayo
@ ENREDANDO - 06/05/2020

Los hoteles dispondrán de un protocolo sanitario de reapertura el 8 de mayo
@ IMCB - 06/05/2020

El protocolo para la reapertura del sector hotelero estará disponible el viernes
@ GACETADELTURISMO.COM - 05/05/2020

El protocolo para la reapertura del sector hotelero estará disponible el viernes 8
@ ELECONOMISTA.ES - 05/05/2020

Estudian cómo se comporta el virus en el agua de playas y piscinas
@ ELAGORADIARIO.COM - 05/05/2020

Este viernes se publica el protocolo para la reapertura de hoteles
@ REVISTATRAVELMANAGER.ES - 05/05/2020

El protocolo para la reapertura del sector hotelero estará disponible el 8 de mayo
@ FEDERACIÓ D'HOSTALERIA DE LES COMARQUES - 05/05/2020

El protocolo para la reapertura del sector hotelero estará disponible el viernes 8 de mayo
@ REVISTAGRANHOTEL.COM - 05/05/2020

Los hoteleros esperan tener listo el protocolo sanitario el 8 de mayo
@ AGENTTRAVEL.ES - 05/05/2020

El protocolo para la reapertura del sector hotelero estará disponible el 8 de mayo
@ TOURINEWS.ES - 05/05/2020

El protocolo para la reapertura del sector hotelero estará disponible el viernes 8 de mayo
@ SMARTTRAVEL.NEWS - 05/05/2020

Hoteles COVID free, polémica servida
@ HOSTELTUR - 04/05/2020

El protocolo de reactivación de hoteles, listo este viernes
@ MEET-IN.ES - 04/05/2020

El protocolo para la reapertura del sector hotelero estará disponible el viernes 8 de mayo
@ REVISTAGOLFCOSTABLANCA.COM - 04/05/2020

Los hoteleros tendrán disponible el protocolo sanitario el 8 de mayo
@ TvCanaria - 04/05/2020

Los hoteles tendrán disponible el protocolo de reapertura el 8 de mayo
@ HOSTELTUR - 04/05/2020

El protocolo para la reapertura del sector hotelero estará disponible este próximo viernes, 8 de mayo
@ CIC CONSTRUCCIÓN - 04/05/2020

Los hoteleros esperan tener listo el protocolo sanitario el 8 de mayo
@ EUROPA PRESS - 05/05/2020

El protocolo para la reapertura del sector hotelero estará disponible el viernes 8 de mayo
@ INSTITUTO TECNOLÓGICO HOTELERO - 04/05/2020

El turismo camina hacia la normalidad con miedo a la quiebra
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@ EFETUR.COM - 04/05/2020

Webinar: Tendencias tecnológicas clave para la reapertura hotelera
@ INSTITUTO TECNOLÓGICO HOTELERO - 04/05/2020

El turismo camina hacia la normalidad con miedo a la quiebra
@ EFE - 04/05/2020

Los hoteleros, decepcionados con el plan de desescalada: «no resuelve cómo abrir»
@ PROFESIONALHORECA.COM - 02/05/2020

AEGVE aborda la reactivación del sector hotelero en su último evento virtual
@ SMARTTRAVEL.NEWS - 02/05/2020

Webinar: Tendencias tecnológicas clave para la reapertura hotelera
@ TECNOHOTELNEWS.COM - 01/05/2020

Lea la edición del mes de Mayo del Periódico de CEHAT en pdf
@ Nexotur.com - 01/05/2020

Lea la edición del mes de Mayo del Periódico de CEHAT en pdf
@ Nexotur.com - 01/05/2020

AYER Decepción en CEHAT ante la desescalada: “no contempla nuestras especifidades”
@ Nexotur.com - 01/05/2020

AMT reclama medidas de seguridad a Maroto
@ Nexotur.com - 01/05/2020

El PP alerta de que la desescalada del Gobierno siembra incertidumbre e inseguridad en el turismo
malagueño
@ DIARIODETORREMOLINOS.COM - 01/05/2020

El Gobierno convertirá la seguridad sanitaria en «fortaleza turística»
Canarias 7 - 01/05/2020
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Ramón Estaella (CEHAT): Y se olvidaron del turismo
Nuevamente, se han vuelto a olvidar. No lo han tenido en cuenta. Mucho decir que el sector turístico es básico para
nuestro país; que supone más del 50 % del movimiento económico durante muchos meses en muchas zonas de
España; que suma la facturac...
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El sector turístico da lo mejor de sí ante la crisis
  |   Novetats

Hosteltur. Análisis/Dicen que en los peores momentos sale lo mejor de las personas, como lo estamos comprobando en
los últimos días en múltiples ámbitos. También en un sector tan resiliente como el turístico ( La resilienci...
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Gestionando la crisis El sector turístico da lo mejor de
sí ante la crisis
Gestionando la crisis Coronavirus Análisis de Vivi Hinojosa

Análisis/ Dicen que en los peores momentos sale lo mejor de las personas , como lo estamos comprobando en los
últimos días en múltiples ámbitos. También en un sector tan...
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CEHAT e ITH apoyan la celebración de HOSTELCO en
septiembre
Para garantizar una edición a la altura de las expectativas comerciales y con un alto nivel de participación La
Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos junto con el Instituto Tecnológico Hotelero presentarán un
programa centrad...
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El ITH reúne las iniciativas gratuitas de las empresas
del sector
Hosteltur. La industria turística se pone a trabajar para ayudar a los que peor lo están pasando. Ya lo decíamos el
pasado fin de semana: ante la crisis del coronavirus, es el momento de demostrar la fortaleza del sector, según publicó
HOSTELTUR n...
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El ITH reúne las iniciativas gratuitas de las empresas
del sector
Ya lo decíamos el pasado fin de semana: ante la crisis del coronavirus, es el momento de demostrar la fortaleza del
sector, según publicó HOSTELTUR noticias de turismo. Y cada vez nos llegan más ejemplos de iniciativas solidarias con
las que las ...
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El ITH reúne las iniciativas gratuitas de las empresas
del sector
La industria turística se pone a trabajar para ayudar a los que peor lo están pasando Carrillo recomienda "remar todos en
un mismo sentido, porque las personas están deseando disfrutar de su tiempo y el turismo se recuperará"

Tecnología ...
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Arranca en Ibiza el ciclo de jornadas ITH “The hotel data
game”
Ibiza será sede de la primera jornada de este ciclo enfocado en el uso de inteligencia de datos en los diferentes ámbitos
del negocio hotelero. Madrid, 11 de junio de 2018. – Ibiza acogerá este jueves la primera jornada del ciclo Hotel Data
Game, ...
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Interesantes herramientas para apoyar al sector
hotelero frente al Covid-19
Empresas como HotelsDot, Cerium, Paraty Tech, PressReader, Cleanity y otras ponen a disposición del sector hotelero
diferentes herramientas para hacer frente al coronavirus. Las recopila el Instituto Tecnológico Hotelero.

Diferentes empresa...
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ITH recopila diversas iniciativas para apoyar al Sector
Hotelero
El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), sabiendo el momento que atraviesa el Sector, se ha puesto una vez más a la
disposición de los establecimientos. En su web se puede encontrar un espacio destacado con todas las iniciativas de sus
socios par...
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ITH recopila diversas iniciativas para apoyar al sector
hotelero
El Instituto Tecnológico Hotelero ha dispuesto un espacio preferencial en su página web con todas las iniciativas de sus
socios para hacer frente a las repercusiones del COVID-19. Entidades como EISI SOFT, HotelsDot, Cerium Tecnologías,
Paraty Te...
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ITH recopila diversas iniciativas para apoyar al sector
hotelero frente al Covid-19
Debido al momento que atraviesa el sector, el Instituto Tecnológico Hotelero ( ITH ) ha habilitado un espacio destacado
en su web  en el que se pueden encontrar todas las iniciativas de sus socios para hacer frente a las repercusiones del
Covid-1...
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HOTELGA 2019 confirma agenda del Gran Foro del
Conocimiento hace 7 meses
Gestionando la crisis Coronavirus Del 3 al 5 de septiembre en Buenos Aires

La Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina ( FEHGRA ), junto a la Asociación de
Hoteles de Turismo de la República Argentina...
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ITH propone iniciativas para apoyar al sector hotelero
ITH ha querido ponerse a disposición de todos negocios hosteleros que requieran de su ayuda y conocimiento en
aquellas materias que lo necesiten, y salir así mejor parados de la crisis sanitaria.// FOTO: ITH El Instituto Tecnológico
Hotelero ha la...
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El ITH habilita un espacio en su web para reunir todas…
El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) ha reunido en su web todas las iniciativas que sus socios han puesto en marcha
para minimizar los efectos del Covid-19. El instituto quiere con este espacio ayudarse a sus socios y brindarles su apoyo
para s...
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Wooptix apuesta por la realidad aumentada para
mejorar la experiencia de…
Wooptix ha dado un paso más para mejorar la interacción digital y mejorar la experiencia de compra de los clientes con
Wooptix Barcode Scanner. Se trata de una app que permite capturar de manera muy simple la información de cualquier
código de bar...
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ITH recopila diversas iniciativas para apoyar al sector
hotelero frente al COVID-19
Madrid, 20 de marzo de 2020.- En muy poco tiempo la situación mundial ha cambiado, y lo más destacable es que la
sociedad ha sacado lo mejor que tiene. Estamos en un momento en el que tenemos que cuidarnos para cuidar de los
demás, en el que nos o...
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ITH recopila diversas iniciativas para apoyar al sector
hotelero frente al COVID-19
En muy poco tiempo la situación mundial ha cambiado, y lo más destacable es que la sociedad ha sacado lo mejor que
tiene. Estamos en un momento en el que tenemos que cuidarnos para cuidar de los demás, en el que nos obligan a
estar separados y, en...
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ITH Academy y HotelsDot se alínean para hacer frente al
Covid-19
HotelsDot se suma a las iniciativas del Sector Hotelero orientadas a minimizar el impacto que el Covid-19 está teniendo
en los alojamientos turísticos. De esta forma, Meritxell Pérez Vilalta, CEO en la empresa, afirmaba en un comunicado
que “hace...
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HotelsDot e ITH Academy se alinean para hacer frente al
COVID-19
HotelsDot, se suma al conjunto iniciativas puestas en marcha en el sector hotelero orientadas a minimizar el impacto que
el COVID-19 está teniendo en los alojamientos turísticos, y que ha supuesto el cierre de muchos establecimientos,
paralizando ...
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Seleccionados los diseñadores de “Hostelco Live Hotel”
Hostelco ha hecho públicos los nombres de los estudios de diseño e interiorismo que llevarán a cabo los proyectos y la
realización de los diversos ambientes de “Hostelco Live Hotel”, la recreación de un hotel perfectamente equipado en el
espacio A...
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La patronal hotelera pide al Estado “un cierre ordenado
y escalonado” de los alojamientos
Desde CEHAT explican que los hoteles darán “un servicio digno” a la espera de que los huéspedes puedan regresar a
sus países de origen La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos ( CEHAT ) ha emitido un
comunicado tras la decla...

Pulse aquí para acceder a la versión online17 Marzo, 2020

@ TOURINEWS.ES
-TMV: 

-TVD: 

-UUM: 

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

-

España

P.48

https://www.tourinews.es/espana/patronal-cehat-cierre-ordenado-escalonado-hoteles_4459458_102.html


Un seguro para aumentar la ciberseguridad en hoteles
Pérdida de datos, extorsión cibernética, paralización de la actividad… el sector hotelero es uno de los más ciberatacados
. Por ello ITH y la correduría García Alamán lanzan una solución aseguradora que pretende proteger a los
establecimientos tur...

Pulse aquí para acceder a la versión online16 Marzo, 2020

@ PROFESIONALHOREC
A.COM -TMV: 

-TVD: 

-UUM: 

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

-

España

P.49

https://www.profesionalhoreca.com/2020/03/16/unete-al-grupo-de-compra-colectiva-del-ith-fortalece-la-ciberseguridad-de-tu-alojamiento/


Acuerdo para favorecer la ciberseguridad en los hoteles
Fecha: 16-03-2020

Con el objetivo de poner en marcha una solución aseguradora capaz de proteger a los establecimientos hoteleros de los
riesgos del entorno digital, el Instituto Tecnológico Hotelero ( ITH ) y la correduría de seguros Garcí...
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ITH y García Alamán fortalecerán la ciberseguridad en
hoteles
El objetivo de esta colaboración es la de concebir una solución que proteja el negocio hotelero Sumando fuerzas han
generadouna solución aseguradora que proteja a los establecimientos turísticos en su entorno digital.

El objetivo de esta col...
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Hoteleros españoles serán clave en la capacitación de
sus pares argentinos hace 2 meses
Coronavirus 00 00 00 00 Talent Summit Crearán el Instituto Tecnológico Hotelero en Argentina gracias a un convenio
con el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) de España

Durante la próxima Fitur , la Federación Empresaria Hot...
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Estudio de ITH

Los clientes pagarían más por un hotel si cumplie-
ra sus expectativas tecnológicas. En concreto, un 
25,5% más, según las conclusiones del informe del 
Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) sobre implan-
tación tecnológica en los hoteles. 

La última actualización del proyecto de investiga-
ción Techyhotel Project 2019 sobre la implantación 
y uso de la tecnología en el sector hotelero, mues-
tra que el 31% del sector considera importante o 
muy importante invertir parte de su presupuesto 
en digitalizar sus hoteles. Entre ellos, los hoteles 
de interior son los más preocupados por la digita-
lización y planean invertir un 17% de sus benefi-
cios. 

Pagar más por un hotel si cumple sus expectativas tecnológicas
Por su parte, las tecnologías que el huésped consi-
dera más relevantes a la hora de seleccionar un hotel 
para su viaje y que más impactan en la experiencia 
que vive cuando se aloja en un hotel son: wifi gratis 
y de calidad en todas las áreas del hotel; tecnolo-
gías respetuosas con el medio ambiente; solucio-
nes de domótica para adaptar su habitación; y, por 
último, una aplicación para la gestión de reservas y 
los servicios. 

El estudio del ITH también muestra cómo aumen-
ta la preferencia por hoteles de categorías superio-
res frente al ejercicio anterior, donde tras la opción 
de cuatro estrellas la preferencia del huésped eran 
opciones más económicas y con encanto.  

Tendencias

La plataforma de alquiler vacacional Vrbo ha publi-
cado el primer Observatorio de Turismo Familiar 
que revela las tendencias de los viajes de los euro-
peos.  

Según este estudio las familias europeas van de 
vacaciones al extranjero más que nunca, de hecho, 
solo el 12% de los niños no ha estado nunca fuera 
de su país. Más de la mitad de las familias -el 55%- 
valora pasar tiempo de calidad juntos y la posibili-
dad de desconectar del estrés diario.  

El 62% de los padres da importancia a la oportuni-
dad que supone para sus hijos abrir su mente cuan-
do se viaja al extranjero, mientras que el 58% opina 

La importancia de viajar en familia
que es una buena oportunidad para conocer nue-
vas culturas. 

El Observatorio de Turismo Familiar revela que para 
la mayoría de las familias españolas es importante 
que el alojamiento esté cerca de la playa. Un 35% 
de las familias eligió salir fuera de nuestras fronte-
ras al top 3 de los destinos europeos: París, Londres 
y Lisboa.  

El informe también señala que en los planes de via-
jes familiares para este 2020, el 80% tienen inten-
ción de viajar en pareja y con sus hijos. Solo el 5% 
incluye a los abuelos o resto de familiares, como pri-
mos.

Cien propuestas

En formato eBook, el Libro Blanco de la Sostenibili-
dad es un manual práctico de trabajo para las agen-
cias de viajes, con 100 propuestas de futuro y cerca 
de 200 recursos online.  

Para que las agencias de viajes puedan contribuir 
al cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio, la Unión Nacional de Agen-
cias de Viaje (UNAV) ha presentado recientemente 
la primera publicación que elabora un segmento de 
la economía del turismo tras la celebración de la 
COP25 en Madrid a comienzos del pasado mes de 
diciembre.  

Libro Blanco de la Sostenibilidad en las agencias de viajes

Las medidas del Libro Blanco de la Sostenibilidad 
en las agencias de viajes están estructuradas en 
cinco bloques. Ofrece recomendaciones orientadas 
al ámbito asociativo, al propio contexto de las agen-
cias, a los proveedores de viajes y servicios y a los 
destinos turísticos y los viajeros. Asimismo, se ha 
realizado un apartado para la esfera pública y de la 
Administración. 

El Libro Blanco de las agencias de viajes cuenta con 
el patrocinio de Amadeus, Ergo Seguros de Viaje, 
Iberia y Movelia. La dirección técnica ha correspon-
dido a ReiniziaT, Task ONE y ObservaTUR. 

Breves

El Economista Turismo
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La revolución del dato llega a los 

RECURSOS 
HUMANOS 

Es una partida que puede representar más del 5 0 % de los costes de la empresa 

La revolución que ha supuesto el uso del dato para extraer 

información que permita a las empresas turísticas conocer 

mejor a su cliente y así adaptar el producto a sus gustos y 

necesidades, llega ahora también al ámbito de los recursos 

humanos, donde el cliente interno reclama su protagonismo. 

V I V Í Hinojosa 
@vivi_hinojosa 

vivi.hinojosa@hosteltur.com 

Imagen del debate moderado por Xavier Canalis, periodista de Hosteltur, en 
FiturtechY con los representantes de Nivimu, Happyforce y Master Data360. 

El d e p a r t a m e n t o d e R e c u r s o s H u -

m a n o s d e las e m p r e s a s t u r í s t i c a s 

p a r e c e h a b e r l l e g a d o t a r d e a la r e -

v o l u c i ó n de l d a t o , a u n q u e a l g u n a s startups 

e s t á n e m p e ñ a d a s e n d a r l e s o l u c i ó n . Y es 

q u e , s e g ú n l a s c i f r a s f a c i l i t a d a s p o r J o s u é 

García , CEO y soc io f u n d a d o r d e N i v i m u , 

" e l 86% d e l a s c o m p a ñ í a s n o d i s p o n e d e 

c a p a c i d a d a n a l í t i c a e n e s t e d e p a r t a m e n t o , 

y e s e p o r c e n t a j e e s m u c h o m a y o r e n l a s 

d e l s e c t o r " . 

Y e s o q u e , c o m o h a s u b r a y a d o , " l a a n a -

l í t i ca d e d a t o s y a h a d e m o s t r a d o e n d e -

p a r t a m e n t o s c o m o el d e v e n t a s , revenue 

management o m a r k e t i n g , q u e la t o m a 

d e d e c i s i o n e s b a s a d a e n d a t o s e s m u y 

p r o d u c t i v a e i n f l u y e d i r e c t a m e n t e e n la 

c u e n t a d e r e s u l t a d o s . C u a n d o u n h o t e l y a 
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h a o p t i m i z a d o los i ng re sos con su e s t r a -

teg ia de comerc ia l izac ión , por qué no usar 

el m i s m o c o n c e p t o pa ra con t ro l a r los g a s -

tos y seguir m e j o r a n d o el b e n e f i c i o " . No 

e n v a n o , h a añad ido , "Recu r sos H u m a n o s 

r e p r e s e n t a m á s de l 50% de la e s t r u c t u r a 

de cos te s de u n a e m p r e s a h o t e l e r a " . 

El p r o b l e m a pr inc ipa l , s e g ú n h a indicado 

García , r e s ide e n que " e s u n d e p a r t a m e n -

to m u y t rad ic iona l , m u y poco digi ta l izado, 

y a u n q u e consegu i r da tos e n can t idad no 

es c o m p l e j o , sí lo es hace r lo de f o r m a a u -

t o m a t i z a d a y que s e a n de ca l idad" . 

Sin e m b a r g o juega a su favor la d e m o -

cra t izac ión de la t ecno log ía que , como 

h a s e ñ a l a d o A n t o n i o Ferra, CTO (Chief 

Techno logy Off icer) de Master Data 360, 

" h a fac i l i tado el acceso de las p e q u e ñ a s 

e m p r e s a s a la n u b e y a u n a s h e r r a m i e n t a s 

que a n t e s e r a n ca ras y a las que sólo p o -

d í a n l legar las g r andes . A d e m á s de que es 

r e l a t i v a m e n t e fácil a p r e n d e r a u s a r l a s " . 

Eso sí, pa r a que t e n g a éxi to r e su l t a i m -

presc ind ib le , s e g ú n ha reconoc ido Serg io 

Cancelo , d i rec tor de Felicidad y c o f u n -

dado r de Happyforce , que "e l c a m b i o de 

m e n t a l i d a d p r o v e n g a del l iderazgo de la 

e m p r e s a ; que s e a n los d i rec t ivos los p r i -

m e r o s convenc idos de que el c a m b i o es 

n e c e s a r i o " . Sólo así t e n d r á éxito. 

Nivimu, gestión 360 
Nivimu h a d e t e c t a d o , c o m o h a expl icado 

su CEO y socio f u n d a d o r , que " e s t á c o -

m e n z a n d o u n a d e m a n d a act iva en e s t e 

s en t i do , pe ro no ex is te u n a h e r r a m i e n t a 

in t eg ra l espec ia l izada en h o s t e l e r í a " . Por 

e l lo o f r e c e la suya, que " g e n e r a big data, 

con la pos ib i l idad de c rear r e p o r t e s a v a n -

zados pa ra la t o m a de dec i s iones b a s a d a 

e n d a t o s " . 

Es " u n a so luc ión c o m p l e t a pa ra recopi lar 

g r a n c a n t i d a d de i n f o r m a c i ó n de cal idad 

y a u t o m a t i z a r p rocesos de f o r m a e f i c i e n -

te , a d a p t á n d o s e a las pa r t i cu l a r idades de 

cada e m p r e s a a la que a c o m p a ñ a m o s e n 

su t r a n s f o r m a c i ó n d ig i t a l " . En t r e los m ó -

dulos que la i n t e g r a n d e s t a c a n los de g e s -

t ión de t u r n o s y con t ro l de hora r ios . 

Happyforce para medir intangibles 
H a p p y f o r c e , en pa l ab ra s de su c o f u n -

Al ser un 

departamento 

muy tradicional 

y poco 

digitalizado, 

conseguir datos 

en cantidad no 

es complejo, 

pero silo es 

hacerlo deforma 

automatizada 

y que sean de 

calidad 

dador , " m i d e los i n t ang ib l e s de los e m -

p leados , sus o p i n i o n e s y pe r cepc iones , 

pa r a conve r t i r l o s en da tos acc ionab le s" . Y 

es que " n o p u e d e s hu i r del feedback. Los 

t r a b a j a d o r e s h a b l a n de cosas i m p o r t a n -

t e s pa ra la o rgan izac ión , pe ro los d i r ec t i -

vos no t i e n e n acceso a esa conversac ión . 

Con H a p p y f o r c e p u e d e n e scucha r , m e d i r 

y r econoce r , c r e a n d o u n cana l d i rec to de 

c o m u n i c a c i ó n que p o n e al e m p l e a d o e n el 

c e n t r o " . El l íder t i ene as í " u n t e r m ó m e t r o 

diar io de la s i tuac ión , conoce de p r i m e r a 

m a n o c ó m o vive su día a día, de m a n e r a 

que p u e d e d e t e c t a r los p r o b l e m a s r á p i d a -

m e n t e y reacc ionar de m a n e r a ági l" . 

Master Data 360: el dato ayuda 
Mas te r Da ta 360 p r o p o n e , s e g ú n su r e s -

p o n s a b l e de Tecnología , " u n c a m b i o de 

f i losof ía : p a s a r de la in tu ic ión a los da tos 

pa ra ayudar al e m p l e a d o a saber en lo que 

r e a l m e n t e es b u e n o , i n c r e m e n t a n d o así 

su sa t i s facc ión . Al t o m a r dec i s iones o b -

je t ivas b a s a d a s en da tos se o p t i m i z a su 

r e n d i m i e n t o y p roduc t iv idad , m e j o r a n d o 

el a m b i e n t e laboral po rque todo el m u n d o 

t i ene claro cuál es su ro l " . • 

Digital izar la 
comunicación 
interna 

La comunicación interna, una de las principales debilidades de las empresas, 
también puede optimizarse gracias a la tecnología. Es lo que hace Hotelkit, 
que acaba de incorporarse al ITH (Instituto Tecnológico Hotelero), con su 
innovadora herramienta que digitaliza esa comunicación interna y la gestión 
de los procesos hoteleros. 

Su objetivo es mejorar el trabajo en equipo y simplificar la operativa diaria 
mediante la distribución sencilla de tareas y la transmisión eficiente de los 
procedimientos y estándares del hotel, entre otras funciones. 
Para ello ofrece una plataforma central de comunicación adaptable a 
cualquier tipo de establecimiento, con distintos módulos que ayudan a 
mejorar tanto la productividad, ya que permite gestionar reparaciones, 
solicitudes de huéspedes, tareas, listas de comprobación y reclamaciones; 
como la comunicación, con un servicio de mensajería interna. Todas estas 
opciones, a las que se sumarán nuevos módulos de pisos, objetos perdidos o 
mantenimiento preventivo, están disponibles a través de su app. 
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La lista de riesgos que se ciernen sobre el sector turístico en 

2020 incluye factores externos -coronavirus, desaceleración 

económica-, y otros de índole interna -fuga de talento, 

guerras de precios-, A pesar de este contexto también surgen 

oportunidades vinculadas a las nuevas tendencias de la demanda 

y a los movimientos empresariales en el seno de la industria. 

La i ndus t r i a tu r í s t i ca se e n -

f r e n t a a u n año 2020 que h a 

c o m e n z a d o con n u m e r o -

sas i n c e r t i d u m b r e s c a u s a d a s por 

el co ronav i rus , la sal ida del Reino 

Unido de la UE o la desace le rac ión 

de A leman ia , p e r o d o n d e t a m b i é n 

h a y o p o r t u n i d a d e s en el m e r c a -

do pa ra qu i en s e p a ap rovechar l a s . 

Desaceleración 
La Organ izac ión Mund ia l del Tur i s -

m o (OMT) p revé u n i n c r e m e n t o de 

e n t r e u n 3% y u n 4% en los v ia jes a 

nivel m u n d i a l e n 2020 . Sin e m b a r g o , 

las expec ta t ivas e c o n ó m i c a s con las 

que c o m i e n z a es t e año v i e n e n m a r -

cadas por u n c r ec imien to que se va 

a r a l en t i za r . 

En el á m b i t o eu ropeo , de d o n d e p r o -

cede m á s del 80% del t u r i s m o e x -

t r a n j e r o que recibe España , hay p r e -

ocupac ión . En el ú l t i m o t r i m e s t r e 

de 2019, la e c o n o m í a de la e u r o z o n a 

creció u n 0,1% re spec to al t r i m e s t r e 

an te r io r , lo que s u p o n e que avanza 

al r i t m o m á s ba jo d e s d e 2013, el año 

de inicio de la r ecupe rac ión t ras la 
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g r a n reces ión que c o m e n z ó en 2008 . 

Un foco de espec ia l p r e o c u p a c i ó n 

pa ra los i n t e r e s e s del t u r i s m o e s p a -

ñol es A leman ia . En jun io , al c ie r re 

del s e g u n d o t r i m e s t r e , las a l a r m a s 

se e n c e n d i e r o n po rque la e c o n o m í a 

g e r m a n a cer ró en nega t ivo . Si e s to 

volvía a sucede r en el t r i m e s t r e s i -

g u i e n t e , el t e rce ro , se hab r í a e n t r a d o 

e n reces ión - d o s t r i m e s t r e s c o n s e -

cu t ivos e n n e g a t i v o - , pe ro no f u e 

así. Al f ina l de s e p t i e m b r e volvió al 

posi t ivo. Sin e m b a r g o , al cer rar d i -

c i e m b r e en 0%, es decir , s in c rec i -

m i e n t o , se h a revivido el t e m o r a la 

r eces ión por e s t a r m u y cerca o t r a vez 

del da to e n nega t ivo . 

El país g e r m a n o , conoc ido c o m o la 

l o c o m o t o r a de Europa , cons t i t uye el 

s e g u n d o m e r c a d o e m i s o r de v i a j e ros 

a España . En 2019 n o s v i s i t a ron m á s 

de 11 m i l l o n e s de t u r i s t a s a l e m a n e s , 

a u n q u e e s t a c i f ra s u p u s o u n a caída 

de l 2,1% r e s p e c t o a u n a ñ o a n t e s . 

T a m b i é n Franc ia e I tal ia, o t r o s dos 

i m p o r t a n t e s e m i s o r e s pa ra n u e s t r o 

pa í s , r e g i s t r a r o n u n a r educc ión del 

PIB en el ú l t i m o t r i m e s t r e , u n 0,1% y 

0,3%, r e s p e c t i v a m e n t e . 

Por o t ro lado, 2020 se rá u n año c r u -

cial pa r a decidir el f u t u r o de las r e -

lac iones e n t r e la U n i ó n Europa y el 

Re ino Unido t ras ma t e r i a l i z a r s e el 

Brexit el p a s a d o 31 de ene ro . Se abre 

as í u n n u e v o per iodo de i n c e r t i d u m -

b re pa ra n u e s t r o p r i m e r m e r c a d o 

e m i s o r a n t e la i ncógn i t a de conocer 

c ó m o in f lu i rá e s t a s i tuac ión en las 

l legadas de b r i t án icos . 

Por o t r a p a r t e , e n su p r i m e r d i s c u r -

so c o m o n u e v a d i rec to ra g e r e n t e 

del Fondo M o n e t a r i o I n t e r n a c i o n a l 

(FMI), Kristal ina Georgieva , h a -

b laba e n o c t u b r e de u n a " d e s a c e l e -

r ac ión s i n c r o n i z a d a " e n la e c o n o m í a 

global , ya que se e s p e r a b a u n c rec i -

m i e n t o m á s l en to e n casi el 90% del 

m u n d o . Seña laba que la s i tuac ión 

es m á s p r e o c u p a n t e e n e c o n o m í a s 

a v a n z a d a s c o m o EEUU, j a p ó n y, s o -

b re todo , e n la z o n a euro . T a m b i é n 

en m e r c a d o s e m e r g e n t e s , c o m o I n -

dia y Brasil , con u n a desace le rac ión 

m á s p r o n u n c i a d a , y Ch ina , que r a -

l en t i zaba su r i t m o de c r ec imien to . 

Coronavirus 
En el a r r a n q u e de 2020 h a y que a ñ a -

dir u n nuevo ing red ien te : el c o r o n a -

v i rus surg ido e n la c iudad ch ina de 

W u h a n , b a u t i z a d o como Covid-19. 

La a m e n a z a del co ronav i ru s h a sido 

la causa pr inc ipa l que provocó la 

cance lac ión en f e b r e r o del Mob i -

le World C o n g r e s s e n Barcelona . 

La e p i d e m i a t a m b i é n h a f r e n a d o 

en seco el c r e c i m i e n t o del m e r c a d o 

e m i s o r c h i n o y abre i n t e r r o g a n t e s 

t a m b i é n en el sec to r de los c ruce ros , 

dado que dos ba rcos c o n mi l e s de 

p a s a j e r o s a bo rdo f u e r o n p u e s t o s e n 

c u a r e n t e n a e n j a p ó n y e n Camboya . 

En f eb re ro , la d i r ec to ra del FMI i n -

dicaba que el c r e c i m i e n t o de la e co -

n o m í a m u n d i a l , e s t i m a d o en el 3,3% 

es te año , podr í a v e r s e r eba j ado e n -

t re u n - 0 , 1 y - 0 , 2 % por el b ro t e de la 

e p i d e m i a , si b ien reconoc ía que es 

p r o n t o pa ra conocer su impac to . 

Entorno de incertidumbre 
En cualquier caso, si h a y u n r iesgo 

que a m e n a z a la act ividad tu r í s t i ca , 

ése es s in d u d a a lguna la i n c e r t i -

d u m b r e p rovocada por f a c t o r e s e x -

t e r n o s al t u r i s m o que i n f luyen en 

la dec is ión de v ia ja r de los tu r i s t a s . 

Según a p u n t a el d i rec tor de l Grupo 

Europa Viajes, Gabi Maturano, " e l 

sec to r tu r í s t ico e s p a ñ o l es u n sec tor 

s u m a m e n t e p ro fe s iona l , p r e p a r a d o 

pa ra los c a m b i o s y pa ra a d a p t a r s e a 

m ú l t i p l e s c o n t r a t i e m p o s que p u e -

¿Cuál será el comportamiento de la economía en 2020 y más allá? 
Tasa de crecimiento anual del PIB según las previsiones del Fondo Monetario Internacional 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

• Economías avanzadas • Mercados emergentes y economías en desarrollo • Mundo 

g r a n reces ión que c o m e n z ó en 2008 . 

Un foco de espec ia l p r e o c u p a c i ó n 

pa ra los i n t e r e s e s del t u r i s m o e s p a -

ñol es A leman ia . En jun io , al c ie r re 

del s e g u n d o t r i m e s t r e , las a l a r m a s 

se e n c e n d i e r o n po rque la e c o n o m í a 

g e r m a n a cer ró en nega t ivo . Si e s to 

volvía a sucede r en el t r i m e s t r e s i -

g u i e n t e , el t e rce ro , se hab r í a e n t r a d o 

e n reces ión - d o s t r i m e s t r e s c o n s e -

cu t ivos e n n e g a t i v o - , pe ro no f u e 

así. Al f ina l de s e p t i e m b r e volvió al 

posi t ivo. Sin e m b a r g o , al cer rar d i -

c i e m b r e en 0%, es decir , s in c rec i -

m i e n t o , se h a revivido el t e m o r a la 

r eces ión por e s t a r m u y cerca o t r a vez 

del da to e n nega t ivo . 

El país g e r m a n o , conoc ido c o m o la 

l o c o m o t o r a de Europa , cons t i t uye el 

s e g u n d o m e r c a d o e m i s o r de v i a j e ros 

a España . En 2019 n o s v i s i t a ron m á s 

de 11 m i l l o n e s de t u r i s t a s a l e m a n e s , 

a u n q u e e s t a c i f ra s u p u s o u n a caída 

de l 2,1% r e s p e c t o a u n a ñ o a n t e s . 

T a m b i é n Franc ia e I tal ia, o t r o s dos 

i m p o r t a n t e s e m i s o r e s pa ra n u e s t r o 

pa í s , r e g i s t r a r o n u n a r educc ión del 

PIB en el ú l t i m o t r i m e s t r e , u n 0,1% y 

0,3%, r e s p e c t i v a m e n t e . 

Por o t ro lado, 2020 se rá u n año c r u -

cial pa r a decidir el f u t u r o de las r e -

lac iones e n t r e la U n i ó n Europa y el 

Re ino Unido t ras ma t e r i a l i z a r s e el 

Brexit el p a s a d o 31 de ene ro . Se abre 

as í u n n u e v o per iodo de i n c e r t i d u m -

b re pa ra n u e s t r o p r i m e r m e r c a d o 

e m i s o r a n t e la i ncógn i t a de conocer 

c ó m o in f lu i rá e s t a s i tuac ión en las 

l legadas de b r i t án icos . 

Por o t r a p a r t e , e n su p r i m e r d i s c u r -

so c o m o n u e v a d i rec to ra g e r e n t e 

del Fondo M o n e t a r i o I n t e r n a c i o n a l 

(FMI), Kristal ina Georgieva , h a -

b laba e n o c t u b r e de u n a " d e s a c e l e -

r ac ión s i n c r o n i z a d a " e n la e c o n o m í a 

global , ya que se e s p e r a b a u n c rec i -

m i e n t o m á s l en to e n casi el 90% del 

m u n d o . Seña laba que la s i tuac ión 

es m á s p r e o c u p a n t e e n e c o n o m í a s 

a v a n z a d a s c o m o EEUU, j a p ó n y, s o -

b re todo , e n la z o n a euro . T a m b i é n 

en m e r c a d o s e m e r g e n t e s , c o m o I n -

dia y Brasil , con u n a desace le rac ión 

m á s p r o n u n c i a d a , y Ch ina , que r a -

l en t i zaba su r i t m o de c r ec imien to . 

Coronavirus 
En el a r r a n q u e de 2020 h a y que a ñ a -

dir u n nuevo ing red ien te : el c o r o n a -

v i rus surg ido e n la c iudad ch ina de 

W u h a n , b a u t i z a d o como Covid-19. 

La a m e n a z a del co ronav i ru s h a sido 

la causa pr inc ipa l que provocó la 

cance lac ión en f e b r e r o del Mob i -

le World C o n g r e s s e n Barcelona . 

La e p i d e m i a t a m b i é n h a f r e n a d o 

en seco el c r e c i m i e n t o del m e r c a d o 

e m i s o r c h i n o y abre i n t e r r o g a n t e s 

t a m b i é n en el sec to r de los c ruce ros , 

dado que dos ba rcos c o n mi l e s de 

p a s a j e r o s a bo rdo f u e r o n p u e s t o s e n 

c u a r e n t e n a e n j a p ó n y e n Camboya . 

En f eb re ro , la d i r ec to ra del FMI i n -

dicaba que el c r e c i m i e n t o de la e co -

n o m í a m u n d i a l , e s t i m a d o en el 3,3% 

es te año , podr í a v e r s e r eba j ado e n -

t re u n - 0 , 1 y - 0 , 2 % por el b ro t e de la 

e p i d e m i a , si b ien reconoc ía que es 

p r o n t o pa ra conocer su impac to . 

Entorno de incertidumbre 
En cualquier caso, si h a y u n r iesgo 

que a m e n a z a la act ividad tu r í s t i ca , 

ése es s in d u d a a lguna la i n c e r t i -

d u m b r e p rovocada por f a c t o r e s e x -

t e r n o s al t u r i s m o que i n f luyen en 

la dec is ión de v ia ja r de los tu r i s t a s . 

Según a p u n t a el d i rec tor de l Grupo 

Europa Viajes, Gabi Maturano, " e l 

sec to r tu r í s t ico e s p a ñ o l es u n sec tor 

s u m a m e n t e p ro fe s iona l , p r e p a r a d o 

pa ra los c a m b i o s y pa ra a d a p t a r s e a 

m ú l t i p l e s c o n t r a t i e m p o s que p u e -
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d a n surg i r , pe ro hay f a c t o r e s e n los 

que el sec to r no p u e d e inf lu i r y que 

p u e d e n var ia r e n o r m e m e n t e la e v o -

luc ión del a ñ o y del f u t u r o . Un e j e m -

plo ac tua l e s el c o r o n a v i r u s " . 

En la m i s m a l ínea , el f u n d a d o r de 

la agenc ia de v ia jes Pangea , David 

Fernández , se r e f i e re a " l a s cosas 

que a s u s t a n a los c o n s u m i d o r e s " . 

Cita c o m o r iesgos pa ra el m e r c a d o 

e m i s o r e s p a ñ o l u n a pos ib le cr is is 

e c o n ó m i c a o la ines tab i l idad po l í t i -

ca. En e s t e m o m e n t o , " u n a pos ib le 

r eg re s ión del c o n s u m o es pa ra m í la 

m a y o r i n c e r t i d u m b r e pa ra el t u r i s -

m o " , recalca. 

Sobre la i n c e r t i d u m b r e pol í t ica , D a -

vid F e r n á n d e z c i ta el caso de B a r -

ce lona , d o n d e P a n g e a abr ió en 2018 

u n a g ran "Travel S t o r e " con u n a 

super f i c i e de 1.750 m e t r o s c u a d r a -

dos , " la agenc ia de v ia jes m á s g r a n -

de del m u n d o " , s e g ú n la c o m p a ñ í a . 

" H a y g e n t e que gua rda su d ine ro 

h a s t a que no se t r anqu i l i ce la s i t u a -

ción po l í t i ca" , seña la . Ins i s t e e n que 

"cua lqu ie r i n c e r t i d u m b r e e n c u a l -

quier m e r c a d o g e n e r a m u c h o s p r o -

b l e m a s " pa ra el t u r i s m o . 

Pero los r i esgos no sólo s o n e x t e r -

nos , a p u n t a el f u n d a d o r de Pangea . 

En e s t e s en t i do , David F e r n á n d e z ve 

u n r iesgo t a m b i é n en la ac t i tud del 

t u r i s m o a n t e el cambio , "e l que no 

s e a m o s capaces de evoluc ionar a n t e 

c o m p e t i d o r e s c o m o Booking o A m a -

zon por m i e d o a que v a n a q u i t a r n o s 

el m e r c a d o o el t r a b a j o " . A los que 

p i e n s a n así , F e r n á n d e z les r ecue rda 

que " no te v a n a qu i t a r tu m e r c a d o si 

tú haces b ien tu t r a b a j o y evo luc io -

n a s " . Ins i s t e e n que " l a evoluc ión es 

v i t a l " p o r q u e " s i el sec tor no e v o l u -

c iona y m e j o r a v e n d r á n o t ros y n o s 

b a r r e r á n " . 

Guerras de precios 
En e s t e con t ex to de i n c e r t i d u m b r e s 

- d e s a c e l e r a c i ó n en A l e m a n i a , Brexit , 

c o r o n a v i r u s . . . - , Joaquín Caldentey, 

subd i rec to r gene ra l de Garden H o -

te l s , c o n s i d e r a que la c o m b i n a c i ó n 

de e s tos a c o n t e c i m i e n t o s podr ía l l e -

va r a u n a " g u e r r a de prec ios por p o -

sibles ocupac iones b a j a s " . 

En cualquier caso, a ñ a d e , los r e s u l -

t ados de 2020 d e p e n d e r á n del c o m -

p o r t a m i e n t o de los m e r c a d o s , pe ro 

t a m b i é n " d e las acc iones d e n t r o de 

la e s t r a t eg i a de v e n t a s que t e n g a m o s 

c o m o r e s p u e s t a . De la p r u d e n c i a y 

as tuc ia de a g u a n t a r los prec ios , o f r e -

c iendo u n servicio acorde a las ex i -

genc ias del c l i en t e " . Por o t r a p a r t e , 

e s t a r p e n d i e n t e de n u e v o s m e r c a d o s 

e m e r g e n t e s y abr i r n u e v o s de s t i nos 

" p u e d e ser u n a b u e n a f u e n t e de i n -

gresos e x t r a " , re f lex iona . 

Para los d i rec to res de Financia l A d -

visory de Delo i t te , África Palau y 

Marc Molas, el re to e n e s t e c o n t e x t o 

es " la m e j o r a de la comerc ia l izac ión 

/ / 

Prudencia, astucia 

para aguantar 

precios y orientarse a 

mercados emergentes 

son algunos de los 

planteamientos para 

afrontar 2020 

y d i s t r ibuc ión , con u n a neces idad 

cada vez m a y o r de i nve r s ión en t e c -

nología: revenue management, s i s t e -

m a de reservas , p r e senc i a en r edes y 

r e c o n o c i m i e n t o de m a r c a " . 

Vergüenza de volar 
El t rá f ico de p a s a j e r o s aé reos m u e s -

t r a s ignos de d e b i l i t a m i e n t o en los 

pa í ses d o n d e el m o v i m i e n t o " v e r -

g ü e n z a de v o l a r " o flygskam e s t á 

g a n a n d o t e r r e n o , e m p e z a n d o por 

Suecia, d o n d e se h a r eg i s t r ado u n a 

reducc ión del 8% en la d e m a n d a de 

vue los y u n a ca ída del 3% el año p a -

sado en el n ú m e r o de p a s a j e r o s en 

vue los nac iona l e s que p a s a n por 10 

de los a e r o p u e r t o s e s t a t a l e s . 

Rickard Gusta f son , CEO del g rupo 

e scand inavo SAS, quizás la a e r o -

l ínea m á s a f e c t a d a por los n u e v o s 

ac t iv is tas , h a reconocido: "Si no 

a r t i c u l a m o s c l a r a m e n t e u n c a m i -

no hac ia u n a i n d u s t r i a de aviación 

sos t en ib le , se rá u n p r o b l e m a " . Y es 

Pasajeros en el Aeropuerto internacional Changchún Longjia, en China, con 
mascarillas para evitar la infección del coronavirus. Foto: Fl ickr/Tiguan1229 
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que a la i ndus t r i a aé rea se le a t r i b u -

ye la g e n e r a c i ó n de a l rededor del 2% 

de las e m i s i o n e s m u n d i a l e s con u n a 

t e n d e n c i a alcista. Ello es p o r q u e la 

d e m a n d a cada vez m a y o r de v ia j e s 

s igni f ica que el sec to r se c o n v e r t i -

rá e n u n a de las m a y o r e s f u e n t e s de 

e m i s i o n e s de dióxido de ca rbono e n 

los p r ó x i m o s 20 años . 

Así, la aviación comerc i a l se h a 

conve r t ido e n b l anco de los m o v i -

m i e n t o s ecologis tas y los i m p u e s t o s 

ve rdes . De m o m e n t o , 65 pa í ses que 

r e p r e s e n t a n m á s del 85% del t r á f i co 

aé reo m u n d i a l se h a n c o m p r o m e t i -

do con el E s q u e m a de Córcega de la 

ONU pa ra c o m p e n s a r cua lqu ie r a u -

m e n t o en las e m i s i o n e s de la a v i a -

c ión i n t e r n a c i o n a l a pa r t i r de 2021. 

A c o n t i n u a c i ó n , a n a l i z a m o s las 

o p o r t u n i d a d e s que t i ene el sec to r 

tu r í s t ico a n t e sí e n 2020. 

Nuevas tasas al combustible 
encarecerán los vuelos 
Ocho países europeos ya cobran impuestos a 
la aviación o a los pasajeros, pero además se 
quieren introducir nuevos impuestos para el 
queroseno en la Unión Europea 

Diferentes países están considerando recaudar nuevos impuestos que 
encarecerán los viajes en avión, con el supuesto objetivo de compensar el 
impacto medioambiental. En la actualidad, Suecia, Reino Unido, Alemania, 
Noruega, Suiza, Austria, Francia y Países Bajos ya cobran impuestos a las 
aerolíneas o al pasajero. Pero además, Suecia y los Países Bajos ha solicitado un 
acuerdo en el seno de la UE para introducir un nuevo impuesto al combustible 
de aviación. Según un informe de Citi, cada aumento del 1% en las tarifas medias 
aéreas, derivado de mayores impuestos a la aviación, podría reducir el volumen 
de pasajeros de las aerolíneas en un 0,65%. 
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Autenticidad como reclamo 
Cada vez m á s los t u r i s t a s b u s c a n 

au t en t i c idad , aquel lo que h a c e d i f e -

r e n t e a u n de s t i no , lo que r e p r e s e n t a 

u n a o p o r t u n i d a d pa ra los que s e p a n 

p o n e r e n valor y p r o m o c i o n a r sus 

a t rac t ivos d i fe renc ia les . En la era de 

la g lobal izac ión s in duda es m u y i m -

p o r t a n t e cu idar lo que hace único a 

cada lugar . 

En e s t e s e n t i d o A n n i k a Lucien, 

r e s p o n s a b l e de las agenc ias locales 

y de la sa t i s f acc ión del c l i en te en 

Evaneos , r econoce que "e l c l i en te 

qu ie re ir a d e s t i n o s d i f e r e n t e s y d e s -

cubr i r los a su m a n e r a , a su r i t m o y 

de m o d o sos ten ib le . Es tá d i s p u e s t o 

a pagar m á s , p e r o no hay su f i c i en t e 

o f e r t a " . Y es que la c rec ien te c o n -

c ienc iac ión por la sos ten ib i l idad r e -

f u e r z a esa " n u e v a f o r m a de v ia ja r en 

busca de la a u t e n t i c i d a d " . 

Buena p r u e b a de es t e c rec ien te i n t e -

rés por la b ú s q u e d a de lo a u t é n t i c o lo 

e n c o n t r a m o s , s e g ú n Jesús Romero , 

c o f u n d a d o r y d i rec tor comerc ia l de 

Feel t h e c i ty Tours, e n "e l auge de 

las c iudades s ecunda r i a s , que e s t á n 

c rec iendo de m a n e r a e spec t acu la r ; y 

e n la b ú s q u e d a al alza de ac t iv idades 

s ingu la re s e n d e s t i n o " . 

La tecno log ía se er ige c o m o al iada 

en es t e á m b i t o al fac i l i ta r el a c e r c a -

m i e n t o de los t u r i s t a s a los de s t i nos , 

c o m o h a des t acado Mónica Brías, 

di rec to ra del Club de P roduc to Tur í s -

tico Cast i l los y Pa lac ios de España. 

Pero las redes socia les r e p r e s e n t a n 

al m i s m o t i e m p o u n a o p o r t u n i d a d 

y u n r iesgo, s e g ú n h a expl icado Da-

v id Mora, coo rd inador del Más t e r de 

T u r i s m o G a s t r o n ó m i c o del Basque 

Culinary Center: "Fac i l i t an la p r o -

m o c i ó n e f i c i en te del des t ino , a u n q u e 

a la vez p u e d e n conve r t i r s e e n u n a 

b a r r e r a pa ra el d i s f r u t e de las e x p e -

r ienc ias e n é l " por e s t a r m á s p r e o -

c u p a d o s por de ja r c o n s t a n c i a de el las 

e n sus pe r f i l e s que por vivir las. 

Otro pel igro que acecha a la a u t e n -

t ic idad de los d e s t i n o s es, en p a l a -

b ra s de Lucien, " s u fo lk lor izac ión , 

Gijón Sound Festival se celebrará este año del 17 al 19 de abril. Un evento que 
combina tur ismo musical y autenticidad 

Competiciones 

deportivas y festivales 

musicales son fuente 

de negocio y además 

permiten posicionar 

la marca de los 

destinos turísticos 

de m a n e r a que sus t r ad ic iones rea les 

a c a b e n conv i r t i éndose en u n e s p e c -

táculo m o n t a d o pa ra el v i a j e ro" . Para 

ella la conc lus ión es clara: " P r e s e r -

var el e n c a n t o de los d e s t i n o s e s t á en 

n u e s t r a s m a n o s , sólo hay que v ia ja r 

de m a n e r a so s t en ib l e y a p o y a n d o la 

e c o n o m í a local" . 

Experiencias 360° 
Otro de los g r a n d e s r ec l amos , c o m o 

a p u n t a n de sde Storyous, cons i s t e 

e n " o f r e c e r a los c l i en tes , en r e s -

t au rac ión pe ro t a m b i é n en cua lquier 

o t ro c a m p o , u n a exper ienc ia de ocio 

c o m p l e t a que eng lobe no sólo el a m -

b i e n t e y la decorac ión , s ino t a m b i é n 

acc iones cur iosas , e spec t ácu los e n 

vivo o servicios c o m o conex ión a i n -

t e r n e t " . El d i seño del local, a ñ a d e n , 

" e s clave pa ra e n t r a r por los ojos a 

u n a n u e v a g e n e r a c i ó n que p r e s t a 

m u c h a a t e n c i ó n a los de t a l l e s " . Todo 

es suscep t ib l e de " s e r fo tog ra f i ado 

y c o m p a r t i d o en r edes socia les y de 

o b t e n e r una va lo rac ión m u c h o m á s 

pos i t iva y, por t a n t o , u n m a y o r n ú -

m e r o de c l i e n t e s " . Pero é s to s " n o 

sólo b u s c a n p la tos que les s o r p r e n -

dan , s ino t a m b i é n que s e a n b e n e -

f ic iosos pa ra su s a l u d " ; a d e m á s de 

" p r o p u e s t a s i n n o v a d o r a s que m u -

c h a s veces se i n s p i r a n en la c o m i d a 

ca l le jera de lugares r e c ó n d i t o s " . 

Turismo de grandes eventos 
La moda l idad del t u r i s m o de g r a n -

des e v e n t o s m u e v e cada vez a u n 

mayor n ú m e r o de v ia je ros . Su c o n -

t en ido es m u y ampl io , aba rca de sde 

ce lebrac iones depo r t i va s y fes t iva les 

mus i ca l e s a conc ie r to s , expos ic io -

nes , a c o n t e c i m i e n t o s cu l tu ra l e s y 

congre sos , e n t r e o t ros . Supone , por 

t a n t o , u n a g ran o p o r t u n i d a d de c r e -

c i m i e n t o pa ra las e m p r e s a s del s e c -

SIGUE EN PAGINA 8... 
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tor y pa ra pos ic ionar la m a r c a t u r í s -

t ica de los des t inos . 

El año 2020 v i e n e ca rgado de ce l e -

b rac iones , c o m o la Eurocopa de F ú t -

bol - c o n s ede e n 12 c iudades de o t ros 

t a n t o s pa í ses , e n t r e el las Bi lbao- , la 

Exposic ión Unive r sa l de Dubai , que 

se ce lebra rá de sde el 20 oc tub re al 10 

de abri l de 2021, o las Ol impiadas de 

Tokio, e n t r e o t ros . 

Debido a la popu la r idad de m u c h o s 

de los d e p o r t i s t a s e s p a ñ o l e s y de sus 

c lubs , e n especia l de f ú t b o l , así c o m o 

a la p ro l i f e rac ión de fes t iva les m u s i -

cales , cada a ñ o es m a y o r el v o l u m e n 

de v ia je ros que v is i ta n u e s t r o país 

pa r a pa r t i c ipa r en es t e t ipo de e v e n -

tos . De acue rdo con los r e su l t ados 

del s e g u n d o ' B a r ó m e t r o de e v e n t o s 

e n v ivo ' , que real iza StubHub, po r t a l 

de c o m p r a v e n t a de e n t r a d a s p r o p i e -

dad de eBay, u n 65% del to ta l de las 

t r a n s a c c i o n e s rea l izadas d u r a n t e en 

2019 en la p l a t a f o r m a pa ra e v e n t o s 

en E s p a ñ a c o r r e s p o n d i ó a f a n s i n t e r -

nac iona le s , u n 5% m á s que e n 2018. 

Ten i endo en c u e n t a sus da tos de 

v e n t a s , los n o r t e a m e r i c a n o s s o n los 

que c o m p r a r o n m á s e n t r a d a s pa ra 

as is t i r a e v e n t o s en vivo e n n u e s t r o 

país , el 57%, segu idos por los b r i t á -

n icos (12%), m e x i c a n o s (7%), f r a n -

ceses (5%), j a p o n e s e s y c a n a d i e n s e s 

(4%), b r a s i l eños , c o r e a n o s del sur y 

a l e m a n e s (3%). 

El c i tado i n f o r m e de ta l la , a d e m á s , 

que los e v e n t o s depo r t i vos que m á s 

segu idores e x t r a n j e r o s c o n g r e g a -

r o n f u e r o n los pa r t idos de f ú t b o l de 

C h a m p i o n s . Cerca del 70% de las 

e n t r a d a s que se v e n d e n a t r avés de 

la p l a t a f o r m a a e x t r a n j e r o s son pa ra 

20 millones de 

turistas viajan 

por motivaciones 

diferentes al sol 

y playa "pero 

tenemos que ser más 

proactivos" 

Temporales más frecuentes 
que devoran playas 
Los hoteleros de las Islas y costas españolas 
ven con preocupación un fenómeno que puede 
Ir a más debido al cambio climático 

Numerosas playas de Cataluña, la Comunidad Valenciana y las Baleares 
sufrieron graves destrozos y pérdidas de arena el pasado enero, como 
consecuencia del temporal Gloria. El problema puede intensificarse en los 
próximos años debido a que este tipo de fenómenos serán más frecuentes y 
violentos debido al cambio climático, advierten los científicos. "A las playas le 
cuesta cada vez más regenerarse deforma natural. Es un tema gravísimo: nos 
enfrentamos a una situación peor que la quiebra de Thomas Cook", advierte José 
Marcial Rodríguez Díaz, presidente ejecutivo de la Asociación Hotelera de la bahía 
de Cala Millor, en Mallorca. 

asis t i r a pa r t idos de f ú t b o l , segu idas 

de e v e n t o s de m o t o r (35%), t e a t ro 

(18%) o conc ie r tos (17%). 

T a m b i é n de sde E s p a ñ a p a r t e n m u -

chos v ia jes pa ra as is t i r a e s t e t ipo 

de even tos . A m o d o de e j e m p l o , m á s 

de 1 .000 e s p a ñ o l e s pa r t i c ipa ron en 

2019 e n la m a r a t ó n de Nueva York, 

la m á s popu la r del m u n d o . A s i m i s -

m o , el p a s a d o año las sa l idas de sde 

n u e s t r o país a la c iudad israel í de Tel 

Aviv se i n c r e m e n t a r o n u n 26% sobre 

el e jercic io an t e r io r pa r a as i s t i r al 

f es t iva l de Eurovis ión , s e g ú n d a t o s 

de eDreams . 

Estilos de vida 
"Viajar se h a conve r t ido en u n a n e -

cesidad: v ia ja la g e n t e joven , los r e -

c ién casados , las f ami l i a s , los m a y o -

res y las e m p r e s a s " , des t aca V icente 

Fenollar, CEO de Ávoris R e i n v e n -

t i n g Travel. Por ese mot ivo , c o n s i -

de ra que " m i e n t r a s la e c o n o m í a siga 

c o m p o r t á n d o s e de f o r m a r azonab le 

la g e n t e v ia ja rá y n o s o t r o s t e n e m o s 

que t r aba j a r pa r a hacé r se lo fácil y 

apo r t a r valor a ñ a d i d o al c l ien te . La 

g e n t e se r e ú n e pa ra c o n t a r las e x -

pe r i enc ias de sus ú l t i m o s v ia jes y 

p lan i f ica r los nuevos . Viajar a p o r t a 

exper ienc ias , ab re la m e n t e a o t ras 

cu l tu ras y es b u e n o pa ra la s a l u d " . 

El h e c h o de que los v ia jes se h a y a n 

inco rpo rado p l e n a m e n t e a los es t i los 

de v ida del siglo XXI s u p o n e una g r a n 

o p o r t u n i d a d pa ra España , c o m e n t a 

el CEO de Ávoris , dado que el sec tor 

tur í s t ico e s p a ñ o l t i e n e c o m o p r i n c i -

pal fo r t a l eza " u n a g r a n c o m p e t i t i -

v idad gracias a u n a o f e r t a de cal idad 

y u n a exper ienc ia ges to ra que se s i -

t ú a n a la v a n g u a r d i a del t u r i s m o i n -

t e r n a c i o n a l " . 

" T e n e m o s las m e j o r e s a l t e rna t iva s 

pa ra el v ia je ro y t r a b a j a m o s cada 

día pa ra o f rece r l e n u e v o s p roduc tos 

y servicios , f ac i l i t ándo le a t r avés de 

la t ecno log ía m á s avanzada u n a e x -

per ienc ia d i f e r e n t e d u r a n t e todo el 

SIGUE EN PÁGINA 10... 
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La retención del mejor talento es uno de los grandes retos para las empresas 
turísticas, apuntan los expertos en recursos humanos. 
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ciclo del v i a j e " , c o m e n t a Fenol lar . 

Y España , c o m o d e s t i n o , " e s u n país 

avanzado que t i ene una exce len te 

re lac ión ca l idad-p rec io . Ser los s e -

g u n d o s del m u n d o e n recibir t u r i s t a s 

es u n orgul lo , t e n e m o s cu l tu ra , c l i -

m a , na tu r a l eza , d e p o r t e s , g a s t r o n o -

m í a y g r a n d e s e m p r e s a s que g e s t i o -

n a n m u y b ien . Si la e c o n o m í a global 

f u n c i o n a n u e s t r o sec to r segu i rá l i -

d e r a n d o la e c o n o m í a e s p a ñ o l a " . 

Por su pa r t e , Joan Molas , p r e s i d e n t e 

del ITH ( I n s t i t u to Tecnológico H o t e -

lero) se m u e s t r a c o n v e n c i d o de que 

"e l t u r i s m o va a m á s po rque el ocio 

se ha conver t ido en una n e c e s i d a d " . 

En cualquier caso, adv ie r te , "c rece r 

cada año a r i t m o s c o m o los del ú l -

t i m o lus t ro no es fáci l , sobre todo 

si no s o m o s capaces de divers i f icar . 

Cada a ñ o v i s i t an E s p a ñ a por o t r a s 

m o t i v a c i o n e s d i f e r e n t e s al sol y p l a -

ya - t u r i s m o rel igioso, enológico , de 

c o m p r a s , san i t a r io , de congre sos , 

birdwatching- m á s de 20 m i l l o n e s de 

p e r s o n a s . Pero t e n e m o s que hace r 

m á s , c rear m á s r u t a s tu r í s t i cas c o n -

cep tua l e s , s i endo m á s proac t ivos en 

e s t e s e n t i d o " . 

"La fórmula de éxito 

se concentra en 

procesos y tecnología 

pero para jugar en la 

Champlons League la 

gente de tu empresa 

es el motor" 

Queda m u c h o por hace r , r econoce , 

" t e n i e n d o e n c u e n t a a d e m á s que el 

c a m b i o c l imát ico va a in f lu i r m u c h o 

t a m b i é n , m á s t a rde o m á s t e m p r a -

no. Habrá z o n a s que se i rán d e s a -

r ro l l ando po rque les va a f avorece r , 

as í que es nega t ivo en u n o s a s p e c t o s 

pe ro pos i t ivo e n o t r o s " . 

Consolidación empresarial 
El m e r c a d o e m i s o r e s p a ñ o l vive u n 

m o m e n t o clave e n su h i s to r i a con 

la f u s i ó n de dos g r a n d e s g rupos de 

v ia jes c o m o Ávoris , p e r t e n e c i e n t e al 

g rupo Barceló, y Globalia. 

Para el f u n d a d o r de Pangea , David 

F e r n á n d e z , e s t a ope rac ión es u n 

episodio m á s d e n t r o del p roceso de 

c o n c e n t r a c i ó n que vive en e s t e m o -

m e n t o el t u r i s m o e n España , " q u e 

va a seguir a d e l a n t e " e n el f u t u r o y 

que va a g e n e r a r " u n a r e e s t r u c t u r a -

ción del sec tor e n g e n e r a l " , a ú n h o y 

carac te r izado por u n a g r a n a t o m i z a -

ción p o r la p r e e m i n e n c i a de las p e -

q u e ñ a s y m e d i a n a s e m p r e s a s . 

F e r n á n d e z r ecue rda que t r as la crisis 

de 2008 ya h u b o u n a r e e s t r u c t u r a -

ción de las agenc ias de v ia jes , d e s -

p u é s de que casi la m i t a d de ellas t u -

v i e r an que cerrar , y a h o r a e n t i e n d e 

que se es tá p r o d u c i e n d o o t ro p roceso 

de c o n c e n t r a c i ó n , " p e r o ya no t a n t o 

de cer rar agenc ias de v ia jes s ino de 

cambia r el m a p a de j uego" . 

Ve es t e e scena r io c o m o u n a c lara 

o p o r t u n i d a d pa ra el m e r c a d o e s -

paño l d o n d e " c o m p a ñ í a s p e q u e ñ a s 

c o m o P a n g e a p o d e m o s t e n e r u n a 

pos ic ión i n t e r e s a n t e y o p o r t u n i d a -

des de c r e c i m i e n t o " . Cons ide ra que 

en es t e m o m e n t o "e l sec tor de las 

agenc ias neces i t a una m a y o r c o n s o -

l idac ión" p o r q u e " t r a b a j a r c o m o u n 

l lanero so l i ta r io es m u y d u r o " . 

Retención de talento 
Según la e n c u e s t a Guía Laboral Hays 

2020 , el 48% de las c o m p a ñ í a s de 

hos t e l e r í a y t u r i s m o en E s p a ñ a t e m e 

a u n a f u g a de t a l e n t o , s u p e r a n d o 

en u n 16% la med ia . Un á rea cr í t ica 

d o n d e la f a l t a de p e r s o n a l cua l i f i -

cado g e n e r a r e t r a sos r e s p e c t o a la 

c o m p e t e n c i a es la p a r t e digital . El 

obje t ivo, de e s t e m o d o , es hace r de 

la neces idad v i r tud . 

En hos t e l e r í a y t u r i s m o hay a d e -

m á s u n a m a y o r ro tac ión: el 75% de 

los e m p l e a d o s busca t r a b a j o ac t i -

v a m e n t e . Según la c i tada guía, u n a 

de las r a z o n e s es la d e s m o t i v a c i ó n 

(54%) y eso lleva a que la m i t a d de 

los e n c u e s t a d o s (49%) a lguna vez 

haya a b a n d o n a d o su p u e s t o s in o t r a 

opción laboral c o n f i r m a d a . 

"Las pol í t icas de r ecur sos h u m a n o s 

son p r imord i a l e s e n el desar ro l lo i n -
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t e r n o de las c o m p a ñ í a s . Re t ene r el 

t a l e n t o es u n a r e sponsab i l i dad f u n -

d a m e n t a l pa r a la conso l idac ión de 

u n a e s t r u c t u r a p r o f e s i o n a l , a f i a n -

zada y de f u t u r o " , r e m a r c a Joaquín 

Ca lden tey , subd i r ec to r gene ra l de 

Ga rden Hote ls . En la ge s t i ón de t a -

l en to , es clave o f r ece r p royec tos con 

f u t u r o , g e n e r a r e n t o r n o s de a p r e n -

diza je y que el e m p l e a d o se i d e n t i -

f ique con cu l tu ra de la o rgan izac ión . 

"No sólo los c l i en tes va lo r an los 

p r o p ó s i t o s de la m a r c a , s ino t a m -

b i én los e m p l e a d o s . T iene que ver 

con iden t i f i ca r se con los va lo res que 

vive la e m p r e s a " , c o m e n t a F inn A c -

k e r m a n n , d i rec tor comerc ia l global 

de Iberostar H o t e l s & Resorts . En 

el caso de e s t a c o m p a ñ í a h a n n o t a -

do m a y o r i n v o l u c r a m i e n t o a pa r t i r 

de la p u e s t a en m a r c h a del p r o g r a -

m a "Wave of C h a n g e " de t u r i s m o 

r e s p o n s a b l e , p e r o a d e m á s " e s t a m o s 

l a n z a n d o p r o g r a m a s pa ra e m p l e a d o s 

con al to po tenc ia l , pa ra t e n e r u n a 

r e s p u e s t a a n t e la pos ib le f u g a " . 

Pa ra Jordi Pel fort , p r e s i d e n t e de 

Hote l s & Resor t s de S u n w i n g Travel 

Group, " e l p e r s o n a l s i e m p r e es algo 

comple jo , p o r q u e h a y que inver t i r en 

f o r m a r l o s y t i e n e s que m a n t e n e r l o s , 

por eso e n Blue D i a m o n d Resor t s 

i n t e n t a m o s t o m a r dec i s iones e s t r a -

tégicas , po rque e n t e n d e m o s que la 

f ó r m u l a p e r f e c t a pa ra ser ex i tosos se 

c o n c e n t r a e n los p rocesos y la t e c n o -

logía, pe ro pa ra j uga r la C h a m p i o n s 

League la g e n t e es el m o t o r " . 

Gestión y marcas consolidadas 
En u n m e r c a d o a t o m i z a d o , la g e s t i ó n 

h o t e l e r a apa r ece c o m o u n n icho pa ra 

las c a d e n a s que qu i e r en expand i r sus 

m a r c a s s in el r iesgo de la i nve r s ión 

inmobi l i a r ia . La o p o r t u n i d a d e s t á 

e n a p r o v e c h a r los act ivos " s u e l t o s " , 

sob re todo e n u n e scena r io pos t 

T h o m a s Cook y en el que m u c h a s 

f ami l i a s p rop i e t a r i a s de h o t e l e s no 

q u i e r e n c o n t i n u a r con el negocio . 

Al m i s m o t i e m p o los c o n t r a t o s de 

ges t i ón se p r e s e n t a n c o m o u n a a l -

t e r n a t i v a pa ra los p rop i e t a r i o s i n d e -

p e n d i e n t e s que n e c e s i t a n d i s t r i b u -

ción y ser r e n t a b l e s , pe ro no c u e n t a n 

con r e spa ldo f inanc ie ro . 

"S in excepc ión de t a m a ñ o , t o d a s las 

c a d e n a s d e s e a n i nco rpo ra r n u e v o s 

e s t a b l e c i m i e n t o s y m e j o r todavía si 

el f o r m a t o es m o d e l o m a n a g e m e n t 

h o t e l e r o " , r econoce el subd i r ec to r 

gene ra l de G a r d e n Hote l s , Joaqu ín 

Calden tey . 

Desde la f i r m a c o n s u l t o r a De lo i t te 

a s e g u r a n que " l a p r inc ipa l o p o r t u -

n idad radica e n la e levada f r a g m e n -

tac ión del m e r c a d o , con n u m e r o -

sos o p e r a d o r e s i n d e p e n d i e n t e s que 

c u e n t a n con m e n o s h e r r a m i e n t a s 

y capac idad pa ra o p t i m i z a r la o p e -

rac ión de los h o t e l e s " . H a b i e n d o 

m u c h a c o m p e t e n c i a y " n e c e s i d a d 

de i nve r s ión en p roduc to , s i s t e m a s 

y tecnología , pa r a los p rop ie t a r io s 

h o t e l e r o s i n d e p e n d i e n t e s el m o d e -

lo de m a n a g a m e n t r e p r e s e n t a u n a 

Tras la quiebra 

de Thomas Cook, 

muchos hoteles 

necesitarán el 

apoyo de marcas 

consolidadas y 

equipos de gestión 

o p o r t u n i d a d pa ra m a x i m i z a r la r e n -

tabi l idad de u n act ivo desac tua l i zado 

o que ha quedado f u e r a de u n cana l 

p o t e n t e de d i s t r i b u c i ó n " , a ñ a d e n las 

m i s m a s f u e n t e s . 

"La l a m e n t a b l e qu iebra de T h o m a s 

Cook ha s ido u n golpe du ro pa ra 

m u c h o s h o t e l e r o s p e q u e ñ o s , lo que 

h a obl igado a que r eacc ionen r á p i -

do pa ra r epos i c iona r sus h o t e l e s a 

t r avés de c o m p a ñ í a s que o f r e z c a n 

g a r a n t í a s de r e su l t ados y equ ipos 

co rpora t ivos só l idos" , c o n f i r m a Ca l -

den tey . 

Si b i en los c o n t r a t o s de ges t ión " s o n 

u n a moda l idad todavía m u y res idua l 

en España , irá a u m e n t a n d o a m e d i -

da que las c a d e n a s i n t e r n a c i o n a l e s 

Aeropuerto de Gatwick Londres. Tras la salida del Reino Unido de la UE, Londres y 
Bruselas deberán negociar nuevos acuerdos comerciales y de transporte. 
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Incógnitas sobre la futura 
relación Reino Unido-UE 
Proporcionar a los turistas británicos una 
información "fiable y coordinada"y prestar 
la máxima atención a las negociaciones 
Londres-Bruselas será esencial en 2020 

El Reino Unido dejó de pertenecer a la Unión Europea el pasado 31 de enero 
y partir de ese momento se abrió un período de transición de once meses 
para negociar un acuerdo comercial con Bruselas. Por ello, el sector turístico 
español debería proporcionar en los próximos meses a los consumidores 
británicos una "información fiable y coordinada de todos los aspectos que 
va a significar la no pertenencia del Reino Unido a la UE", advierte Enrique 
Feas, investigador sénior asociado del Real Instituto Elcan. Además, la 
industria turística tendrá que estar muy atenta a los pequeños detalles del 
Brexit que de repente pueden complicar muchísimo los viajes. 

sigan abr iendo hote les en el pa ís" , 

concluye Deloitte. 

Por su pa r t e , Joan Molas , c o n s i d e -

ra que " la m a r c a b lanca lo va a t e -

n e r cada vez m á s difícil , po rque la 

iden t i f i cac ión de las m a r c a s crece 

en i m p o r t a n c i a " . Un ho te l ind iv i -

dual , adv ie r te , " a m e n o s que sea 

u n p r o d u c t o m u y exclusivo, no p o -

drá a s u m i r la i nve r s ión necesa r i a 

pa ra d i s p o n e r de u n o s cana le s de 

comerc ia l izac ión i n d e p e n d i e n t e s 

de te rceros . Sí podrá hacer lo a f i -

l i ándose ba jo la p ro tecc ión de u n a 

m a r c a reconoc ida y de pres t ig io , 

s in neces idad de pe rde r el con t ro l 

de la ges t ión , ba jo la f ó r m u l a de 

f r anqu ic i a , por e j emplo . Cada vez 

va a ser m á s i m p o r t a n t e en todos 

los á m b i t o s , pe ro en el h o t e l e r o e n 

pa r t i cu l a r " . 

Y es que, en su opinión, " la t e n -

dencia va por ahí , porque de cara a 

m o m e n t o s pun tua les de crisis o r e -

cesión, subs is t i rán mucho mejor los 

que es tén protegidos o aquellos que 

e s t én inmersos en una comercia l i -

zación mucho más global y abier ta" . 

El hotel individual, por t an to , " t i ene 

que menta l izarse de que debe u n i r -

se, p r imero a través de asociaciones 

empresar ia les fue r t e s ; y en segundo 

lugar a t ravés de marcas po ten te s 

para pro tegerse en m o m e n t o s que 

no sean t an óp t imos como los ac tua -

les" . 

Producto para agencias 
Para el sector de agencias de viajes, 

la adaptación al New Distr ibution 

Capability (NDC) supondrá un gran 

desaf ío que al m i s m o abre nuevas 

opor tunidades , según apun ta Ma-

tías Sabaté, d irector comercial del 

consol idador CDV. 

"Las compañías aéreas se h a n a d e -

lan tado a ofrecer el NDC a las a g e n -

cias de viajes, lo que es tá de jando 

a t rás en cierta m a n e r a la compe t i t i -

vidad de los GDS", indica este p r o f e -

sional. "Es evidente que los GDS h a n 

hecho t amb ién esfuerzos e n o r m e s 

para integrar NDC, pero se han r e -

t rasado mucho en sus acuerdos co -

merciales para poder ofrecer el NDC 

de de t e rminada compañía aérea a las 

agencias de viajes. Y eso está d e j a n -

do en cierta m a n e r a a las agencias de 

viajes t radicionales poco compe t i t i -

vas" , indica. Esta s i tuación "a su vez 

es una gran opor tun idad para conso-

lidadores como CDV que in tegraron 

el NDC de Iberia y hoy en día somos 

uno de los grandes vendedores de 

Iberia a t ravés del NDC". 

"Algunas aerol íneas e s t án p r epa ra -

das para ofrecerlo, como es el caso 

de Qantas, o Lufthansa que lo hará 

en breve, pero al f inal lo que nece -

s i t amos es que las compañ ías i m -

por t an te s que operan en España y 

que sean de peso of rezcan ese NDC 

a la agencia de viajes, porque llegará 

un m o m e n t o en que t an to la agencia 

como el GDS puede ser m e n o s c o m -

peti t ivos versus el propio .com de la 

compañ ía aérea, y eso t ampoco creo 

que benefic ie mucho al sec tor" . 

Y añade "creo que es un m o m e n t o 

de opor tun idades para todos y t a m -

bién para las agencias de viajes para 

af ianzar sus modelos de negocio y 

m a n t e n e r esa f idelidad en los c l ien-

tes. Porque el acceso al contenido 

cada vez va a ser más restr ingido y 

más complejo. El contenido es el rey 

y noso t ros e s t amos apos t ando por 

tener el máx imo conten ido posible 

desde cualquier f u e n t e sea GDS, sea 

NDC, sea conexión directa con la 

compañ ía aérea" . 

En un sent ido parecido se m a n i f i e s -

ta Alistair Rodger, v icepres idente 

global de ven ta s de agencias en Eu-

ropa de Travelport. "La t ransic ión 

a un modelo de dis tr ibución NDC no 

es fáci l" , reconoce. "Es t amos t r a -

ba jando e s t r e c h a m e n t e con algunas 

de las aerol íneas más grandes del 

m u n d o para desarrol lar una so lu-

ción sólida que reconozca el valor de 

todos en la indus t r ia" . Y es que con 

independenc ia de que sea un t rabajo 

duro t amb ién se abr i rán opor tun i -

dades , explica el director general de 

Travelport en España, Fred Lind-

gren, sobre todo en el fu turo . "Con 

el NDC las agencias e s t án viendo que 

pueden acceder a otros cana les" y 

"nos pe rmi t e br indar m á s producto , 
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m á s servic ios , y los c l i en t e s se e s t á n 

d a n d o c u e n t a " . 

Mercados emergentes 
A la h o r a de abr i r se a n u e v a s o p o r -

t u n i d a d e s de i n c r e m e n t a r i ng re sos y 

r en t ab i l i dad , u n a claro ocas ión e s t á 

e n cap t a r las n u e v a s c lases m e d i a s de 

L a t i n o a m é r i c a y Asia. En el caso del 

t u r o p e r a d o r Pol i tours , por e j e m p l o , 

p r evé m a n t e n e r u n o s 6o m i l l o n e s de 

f a c t u r a c i ó n en E s p a ñ a e n 2020 , e n 

c i f ra s imi la r a 2019, pe ro p a s a r á de 

10 a 20 m i l l o n e s en Amér ica Lat ina . 

Carlos Ruiz, a d j u n t o a la Dirección 

Gene ra l de la c o m p a ñ í a , s eña l a que , 

a p e s a r de que en m u c h o s de e s to s 

pa í ses h a y u n a a m p l i a pob lac ión con 

e scasos recursos , la e m e r g e n t e clase 

m e d i a - a l t a s u p o n e en m u c h o s casos 

u n a g r a n o p o r t u n i d a d pa ra c o m e r -

cial izar la o f e r t a tu r í s t i ca de Europa. 

En el m i s m o sen t ido , Gabriel Esca-

rrer, CEO de Meliá Hote l s I n t e r n a -

t ional , s e ñ a l ó r e c i e n t e m e n t e c ó m o 

la c adena t i e n e p u e s t o el p u n t o de 

m i r a en e sa s c lases m e d i a s as iá t icas 

por ser u n c o n s u m i d o r que da m á s 

i m p o r t a n c i a a v ia ja r y c o m p a r t i r sus 

expe r i enc ia s e n r edes socia les que a 

c o n t a r con p o s e s i o n e s m a t e r i a l e s . 

Las o p o r t u n i d a d e s t a m b i é n p o d r á n 

ven i r a t r avés de la d ivers i f i cac ión 

de negoc ios . Por e j e m p l o , H o t e l -

b e d s p r evé e s t e a ñ o " e n t r a r de u n a 

f o r m a m á s e s t r u c t u r a d a y m á s ac t iva 

en s e g m e n t o s no c o n v e n c i o n a l e s " , 

expl ica León Herce, Global Sales D i -

r ec to r de la c o m p a ñ í a , en r e f e r e n c i a 

a aque l los que se s a l d r í a n del foco 

p r inc ipa l del b e d b a n k . E n t r e el los 

s e ñ a l a los a c u e r d o s r e c i e n t e s pa ra 

d o t a r de c o n t e n i d o y t ecno log ía a 

ae ro l í neas , c o m o el f i r m a d o a f ina l 

del a ñ o p a s a d o con el n u e v o Easyjet 

Hol idays , al que p r o v e e de p r o d u c t o 

ho te l e ro . T a m b i é n v e n d e a las a e r o -

l íneas ac t iv idades e n d e s t i n o s p a r a 

las w e b s que e s t a s e s t á n d e s a r r o -

l l ando pa ra d ivers i f i ca r a su vez sus 

f u e n t e s de ing resos . Ot ro á m b i t o al 

que se e s t á a b r i e n d o H o t e l b e d s es 

el de los acue rdos con p r o g r a m a s de 

f ide l izac ión c o m o es el caso r e c i e n t e 

de los f i r m a d o s con Dotz e n Brasi l 

y Crèdit U n i o n Travel en Es tados 

Unidos . A d e m á s , Herce m e n c i o n a 

o t ros á m b i t o s no c o n v e n c i o n a l e s 

c o m o redes socia les o m e d i o s de c o -

m u n i c a c i ó n : " R e c i b i m o s m u e s t r a s 

de i n t e r é s pa ra a ñ a d i r p r o d u c t o h o -

t e l e ro a sus p u b l i c a c i o n e s " . 

En s u m a , el sec to r debe rá capear u n 

año m á s con r iesgos i n t e r n o s y e x -

t e r n o s pe ro t a m b i é n h a b r á o p o r t u -

n i d a d e s de c r e c i m i e n t o . » 
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Hotel Trend: el baño effortless
El modelo de disen o de hoteles esta  en constante cambio, y se despide de los disen os impersonales para transformarse
en un destino en si  mismo.El ban o, junto a la cama, es uno de los espacios a los que el viajero dedica ma s tiempo. Asi 
pues...
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en un destino en si  mismo.El ban o, junto a la cama, es uno de los espacios a los que el viajero dedica ma s tiempo. Asi 
pues...
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¿Cómo serán los hoteles de esta década?, según ITH
Con nuestra edición impresa del mes de enero entramos por la puerta grande de este 2020 mostrando la visión de la
hotelería que caracterizará esta década . Para ello, contamos con la colaboración de las voces expertas más
reconocidas del sector qu...
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Abre en La Gomera el primer hotelito para abejas en
Canarias
De la mano de la Fundación

Amigos de Abejas, Instituto Tecnológico Hotelero,  Turrones Picó y amparados en La Gomera por la

Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS), abre en Casa Fátima (Las Hayas, Valle

Gran Rey) el primer Hot...
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Abre en La Gomera el primer hotelito para abejas en
Canarias
De la mano de la Fundación Amigos de Abejas, Instituto Tecnológico Hotelero,  Turrones Picó y amparados en La
Gomera por la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS), abre en Casa Fátima (Las Hayas, Valle Gran Rey) el
primer Hotelito para abejas ...
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Abre en La Gomera el primer hotelito para abejas en
Canarias
El proyecto, vinculado al sector turístico, persigue concienciar sobre la importancia de la preservación de las abejas De
la mano de la Fundación Amigos de Abejas, Instituto Tecnológico Hotelero, Turrones Picó y amparados en La Gomera
por la Carta...
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Los frenos e impulsos para el turismo en 2020
  |   Novetats

Hosteltur. Amenazas y oportunidades que empresas y destinos encaran este año. La lista de riesgos que se ciernen
sobre el sector turístico en 2020 incluye desde factores externos -coronavirus, desaceleración económica-, a o...
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“Cualquier plataforma de usuarios fieles puede generar
una disrupción en el sector”
Rodrigo Martínez es desde hace unas semanas embajador de Plataforma de Negocio a propuesta de TecnoHotel
Forum. Toda su trayectoria profesional se ha desarrollado en el sector hotelero. Su experiencia ha estado vinculada a los
campos de la Inversi...
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Nuevas medidas para favorecer la ciberseguridad en los
hoteles
Con el objetivo de poner en marcha una solución aseguradora capaz de proteger a los establecimientos hoteleros de los
riesgos del entorno digital, el Instituto Tecnológico Hotelero ( ITH ) y la correduría de seguros García Alamán han unido
sinergi...
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Los frenos e impulsos para el turismo en 2020
Amenazas y oportunidades que empresas y destinos encaran este año La crisis del coronavirus ha trastocado
previsiones de crecimiento de llegadas de turistas 20 millones de turistas viajan a España por motivaciones diferentes al
sol y playa
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ITH y García Alamán lanzan una póliza para fortalecer la
ciberseguridad en hoteles ITH
Noticia Asociada ITH y García Alamán lanzan una póliza para fortalecer la ciberseguridad en hoteles

Contenido: El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) y la correduría García Alamán han lanzado una poliza para fortalecer
la ciberseguridad en...
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ITH y García Alamán lanzan una póliza para fortalecer la
ciberseguridad en hoteles
(EUROPA PRESS) -

El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) y la correduría García Alamán han lanzado una poliza para fortalecer la
ciberseguridad en los hoteles.

Se ha creado un colectivo de compra abierto, de cara a ne...
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TH lidera la rehabilitación energética de seis
establecimientos turísticos con iSave Hotel
  |   Novetats

Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT). El Sector Hotelero español es una industria muy
dinámica y que disfruta de unas cifras de actividad empresarial muy importantes para nuestro país, la perm...
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ITH y García Alamán lanzan una póliza para fortalecer la
ciberseguridad en hoteles
Madrid, 10 de marzo de 2020. – El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) suma a la correduría de seguros GARCÍA
ALAMÁN. Sumando fuerzas han generado una solución aseguradora que proteja a los establecimientos turísticos en su
entorno digital. El obj...
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La tecnología hotelera, clave para personalizar y
fidelizar al huésped
/p>>El huésped estaría dispuesto a aumentar su gasto un 25,5% si el hotel cumple sus exigencias tecnológicas, revela
el estudio Techyhotel Project 2019 , elaborado por ITH. Sin embargo, los hoteles aún no han llegado al nivel tecnológico
que los c...
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Eco-tendencia hoteles: baños sostenibles.
Noken Porcelanosa Bathrooms propone equipamientos de baño para hoteles centrados en la eficiencia energética.
Grandes cadenas como Hilton, Marriott y Room Mate ya incorporan las soluciones ECO Waterforest de la marca. La
reducción del consumo ener...
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La demanda del huésped, impulsora de la digitalización
del sector hotelero
El huésped estaría dispuesto a incrementar su gasto un 25,5 % si el hotel responde a sus exigencias tecnológicas. Este
dato se extrae de la actualización del proyecto de investigación “Techyhotel Project2019: Estudio sobre la implantación y
uso de...

Pulse aquí para acceder a la versión online9 Marzo, 2020

@ TPVNEWS.ES
-TMV: 

-TVD: 

-UUM: 

TARIFA:

PAÍS:

URL:

Rosa MartinAUTOR:

-

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.82

https://tpvnews.es/actualidad/la-demanda-del-huesped-impulsora-de-la-digitalizacion-del-sector-hotelero-2020030911770.htm
https://tpvnews.es/actualidad/la-demanda-del-huesped-impulsora-de-la-digitalizacion-del-sector-hotelero-2020030911770.htm


Marichal: “Tenemos que hacer que la gente no tenga
miedo de volar, a meterse en un avión”
El presidente de la patronal comunica que “los hoteleros lo que estamos haciendo es dar un paso adelante flexibilizando
las opciones de cancelación, para que se sigan efectuando las reservas" La rápida expansión del coronavirus en Europa
y el mun...

Pulse aquí para acceder a la versión online9 Marzo, 2020

@ TOURINEWS.ES
-TMV: 

-TVD: 

-UUM: 

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

-

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.83

https://www.tourinews.es/espana/jorge-marichal-cehat-coronavirus-miedo-volar_4459327_102.html
https://www.tourinews.es/espana/jorge-marichal-cehat-coronavirus-miedo-volar_4459327_102.html


Innovación: lo que necesitas saber para empezar la
semana
Estas son las noticias de Innovación que debe asegurarse de conocer antes de empezar la nueva semana. Feliz
domingo. La se pone al servicio del hotelero para ayudarle a predecir su ocupación con hasta tres meses de antelación y
un 90% de aciert...
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IMF renueva su colaboración con CEHAT IMF renueva su colaboración con CEHAT 
España es actualmente una potencia mun-
dial en turismo, situándose en el Top 3 de 
países que más turistas reciben al año. Por 
este motivo, el mercado está incorporando 
las últimas tecnologías para mejorar la 
experiencia del visitante, desde el mismo 
momento en el que planea un viaje. Cons-
cientes de esta situación, IMF Business 
School, referencia internacional en forma-
ción a empresas y particulares con más de 
125.000 alumnos formados desde el año 
2001, apuesta por una línea de formación 
en el sector turístico. IMF busca que sus 
alumnos se conviertan en profesionales del 
sector, y prepararlos para la nueva realidad 
de la industria turística. 

Estos últimos años el sector turístico 
ha experimentado grandes impactos y 
cambios, desde la situación de Cataluña, la 
caída de Thomas Cook hasta el Brexit, que 
suponen un gran reto para los profesionales 
del sector, un reto en el que se puede tra-
bajar a nivel formativo con los masters y 
cursos que desarrolla IMF en colaboración 
con CEHAT e ITH. 

El Máster en Marketing Turístico: Inno-
vación y Digitalización tiene como objetivo 
que sus alumnos se preparen para trans-

formación digital del sector, incorporando 
las nuevas tecnologías a sus empresas o 
proyectos. Este Máster está dirigido tanto a 
recién licenciados en las áreas del turismo, 
economía o administración y dirección de 
empresas (ADE) como a profesionales y em-
presarios del sector que deseen profundizar 
en temas de innovación y marketing digital. 
El MBA en Dirección de Empresas Turís-
ticas busca que sus alumnos sean capaces 

de desarrollar, implantar y monitorizar una 
estrategia exitosa de Dirección en este sector 
vital para la economía española. Esta for-
mación va dirigida tanto a titulados univer-
sitarios que quieran enfocar su curriculum 
en el ámbito del ocio y el turismo, como a 
profesionales del sector que quieran mejorar 
su posicionamiento en el mundo laboral. 

Ambos masters se imparten en moda-
lidad online apoyados en una plataforma 

So lemne Acto ti4 ^ 

G r a d u a c i q a 

l 

tecnológica avanzada que permite al 
alumno acceder al estudio, sea cual sea su 
ubicación geográfica o su disponibilidad 
de tiempo. Los alumnos podrán conseguir 
una Doble Titulación de Máster por la 
Universidad Nebrija y por IMF Business 
School, y tendrán a su disposición todas 
las ventajas de IMF: 

- Programa de becas y ayudas al estudio. 
- Bolsa de empleo, en las que parti-

cipan empresas como NH Hotel Group, 
Novotel Hotels & Resorts. Meliá Hoteles 
o Marriott. 

- Tutorías ilimitadas. 
- Masterclasses y sesiones de networking. 
- Financiación hasta en 12 meses sin 

intereses ni intervención bancaria. 
- Biblioteca y videoteca virtual. 
- Acceso al Club VIP con descuentos 

en ocio, viajes, restaurantes... 
La Confederación Española de Hoteles 

y Alojamientos Turísticos (CEHAT) apoya 
esta iniciativa con el objetivo de promover 
para el sector hotelero profesionales con 
una formación adecuada y actual, que 
permita a los hoteleros ser más competi-
tivos con un talento humano a la cabeza 
del sector turístico mundial. 
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ITH lidera la rehabilitación energética de seis 
establecimientos turísticos con iSave Hotel 

El Sector Hotelero español es una industria muy dinámica y que disfruta de unas cifras 
de actividad empresarial muy importantes para nuestro país, la permanente inversión en 
mejora y adaptación a la normativa europea de las instalaciones hoteleras en España está 
permitiendo modernizar las infraestructuras y actualizarlas con tecnologías eficientes y 
respetuosas con el medio ambiente. Este proceso, además tiene en cuenta las necesidades 

especiales enfocadas al confort y el bienestar de sus clientes, algo esencial en esta indus-
tria. Pero nuestro Sector está muy atomizado y de los aproximadamente 15.000 hoteles en 
España, el 60% lo constituyen establecimientos que no pertenecen a grandes cadenas que 
todos conocemos, son hoteles de ámbito jurídico individual o familiar, o establecimientos 
pertenecientes a pymes, que no aglutinan más de 1.000 habitaciones en conjunto. 

Las particularidades y necesidades 
de estos establecimientos hacen 
que no dispongan en todos los ca-
sos, de infraestructuras que pue-

den dar un servicio técnico especializado al 
área de la gestión energética. Conscientes 
de la carencia que esto puede suponer para 
una gran mayoría de nuestro sector, y par-
tiendo de la necesidad de cambio que vamos 
detectando, el ITH a través de su Área de 
Sostenibilidad y Eficiencia 
Energética y con la ayuda de 
la subvención concedida pol-
la Secretaria de Estado de 
Turismo, puso en marcha en 
2017 un proyecto denomi-
nado 'Modelo ITH de Sos-
tenibilidad Turística' con 
el objetivo de impulsar la 
incorporación progresiva 
de medidas que mejoren la 
sostenibilidad económica, 
social y medioambiental de 
los alojamientos turísticos 
españoles. 

El proyecto incluye la 
herramienta iSave Hotel 
(www.hotel.isave.es), pla-
taforma que proporciona 
de forma sencilla y gratuita 
una información de valor a 
los propietarios, gestores y 
técnicos de mantenimiento 
de los hoteles y estableci-
mientos turísticos, así como arquitectos, 
ingenieros y demás actores implicados en 
la rehabilitación de este tipo de edificios. 
Para acceder a la misma tan sólo es nece-
sario un breve registro y cumplimentando 
una encuesta básica, que permitirá a los 
hoteleros conocer de forma inmediata el 
estado energético de su establecimiento, 
su grado de sostenibilidad y las ayudas y 
subvenciones para poder llevar a cabo las 
mejoras que se le recomiendan en una pro-
puesta integral. Todo ello sin coste alguno. 

Lo más novedoso es que, en el marco de 
este proyecto ponemos a disposición de los 
establecimientos participantes, el servicio 
de Asesoría Técnica ITH-iEnergy, que les 
aconsejará sobre la implementación de 
aquellas acciones y medidas más adecuadas 
en cada caso en materia de rehabilitación y 
eficiencia energética, y ofreciendo una serie 
de servicios que permitirán a los estableci-
mientos mejorar el confort y la eficiencia 
energética y, por tanto, generar ahorros 
económicos desde el primer momento. 

Nuestro objetivo es ofrecer a los es-
tablecimientos que tienen posibilidades 
de mejorar sus instalaciones, la posible 
integración de una serie de tecnologías y 
equipamientos que les permitirá conseguir 
mayores niveles de eficiencia energética y 
reducir su impacto en el entorno. Este pro-
yecto integral implica desarrollar proyectos 
piloto en varias áreas complementarias 

(climatización, ACS, energías renovables, 
bombas de circulación o de calor, envol-
vente térmica y acristalamiento inteligente, 
sistemas de monitorización y control, etc.), 
y difundir los hallazgos y resultados en el 
sector hotelero y turístico, que permitirán 
comprender no sólo el alcance material, 
sino también su valor como argumento 
para mejorar la gestión del establecimiento, 
factor de diferenciación de marca y como 

ció. A partir de aquí, el 44% de los hoteles 
tienen problemas con la climatización y el 
40% con la calefacción. 

Estos datos nos hacen ser conscientes 
de que las principales carencias dentro de 
un hotel en materia de energía tienen que 
ver con la climatización, la calefacción y 
la producción de agua caliente sanitaria. El 
total de los gastos energéticos en un estable-
cimiento tipo supone en término medio un 
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pilar para construir una reputación que se 
traduzca en más clientes y más ingresos. 

Como consecuencia de la puesta en 
marcha de este proyecto, se han visitado y 
realizado estudios de las instalaciones de 
aproximadamente 190 establecimientos 
turísticos en toda España que han soli-
citado participar en el mismo y en estos 
momentos nos encontramos ejecutando 
proyectos de rehabilitación energética en 
seis establecimientos hoteleros, reparti-
dos por toda España (Valladolid, Madrid, 
Valencia, Canarias, 
Huelva y Galicia). 
Próximamente abor-
daremos otro pro-
yecto en Málaga. 

En los diagnós-
ticos realizados se 
han obtenido con-
clusiones muy rele-
vantes del estado de 
los hoteles en general en materia de ener-
gía. Dichas conclusiones nos revelan que 
el 73% de dichos hoteles tienen carencias 
en la implantación de sistemas de control 
y monitorización de sus instalaciones, el 
71% no tienen optimizados los sistemas de 
impulsióny bombeo de fluidos, el 57% tie-
nen malas instalaciones de canalización de 
dichos fluidos, lo que les implica pérdidas 
de calor y frío o pérdidas directas de agua 
durante su transporte a lo largo del edifi-

Se ban visitado y realiza-
do estudios de unos 190 
establecimientos M i -

cos en toda España 

13-15% del total de los gastos de explotación 
de dicho establecimiento, es decir, supone 
generalmente el tercer gasto más elevado por 
debajo del gasto de personal y el de alimentos 
y bebidas. Si del total de este gasto, selec-
cionamos únicamente el que corresponde a 
consumo eléctrico (uno de los más elevados 
generalmente) y lo distribuimos por com-
ponentes, nos encontramos con que el 38% 
del gasto en electricidad, corresponde a la 
climatización del establecimiento. Si vamos 
más allá y distribuimos por componentes 

el gasto en climati-
zación, nos encon-
tramos con que, por 
regla general, el 50% 
corresponde a la re-
frigeración del aire, 
el 38% a la calefac-
ción y el 12% a los 
sistemas de bombeo. 

Los proyectos 
de rehabilitación energética en estos seis 
hoteles están abordando la gestión energé-
tica y el mantenimiento de instalaciones de 
calefacción, refrigeración y producción de 
agua caliente sanitaria y, por ende, todas 
aquellas tecnologías y servicios que pue-
dan contribuir a la mejora de estas áreas. 
Aportamos tecnologías muy eficientes, 
que consiguen una relación óptima entre 
el coste de adquisición y el ahorro que 
proporcionan y que abarcan tanto los sis-

temas de calefacción tradicional, calderas, 
acumuladores, etc., como aquellos más 
innovadores con apoyo de solar térmica, 
tubos de vacío, sistemas semi-instantáneos 
de producción de a.c.s., aerotermia (bomba 
de calor), climatización con VRF y con 
volumen de agua variable verasys y levi-
tación magnética. 

Además, contamos con sistemas de 
distribución e impulsión con sistemas de 

bombeo y evacuación que 
garantizan el buen funcio-
namiento del sistema y el 
confort térmico de los clien-
tes e instalaciones de tubo 
innovadoras para evitar, 
tanto las pérdidas de tempe-
ratura en los fluidos como la 
corrosión y la degradación 
de la instalación. También 
se considera la posibilidad 
de instalar sistemas de re-
cogida de aguas. Todo ello 
cumpliendo con las norma-
tivas de seguridad y sanidad 
exigidas y permitiendo ges-
tionar de forma sostenible el 
establecimiento. 

Para llevar a cabo un 
proyecto correctamente di-
mensionado que se ajuste a 
las necesidades y demandas 
reales del establecimiento, 
antes de actuar con las tec-

nologías descritas anteriormente, conside-
ramos necesario medir, analizar y gestionar 
el funcionamiento de dichos sistemas. 

Medir nos da el conocimiento que es 
la base que permite analizar, gestionar, 
automatizar y en definitiva optimizar la 
gestión de la energía. La gestión de to-
dos los sistemas descritos a través de un 
modelo de servicios energéticos permite 
conocer la eficiencia de la generación, así 
como la eficiencia en el consumo. Saber 
las desviaciones nos permite corregir y 
mejorar y también nos permite tomar las 
mejores decisiones a la hora de proponer 
la tecnología adecuada a la demanda real 
del establecimiento. 

El amplio interés que genera el proyec-
to iSave Hotel, partiendo de las numerosas 
solicitudes de asistencias técnicas solicita-
das nos hacen conscientes de que hay un 
interés creciente en nuestros empresarios 
turísticos por mejorar la gestión energética 
de sus edificios. 

Si está pensando en abordar una rehabi-
litación energética de su establecimiento, le 
invitamos a que se ponga en contacto con 
nosotros para que podamos proponerle una 
visita sin compromiso a su establecimiento. 

i U ...»• 

Coralía Pino López, responsable de 
Sostenibilidad v Eficiencia Energética 

del Instituto Tecnológico Hotelero 
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#techYhotel 2020, el 
'showroom' de FITURTECHY 
El Instituto Tecnológico Ho- ^ 
telero presentó en FITUR-
TECHY 2020, su proyecto de 
showroom que organizó junto 
a 24 empresas del Sector. 

págs. 2 0 a 2 5 #techY 
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Solución de 'auto check-in' 
en los hoteles 

Nivaria Ramírez, del área de Cliente de 
Chapp, expone las características de una 
de las soluciones que tiene disponibles la 
compañía para los hoteles. 
- ¿Qué ofrece Chapp a la hotelería? 
La solución que hemos llevado este año 
es el auto check-in en hoteles. La nueva 
funcionalidad que tenemos es el recono-
cimiento facial, y se incorpora junto con 
todas las funcionalidades anteriores. Lo 
primero que nos pide la solución es que 
busquemos la reserva, la encontramos y 
nos pide que escaneemos el DNI en el 
escáner y, a partir de aquí, en menos de 
cinco segundos nos va a registrar todos 
nuestros datos sin necesidad de hacerlo 
manualmente. Puede servir también, por 

ejemplo, para cambiar el tipo de desayuno, 
de habitación, etc. Luego, puedes firmar. 
Asimismo, la firma biométrica se envía 
directamente a la policía y el resumen de 
toda la reserva se puede enviar por mail, 
procedemos al pago y grabamos la llave. 
Por otro lado, Antonio García, de HP, 
habla sobre el dispositivo físico donde 
está integrada la solución de Chapp. 
El dispositivo es muy versátil. Se puede 
tener el equipo orientado hacia el visitante 
para que haga un auto check-in o se puede 
girar y orientarlo hacia el recepcionista 
para trabajar con el dispositivo y, además, 
podemos separarlo del puesto y hacer un 
check-in más personalizado con el cliente 
en una zona más tranquila del hotel. 

Cargadores móviles y en mobiliario 
para los clientes del hotel 

Laura Lozano, cofundadora y CEO de 
Chargy, comenta los beneficios de sus 
cargadores móviles para el sector turístico. 
- ¿Qué ventajas tienen los cargadores de 
Chargy para el Sector Hotelero? 
Los hoteles están muy interesados en las 
generaciones millennial y Z, que son per-
files interesados en la ecosostenibilidad 
y que tienen una necesidad de estar ope-
rativos con el teléfono móvil. Entonces, 
si no tienen batería en su dispositivo, no 
pueden hacer el check-in, ir al aeropuerto, 
pagar... Para ello, nosotros tenemos una 
serie de cargadores de distintos formatos 
a disposición de los huéspedes, que se 
pueden poner tanto en las habitaciones 
como en la recepción del hotel, que se 

pueden llevar y cargar sus dispositivos 
mientras hacen turismo por la ciudad o 
acuden a una reunión. 

Lo interesante para el hotel es que el 
usuario no puede cargar el teléfono hasta 
que previamente se ha descargado una 
aplicación y ha respondido a una serie de 
preguntas. Así, el hotel consigue una serie 
de datos del cliente muy útiles. 
- ¿Qué tipo de cargadores tienen? 
Tenemos cargadores móviles, como he 
comentado antes, pero también tenemos 
otros, que van incrustados en cualquier 
mobiliario. El dispositivo se pone encima 
del área de carga y listo. Por otro lado, tam-
bién podemos integrar nuestra aplicación 
dentro de la aplicación propia del hotel. 

#techYhotel2020, el 'showroom' de FITURTECH Y 

Ignasi Capellà, cofundador, CMO y respon-
sable de Desarrollo de Negocio en Broomx, 
ha presentado sus novedades en FITUR. 
- ¿Qué producto han presentado para 
el Sector Hotelero? 
Hemos llevado el primer proyector inmer-
sivo del mundo, el MK360, que permite 
transformar espacios y crear experiencias 
inmersivas disfrutando de contenidos de rea-
lidad virtual, proyectándolos en las paredes o 
en el techo de una habitación. En definitiva, 
transformamos espacios convirtiéndolos 
en espacios o temáticas totalmente nuevos. 
- ¿Para qué fin está pensado? 
Dentro de los hoteles hemos visto diferen-
tes casos de uso que ya se están aplicando. 
Uno es en habitaciones VIP o premium, 

donde se crea un nuevo concepto de habi-
tación imersiva en la que el cliente tiene 
una aplicación con un montón de vídeos 
de artistas visuales de todo el mundo, 
incluso él puede convertirse en artista y 
dibujar, pintar, transformar el espacio a su 
gusto, utilizar sus propias fotos y vídeos 
para personalizar su espacio. 

Otros casos de uso se da en salas de 
eventos y reuniones como herramienta 
para sorprender a los asistentes. Otro 
caso está vinculado a la gastronomía. 
Tenemos varios clientes que han creado 
conceptos de experiencias gastonómicas 
inmersivas. También puede ser como un 
espacio multifuncional, para exposiciones 
para los huéspedes del hotel. 

El director general de Cerium, Juan An-
tonio Just, ha ofrecido dos productos para 
el Sector Hotelero en FITURTECHY. 
- ¿Qué novedades han llevado a FITUR? 
Principalmente, nuestra plataforma de 
televisión IPTV. Aparte de esta televisión 
tan fantástica de cristal, que se puede 
integrar y la podemos comercializar 
para nuestros clientes, lo importante es 
lo que hay detrás, la plataforma. Es una 
plataforma de televisión que, además de 
ver la televisión de una forma normal, con 
cualquier tipo de contenido, es una plata-
forma de interacción con el cliente. Todos 
los servicios que tiene el hotel se pueden 
configurar para acceder directamente 
desde aquí, sin tener que ir a recepción, de 

lina forma interactiva. Se pueden reservar 
los servicios y, posteriormente, pagar. 
- Cuentan con otro producto que va 
muy ligado a la seguridad. 
Sí. Hemos desarrollado una plataforma de 
acceso a la red WiFi que nos permite con-
trolar el acceso a la red. Tiene un servicio 
de Policía IP con el que controlamos toda 
la trazabilidad de todas las conexiones y, 
en caso de delito, sabremos desde dónde 
y a qué hora se ha cometido. 

Además, esta plataforma es una herra-
mienta de marketing fantástica porque el 
usuario accede con sus datos y permite 
identificar su comportamiento, que luego 
puede gestionarse desde un punto de vista 
de marketing. 

Chapp Chargy 

El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) presentó, un año más en FITURTECHY2020, su proyecto de 'showroom' que 
organizó junto a 24 empresas líderes en el Sector, durante los días 23, 24 y 25 de enero en el marco de FITUR. 

Broomx Cerium 

MK360, el primer proyector 
inmersivo del mundo 

Una plataforma de televisión 
totalmente interactiva 
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Permufes a medida del cliente 
para distintos ambientes 

Mariam Burdeos, directora general de 
Cleanity, presenta sus productos de lim-
pieza e higiene industrial. 
- ¿Qué novedades han presentando 
para el Sector Hotelero en FITUR? 
Tenemos una gama especializada para 
Horeca, que se llama Cleanity Essence, 
que se dedica a crear ambientes corpora-
tivos con los que se pueda conectar tanto 
la marca como el cliente, vinculándolos 
con emociones. Hemos llevado a la feria 
dos difusores con un perfume hecho a 
medida para el ambiente, que tiene unos 
toques marinos y cítricos para que puedas 
transportarte a una zona de relax. 

Además, también hemos llevado un 
robot, que consiste en reproducir a peque-
ña escala lo que nosotros trabajamos con 
los clientes, es decir, nosotros detectamos 

las necesidades que nos da el cliente y 
vemos qué materias primas necesitamos 
para hacer el perfume a medida. Enton-
ces, este aparato lo que hace es crear un 
odotipo que es un logotipo olfativo para 
hacer este perfume a medida del cliente. 
¿Para qué zonas de los hoteles están 
pensado estos perfumes a medida? 
Trabajamos con hoteles para hacer perfu-
mes a medida de la marca y que cuando 
entre un cliente a su establecimiento 
pueda relacionar ese perfume a su marca. 
Normalmente, nos centramos en las zonas 
de acceso para que el cliente pueda recibir 
ese impacto olfativo. 
¿Les piden un perfume diferente para 
cada zona? 
Sí. Incluso podemos fabricar distintos 
productos con un mismo perfume. 

El director de CM Creare, Juan José Co-
bos, ha llevado a FITURTECHY algunas 
propuesta de sus servicios ausiovisuales. 
CM Creare cuenta con una experiencia 
en de más de 25 años en el mundo de los 
espectáculos y ahora se han adentrado 
en el sector turístico. 
¿Qué productos tienen para los hoteles? 
Contamos con pantallas a medida que se 
pueden personalizar, incluso para hacer 
un mostrador o pantallas con formas. La 
mayoría de las pantallas, por no decir 
todas, son unas pantallas rectangulares, 
son como una tele. Nosotros queremos 
enseñar a la gente que se pueden hacer 
pantallas con formas y proyectar conte-
nido sobre ellas. 

También tenemos roll ups especí-
ficos para publicidad en hoteles o en 

establecimientos de todo tipo. Llevan 
su base y tan solo es llegar, enchufar y 
funcionar, sin cables. 
¿A los hoteles les ofrecen la platafor-
ma o el software para poder gestionar 
ellos estos productos, o siempre va un 
empleado de vuestra empresa? 
No, las pantallas se pueden gestionar a 
través de Internet, de hecho se pueden 
centralizar. A través de la nube de la 
empresa, pueden subir los contenidos a 
esa nube y de ahí iría a las pantallas, de 
tal manera que un hotel que tenga 30 es-
tablecimientos con pantalla, pueden hacer 
una gestión de contenidos desde uno solo. 
En el caso de los roll ups, ¿son interactivos? 
En este caso hemos utilizado pantallas 
LED, que era lo que más se amoldaba a 
las necesidades de este evento. 

CM Creare 

Pantallas LED personalizadas 
y 'roll ups' publicitarios 

Grupo ADD Easygoband 
f 

MechY • 

n 

Un 'software' para la reserva 
de servicios de un hotel 

El director comercial de Easygoband, 
Rafael Corral, presenta un software de ges-
tión y reserva de servicios para un hotel. 
- ¿Qué novedades han llevado a FITUR 
para los establecimientos hoteleros? 
Nosotros hemos llevado a #techYhotel 
un tótem de reserva de servicios, que es 
una funcionalidad que tenemos dentro 
de nuestro paquete Host para Hoteles, 
en el cual el cliente del hotel puede hacer 
reservas de todos los servicios que le 
ofrezca el establecimiento. Cada hotel 
puede personalizar los servicios que ellos 
tienen y pueden organizarse en función 
de las horas, del personal que disponen 
y tener una información en tiempo real 
de las reservas que se van realizando, lo 
que también les permite gestionar mejor 
todos esos servicios. 

Te identificas con una pulsera o con 
cualquier soporte NFC. te identificas en 
el tótem y este te identifica como huésped 
y te lleva dentro de tu portal del hotel 
como cliente. Cuando ya estás dentro del 
tótem, todas las reservas que haces van a 
tu perfil de huésped. 

- ¿Ofrecéis el tótem y el software? 
Nosotros aquí lo que vendemos es un 
software. Dependiendo de las funciona-
lidades que tiene tenemos tres planes: uno 
más estándar, uno intermedio y otro un 
poquito más complejo. 

- ¿Desde la empresa ofrecen formación 
sobre el producto al establecimiento? 
Sí. Al principio presentamos el proyecto 
y lo ponemos en funcionamiento, reali-
zamos una formación a los empleados del 
hotel..., aunque es un muy sencillo. 

La presencia de robots en los 
establecimientos hoteleros 

José María Reina, comercial del Grupo 
ADD, expone las distintas utilidades que 
ofrecen al Sector los robots de su empresa. 
- ¿Qué productos ofrecen a los hoteles? 
Disponemos de soluciones de robótica 
para diferentes puntos del hotel (cafetería, 
servicio de habitaciones, habitación...). Uno 
de nuestros robots es Tokio, que lleva un 
software especialmente diseñado para el 
Sector Hotelero. Cuenta con navegación 
autónoma y reconocimiento facial; puede 
preguntar a los clientes por sus necesidades 
o agilizar el check-in y el check-out, por 
ejemplo. Y es totalmente personalizable. 

Por su parte, Servobot, pensado tam-
bién para el Sector Hotelero, sirve para 
llevar comida o bebida en el restaurante, 
ponerle cualquier detalle de merchandi-
sing o para el servicio de habitaciones. 

Double O es un robot de telepresen-
cia que está diseñado para moverse por 
espacios en los que la persona física no 
puede estar. Por ejemplo, si tú no puedes ir 
a FITUR porque estás en China, puedes 
conectar al robot y desde una aplicación 
verías lo que ve el robot, y la gente estaría 
viendo tu cara. Te podrías mover por la 
feria sin estar físicamente. 

Nuestro último robot, Nairobi, es un 
robot humanoide que sirve como punto 
de información. Lo puedes poner a la 
entrada de los hoteles para dar la bienve-
nida a los huéspedes. Igualmente, puedes 
personalizarle las frases que quieres que 
diga. Tiene unos sensores, que cada vez 
que una persona pasa por delante, el robot 
le saluda o le da indicaciones. 

Son un elemento diferenciador. 
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Marcelo Castiglioni, director de Halton para 
el sur de Europa, presenta sus productos de 
extracción para hoteles y restaurantes. 
- ¿Qué novedades tienen en hostelería? 
Una de las novedades es el sistema Mar-
vel, un sistema que regula automática-
mente el caudal de extracción. El objetivo 
de esta tecnología es generar un sistema 
con un grado de eficiencia energética que 
permita optimizar consumos principal-
mente, dado que en una cocina la acti-
vidad no es lineal. Por ende, el consumo 
de todos los elementos de cocción de la 
cocina no es igual a las 10 de la mañana 
que a las 14 horas. Entonces el objetivo 
es que se regule automáticamente con 
una serie de sensores. Esto conlleva unos 
grandes ahorros de energía y puede per-
mitir también reducir mantenimientos. 

Por otro lado, es importante también 
el bienestar, es decir, para nosotros es im-
portante que el usuario, ya sea el cocinero 
o el comensal, se sienta a gusto. En este 
sentido, creamos unas cortinas de aire 
perimetrales que nos permiten confinar 
el humo o el vaho de la cocina dentro 
del perímetro de la campana y en la sala 
exterior tener un determinado grado de 
confort, ya sea por temperatura, lumínico. 
También hemos desarrollado un sistema 
propio de luces LED pensadas para coci-
nas industriales, que determinan el reflejo 
en la zona. Podemos ajustar también la 
intensidad según la zona de la cocina. 

Por último, otra novedad es la conec-
tividad. Todas nuestras campanas van 
equipadas con un módem que recoge los 
datos de la actividad de las campanas. 

Deborah Carrer, directora comercial de 
Iberia y Latinoamérica de Hotelspeaker. 
comenta sus servicios para el Sector. 
- ¿Que ofrece Hotelspeaker? 
Es una herramienta de escucha social, 
donde respondemos a todos los comentarios 
públicos que reciben los hoteles en las dife-
rentes plataformas. Una de las novedades 
es nuestra red de redactores profesionales. 
Tenemos un total de 100 redactores orienta-
dos a todos los idiomas. Aparte de facilitar 
ese tiempo al director a la hora de preparar 
las respuestas en los comentarios, hemos 
mejorado también la herramienta y con 
mucha más rapidez; los clientes reciben 
los e-mails en menos de 24 horas para 
validar las respuestas que preparamos. 
- ¿Están enfocados a hoteles de todo 
el mundo? 

Nuestro mercado principal es el mercado 
europeo, en concreto Francia y Bélgica, 
pero desde hace unos años estamos expan-
diéndonos en España y al resto del planeta. 
- ¿Hacia qué tipo de hoteles están más 
enfocados? 
Estamos enfocados a todo tipo de hoteles, 
desde hoteles de cinco estrellas hasta 
hoteles de dos que quieran o vean la ne-
cesidad de mejorar su calidad en lo que 
se refiere a la reputación online. 
- ¿Cómo se hace el trabajo con el hotel? 
Mas que nada es un servicio, no un 
software. Nos conectamos con el hotel 
a través de una pequeña plataforma, 
donde los clientes entran y ven todas las 
respuestas. Es el canal para comunicarnos 
entre nosotros. Nos consideramos como 
una extensión más del hotel. 

Halton 

Campanas extractoras y 
control de la iluminación 

Hotelspeaker 

Control y gestión de la reputación 
'online' de los hoteles 

Melchor Sanz, director de Tecnología e 
Innovación de HP, comenta su presencia 
en FITURTECHY 2020. 
- ¿Qué han llevado a FITUR? 
Coincidiendo con el late motiv de este 
año, 'el efecto mariposa', hemos creado 
una experiencia inmersiva, gracias a 
One Digital Consulting, utilizando las 
mariposas (cuando una mariposa hace 
algo arrastra al resto de mariposas, hace 
que varíen su comportamiento). 
- ¿Qué aplicaciones tiene para el Sector 
Hotelero esta realidad virtual? 
Por ejemplo, un factor importante es 
cuando un hotelero está decidiendo cómo 
es su hotel; la realidad virtual le permite 
adelantarse al resultado final del hotel y 
tomar decisiones cambiantes de cómo 
puede ser el diseño sin tener que invertir 

en nuevos rediseños y nuevas maquetas. 
Tenemos una aplicación donde te pones 
unas gafas, te metes dentro de una habi-
tación y puedes cambiar el aspecto de las 
luces, el suelo, las paredes o el mobiliario, 
y de esta manera apreciar de una forma 
directa y experimentar cómo se sentiría 
el huésped con los cambios del diseño. 

Otra experiencia que estamos ha-
ciendo es My Smart Destination, donde 
colocamos en el hotel una unidad 3D 
para que el huésped pueda realizar de 
manera inmersiva una experiencia real 
de lo que va a vivir dentro de esa ciudad 
que está visitando; y también decidir qué 
otro destino va a elegir. De esta manera, 
la experiencia que le adelantamos con la 
realidad virtual inmersiva es realmente lo 
que se corresponde a la realidad. 

Elena López López, del departamento de 
Interiorismo de Kaudex, presenta algunas 
soluciones de la compañía para hoteles. 
- ¿Cómo ha sido la presencia de Kaudex 
en #techYhotel ? 
En esta edición de FITURTECHY he-
mos llevado tejidos que fuesen con las 
características técnicas que requería el 
espacio. A nivel de tecnología es lo que 
más puedo destacar. 

Por otro lado, hemos utilizado ma-
teriales como la resina impresa, que se 
puede utilizar para revestimientos verti-
cales y horizontales o en mobiliario. Lo 
bueno de este material es que se puede 
adaptar a cualquier proyecto, ya sea en 
paredes, mobiliario o una encimera de 
baño, por ejemplo. Como novedades de 
diseño, la mezcla de textura, de colores, 

lo que se va demandando. Terciopelos, 
vinilos, materiales más resistentes al 
fuego... Las líneas son redondeadas, 
tienden a la amabilidad en las formas. 
Cuando d iseñamos una habi tación, 
vamos a la experiencia en sí de los 
huéspedes. 

Respecto a los armarios, siempre 
abiertos, nada de puertas, lo más ligero 
posible y que no ocupe espacio visual. 

Nosotros nos adaptamos un poco 
a la demanda del proyecto, porque las 
cadenas ya tienen el diseño. Entonces 
ahí nos adaptamos por los costes. Tam-
bién nos vienen muchas propiedades u 
hoteles más sencillos que lo necesitan 
todo. Entonces ahí ya incluimos el diseño 
desde cero e intentamos plasmar todas 
las propuestas que nos hacen. 

Vivir experiencias gracias 
a la realidad virtual 

Innovación en interiorismo 
y a medida del cliente 

Kaudex 
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Littium 

Movilidad urbana con 
bicicletas eléctricas 

El fundador de Littium, Estebe Gorbea, 
presenta algunos modelos de bicicletas 
eléctricas para el sector turístico. 
- ¿Qué productos son los que ofrecen 
para los establecimientos hoteleros? 
Uno es el modelo Ibiza, que es una bici-
cleta eléctrica plegable, que lo que más 
la diferencia del resto es la portabilidad, 
ya que puedes meterla en una habitación 
pequeña, en el maletero de un coche... Y 
destacamos también en la autonomía del 
producto. Tiene unas baterías que, depende 
del usuario, puede alcanzar hasta 100 kiló-
metros de distancia. Esto, de cara al ciclo-
turismo en hoteles, tanto para movilidad 
urbana en el centro de las ciudades como 
para hoteles más a las afueras, creemos 
que tenemos un producto bastante afín al 
servicio del usuario del hotel. 

El otro producto es el modelo Berlín. 
Es una bicicleta clásica, de tipo holandesa, 
con un tamaño más grande. Con un dise-
ño vintage, es una bicicleta de más talla, 
que necesita más espacio, pero también 
es más cómoda y puedes transportar más 
equipaje gracias a sus dos alforjas, una a 
la derecha y otra a la izquierda. 
- ¿Cómo trabajan con los hoteles para 
que ofrezcan sus productos? 
Lo que estamos ofreciendo es un modelo 
en renting. Hemos hecho un producto 
completo, no solo ofrecemos el producto 
de la bicicleta sino que incluimos un se-
guro y el mantenimiento. Es un renting a 
24 meses y la verdad es que creemos que 
este año, con este formato de servicio, 
será más fácil acceder porque no hay que 
invertir un capital en una flota completa. 

Mews Systems 

Una plataforma con 
multitud de herramientas 

Ildefonso Moyano, director general de 
Mews Systems para España y Portugal, 
presenta las novedades de su plataforma. 
- ¿Qué novedades tienen? 
El pasado año sacamos diferentes in-
novaciones en lo que es la herramienta 
propiamente. Creamos un marketplace 
donde están los 330 partners que tenemos 
integrados ahora mismo, con lo cual el ho-
telero puede ir. dentro de su propio PMS, 
a la parte de marketplace y ver todas las 
herramientas disponibles y con un clic 
puede contratarlas, conectarlas al PMS y 
en 30 minutos estaría funcionando. Esto 
es brutal; poder conectarse a un programa 
de revenue en 30 minutos es espectacular. 
- ¿Se necesita algún tipo de formación? 
No, porque en todo caso, luego se puede 
ofrecer toda la formación que necesiten. 

pero lo que es la integración entre siste-
mas, realmente podrían empezar a usarlo 
en cuestión de 30 minutos. 
- ¿Qué otras novedades ofrecen? 
Otra de las cosas que sacamos fue el 
check-out online. Somos de los pocos 
que permitimos hacer el check-in online, 
la estancia, los servicios... y también ha-
cer el check-out online. Con esto lo que 
hacemos es que cuando un cliente llega 
a la recepción y le preguntan si has con-
sumido algo del minibar u otro servicio, 
ve su factura y si está de acuerdo pulsa 
un botón y se carga automáticamente en 
su tarjeta de crédito, se emite la factura 
final y la recibe en su correo electrónico 
en formato PDF. Todo esto a día de hoy 
es lo que se está demandando. Entonces 
nosotros nos adelantamos. 

Mauricio Real, director de Expansión del 
estudio de arquitectura Morph, comenta 
su participación en FITURTECHY. 
- ¿Cómo ha sido vuestra presencia en 
FITUR? 
Hemos creado el espacio de techYhotel en 
el que había un conglomerado de marcas. 
Además, hemos ido a aprender, a ver 
cuáles son las últimas tendencias en los 
hoteles, cómo se están dirigiendo a los 
clientes... Nosotros diseñamos hoteles y 
entonces queremos saber cómo va a ser 
el hotel de futuro. 
- Los hoteles tienen sus ideas pero los 
arquitectos tienen las suyas propias, 
que se tendrán que integrar. 
Yo creo que la tendencia de los hoteles 
es mirar hacia el cliente y su experiencia. 
Cada persona va a un hotel por una causa 

muy particular y los hoteles deben espe-
cializarse. Nosotros tenemos que ayudar 
a los propietarios de los hoteles a que 
su establecimiento sea especial y que el 
cliente palpe y note esa especialización. 
Ese es nuestro trabajo, intentar entender 
cómo hacer especial un producto y cómo 
hacérselo ver a los clientes. 
- ¿Existe alguna tendencia, a nivel de 
arquitectura, en los hoteles? 
Yo creo que va a empezar, sobre todo en 
hoteles de costa, la creación de áreas es-
peciales para los clientes. Obviamente, un 
hotel costero es muy difícil de especiali-
zar, pero sí puedes hacer áreas concretas, 
por ejemplo un área para niños otra para 
sèniors, otra para millennials..., con un 
gran área central de zonas comunes que 
sí puedan compartir. 

Alvaro Baztán, responsable de Nuevos 
Negocios en Pikolin, expone las nove-
dades de la compañía para la hotelería. 
- ¿Qué novedades ofrecen al Sector? 
Para el Sector Hotelero hemos llevado a 
FITUR dos productos: un colchón inteli-
gente y un canapé con elevador eléctrico. 

El colchón inteligente es una evolu-
ción del colchón que ya se vende en las 
tiendas desde el año pasado y que lleva 
cinco años seguidos siendo el producto 
del año en la categoría de descanso. La 
tecnología se llama SmartPik y el col-
chón más conocido se llama eDream. Es 
un colchón que analiza, a través de una 
app móvil cómo descansa el cliente y le 
ayuda a mejorar su descanso. El asistente 
para el sueño le hace preguntas sobre sus 
hábitos, mide la temperatura de la habi-

tación, monitoriza sus movimientos... y 
con ello ofrece recomendaciones para 
mejorar su descanso. 
- ¿A qué tipo de hoteles va dirigida esta 
novedad? 
De momento, solo ha estado de test en 
algunos hoteles. La tecnología en sí está 
desarrollada, solo habría que vincularla 
con el hotel. Hay hoteles que lo están 
valorando. 
-¿Y respecto al canapé eléctrico? 
El canapé eléctrico está pensado para las 
camareras de piso. Este sistema les ayuda 
a elevar la cama para poder hacerla con 
mayor comodidad. El sistema se activa 
con una tarjeta y la cama eleva lenta-
mente, por seguridad. Además, se separa 
del cabecero, lo que ayuda a limpiar por 
debajo de la cama. 

Morph 

La arquitectura ayuda a 
crear hoteles especiales 

Pikolin 

Colchones inteligentes 
y canapés eléctricos 
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La construcción de hoteles 
sostenibles y de diseño 

Porcelanosa Grupo ha presentado en 
#techYhotel sus propuestas para construir 
hoteles sostenibles y de diseño. 
- ¿Qué productos concretos han mos-
trado a los hoteleros? 
Inspirado en la piedra natural, el lobby 
de este espacio ha mostrado las propie-
dades técnicas y estéticas de la colección 
Durango Acero de Porcelanosa. Con una 
superficie desgastada similar a la caliza 
beige, las piezas utilizadas de 100 x 100 
centímetros crean espacios indefinidos 
con un diseño homogéneo y sobrio. 

Lo mismo ocurre con Urban Caliza 
Natural de Venis, presente en el dormito-
rio. Lo más destacado de este material es 
el toque desenfadado y único que otorga 
a los espacios. La versatilidad que tienen 
cada una de sus series facilita que su uso 

sea apto tanto para pavimento como para 
revestimiento. Un conjunto que enfatiza la 
intimidad de dicha estancia con el vinílico 
Linkfloor Contract Clay de LAntic Colo-
nial, cuyo trenzado convierte el cabecero 
de la cama en una pieza original y ligera. 

La calidez y elegancia que tiene la 
madera también se ha podido percibir en 
el vestidor y la zona de estar, pavimenta-
das con la colección Vancouver Nude de 
Starwood y Devon Riviera de PAR-KER®. 

Por otro lado, la apuesta por la ecoefi-
ciencia de cada una de las ocho empresas 
de Porcelanosa Grupo se ha consolidado 
con los nuevos productos y soluciones 
técnicas de Butech. El mejor ejemplo es R-
Eco, el adhesivo con el que se han colocado 
cada una de las piezas de esta exposición y 
que reduce la contaminación por plásticos. 

Resuinsa 

Estampación digital 
y textiles inteligentes 

La empresa española Resuinsa ha llevado 
a #techYhotel, en FITUR, dos de sus 
grandes novedades tecnológicas: por un 
lado, su revolucionaria técnica de estam-
pación digital Indathren y sus textiles 
inteligentes con la tecnología RFID que 
permiten ofrecer soluciones a la carta 
para hoteles y lavanderías industriales. 
- ¿En qué consiste la estampación digi-
tal Indanthren? 
Es una novedad que reinventa el diseño 
textil del hospitality al permitir persona-
lizar los textiles según estilos, ambientes 
o tendencias respetando la calidad y la 
sostenibilidad. La estampación digital 
Indanthren es un avance tecnológico que 
permite a los establecimientos diseñar los 
textiles hasta el mínimo detalle y adaptarlos 
a las temporadas, al espíritu de cada hotel y 

restaurante, a las tendencias y a los cambios. 
Esta tecnología ya está siendo utilizada pol-
las principales cadenas hoteleras de todo 
el mundo y ha conseguido revolucionar el 
diseño al permitir a cada cliente personali-
zar los textiles más allá de las tendencias. 
¿Qué ventajas tienen los textiles inteli-
gentes con tecnología RFID? 
Incorporar la tecnología RFID supone un 
notable valor añadido. Cualquier hotelero 
que la utilice podrá conocer, por ejemplo, 
cuántos lavados tienen una de sus prendas, 
cuántas prendas envía a la lavandería y 
cuántas le devuelven, el número de artícu-
los que tiene en el almacén de cada piso de 
un hotel, incluso un control total de los hur-
tos. Además, el lavandera podrá controlar 
la rentabilidad en su lavandería mediante 
el control de la vida útil de la ropa. 

Lavabos, espejos, platos 
de ducha e inodoros 

La compañía Roca ha presentado en 
FITURTECHY varios productos especí-
ficos para el baño de los hoteles. 
- ¿Qué novedades han llevado a FITUR? 
En primer lugar, el lavabo configurable. 
Está hecho todo de Surfex. un material que 
combina resina con piedra, y la novedad 
es que puedes configurar tanto el ancho, 
que puede ser de 45 o 50 centímetros, 
como el largo, que puede llegar hasta los 
160 centímetros. En cuanto a las cubetas, 
se pueden elegir incorporar hasta cuatro 
y que vayan integradas o sobre encimera. 
Además, se puede añadir un faldón, en el 
cual se pueden incluir toalleros del mismo 
material, además de una pequeña balda. 

También tenemos el espejo Iridia, 
que incluye una luz LED que recorre 
todo el perímetro del espejo, que puede 

ser cuadrado o redondo. Como novedad, 
podemos añadir placas antivaho, así, a la 
hora de ducharte hace que puedas verte en 
perfectas condiciones. 

Por otro lado, tenemos el plato de 
ducha Cratos, que es de porcelana, al que 
se ha añadido un esmalte que hace que 
sea antideslizante. Este plato, además, se 
puede fabricar totalmente a medida y en 
varios colores. 

Por último, una novedad, que acaba 
de salir, es el In-Wash con In-Tank, un 
inodoro que integra el depósito de agua 
en la propia taza. Gracias a la eliminación 
de la cisterna. In-Tank simplifica extraor-
dinariamente el proceso de instalación. 
Además, este inodoro cuenta con varias 
funciones de lacado de la persona y se 
puede ajustar la temperatura y la presión. 

Porcelanosa 

Camilo Gómez, gerente de PressReader 
en España, detalla las características de 
su plataforma de publicaciones. 
- ¿Cuál es su oferta para los turistas? 
En PressReader damos la posibilidad a 
los huéspedes de los hoteles de acceder a 
miles de publicaciones de todo el mundo, 
unas 7.500 publicaciones de 120 países 
en 60 idiomas diferentes, de contenido 
internacional y nacional, el cual pueden 
tenerlo disponible de manera inmediata a 
partir del dispositivo propio del huésped, 
el cual cuando llega al hotel, a través de 
su red WiFi, tiene acceso a nuestro con-
tenido entrando por la aplicación o pol-
la página web. La principal diferencia 
con el contenido de la aplicación es que 
el contenido en esta se puede descargar 
y se queda guardado en el dispositivo del 

huésped, por lo que se convierte en un 
valor añadido. 
- ¿Es un servicio gratuito para el cliente? 
Exacto, es un servicio gratuito. El mo-
delo de negocio es un B2B, en el cual 
nuestro cliente o partner es el hotel o la 
cadena. Actualmente trabajamos en todo 
el mundo, tenemos muchos acuerdos 
internacionales, por ejemplo con Accor, 
NH, Barceló, Meliá... No tienen porqué 
ser solo hoteles, sino también estamos 
hablando de apartamentos. 

PressReader es como un Netflix o un 
Spotify pero de periódicos y revistas. Es 
el quiosco digital más grande del merca-
do. También trabajamos con aerolíneas, 
cruceros, universidades, bibliotecas... 
Somos tecnología, por lo que podemos 
personalizar el servicio según el partner. 

Roca 

PressReader 

El quiosco digital más 
grande del mercado 
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Marina Vera, especialista en proyectos 
de movilidad de Schneider Electric, 
cuenta la oferta que tienen la compañía 
enfocada al turismo. 
- ¿Qué novedades tienen para el Sector 
Hotelero? 
En Schneider Electric tenemos muchas 
soluciones para el Sector Hotelero, pero 
queremos destacar los puntos de recarga 
para vehículos eléctricos, tanto para 
garaje exterior de los hoteles como para 
el interior o bien en centros comerciales, 
edificios y demás. Esta oferta le aporta al 
hotel una imagen más sostenible porque 
la idea es que los vehículos se carguen 
con energías renovables y, además, esos 
vehículos no van a contaminar. El cliente 
que vaya a ese hotel va a ser un cliente 
más mentalizado con el medio ambiente. 

de un mayor poder adquisitivo y. al final, 
es algo que se retroalimenta. El cliente 
cada vez está más dispuesto a pagar más 
por un hotel que sea más sostenible. 

- ¿Desde cuándo ofrecen los cargadores 
eléctricos? 
Este producto lo hemos lanzado hace 
poco, aproximadamente un año. 
- ¿Y a qué tipo de hoteles está dirigido? 
Estamos enfocados a hoteles medio-altos, 
que sean grandes y tengan espacio, y que 
tengan un cliente que vaya a utilizar un 
vehículo eléctrico. 

Ahora mismo, la mayor demanda que 
tenemos procede de Baleares y Canarias, 
dos territorios donde es más fácil que 
la gente y los turistas usen un vehículo 
eléctrico, ya que al ser islas, no tienen 
problemas de largas distancias. 

Signify ha colaborado un año más con el 
1TH en FITUR con soluciones creativas 
de iluminación adaptándose al diseño 
que el estudio Morph había ideado para 
el hotel del futuro. 
- ¿Qué ofrece a los hoteles? 
El amplio catálogo de soluciones de 
i luminación de Signify nos permite 
abarcar cualquier necesidad dentro del 
hotel reforzando tanto la sostenibilidad 
como la innovación tecnológica de sus 
instalaciones a través de la luz. 

Como se ha podido ver en la insta-
lación de FITURTECHY, en nuestros 
proyectos podemos ir desde las eficientes 
y más elementales fuentes de luz LED 
(montaje con tubos LED) hasta los siste-
mas de iluminación más sofisticados de 
luz integrada en materiales (Luminous 

Textil permite la emisión de imágenes a 
través de paneles textiles) pasando pol-
la integración del IoT y la luz con solu-
ciones como Interact Hospitality. Para 
mejorar la experiencia en la habitación, 
el cliente puede elegir la ambientación 
que desee dependiendo del momento o 
de su estado de ánimo, controlando la 
tonalidad e intensidad de la luz. Signify 
se ha encargado de adaptar, con cada 
detalle, a las emociones de forma per-
sonalizada para cada huésped, a través 
de la iluminación. 

En el stand, además, hemos contado 
con luminarias, tanto de Philips como 
de otras marcas del grupo, como las 
líneas de luz de Iltiluce. Todo pensado 
para que el huésped viva una experien-
cia inolvidable. 

Schneider Electric 

Cargadores en hoteles 
para vehículos eléctricos 

Signify 

Un amplio catálogo de soluciones 
de iluminación para los hoteles 

Miquel Canut, gerente de Veltia, detalla 
las características de un nuevo secador 
para los establecimientos hoteleros. 
- ¿Cuál es su principal novedad? 
Hemos patentado un secador de manos y 
de pelo —la salida de aire—, al que he-
mos reducido mucho el ruido y se puede 
instalar en las habitaciones de los hoteles. 
Está pensado como sustituto real de las 
toallas de mano y para los hoteles de bajo 
coste, que aunque tengan que mantener 
las toallas de cuerpo, sí puedan eliminar 
las de mano. Esta parte de sostenibilidad 
supone un gran ahorro para el hotel. 
Había una tendencia en el mercado de 
eliminar todas las botellitas de amenities 
y ahora en este línea hemos desarrollado 
este secador, que sirve para secarse las 
manos y, con un elevador, también el pelo. 

- ¿Desde cuándo llevan comercializán-
dolo y que penetración está teniendo en 
el Sector Hotelero? 
Empezamos hace un año con el secador 
de manos y la doble funcionalidad de pelo 
y mano la hemos lanzado en FITUR, a 
través del ITH, por el interés en sosteni-
bilidad, que es un elemento importante 
para ir encauzando el mercado hacia este 
tipo de producto. 

- ¿Decía que estaba enfocado a hoteles 
de baja gama? 
Sí, a los más económicos. Les será 
rentable porque eliminarán las toallas 
de mano y su correspondiente gestión 
y coste. Además, contribuye con la sos-
tenibilidad porque se elimina la huella 
de carbono de la logística de lavandería, 
secadora y su transporte. 

Javier Giménez, director de Desarrollo 
Hotelero de la empresa Zennio, expone 
algunos productos de su compañía diri-
gidos a los hoteles. 

- ¿Qué novedades tienen para el Sector? 
En #techYhotel hemos presentado nuestra 
última novedad, que es el IWAC (Indoor 
Control Access). Es muy novedoso porque 
está incrustado en la puerta de la habita-
ción y tiene una serie de funcionalidades, 
como el antirrobo, que evita que la gente 
pueda entrar con una tarjeta como se hace 
habitualmente. Además, tiene la posibili-
dad de comunicarse tanto con los clientes 
como con el personal del hotel. A través 
de la tarjeta de entrada a la habitación el 
hotel sabe si es un cliente o alguien de 
mantenimiento y le puede dar distintas 
instrucciones. Por ejemplo, una persona 

de mantenimiento sabe si una habitación 
está desocupada y lista para limpiar solo 
con pasar su tarjeta o si esa habitación 
es una de la que tiene designadas para 
limpiar. El sistema tiene unos pilotitos 
LED, que en función del color y como 
lo quieran programar, el personal sabe 
lo que tiene que hacer en la habitación. 
- ¿Qué otros productos ofrecen? 
Siempre hemos tenido el control habitual 
de la habitación. Zennio tiene patentado 
un algoritmo, con el que cada vez que 
hay una entrada o una salida de la ha-
bitación, el elemento de la puerta hace 
un barrido en la habitación y sabe si 
está ocupada o desocupada para poste-
riormente poder actuar como se quiera. 
En general, se puede controlar un gran 
número de posibilidades. 

Veltia 

Un secador de manos y pelo 
en un mismo producto 

Control de acceso y domótica 
en las habitaciones 

Zennio 
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Decisiones clave y estrategia de futuro 
Rafael Olmos /Presidente de Hostelco 

a repen-
o hotelero 

s e s t e 
a avanzar 

hoteleros y los orientados al entretenimiento y mejora de 
la satisfacción de los clientes (Tech), además de nuevas 
posibilidades para el delivery y vending (Everywere). 

Paralelamente, Hostelco ofrece toda una serie de acti-
vidades experienciales y formativas para vivir en directo 
las innovaciones y tendencias que vienen a transformar la 
hotelería y la restauración a la que estamos acostumbrados. 
Esa es la filosofía de espacios como Hostelco Live Hotel 
y Hostelco Live Restaurant que recrearán estancias de un 
hotel decoradas para conseguir despertar emociones y un 
restaurante que cambiará de ambientación cada día. flexible 
y adaptable a diferentes necesidades. También Hostelco Live 
Arena donde se llevarán a cabo las ponencias y sesiones o el 
espacio para proyectos de startups llamadas a revolucionar la 
alimentación y la hotelería, sin olvidar el protagonismo que 
se concederá al sector del café y los Premios Hostelco a los 
mejores conceptos y reposicionamiento hoteleros. 

Cabe destacar la apuesta por el Sector Hotelero a través 
de las comentadas áreas Live Hotel y Live Arena, lidera-
das por CEHAT e ITH, entidades expertas en el Sector, 
que por trayectoria y know how trabajarán en contenidos 
y espacios que aporten un conocimiento e innovación de 
gran interés para el Sector Hotelero. 

Por tanto, qué mejor oportunidad para rentabilizar su 
tiempo, actualizarse, conocer nuevos 
proveedores, innovaciones y tenden-
cias que le ayuden a tomar decisiones 
estratégicas que venir a Hostelco el 
próximo mes de abril en la capital ca-
talana. Además, en colaboración con 
CEHAT-ITH tiene la posibilidad de 
participar en un programa exclusivo 
de compradores VIP para mantener 
reuniones de negocio con exposito-

res de la feria seleccionados en función de sus necesidades. 
Me gustaría invitarles a visitar Hostelco del 20 al 23 de abril 

en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona y aprovecho 
para recomendarles la participación activa en sus actividades. 

Decisiones clave y estrategia de futuro 
Rafael Olmos /Presidente de Hostelco 

En los últimos cinco años, más de la 
quinta parte del parque hotelero espa-
ñol ha actualizado sus instalaciones 
acometiendo importantes reformas 

con el fin de adaptar los alojamientos a las nue-
vas expectativas de los clientes. Experiencias 
personalizadas, sostenibilidad y tecnología 
disruptiva entran de lleno en estos procesos 
de remodelación y mejora que elevan la competitividad, 
la calidad y. en definitiva, la rentabilidad del Sector apro-
vechando el buen momento del turismo en nuestro país. 

Estamos, por tanto, en un periodo de continuo desarro-
llo que obliga al Sector Hotelero a estar al día de las últimas 
novedades que pueden aplicar en sus establecimientos con 
el fin de conseguir los mejores resultados para su negocio. 

Hay que subirse a esa evolución marcada por la rápida 
introducción de nuevas tecnologías y por las nuevas preferen-
cias de los huéspedes que hay que responder. No sirve asistir 
como meros espectadores al rápido cambio de paradigma que 
se está produciendo en la industria del hospitality. Es mo-
mento para repensar el producto hotelero y tomar decisiones 
estratégicas para avanzar en la buena dirección. 

Sostenibilidad, tecnología y experiencias 
El compromiso ambiental y la responsabilidad ética son dos 
de las demandas que cobran protagonismo y que impulsan a 
los hoteles a tomar medidas en diferentes áreas. No se trata 
sólo de mejorar el diseño con materiales y técnicas cons-
tructivas sostenibles o utilizar tecnología y equipamiento 
más eficientes que reduzcan el consumo de energía de los 
establecimientos. Se trata también de implementar una es-
trategia de proveedores y compra de productos respetuosos 
con el entorno, minimizar los residuos, utilizar energías 
renovables, reducir la contaminación y las emisiones, con-
tribuir a preservar la naturaleza, las tradiciones y la cultura 
del entorno, así como respetar y aplicar planes de igualdad 
entre los empleados. En definitiva, tomar conciencia de los 
ODS y de cómo colaborar a mejorar nuestro mundo. 

K i J 

Además, los viajeros, cada vez más conec-
tados, exigen a los hoteles y alojamientos turís-
ticos opciones cada vez más personalizadas que 
contribuyan a enriquecer sus propias vivencias. 
Buscan una gastronomía siempre disponible 
en la que se ponga en valor el producto local; 
conceptos de habitación diferentes y adapta-
bles a diversos presupuestos, necesidades o 

grupos de personas; zonas comunes donde se permita el 
intercambio de experiencias con otros clientes; y mayor 
aplicación de las nuevas tecnologías (inteligencia artificial. 
IoT, realidad virtual, etc...) en los procesos del hotel que 
faciliten y agilicen la reserva y la estancia y proporcionen 
la mejor experiencia en destino. 

Es momento de apostar por la innovación, la autenticidad, 
la sostenibilidad, las experiencias únicas y la tecnología. 
Todo ello hará que nuestro establecimiento sea diferente y 
que nuestros clientes nos elijan de nuevo y nos recomienden. 

Y es precisamente en esta coyuntura de transformación 
cuando se celebra Hostelco, la mayor feria de equipamiento 
para restauración, hotelería y colectividades de nuestro país 
y una de las primeras de Europa en su especialidad. Este 
año Hostelco amplía las sinergias con el salón Restaurama 
(alimentación fuera del hogar) de Alimentaria y suman 
conjuntamente cerca de 30.000 me-
tros cuadrados con la oferta de 800 
firmas expositoras. 

La nueva sectorización pro-
puesta en esta edición facilitará 
enormemente la visita de todos los 
profesionales que podrán ver: equi-
pos y maquinaria de hostelería en el 
área Fully Equipped; novedades en 
menaje y servicio de mesa (Setting); 
los productos y equipos relacionados con el café, pastelería, 
panadería, pizza y heladería (Moments); las tendencias en 
artículos de decoración, interiorismo y contract (Atmos-
phere); los productos y servicios tecnológicos para procesos 

£s jnomento para repen-
sare! producto hotelero 

ornar decisiones e s t e 
égicas para avanzar 

hoteleros y los orientados al entretenimiento y mejora de 
la satisfacción de los clientes (Tech), además de nuevas 
posibilidades para el delivery y vending (Everywere). 

Paralelamente, Hostelco ofrece toda una serie de acti-
vidades experienciales y formativas para vivir en directo 
las innovaciones y tendencias que vienen a transformar la 
hotelería y la restauración a la que estamos acostumbrados. 
Esa es la filosofía de espacios como Hostelco Live Hotel 
y Hostelco Live Restaurant que recrearán estancias de un 
hotel decoradas para conseguir despertar emociones y un 
restaurante que cambiará de ambientación cada día. flexible 
y adaptable a diferentes necesidades. También Hostelco Live 
Arena donde se llevarán a cabo las ponencias y sesiones o el 
espacio para proyectos de startups llamadas a revolucionar la 
alimentación y la hotelería, sin olvidar el protagonismo que 
se concederá al sector del café y los Premios Hostelco a los 
mejores conceptos y reposicionamiento hoteleros. 

Cabe destacar la apuesta por el Sector Hotelero a través 
de las comentadas áreas Live Hotel y Live Arena, lidera-
das por CEHAT e ITH, entidades expertas en el Sector, 
que por trayectoria y know how trabajarán en contenidos 
y espacios que aporten un conocimiento e innovación de 
gran interés para el Sector Hotelero. 

Por tanto, qué mejor oportunidad para rentabilizar su 
tiempo, actualizarse, conocer nuevos 
proveedores, innovaciones y tenden-
cias que le ayuden a tomar decisiones 
estratégicas que venir a Hostelco el 
próximo mes de abril en la capital ca-
talana. Además, en colaboración con 
CEHAT-ITH tiene la posibilidad de 
participar en un programa exclusivo 
de compradores VIP para mantener 
reuniones de negocio con exposito-

res de la feria seleccionados en función de sus necesidades. 
Me gustaría invitarles a visitar Hostelco del 20 al 23 de abril 

en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona y aprovecho 
para recomendarles la participación activa en sus actividades. 
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Los AMT Smart Destinations Awards ya 
tienen ganadores de su tercera edición 

ILUNION Hotels, Tecnalia y Diputación Foral de Guipuzkoa (DFG), Travelest, Yarr TV y Envirosuite 
fueron los ganadores de la tercera edición de estos premios 

El pasado jueves, 23 de enero, 
en el foro #techYdestino de 
FITURTECHY, el marco de 
Fitur, se galardonó a las mejores 

herramientas y soluciones tecnológicas 
que contribuyen a afrontar los retos que 
supone la puesta en marcha de un destino 
turístico inteligente (DTI). 

El jurado estuvo compuesto por los 
representantes de la Alianza de Municipios 
Turísticos (AMT), del Instituto Tecnológi-
co Hotelero (ITH), Segittur e Innovatur. 

ILUNION Hotels, Tecnalia y Diputa-
ción Foral de Guipuzkoa (DFG), Travelest, 
Yarr TV y Envirosuite fueron los ganado-
res de la tercera edición de los AMT Smart 
Destinations Awards. 

Las soluciones y herramientas tecnoló-
gicas clasificadas como finalistas, en cada 
una de las cinco categorías contempladas 
para esta edición de los premios, se in-
cluirán en el catálogo online de soluciones 
tecnológicas, al que tendrán acceso los 
destinos pioneros que conforman la AMT 
y otros destinos interesados. 

En esta nueva edición se han presen-
tado más de 50 aspirantes a los premios, 
que cada año cuenta con más candidaturas. 

Por un lado, el premiado dentro de la 
categoría Accesibilidad' fue ILUNION 
Hotels, que ofrece al cliente un viaje to-
talmente accesible y adaptado a todas las 
personas, con y sin discapacidad, siendo 
más competitivos añadiendo un plus con 
la accesibilidad. Entregó el premio David 
Giner, director de proyectos de Innovatur 
y Alejandro Marichal, concejal de Turismo 
de San Bartolomé de Tirajana. 

El premio 'Interacción turista y ciu-
dadano' lo recibió de la mano de Aida 
Blanes, concejala de Turismo de Torremo-
linos, y de Héctor Máiquez, vicepresidente 
del Patronato de Turismo y concejal de Di-

namización Turística de Salou, la empresa 
Travelest, que cuenta con una aplicación 
móvil que proporciona la mejor manera 
de organizar una ruta turística urbana, 
optimizando el recorrido de forma que 
permite ver los lugares más destacados 
teniendo en cuenta el tiempo disponible, 
las preferencias del usuario y el lugar de 
inicio y fin de la rata. 

Yarr TV obtuvo el premio 'Promoción 
y Marketing'. Esta plataforma #SocialDes-
tination consta de distintas soluciones para 
mejorar la comunicación e interactividad 
del destino u hotel con el visitante o hués-
ped. Aporta una solución web que permite 
crear social watts, social widgets, quizzes, 
encuestas y concursos de redes sociales. El 
premio lo entregaron Alfonso Rodríguez, 

alcalde de Calvià, y Alfonso Alonso, con-
cejal de Turismo de Adeje. 

Por otro lado, el galardón dedicado a 
'Sostenibilidad' lo consiguió Envirosui-
te, quien quiere conocer los niveles de 
contaminación que respiran ciudadanos 
y turistas, mitigar su impacto sobre la 
población, conocer el cumplimiento de la 
legislación aplicable a la calidad del aire 
y prever impactos futuros. A causa de 
ello, ha desarrollado una plataforma de 
software basada en la nube que permite 
monitorizar en tiempo real la calidad del 
aire y pronosticar episodios de contami-
nación. El premio lo entregaron Antonio 
Pérez, alcalde de Benidorm, y José Julián 
Mena, alcalde de Arona. 

Finalmente, Juan Molas, presidente 
del ITH, entregó el premio a Tecnalia 
y a la Diputación Foral de Guipuzkoa 
(DFG), que fue galardonado con el pre-
mio 'Gobernanza', queriendo centralizar 
con su proyecto Hodeian la información 
turística de diferentes fuentes y formatos 
para caracterizar con la máxima Habilidad 
la situación actual y ayudar a la toma de 
decisiones, a partir de entender la distri-
bución del turismo, el comportamiento del 
turista y su impacto socioeconómico en el 
territorio. Recogieron el galardón el direc-
tor de Turismo de la Diputación Foral de 
Guipuzkoa, Iker Goiria, y Jesús Herrero, 
gestor de mercado Turismo de Tecnalia. 

Los finalistas por categoría fueron: en 
Accesibilidad, ILUNION Hotels; en Go-
bernanza, Tecnalia y Diputación Foral de 
Guipuzkoa (DFG). e Itop Consulting: en 
Interacción con turista y ciudadano, Trave-
lest, Smartvel y Centros de Arte, Cultura y 
Turismo del Cabildo de Lanzarote; en Pro-
moción y Marketing, Fedesoft, Cohosting 
y Yarr TV; y en Sostenibilidad, Park Here 
Now SL, Aquavida Iberia y Envirosuite. 
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La aplicación Hotelkit 
se asocia a ITH 

El Instituto Tecnológico Hotelero 
(ITH) añade a hotelkit GmbH 
como nuevo asociado en el área 
de operaciones hoteleras y nue-

vas tecnologías, con la idea de ofrecer una 
innovadora herramienta que digitaliza la 
comunicación interna y la gestión de los 
procesos hoteleros. 

El objetivo de hotelkit es optimizar el 
trabajo en equipo y simplificar la opera-
tiva diaria mediante la 
distribución sencilla de 
tareas y la transmisión 
eficiente de los proce-
dimientos y estándares 
del hotel, entre otras 
funciones. 

Para ello, la empre-
sa ofrece una platafor-
ma central de comu-
nicación adaptable y 
personalizable a cualquier tipo de hotel, 
que consta de diversos módulos que ayu-
dan a mejorar tanto la productividad, 
ya que permite gestionar reparaciones, 
solicitudes huéspedes, tareas, listas de 
comprobación y reclamaciones, como la 
comunicación, con la mensajería interna, 
y a documentar los estándares del hotel, 
con la ventaja de que se pueden consultar 
en cualquier momento y en cualquier lugar 
gracias a su versión app. Además, se están 
desarrollando nuevos módulos específicos 
como el de housekeeping, el de gestión 

de activos, el de objetos perdidos o el de 
mantenimiento preventivo, entre otros. 

"hotelkit nace como solución para 
mejorar la comunicación interna del 
hotel boutique que tenía mi familia en 
Salzburgo (Austria), pero cabe destacar 
que hotelkit no solo fue fundado por un 
hotelero, sino que también todo el equi-
po que está detrás atesora una amplia 
experiencia en el sector, lo que redunda 

en un profundo cono-
cimiento de las nece-
sidades y prioridades 
de nuestros clientes. 
De hecho, confiamos 
en nuestro producto 
hasta tal punto, que 
nosotros mismos traba-
jamos con hotelkit, lo 
que significa que cada 
miembro del equipo, 

desde recursos humanos, hasta ventas o 
los programadores, conocen todos los 
entresijos del programa. La innovación 
forma parte de nuestro ADN y asociarnos 
con el ITH supone unir fuerzas con uno 
de los principales referentes del sector, lo 
que debe darnos una mayor capacidad para 
impulsar la optimización de la comunica-
ción interna en los hoteles", afirma Marius 
Donhauser, fundador y CEO de hotelkit. 

En el marco de FITURTECHY2020 
se llevó a cabo la firma del acuerdo de 
colaboración por ambas entidades. 
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Veltia e ITH juntos por la 
sostenibilidad en los hoteles 

El Instituto Tecnológico Hote-
lero (ITH) suma a Veltia Bar-
celona como nuevo asociado, 
con la finalidad de trabajar 

conjuntamente para ofrecer nuevas 
opciones de sostenibilidad. eficiencia y 
rentabilidad en las habitaciones de hotel. 

El objetivo de Veltia es ofrecer 
nuevas opciones sostenibles a las ha-
bitaciones de hotel que puedan aportar 
valor, más rentabilidad y sostenibilidad 
a los hoteles. 

Para ello, la empresa ofrece Vfu-
sion, el primer secador de manos y 
cabellos (dual) de alta velocidad y bajo 
en decibelios, como sustituto de las 
toallas de manos y, el primer secador 
de pies de alta velocidad para spas, 
fitness centers, piscinas, etc... 

Con el secador de manos VFusion 
el hotel podría ahorrarse colocar en 
la habitación las dos toallas de ma-
nos, con el consiguiente ahorro en 
lavandería o renting. Y lo que es más 
importante, alta reducción de la huella 
de carbono (gasto energético de lava-
doras, secadoras, contaminación de 
furgonetas de reparto, lavandería, etc). 

"Inventar un secador que realmen-
te secara las manos fue nuestro primer 
objetivo cuando creamos la empresa 

en el 2004", explica Miquel Canut, 
cofundador y copropietario de Veltia. 
Hoy Veltia está presente en 87 países, 
exporta el 80% de su fabricación, y su 
producto puede encontrarse en aero-
puertos de Ecuador, Sudáfrica, Nueva 
Delhi y Brasil, en el Museo de Arte 
de Tel Aviv, en la ópera Kaounas en 
Lituania, en los lavabos de la Estatua 
de la Libertad o en hoteles de Teherán 
y Miami. 

Compromiso social 
La empresa fabrica en conjunto con 
la cooperativa TEB donde el 100% de 
empleados de producción tienen una 
diversidad funcional. 

El primer prototipo se consiguió 
observando un tren de lavado de auto-
móviles, de ahí patentaron su primer 
modelo y así la empresa inició su an-
dadura. El I+D+i se lleva a cabo con un 
acuerdo con la UPC de Terrassa para 
el desarrollo tecnológico. 

Para Veltia, es un paso muy impor-
tante poder asociarse con el Instituto 
Tecnológico Hotelero, y mediante esta 
alianza, poder aportar valor a las em-
presas del sector hotelero ofreciendo 
nuevas opciones de sostenibilidad y ren-
tabilidad en las habitaciones de hoteles. 
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ITH Innovation Summit celebra 
su III edición el 25 y 26 de junio 

Es indiscutible la gran acogida 
que ha tenido el evento en las 
pasadas ediciones, es por esto 
por lo que, el Instituto Tecnoló-

gico Hotelero (ITH) organiza, un año más, 
ITH Innovation Summit en el Hotel NH 
Collection Madrid Eurobuilding. 

El evento de referencia dará a conocer 
las últimas novedades sobre innovación 
y tecnología aplicadas al sector hotelero 
y turístico, tendrá lugar durante los días 
25 y 26 de junio. 

Se trata de un espacio muy útil en el 
que los asistentes pueden compartir co-
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nocimientos e intercambiar sus distintos 
puntos de vista, un espacio creado para 
la innovación, la tecnología y, sobre todo, 
para la inspiración. 

La Asamblea Anual de ITH pondrá fin 
al evento y será abierta al público gene-
ral, además contaremos con la ponencia 
de clausura de Andy Stalman, CEO de 
Tótem Branding. En dicha Asamblea se 
expondrán los acontecimientos más im-
portantes que han tenido lugar por parte 
del Instituto Tecnológico Hotelero duran-
te el año 2019, así como las iniciativas que 
se plantean para el año 2020. 

M? 

I h N O V A T l O N 
S U N W Ï I T 

jviesa debate: 
"La innovac ión en consonanc ia 

con Jas tecno logías" 
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Los huéspedes muestran mayor afinidad tecnológica
que los hoteles
 El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH)  realiza una nueva actualización del proyecto de investigación “ Techyhotel Project
2019 : Estudio sobre la implantación y uso de la tecnología en el sector hotelero”.

En esta actualización s...
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Brecha entre lo que el cliente espera y la experiencia
que ofrece el hotel
El ITH (Instituto Tecnológico Hotelero) advertía hace un año que el sector hotelero creía tener un alto grado de
digitalización que era irreal, según publicó HOSTELTUR noticias de turismo. Y no parece que los hoteles hayan
avanzado mucho en este ...
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AYER El 46% de los viajeros recomendarían un hotel
por su tecnología
El informe Techyhotel Project II sobre la implantación y uso de la tecnología en el sector hotelero 2019, realizado por IZO
y el Instituto Tecnológico Hotelero en el que ha participado Cerium Tecnologías, ha concluido que el 45,9% de los
viajeros ...
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Tecnología: los clientes, dispuestos a pagar más si el
hotel cumple sus expectativas tecnológicas
El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) ha realizado una nueva actualización del Proyecto de investigación “Techyhotel
Project 2019: Estudio sobre la implantación y uso de la tecnología en el sector hotelero”.

En esta actualización ...
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El huésped podría aumentar un 25,5% su gasto por un
plus tecnológico en hoteles
En esta actualización, el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) muestra no solo la evolución de la percepción y uso de la
tecnología en los hoteles españoles , sino el contraste con las preferencias de los clientes que se alojan en estos
establecim...
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Los clientes, dispuestos a aumentar su gasto un 25% si
el hotel cumple sus exigencias tecnológicas
Casi el 70% de los encuestados por el ITH en el sector del alojamiento considera que las tecnologías más necesarias
son las enfocadas a ofrecer servicios de valor añadido a sus huéspedes Los huéspedes estarían dispuestos a aumentar
su gasto un 25,...
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El huésped podría aumentar un 25,5% su gasto por un
plus tecnológico en hoteles
El ITH actualiza el ‘Techyhotel Project 2019 : Estudio sobre la implantación y uso de la tecnología en el Sector Hotelero’.
En esta actualización, el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) muestra no solo la evolución de la percepción y uso de la
t...
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Brecha entre lo que el cliente espera y la experiencia
que ofrece el hotel
El huésped, dispuesto a aumentar su gasto un 25% si el hotel cumple con sus exigencias tecnológicas Los clientes
muestran un grado de afinidad tecnológica mayor que los hoteles, que aún no han llegado a ese nivel de tecnología

El viajero...
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Novedades en servicio de mesa, juegos en el bar,
marketing olfativo… por los Hunters de Hostelco
Nuevas entregas de los «caza-tendencias» de Hostelco que muestran novedades interesantes en el servicio de mesa ;
cómo los bares se lanzan a la conquista del ocio y cómo el marketing olfativo ayuda a los hoteles a crear vínculos
emocionales con su...
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El huésped estaría dispuesto a aumentar su gasto un
25,5% si el hotel cumple sus exigencias tecnológicas
Hoteles

4-marzo-2020

El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) realiza una nueva actualización del Proyecto de investigación Techyhotel Project
2019: Estudio sobre la implantación y uso de la tecnología en el sector hotelero...
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El huésped estaría dispuesto a aumentar su gasto un
25,5% si el hotel cumple sus exigencias tecnológicas
Techyhotel Project 2019 nos revela datos tan interesantes y a tener cuenta como que el 68% del sector prevé invertir en
tecnología entre 5.000 y 25.000 euros. Madrid, 04 de marzo de 2020. – El Instituto Tecnológico Hotelero ( ITH ) realiza
una nue...
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El 46% de los viajeros recomendarían un hotel por su
tecnología
La tecnología es uno de los grandes retos que afronta el sector hotelero en los próximos años y que se convierte en una
herramienta de captación y de diferenciación frente a la competencia. Un reciente estudio ha confrontado la visión del
Sector ...
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¿Qué diseñadores harán realidad el espacio 'Hostelco
Live Hotel'?
Hostelco 2020 ya ha seleccionado a los estudios de diseño e interiorismo que crearán los diversos ambientes de '
Hostelco Live Hotel', la recreación de un hotel perfectamente equipado que se habilitará en el marco de Atmosphere, un
nuev o espacio ...
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L’Aliança de Municipis Turístics de Sol i Platja (AMT)
proposa al Govern central un document amb 7 mesures
per a la creació del Pla Estatal de Protecció al Turisme
La Alianza de Municipios Turísticos de Sol y Playa (AMT), formada per les 8 principals poblacions turístiques de l’Estat
espanyol (Salou, Adeje, Arona, Benidorm, Calvià, Lloret de Mar, San Bartolomé de Tirajana (Maspalomas) i Torremolinos; a
més d...
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El sector turístico de Girona pide protocolos unificados
con garantía europea
Representantes del sector turístico de Girona han reclamado este jueves el establecimiento de protocolos sanitarios para
el sector, unificados y con garantía europea, así como la prolongación de los ERTE.

Estas han sido algunas de las recla...
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Salou i set grans municipis turístics més demanen
mesures de protecció i es preparen per viure la
‘travessia del desert’
La Alianza de Municipios Turísticos de Sol y Playa (AMT), formada per les 8 principals poblacions turístiques de l’Estat
espanyol (Salou, Adeje, Arona, Benidorm, Calvià, Lloret de Mar, San Bartolomé de Tirajana (Maspalomas) i
Torremolinos; a més d...
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La Confederación Hotelera muestra su decepción al
plan de desescalada del Gobierno de Pedro Sánchez y
considera que no da respuesta al primer sector del país
La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) ha remitido un comunicado en el que ha
informado de que ha recibido con decepción el plan de desescalada del Gobierno de España a esta situación de crisis
sanitaria por la pan...

Pulse aquí para acceder a la versión online30 Abril, 2020

@ MARBELLADIRECTO.C...
-TMV: 

-TVD: 

-UUM: 

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

-

España

P.115

http://www.marbelladirecto.com/noticia/la-confederacion-hotelera-muestra-su-decepcion-al-plan-de-desescalada-del-gobierno-de-pedro-sanchez-y-considera-que-no-da-respuesta-al-primer-sector-del-pais/14892


El turismo avanza hacia la normalidad en medio del
temor a la quiebra
EFE Madrid 30 abr. 2020

Un hombre ataviado con una mascarilla pasa por delante de una terraza recogida de un bar, este miércoles en el centro
de Valladolid durante el cuadragésimo sexto día de confinamiento tras decretarse el estado...
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El turismo avanza hacia la normalidad en medio del
temor a la quiebra
Madrid, 29 abr (EFE).- Los distintos agentes del turismo ya preparan la vuelta a la actividad y anuncian vuelos, aperturas
de hoteles y destinos y formatos “covid free”, aunque son muy críticos con el plan de desescalada avanzado por el
Gobierno y...
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El turismo avanza hacia la normalidad en medio del
temor a la quiebra
Los distintos agentes del turismo ya preparan la vuelta a la actividad y anuncian vuelos, aperturas de hoteles y destinos
y formatos "covid free", aunque son muy críticos con el plan de desescalada avanzado por el Gobierno y alertan de que
la caí...

Pulse aquí para acceder a la versión online30 Abril, 2020

@ ELDIARIO.ES
2.54 minTMV: 

1483200TVD: 

10323000UUM: www.eldiario.es

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

14832 €

España

P.118

https://www.eldiario.es/economia/turismo-avanza-normalidad-medio-quiebra_0_1022248488.html


Quins protocols per al sector del turisme s’estan
dissenyant per aquest estiu?
Imatge: La webinar de la setmana passada | Font: Taula Gironina de Turisme

Arxiu de so: Jordi Martí

Podcast: Descarrega-te'l (0.0KB)

Disseny de protocols per aquest estiu. D’això va el quart debat virtual consecutiu, ...
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Cehat, decepcionada ante la desescalada del gobierno,
que no contempla las especificidades del sector del
alojamiento turístico del país
La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) ha recibido con decepción el plan de
desescalada del gobierno de España a esta situación de crisis sanitaria por la pandemia de Covid-19, que mantiene un
cero turístico en el p...
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Cehat, decepcionada ante la desescalada del gobierno,
que no contempla las especificidades del sector del
alojamiento turístico del país
El presidente de Cehat, Jorge Marichal.//Cedida

Con este cuadro es prácticamente imposible que se reabran

EDDC.NET / Madrid

La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) ha recibido ...
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Clamor de comercio y turismo contra el “desastre” de la
desescalada
La Vanguardia.  Alertan del “riesgo” de destrucción empresarial sin medidas de apoyo del Gobierno.

Los planes del Gobierno para iniciar la reactivación de los sectores paralizados por el estado de alarma ha causado una
profunda “dec...
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Comercio y turismo califican de «desastre» el plan de
desescalada y alertan de la destrucción empresarial
Piden más medidas de apoyo del Gobierno para paliar la crisis Redacción - jueves 30 abril, 2020 - 08:37 El comercio y el
turismo ya han calificado de «desastre» el plan de desescalada por el Covid-19 presentador por el Gobierno. Alertan de
la dest...
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CEHAT critica que el plan de desescalada no resuelve
cómo abrir los hoteles
Hosteltur. La confederación hotelera se muestra “decepcionada” ante las aperturas de los establecimientos sin
protocolos únicos, ampliación de los ERTE, test masivos y medidas financieras.

La Confederación Española de Hoteles y Aloj...
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Lo que dice la prensa hoy sobre el Covid-19 (30 de abril
de 2020)
  CONSECUENCIAS EN LA ECONOMÍA. Escrivá descarta recortar pensiones pese a la mayor deuda.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, aseguró ayer que el Gobierno no piensa
ajustar el gasto en pensiones...
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Trade and tourism clamor against the “disaster” of the
de-escalation
The government plans to start the reactivation of the sectors paralyzed by the state of alarm It has caused deep
“disappointment and concern” in broad layers of the business fabric, especially tourism and commerce. The surprise has
been capital wh...
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CEHAT decepcionada por las medidas del Gobierno
La Confederación hotelera española, CEHAT, recuerda que las aperturas de los establecimientos sin protocolos únicos,
ampliación de los ERTE, test masivos y medidas financieras de apoyo son un brindis al sol.  

Para Jorge Marichal, ‘con este...
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Decepción en CEHAT ante la desescalada: “no
contempla nuestras especifidades”
REACCIÓN AL ANUNCIO DE FASES DE DESESCALADA Los hoteleros no se resignan y seguirán trabajando para
salvar el turismo en el país, que representa el 14% del PIB La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos
Turísticos ( CEHAT ) ha recibido co...
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Clamor de comercio y turismo contra el “desastre” de la
desescalada
Emergencia económica Alertan del “riesgo” de destrucción empresarial sin medidas de apoyo del Gobierno Los planes
del Gobierno para iniciar la reactivación de los sectores paralizados por el estado de alarma ha causado una profunda
“decepción y...
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EMERGENCIA SANITARIA

Las condiciones de la
desescalada alarman a

los sectores econ6micos
Hoteleros, restauradores o empresarios culmrales,
entre muchos otros, ven inviable abrir sus negocios
con aforos limitados como plantea el Gobierno
CULTURA/ P. 34 Y 35, ECONOM~A / P. 44 Y 45, Y VIVIR / P. 3
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Clamor de comercio y turismo

contra el "desastre" de la desescalada
Alertan del "riesgo" de destrucci6n empresarial sin medidas de apoyo del Gobierno

MAITE GUTII~RREZ
Barcelona

Los planes del Gobierno para ini-
ci~ la reactivaci6n de los secto-
res paralizados por el estado de
al~ma ha causado una profunda
"decepcidn y preocupaci6n" en
amplias capas del tejido elnpresa-
rial, sobre todo, del turismo y del
comercio. La sorpresa ha sido
mayfiscula al comprobar que el
Ejecutivo de Pedro Sfinchez no
ha acompafiado la desescalada de
medidas que faciliten la progresi-
va incorporaci6n de los negocios
afectados, mils teniendo en cuen-
ta que la gran mayorla deberfi
operar con limitaciones de servi-
cios y aforos mientras asumen el
mismo volumen de gasto que si
trabajasen a pleno rendimiento.
"Desastre" es la palabra mils re-
petida entre las diversas patrona-
les, mientTas crece el temor a la

SECTOR HOTELERO

"Pasaremos de los
ERTE a los ERE y los
concursos de
acreedores", advierten
destruccidn masiva de empresas.

Especialmente contundentes
en sus crificas han sido las empre-
sas hoteleras y de alojamiento tu-
ristico, alertando de que el docu-
mento anunciado el mattes por
Pedro Sinchez "no da respuestas
al primer sector econ6mico del
pais’, uno de los mils golpeados
pot la crisis derivada del corona-
virus y con peores perspectivas
de recuperaci6n a medio plazo.

"Con este cuadro es prictica-
mente imposible que reabramos
los negocios sin irnos directa-
mente de los ERTE pot fuerza
mayor a los ERE o a los concursos
de acreedores", afirma sin medias
tintas Jorge Marichal, presidente
de la Confederaci6n Espafiola de

Hoteles y Alojamientos Turlsti-
cos (Cehat), cuyo plenario cele-
br6 ayer una reuni6n telemfitica
de urgencia para analizar el hori-
zonte al que les aboca la desesca-
lada disefiada pot el Ejecutivo.

Los hoteleros aseguran "enten-

der y apoyar" las medidas sanita-
rias impulsadas por el Gobierno,
pero insisten en que ross que "el
cuindo" pueden volver a abrir,
necesitm~ saber "c6mo hacerlo".
"iDe qu6 si~we que me dejen abrir
el hotel si la gente no puede salir

de su provincia y no pueden venir
turistas extranjeros?

No va a venir nadie a alojarse,
apenas habrl ingresos y tendr6
los mismos gastos operativos y de
personal", reflexionaba el mi4r-
coles el duefio de un ilnportante

establecimiento de Barcelona.
"Hasta que no tengamos auto-

rizada una lnovilidad razonable
no se puede pensar que pot mu-
chas fases que le demos a esa des-
escalada, el plan vaya a fnncio-
nar", insiste Marichd. La confe-

Bares, restaurantes y comercios no alimentarios dei mercado de la Boqueria se preparaban ayer para la reapertura
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deraci6n de empresas hoteleras
pide al Gobierno "una red de se-
guridad" con medidas muy con-
cretas: l a prolongaci6n de los ER-
TE pot fuerza mayor yen las con-
diciones consensuadas con
sindicatos, doce meses de caren-
cia en las amortizaciones de capi-
tal de las empresas en aquellas
operaciones financieras que apa-
lancan la actividad, y la convali-
daci6n europea de los protocolos
sanitarios y de seguridad del sec-
tor hotelero parr permitir su rea-
pertura. La Cehat, el Instituto de
Calidad Turistica de Espafia (IC-
TE), el Instimto Tecnol6g~co Ho-
telero (ITH) y la Secretarla de Es-
tado de Turismo trabajan en un
protocolo p~a el sector que se
espera tenet listo el 8 de mayo y
que tendr~i que ser validado

por el Ministerio de Sanidad.
La asociacidn empresarial Ex-

celmr, que engloba a empresas y
patronales de toda la cadena de
valor mrlstica, lament6 tambi~n
que las "restricciones y contra-
dicciones" del plan de reactiva-
cidn del Gobierno hacen "invia-
ble" el arranque del sector turisti-
co "en unas mfnimas condiciones
econdmicas y operativas".

"Entendemos que razones sa-
nitarias aconsejen evitar las aglo-
meraciones, pero el plan presen-
tado ayer impide que surja ningu-
na verdadera actividad mristica’,
sefiala Excelmr. Entre otras razo-
nes, asega~ran, porque se lhnitma
los desplazamientos pot cual-
quiet via entre las provincias, o se
pretende abrir establecimientos
alojativos prohibiendo el uso de

LAS PROPUESTAS

Flexibilizar los ajustes
de plantilla por fuerza
mayor y los pagos del
alquiler

FOMENT DEL TREBALL

La entidad reeomienda
consensuar el plan de
reaetivaci6n con los
empresarios

zonas comunes o limitando afo-
rosen otras instalaciones "que
hacen inviable su explotacidn".

Adem~s de la extensidn de los
ERE temporales, el lobby Excel-
mr propone asegmrar m~s liqui-
dez a las empresas con avales o
cr~ditos a trav~s del ICO "mils
figiles yen mejores condiciones",
la exencidn o aplazamiento de to-
do tipo de tasas y cargas fiscales,
un ntlevo nlarco parr renegociar
o reducir cargas de alquileres in-
dustriales y test masivos de cara a
potenciar una imagen de seguri-
dad. $61o asi, consideran, se lo-
grarfi una ~’aelta a la actividad
econ6mica positiva. Exceltur en-
vi6 ayer mismo al Gobierno un
documento con su propio plan de
recuperacidn del mrismo.

Las dos principales asociacio-
nes de agencias de viaje, CEAV y
Acave, alertaron tambi~n que la
mayorla de empresas "no est~i en
condiciones" de abrir en los t4r-
minos que propone S~inchez y, en
estos momentos, no ven viabili-
dad a su negocio.

"Necesitamos un marco nor-
mativo en el que el nivel de gasto
sea proporcional al nivel de in-
gxesos", subraya David Sfinchez,
presidente de la asociacidn em-
presarial del retail catalfin Co-
inertia. Esta agrupacidn comer-
cial teme que el plan de desesca-
lada disefiado por el Ejecutivo
provoque una "alta mortalidad de
pequefias y medianas empresas"
que no podrfin asumir los gastos
operativos de la reapertura con
un volumen de negocio limitado
al 30%. De ahi que se sumen a la
reclamacidn de flexibilizacidn de
los ERE temporales y los pagos
del alquiler.

La oleada de malestar es trans-
versal en el tejido empresarial,
que lamenta no haber sido con-
sultado pot el Gobierno y haberse
encontrado el plan de reactiva-
ci6n pot sorpresa. En este sentb
do, Foment del Treball recomen-
d6 ayer que la desescalada "se ha-
ga con el acuerdo" de los sectores
econ6micos m,’is afectados por el
confinamiento "parr conseguir
su ~xito". Fepime y Foment pi-
dieron asimismo nuevas medidas
extraordinarias de carficter fiscal,
laboral y econ6mico que acompa-
fien "la gradualidad del fin del
confinamiento". "Es necesario
escuchar a los empresarios y con-
sultar a la patronal, es la reivindi-
caci6n en la que coinciden los
sectores del comercio, hosteleria,
restauraci6n, hoteles y culmra
que son, en definitiva, de los que
mils depende el progn’esivo reD’e-
so a la nueva normalidad y a los
que mAs impactan cada una de las
sucesivas rases del plan", afiadie-
ton las dos entidades.

E1 Consejo General de Econo-
mistas (CGE) advirti6 tambi6n
que el plan de desescalada deja
fuera cuestiones importantes que
podrfan ayudar % reflotar a mu-
chas empresas" y particulates an-
te la "avalancha" de concursos
que se prev&n a causa de la crisis
del coronavirus. Pot e11o, este or-
ganismo planted cambios norma-
tivos en el impuesto sobre socie-
dades, en el IRPF, en el IVA yen
el IBI, ampliar la moratoria en la
devolucidn de los pr~stamos a py-
rues y autdnomos afectados,
como el periodo de amortizacidn,
y potenciar la presentacidn de es-
critos y notificaciones por medios
telelnfiticos.

Solamente as[, consideraron,
se evitarfi una hecatombe empre-
sarial con gn’aves consecuencias
sociales.~
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Estas son las variantes que caracterizarán a los viajes
post-pandemia
Expertos a nivel mundial coinciden en que la pandemia de Covid-19 que azota al mundo cambiará drásticamente la
forma de vida que conocíamos hasta ahora y por supuesto, ello también incidirá en los futuros viajes . 
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CEHAT decepcionada ante la desescalada del gobierno,
que no contempla las especifidades del sector del
alojamiento turístico del país
La Confederación hotelera recuerda que las aperturas de los establecimientos sin protocolos únicos, ampliación de los
ERTE, test masivos y medidas financieras de apoyo son un brindis al sol. Fotografía: Martínezld

Jorge Marichal: “ Con este...
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Marichal admite la decepción de los hoteleros ante el
plan de desescalada
La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) considera que el documento anunciado por
Pedro Sánchez no da respuestas al turismo La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) ha
recibido con decepc...
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La Confederación hotelera Cehat, decepcionada por el
plan de desescalada del Gobierno
Creen que con el plan propuesto no abrirán sin antes pasar por un ERE o por un concurso de acreedores La
Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) está decepcionada con el plan de desescalada
que ha propuesto el Gobierno ...
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El enfado del sector turístico con el plan del Gobierno
Representantes del sector turístico se quejan de que las medidas que ha anunciado el Ejecutivo no garantizan la
reapetura de los establecimientos El sector turístico está muy preocupado por cómo vaya a evolucionar el plan de
desescalada del Gobier...
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Hotelers mostren "decepció" per la desescalada, sense
lliure circulació no podran obrir
La Confederació Espanyola d'Hotels i Allotjaments Turístics (CEHAT) ha rebut amb decepció el pla de desescalada
anunciat pel Govern, que no contempla les especificitats del sector de l'allotjament turístic , i ha advertit que, si no hi ha
lliure c...
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¿Dónde está el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo? Germán Porras Olalla , dentro de 4 horas
Germán Porras Olalla, analista

José Luis Yzuel, Presidente de la asociación empresarial hostelera (Hostelería de España) y miembro de la Mesa del
Turismo, ha estado muy activo en los medios de comunicación desde que se hizo público ...
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La patronal hotelera asegura que “es prácticamente
imposible abrir” con el plan de desescalada
El hotel Hard Rock de Platja d’en Bossa.

@Noudiari / La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) ha recibido “con decepción” el
plan de desescalada del Gobierno de España a esta situación de crisis sanitaria po...
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La CEHAT muestra su decepción ante la desescalada
del Gobierno
La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos considera que el documento anunciado ayer por Pedro
Sánchez no da respuestas al turismo, que aporta al PIB nacional un 14%

La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos T...
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Los hoteleros critican el plan de desescalada: se pasará
"de los ERTE a los ERE o los concursos de acreedores"
La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) ha recibido con decepción el plan de
desescalada anunciado por el Gobierno, que no contempla las especificidades del sector del alojamiento turístico, y ha
advertido de que, s...
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Hoteleros muestran "decepción" la desescalada, sin
libre circulación no podrán abrir
Imágenes del impacto del virus del Coronavirus en el sector turístico. Una camarera espera la llegada de clientes en un
restaurante del barrio de Santa Cruz, en Sevilla (Andalucía, España), a 03 de marzo de 2020. La Confederación
Española de Hote...
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La patronal hotelera muestra su "decepción" con el plan
de desescalada del Gobierno
CEHAT pide ampliar los ERTES tras el estado de alarma, la realización de tests masivos y el apoyo de las
administraciones La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos ( CEHAT ) ha recibido con decepción
el plan de desescalada del...
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Hoteleros muestran «decepción» con el plan de
desescalada y aseguran que sin libre circulación no
podrán abrir
«Con este cuadro, es prácticamente imposible que reabramos los negocios sin destrucción del tejido empresarial»,
asegura la patronal La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) ha recibido con
decepción el plan de desesc...
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Tu privacidad es importante para nosotros
Nosotros y nuestros socios utilizamos tecnologías, como las cookies, y procesamos datos personales, como las
direcciones IP y los identificadores de cookies, para personalizar los anuncios y el contenido según sus intereses, medir
el rendimiento d...
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Los hoteleros califican el plan de desescalada de
«cuadro» y aseguran que no podrán abrir
El protocolo único para el turismo estará listo el 8 de mayo, menos de dos semanas después de haberse anunciado
“Con este cuadro es prácticamente imposible que reabramos los negocios sin destrucción del tejido empresarial». Son
las palabras de dec...
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El ‘plan de desescalada’ es absolutamente inútil
Javier Marichal, de CEHAT, está muy decepcionado con el Gobierno

La hostelería y las agencias de viajes no podrán abrir en las condiciones planteadas por el Gobierno

El Plan de Transición hacia la nueva normalidad pre...
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El PP de Málaga alerta de que la desescalada "siembra
incertidumbre e inseguridad" en el turismo
MÁLAGA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) - El miembro de la Comisión de Turismo del Congreso de los Diputados y diputado
nacional por Málaga, Mario Cortés, ha alertado de que la propuesta de desescalada planteada por parte del Gobierno
central, "dada su fa...
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VÍDEO:Economía.-Hoteleros muestran "decepción" con
plan de desescalada y dicen que sin libre circulación no
podrán abrir
"Con este cuadro, es prácticamente imposible que reabramos los negocios sin destrucción del tejido empresarial",
asegura la patronal

MADRID, 29 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Tur...
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Hoteleros muestran “decepción” con el plan de
desescalada y aseguran que sin libre circulación no
podrán abrir
La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) ha recibido con decepción el plan de
desescalada anunciado por el Gobierno, que no contempla las especificidades del sector del alojamiento turístico, y ha
advertido de que, si...
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España.- CEHAT, decepcionada ante desescalada del
Gobierno, que no contempla especificidades del sector
del alojamiento turístico del país
55 / 100 Puntuación SEO

Rate this post

España.-La Confederación hotelera recuerda que las aperturas de los establecimientos sin protocolos únicos, ampliación
de los ERTE, test masivos y medidas financieras de apoyo...
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Hoteleros muestran "decepción" con el plan de
desescalada y aseguran que sin libre circulación no
podrán abrir
"Con este cuadro, es prácticamente imposible que reabramos los negocios sin destrucción del tejido empresarial",
asegura la patronal

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turíst...
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La confederación hotelera, decepcionada ante la
desescalada del Gobierno
La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos ( CEHAT )  ha recibido con decepción  el plan de
desescalada del Gobierno de España a esta situación de crisis sanitaria por la pandemia de COVID-19, que mantiene un
cero turístico en ...
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Coronavirus.- El PP alerta de que la desescalada
"siembra incertidumbre e inseguridad" en el turismo
El miembro de la Comisión de Turismo del Congreso de los Diputados y diputado nacional por Málaga, Mario Cortés, ha
alertado de que la propuesta de desescalada planteada por parte del Gobierno central, "dada su falta de concreción,
genera y siemb...
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CEHAT critica que el plan de desescalada no resuelve
cómo abrir los hoteles
La confederación hotelera se muestra "decepcionada" ante las aperturas de los establecimientos sin protocolos únicos,
ampliación de los ERTE, test masivos y medidas financieras Jorge Marichal: “Con este cuadro es prácticamente
imposible que rea...
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Hoteleros muestran "decepción" con el plan de
desescalada y aseguran que sin libre circulación no
podrán abrir
"Con este cuadro, es prácticamente imposible que reabramos los negocios sin destrucción del tejido empresarial",
asegura la patronal

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) ha ...
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El plan de desescalada del Gobierno decepciona a los
hoteleros
‘Con este cuadro es prácticamente imposible que reabramos los negocios sin irnos desde los ERTE a los ERE o a los
concursos de acreedores’, avisa CEHAT La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT)
muestra su decepción con...
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Los hoteleros reciben “con decepción” el plan de
desescalada del Gobierno
Cehat y Hosbec coinciden mostrar su desacuerdo con la hoja de ruta y reclaman al Ejecutivo que adopte medidas como
la extensión de los ERTE por fuerza mayor La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) ha
recibido con dec...
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Desescalada: los hoteleros advierten que sin libre
circulación no podrán abrir
La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) ha recibido con decepción el plan de
desescalada anunciado por el Gobierno , que no contempla las especificidades del sector del alojamiento turístico, y ha
advertido de que, s...
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La queja de los hoteleros: "Sin libre circulación, no
sirven de nada aforos al 30%"
La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) ha recibido con decepción el plan de
desescalada anunciado por el Gobierno, que no contempla las especificidades del sector del alojamiento turístico, y ha
advertido de que, si...
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Economía.-Hoteleros muestran "decepción" con el plan
de desescalada y aseguran que sin libre circulación no
podrán abrir
"Con este cuadro, es prácticamente imposible que reabramos los negocios sin destrucción del tejido empresarial",
asegura la patronal

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CE...
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CEHAT, decepcionada ante la desescalada del
Gobierno, que no contempla las especificidades del
sector del alojamiento turístico del país
Nacional/ La Confederación hotelera recuerda que las aperturas de los establecimientos sin protocolos únicos,
ampliación de los ERTE, test masivos y medidas financieras de apoyo son un brindis al sol. Jorge Marichal: "Con este
cuadro es prácticame...
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Hoteleros muestran "decepción" con el plan de
desescalada y aseguran que sin libre circulación no
podrán abrir
"Con este cuadro, es prácticamente imposible que reabramos los negocios sin destrucción del tejido empresarial",
asegura la patronal

La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) ha recibido con decepción el plan de...
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Los hoteles podrán abrir en la Fase 1 del
desconfinamiento
En el caso de Fomentera, El Hierro, La Gomera y La Graciosa los alojamientos turísticos podrán abrir a partir del 4 de
mayo El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido esta tarde para hacer público el plan de desescalada
del confina...
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HACIA UN DESCONFINAMIENTO CON RESPONSABILIDAD 

LA PATRONAL EXIGE UN PROTOCOLO COMÚN EN TODA EUROPA. Fran Pallero

La patronal hotelera pide
un protocolo de reapertura
convalidable con Europa
El presidente de la CEHAT cree que es mejor que se coordine cómo 
se tienen que abrir los alojamientos turísticos en lugar de cuándo

DIARIO DE AVISOS 
Santa Cruz de Tenerife

El presidente de la Confede-
ración Española de Hoteles y
Alojamientos Turísticos
(CEHAT), Jorge Marichal,
subrayó la importancia de que el
protocolo de reapertura del sec-
tor hotelero sea “único e igual”
en todo el país y susceptible de

“convalidación” por el resto de

países europeos, dado que son
los principales emisores de
turistas. Así lo indicó Marichal
en declaraciones a los medios
durante su participación en una
mesa técnica junto al Instituto
Tecnológico Hotelero (ITH), el
Instituto para la Calidad Turís-
tica Española (ICTE) y el Minis-
terio de Turismo.

Para Marichal, lo importante
de los protocolos de actuación
sobre la reapertura del sector es
que establezcan cómo se han de
reabrir hoteles y alojamientos

turísticos, más allá de cuándo

pueda comenzarla tras la crisis
provocada por la Covid-19.
“Entendemos que es la manera
de operar: establecer protocolos
en cada uno de los protagonistas
de la cadena de valor de la expe-
riencia turística, que sea único e
igual para todo el país y, lo más

importante, que sea susceptible

de convalidación por el resto de
países europeos”, subrayó.

El presidente del Gobierno
de Canarias, Ángel Víctor Torres,
consideró hoy que las Islas pue-
den ser el único destino de
media distancia con capacidad

de apertura segura de cara a la

próxima temporada de invierno
para el mercado europeo.

Asimismo, ayer el sindicato

CC.OO. planteó prorrogar los
ERTE por fuerza mayor en el sec-
tor turístico hasta seis meses,
con las condiciones actuales,
tras el levantamiento del estado

de alarma decretado para frenar
la expansión del coronavirus.

La Federación de Servicios de

CC.OO. ha enviado al Ministerio
de Industria, Comercio y
Turismo el informe El turismo
tras el Covid-19. Propuestas de
actuación de CCOO, en el que el

sindicato realiza una serie de
propuestas para garantizar un

futuro más sostenible y de mayor

valor añadido para el sector.
El sindicato también ha plan-

teado establecer como prioridad
el sostenimiento y la recupera-
ción del sector, con el compro-
miso de promocionar primero el
turismo interior y el turismo de

proximidad, apostando por la

Red de Paradores del Estado,
para que en una segunda fase se
aborde un plan para el turismo
exterior. Además, ha instado a
lanzar un plan integral de
“garantías sanitarias” para todos
los establecimientos, que ayude
a recuperar la confianza.

CC.OO. PLANTEA PRORROGAR
LOS ERTE DE FUERZA MAYOR
HASTA SEIS MESES EN EL
SECTOR TURÍSTICO TRAS
LEVANTAR LA ALARMA

ERTE
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Robots en recepción, mascarillas como amenities y
adiós al bufé
#ViajaMañana

ISABEL GARCÍA
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Covid-19 ha obligado al turismo a reinventarse. El sector hotelero, uno de los más perjudicados, prepara su vuelta
prioriz...
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CEHAT e ITH trabajan para la creación del protocolo
para la reapertura del sector hotelero
El Instituto Tecnológico Hotelero y la Confederación hotelera española aúnan las normas higiénico-sanitarias que
ayuden a la reapertura de los hoteles a nivel nacional. En el marco de la iniciativa global del Instituto de Calidad Turística
(ICTE),...
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Green Fees – Reservas
La Alianza de Municipios Turísticos de Sol y Playa (AMT) plantea a la ministra de Turismo, Reyes Maroto, siete medidas
para reactivar el Turismo 28/04/20 8:27 PM | por mariajose | Esta mañana la ministra de Industria, Turismo y Comercio,
Reyes Mar...
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El protocolo de reapertura del sector hotelero debe ser
"único e igual" en toda España
Así lo defiende Jorge Marichal, presidente de la Cehat y de Ashotel, que aconseja que sea susceptible de
"convalidación" por el resto de países europeo El presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos
Turísticos (CEHAT), Jorge ...
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CEHAT e ITH trabajan para la creación del protocolo
para la reapertura del sector hotelero
28/04/20 8:25 PM | por mariajose | El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), de la mano de la Confederación Española de
Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), están desarrollando una guía única que englobe todos los protocolos
higienico-sanitar...
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Patronal hotelera pide un protocolo de reapertura
convalidable con Europa
Santa Cruz de Tenerife, 28 abr El presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos
(CEHAT), Jorge Marichal, ha subrayado este martes la importancia de que el protocolo de reapertura del sector hotelero
sea único e igua...
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El Gremi d’Hotels treballa en un protocol sanitari únic
per obrir en un futur
El Gremi d’Hotels diu que la prioritat ara és enllestir un protocol sanitari únic i homogeni —per a tot l’Estat i si és possible
per a Europa—  que servirà per obrir en un futur els establiments amb les màximes garanties.

Coronavirus a Ca...
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El Gremi d'Hotels cede 2.500 habitaciones para uso
sanitario, El proyecto'Hotel Salut' también ha movilizado
más de 1.100 camas con colchón cedidas por sus
asociados
ARCHIVADO EN: Hoteles El Gremi d'Hotels de Barcelona ha puesto a disposición de las autoridades sanitarias un total
de 2.500 habitaciones hasta el momento en el marco del proyecto Hotel Salut y ha movilizado más de 1.100 camas con
colchón cedidas...
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El Gremi d'Hotels dispone de 2.500 habitaciones para
las autoridades sanitarias
El Gremi d'Hotels de Barcelona ha puesto a disposición de las autoridades sanitarias un total de 2.500 habitaciones
hasta el momento en el marco del proyecto'Hotel Salud' y ha movilizado más de 1.100 camas con colchón cedidas por
sus establecimie...
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El Gremi d'Hotels de Barcelona dispone de 2.500
habitaciones para las autoridades sanitarias
BARCELONA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) - El Gremi d'Hotels de Barcelona ha puesto a disposición de las autoridades
sanitarias un total de 2.500 habitaciones hasta el momento en el marco del proyecto'Hotel Salud' y ha movilizado más de
1.100 camas con ...
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ITH y CEHAT preparan el protocolo de reapertura de
hoteles
El Instituto tecnológico Hotelero (ITH) y la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos (CEHAT) están
desarrollando una guía que englobe los protocolos higiénicos-sanitarios para la reapertura de hoteles. De esta forma,
participan en el prot...
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Halton: la importancia de la iluminación en las cocinas
profesionales
A menudo la iluminación en las cocinas profesionales se regula para cumplir con los niveles de luz, sin prestar atención
al bienestar personal. Halton Skyline es la primera tecnología de iluminación diseñada específicamente para cocinas:
simplemen...
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Nuevos protocolos de seguridad para los hoteles
El documento estará disponible el 15 de mayo

Lancelot Digital  

El sector hotelero español trabaja ya para cuando sea posible volver a abrir las puertas de sus establecimientos. Y para
ello está elaborando un documento guía, que est...

Pulse aquí para acceder a la versión online28 Abril, 2020

@ LANCELOT DIGITAL
-TMV: 

-TVD: 

-UUM: 

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

-

España

P.179

https://www.lancelotdigital.com/canarias/nuevos-protocolos-de-seguridad-para-los-hoteles


Los alcaldes de los municipios de Sol y Playa
manifiestan su preocupación por la reactivación del
turismo
La Ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto, ha mantenido una reunión con los alcaldes de los 8
municipios que conforman la Alianza de Municipios Turísticos de Sol y Playa  - Adeje, Arona, Benidorm, Calvià, Lloret de
Mar, Salou, San...
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Juan Parejo SEVILLA

Los hoteles de Sevilla ya se pre-
paran para el día de su apertura.
Aunque son conscientes de que
serán de los últimos estableci-
mientos en abrir sus puertas de
nuevo, recalcan la importancia
de hacerlo, puesto que de mane-
ra directa o indirecta suponen
hasta el 30% de la economía de la
ciudad. El presidente de la patro-
nal hotelera sevillana pone de
manifiesto la fortaleza de la ciu-
dad como destino y destaca que
con las acciones necesarias no
debe producirse una pérdida ni
de empleos ni de establecimien-
tos significativa.
–¿En qué escenario se encuen-
tra el sector actualmente?
–Todos los hoteles están cerra-
dos, salvo cinco que están a dis-
posición del personal de emer-
gencias y esencial, como recoge
el decreto de cierre. Hemos per-
dido dos eventos tan importantes
como la Semana Santa y la Feria,
que pueden suponer entre el
20% y el 30% de la facturación
total del año. Eso ya es irrecupe-
rable. Estamos a la espera de po-
der restablecer nuestra activi-
dad, aunque probablemente se-
remos de los últimos en hacerlo.
–¿Cómo serán esas reapertu-
ras? ¿Cuál es el plazo razonable
y seguro?
–Hoy (por ayer) se celebra una
primera reunión del Instituto
Tecnológico Hotelero (ITH) para
elaborar el protocolo que se se-
guirá para las reaperturas. Ahí se
fijarán las condiciones de seguri-
dad que se deben dar para la
apertura de los establecimientos.
Los protocolos que garantizarán
la seguridad. Si la expansión del
virus sigue evolucionando como
lo está haciendo ahora mismo,
un supuesto es que se puedan
abrir los hoteles durante algún
momento del mes de junio, siem-
pre incorporando todas estas me-
didas. Otra cosa es que todos los
hoteles se vayan a abrir a la vez o
en su totalidad.
–¿Hay que despedirse del turis-
ta extranjero durante este año,
almenos?
–Eso dependerá de cómo sean las
desescaladas en otros países, la
apertura de las fronteras, los vue-
los... En Sevilla, el turismo ex-
tranjero supone el 60%. El 40%
es nacional, y dentro de éste, se
sitúa a la cabeza el andaluz. Hay
que recuperar primero ese turis-
mo interior. Luego el de Madrid y
Barcelona, aunque eso tardará
más. En cuanto al tema de los
vuelos, hay que ver cómo van re-
cuperándose. Cuando llegue el
desconfinamiento, las compa-
ñías se empezarán a poner de

nuevo en marcha con las medi-
das oportunas. Cuando los vue-
los vayan siendo rentables se irán
ampliando y a partir de ahí se
ampliando más.
–El sector necesitará de impor-
tantes ayudas para poner en
marcha todas las medidas ne-
cesarias yabrir congarantías...
–Primero tenemos que determi-
nar cómo tienen que ser los re-
quisitos sanitarios para poder
abrir de nuevo con seguridad.
Habrá que hacer campañas de
promoción para posicionarnos
como un destino seguro para los
viajeros. Tenemos que dar esa
tranquilidad. Hemos solicitado
ya la puesta en marcha de ayu-
das y subvenciones que permi-

tan la implantación de impor-
tantes medidas, como la instala-
ción de mamparas, la desinfec-
ción con ozono... Habrá que re-
plantearse muchas cosas y todo
requiere su tiempo. También
tengo que decir, como opinión
personal, que todos los hoteles
no abrirán a la vez ni al 100% de
su capacidad. Muchos abrirán
una planta y cuando tengan más
carga, irán ampliando, así se
puede ir retomando la actividad.
Pero es una decisión que corres-
ponde a cada empresa. También
dependemos de la apertura de
los monumentos y de que la ciu-
dad vuelva a la normalidad. No
se trata sólo de abrir los hoteles.
Entran en juego otros factores.

–¿Qué pasará con las reservas
que hay para los próximos me-
ses?
–Las reservas que había para la
Semana Santa y la Feria se han
devuelto al no poder dar el servi-
cio. En cuanto a las previstas pa-
ra el verano, al no haber una de-
manda tan alta como en estas dos
fiestas se dejan con cancelación
libre.
–¿Afectará la crisis del corona-
virusa losprecios?
–Los precios los fijan la oferta y la
demanda. Lógicamente afectará,
pero son decisiones particulares
de cada empresa.
–¿Yal empleo?
–Ahora afecta al 100%. Todo de-
pende de que los hoteles vayan

entrando en carga y se vayan
ocupando. Entonces se irá lla-
mando a los trabajadores que es-
tán afectados actualmente por
un ERTE.
–¿Asistiremos al cierre de algu-
nosestablecimientos?
–No sabemos cuál es la situación
financiera o económica de cada
empresa. Todo dependerá de la
capacidad de aguante y de las
ayudas que se reciban. Ahora
mismo todo el mundo quiere
abrir. Si los emisores responden
no creo que haya muchas empre-
sas que desaparezcan. Si dispo-
nemos de ayudas y de financia-
ción no habrá un cierre masivo.
Si no hay financiación y no pode-
mos prolongar los ERTE, no se
podrá salir bien.
–¿Se verán afectadas todas las
aperturas de hoteles que hay
previstas en Sevilla para los
próximosmeses?
–Mi opinión personal es que
cuando ya se tiene un proyecto
lanzado y en marcha no tiene
mucho sentido abandonarlo.
No hay nada que nos haga pen-
sar que el turismo no se va a re-
cuperar a medio plazo. Creo que
hay que seguir construyendo
esos hoteles y para cuando se
terminen dentro de cuatro o
seis meses o un año, estará todo
superado o en línea de recupe-
ración evidente.
–¿Cuáles son los retos a los que
se deberá enfrentar el destino
Sevilla?
–Sevilla ha llegado a la crisis del
coronavirus en un estado muy
bueno, con una marca muy fuer-
te. Eso no se pierde. Sí se ha podi-
do perder la confianza en viajar.
Hay que transmitir que somos un
destino seguro, que hemos toma-
do todas las medidas necesarias.
Hay que hacer campañas de pro-
moción para transmitir la imagen
de Sevilla como ciudad segura.
Hay que gastar dinero volviendo a
los mercados porque el resto de
destinos van a hacer lo mismo. La
situación será difícil, pero Sevilla
parte de una situación privilegia-
da. Hay que tomar la medidas pa-
ra que no se vuelva a repetir.
–¿Qué incidencia tendrá la recu-
peración del turismo en Sevilla
es clave para que lo demás fun-
cione?
–Que el turismo vuelva a estar
en auge supone que otros mu-
chos sectores se recuperen. No
sólo hablamos del empleo direc-
to e indirecto, también del indu-
cido, en el que se puede incluir
el comercio o los taxis. Supone-
mos el 17% o el 18% de la eco-
nomía directa de la ciudad y en
términos globales el 30% o el
35%, por eso es tan importante
que el sector vuelva a funcionar
lo antes posible.

JOSÉ ÁNGEL GARCÍA

Manuel Cornax, presidente de los hoteles de Sevilla.

“Sevilla parte de una
situación privilegiada
para la recuperación”

●Señala que la ciudad cuenta con un posicionamiento importante y unamarca fuerte y advierte
de la importancia y el peso que el turismo tiene para levantar el resto de la economía local
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Ocho destinos de sol y playa plantean medidas para
reactivar el turismo
  |   Novetats

Hosteltur. La Alianza de Municipios Turísticos de Sol y Playa (AMT) –integrada por los destinos Adeje, Arona, Benidorm,
Calvià, Lloret de Mar, Salou, San Bartolomé de Tirajana (Maspalomas) y Torremolinos- han presentado a l...
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ITH y CEHAT trabajan en la creación de un protocolo
higiénico-sanitario para la reapertura de hoteles
El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) y la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT)
trabajan en la creación de un protocolo para la reapertura de los establecimientos hoteleros.
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CEHAT e ITH trabajan para crear el protocolo de
reapertura del sector
Hosteltur. El Instituto Tecnológico Hotelero ( ITH ), de la mano de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos
Turísticos ( CEHAT ), están desarrollando una guía única que englobe todos los protocolos higiénico-sanitarios necesarios
para ...
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Juan Parejo SEVILLA

Los hoteles de Sevilla ya se pre-
paran para el día de su apertura.
Aunque son conscientes de que
serán de los últimos estableci-
mientos en abrir sus puertas de
nuevo, recalcan la importancia
de hacerlo, puesto que de mane-
ra directa o indirecta suponen
hasta el 30% de la economía de la
ciudad. El presidente de la patro-
nal hotelera sevillana pone de
manifiesto la fortaleza de la ciu-
dad como destino y destaca que
con las acciones necesarias no
debe producirse una pérdida ni
de empleos ni de establecimien-
tos significativa.
–¿En qué escenario se encuen-
tra el sector actualmente?
–Todos los hoteles están cerra-
dos, salvo cinco que están a dis-
posición del personal de emer-
gencias y esencial, como recoge
el decreto de cierre. Hemos per-
dido dos eventos tan importantes
como la Semana Santa y la Feria,
que pueden suponer entre el
20% y el 30% de la facturación
total del año. Eso ya es irrecupe-
rable. Estamos a la espera de po-
der restablecer nuestra activi-
dad, aunque probablemente se-
remos de los últimos en hacerlo.
–¿Cómo serán esas reapertu-
ras? ¿Cuál es el plazo razonable
y seguro?
–Hoy (por ayer) se celebra una
primera reunión del Instituto
Tecnológico Hotelero (ITH) para
elaborar el protocolo que se se-
guirá para las reaperturas. Ahí se
fijarán las condiciones de seguri-
dad que se deben dar para la
apertura de los establecimientos.
Los protocolos que garantizarán
la seguridad. Si la expansión del
virus sigue evolucionando como
lo está haciendo ahora mismo,
un supuesto es que se puedan
abrir los hoteles durante algún
momento del mes de junio, siem-
pre incorporando todas estas me-
didas. Otra cosa es que todos los
hoteles se vayan a abrir a la vez o
en su totalidad.
–¿Hay que despedirse del turis-
ta extranjero durante este año,
almenos?
–Eso dependerá de cómo sean las
desescaladas en otros países, la
apertura de las fronteras, los vue-
los... En Sevilla, el turismo ex-
tranjero supone el 60%. El 40%
es nacional, y dentro de éste, se
sitúa a la cabeza el andaluz. Hay
que recuperar primero ese turis-
mo interior. Luego el de Madrid y
Barcelona, aunque eso tardará
más. En cuanto al tema de los
vuelos, hay que ver cómo van re-
cuperándose. Cuando llegue el
desconfinamiento, las compa-
ñías se empezarán a poner de

nuevo en marcha con las medi-
das oportunas. Cuando los vue-
los vayan siendo rentables se irán
ampliando y a partir de ahí se
ampliando más.
–El sector necesitará de impor-
tantes ayudas para poner en
marcha todas las medidas ne-
cesarias yabrir congarantías...
–Primero tenemos que determi-
nar cómo tienen que ser los re-
quisitos sanitarios para poder
abrir de nuevo con seguridad.
Habrá que hacer campañas de
promoción para posicionarnos
como un destino seguro para los
viajeros. Tenemos que dar esa
tranquilidad. Hemos solicitado
ya la puesta en marcha de ayu-
das y subvenciones que permi-

tan la implantación de impor-
tantes medidas, como la instala-
ción de mamparas, la desinfec-
ción con ozono... Habrá que re-
plantearse muchas cosas y todo
requiere su tiempo. También
tengo que decir, como opinión
personal, que todos los hoteles
no abrirán a la vez ni al 100% de
su capacidad. Muchos abrirán
una planta y cuando tengan más
carga, irán ampliando, así se
puede ir retomando la actividad.
Pero es una decisión que corres-
ponde a cada empresa. También
dependemos de la apertura de
los monumentos y de que la ciu-
dad vuelva a la normalidad. No
se trata sólo de abrir los hoteles.
Entran en juego otros factores.

–¿Qué pasará con las reservas
que hay para los próximos me-
ses?
–Las reservas que había para la
Semana Santa y la Feria se han
devuelto al no poder dar el servi-
cio. En cuanto a las previstas pa-
ra el verano, al no haber una de-
manda tan alta como en estas dos
fiestas se dejan con cancelación
libre.
–¿Afectará la crisis del corona-
virusa losprecios?
–Los precios los fijan la oferta y la
demanda. Lógicamente afectará,
pero son decisiones particulares
de cada empresa.
–¿Yal empleo?
–Ahora afecta al 100%. Todo de-
pende de que los hoteles vayan

entrando en carga y se vayan
ocupando. Entonces se irá lla-
mando a los trabajadores que es-
tán afectados actualmente por
un ERTE.
–¿Asistiremos al cierre de algu-
nosestablecimientos?
–No sabemos cuál es la situación
financiera o económica de cada
empresa. Todo dependerá de la
capacidad de aguante y de las
ayudas que se reciban. Ahora
mismo todo el mundo quiere
abrir. Si los emisores responden
no creo que haya muchas empre-
sas que desaparezcan. Si dispo-
nemos de ayudas y de financia-
ción no habrá un cierre masivo.
Si no hay financiación y no pode-
mos prolongar los ERTE, no se
podrá salir bien.
–¿Se verán afectadas todas las
aperturas de hoteles que hay
previstas en Sevilla para los
próximosmeses?
–Mi opinión personal es que
cuando ya se tiene un proyecto
lanzado y en marcha no tiene
mucho sentido abandonarlo.
No hay nada que nos haga pen-
sar que el turismo no se va a re-
cuperar a medio plazo. Creo que
hay que seguir construyendo
esos hoteles y para cuando se
terminen dentro de cuatro o
seis meses o un año, estará todo
superado o en línea de recupe-
ración evidente.
–¿Cuáles son los retos a los que
se deberá enfrentar el destino
Sevilla?
–Sevilla ha llegado a la crisis del
coronavirus en un estado muy
bueno, con una marca muy fuer-
te. Eso no se pierde. Sí se ha podi-
do perder la confianza en viajar.
Hay que transmitir que somos un
destino seguro, que hemos toma-
do todas las medidas necesarias.
Hay que hacer campañas de pro-
moción para transmitir la imagen
de Sevilla como ciudad segura.
Hay que gastar dinero volviendo a
los mercados porque el resto de
destinos van a hacer lo mismo. La
situación será difícil, pero Sevilla
parte de una situación privilegia-
da. Hay que tomar la medidas pa-
ra que no se vuelva a repetir.
–¿Qué incidencia tendrá la recu-
peración del turismo en Sevilla
es clave para que lo demás fun-
cione?
–Que el turismo vuelva a estar
en auge supone que otros mu-
chos sectores se recuperen. No
sólo hablamos del empleo direc-
to e indirecto, también del indu-
cido, en el que se puede incluir
el comercio o los taxis. Supone-
mos el 17% o el 18% de la eco-
nomía directa de la ciudad y en
términos globales el 30% o el
35%, por eso es tan importante
que el sector vuelva a funcionar
lo antes posible.

JOSÉ ÁNGEL GARCÍA

Manuel Cornax, presidente de los hoteles de Sevilla.

“Sevilla parte de una
situación privilegiada
para la recuperación”

●Señala que la ciudad cuenta con un posicionamiento importante y unamarca fuerte y advierte
de la importancia y el peso que el turismo tiene para levantar el resto de la economía local
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Los hoteleros españoles contarán con protocolos de
seguridad el 15 de mayo
El ICTE, el ITH y la CEHAT están trabajando en un documento conjunto donde se unifican las normas
higiénico-sanitarias El sector hotelero español está trabajando en una guía con los protocolos de seguridad que deben
seguir los establecimientos, p...

Pulse aquí para acceder a la versión online28 Abril, 2020

@ TOURINEWS.ES
-TMV: 

-TVD: 

-UUM: 

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

-

España

P.186

https://www.tourinews.es/espana/hoteleros-espanoles-tendran-protocolos-seguridad-15-mayo_4460053_102.html


Manuel Cornax: "Sevilla parte de una situación
privilegiada para la recuperación del turismo"
Señala que la ciudad cuenta con un posicionamiento importante y una marca fuerte y advierte de la importancia y el
peso que el turismo tiene para levantar el resto de la economía local

Los hoteles de Sevilla ya se preparan para el ...
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AMT solicita ‘un protocolo operativo único’ para
empresas y destinos
REUNIÓN CON LA MINISTRA REYES MAROTO El Turismo está viviendo lo que es la crisis más importante en toda su
historia. Por ello, los municipios que forman parte de la Alianza de Municipios Turísticos de Sol y Playa (AMT), y todas
las empresas turís...
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CEHAT e ITH trabajan en un protocolo para la reapertura
del Sector Hotelero
GUÍA DISPONIBLE A PARTIR DEL 15 DE MAYO Ambas entidades aúnan las normas higiénico-sanitarias que ayuden a
la reapertura de los hoteles a nivel nacional El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), de la mano de la

Confederación Española de Hote...
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CEHAT e ITH trabajan en un protocolo para la reapertura
del Sector Hotelero
ITH y CEHAT trabajan en la iniciativa del Instituto de Calidad Turística (ICTE) , tras su reciente anuncio, en la
elaboración de las especificaciones técnicas que certifiquen la minimización de riesgos higiénicos y sanitarios frente al
Covid-19 qu...
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Manuel Cornax: "Sevilla parte de una situación
privilegiada para la recuperación del turismo"
Los hoteles de Sevilla ya se preparan para el día de su apertura. Aunque son conscientes de que serán de los últimos
establecimientos en abrir sus puertas de nuevo, recalcan la importancia de hacerlo, puesto que de manera directa o
indirecta supon...

Pulse aquí para acceder a la versión online28 Abril, 2020

@ TWNEWS.ES
-TMV: 

-TVD: 

-UUM: 

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

-

España

P.191

https://twnews.es/es-news/manuel-cornax-sevilla-parte-de-una-situacion-privilegiada-para-la-recuperacion-del-turismo


Ocho destinos de sol y playa plantean medidas para
reactivar el turismo
La Alianza de Municipios Turísticos de Sol y Playa (AMT) – integrada por los destinos Adeje, Arona, Benidorm, Calvià,
Lloret de Mar, Salou, San Bartolomé de Tirajana (Maspalomas) y Torremolinos – han presentado a la ministra de
Industria, Turismo ...
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Cómo será (seguramente) el turismo de la 'nueva
normalidad'
Seguiremos viajando. En cuanto el virus primero y nuestra economía después nos lo permitan. Pero, ¿cómo serán esos
viajes? ¿Con qué disposición de nuestra...

¿Con qué disposición de nuestra parte los haremos y con qué limitaciones nos encon...
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Municipios de sol y playa plantean medidas para
reactivar el turismo
Los alcaldes de los municipios de Sol y Playa manifiestan en una reunión su preocupación por la reactivación del
turismo, motor de sus municipios y de la economía española.

Este sábado la ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Ma...
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CEHAT e ITH trabajan para la creación del protocolo
para la reapertura del sector hotelero
El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), de la mano de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos
(CEHAT), están desarrollando una guía única que englobe todos los protocolos higienico-sanitarios necesarios para la
reapertura d...
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Espanha trabalha num protocolo para a reapertura
hoteleira
O Instituto Tecnológico Hoteleiro (ITH) e a Confederação Hoteleira Espanhola (CEHAT) aúnam as normas
higiênico-sanitárias que ajudem à reapertura dos hotéis em Espanha.

Ambas as entidades trabalham para todo o setor hoteleiro e contam com o...
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La patronal hotelera lanzará un protocolo para hacer
posible la reapertura del sector
Hotel cerrado en ses Figueretes.

@Noudiari / El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) y la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos
(CEHAT) está desarrollando una guía única que englobe todos los protocolos higienico-...

Pulse aquí para acceder a la versión online27 Abril, 2020

@ NOUDIARI.ES
-TMV: 

-TVD: 

-UUM: www.noudiari.es

TARIFA:

PAÍS:

URL:

Laura FerrerAUTOR:

-

España

P.197

https://www.noudiari.es/2020/04/la-patronal-hotelera-lanzara-un-protocolo-para-hacer-posible-la-reapertura-del-sector/


ITH y CEHAT trabajan en la creación de un protocolo
higiénico-sanitario para la reapertura
El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) y la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT)
trabajan en la creación de un protocolo para la reapertura de los establecimientos hoteleros.
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El ITH desarrolla una guía de protocolos higiénico
sanitarios para reabrir hoteles
El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), de la mano de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos
(CEHAT), están desarrollando una guía única que englobe todos los protocolos higienico-sanitarios necesarios para la
reapertura d...
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Cómo será (seguramente) el turismo de la "nueva
normalidad"
Seguiremos viajando. En cuanto el virus primero y nuestra economía después nos lo permitan. Pero, ¿cómo serán esos
viajes? ¿Con qué disposición de nuestra parte los haremos y con qué limitaciones nos encontraremos? Ya contamos
que seremos pruden...
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Así viajaremos después de la pandemia
Destinos muy próximos, casi siempre al interior no masificado, en nuestro propio coche y en hoteles más tecnificados
Los expertos coinciden. La Covid-19 cambiará muchas actitudes y comportamientos. También a la hora de viajar. Al
finalizar el conf...
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IHT y CEHAT trabajan en la creación de un protocolo
higiénico-sanitario para la reapertura de sus
establecimientos
El Instituto Tecnológico Hotelero (IHT) y la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT)
trabajan en la creación de un protocolo para la reapertura de los establecimientos hoteleros.
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Salou participa en la reunión para pedir al Gobierno de
España medidas para el turismo
La reunión contó con la asistencia de los 8 municipios que conforman la Alianza de Municipios Turísticos de Sol y Playa
(AMT) y se celebró este sábado 25 de abril

El alcalde de Salou , Pere Granados , estuvo presente el sábadoen un...
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Ocho destinos de sol y playa plantean medidas para
reactivar el turismo
Gestionando la crisis Coronavirus

La Alianza de Municipios Turísticos de Sol y Playa (AMT) – integrada por los destinos Adeje, Arona, Benidorm, Calvià,
Lloret de Mar, Salou, San Bartolomé de Tirajana (Maspalomas) y Torremolinos ...
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CEHAT e ITH trabajan para crear el protocolo de
reapertura del sector
La guía estará disponible el 15 de mayo CEHAT e ITH están trabajando en una guía única que englobe todos los
protocolos higiénico-sanitarios para la reapertura de los hoteles Con esta iniciativa se busca evitar los puntos de
contagio para garan...
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Pere Granados: ‘Són imprescindibles mesures per a la
reactivació del comerç local’
L’alcalde va demanar conèixer la data en què s’iniciarà el ‘desconfinament gradual, amb garanties sanitàries de ser una
destinació saludable’, per ‘iniciar el moviment turístic’. Foto: Ajuntament de Salou

L’alcalde de Salou, Pere G...
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ITH y CEHAT desarrollan el protocolo para la reapertura
del sector hotelero
Álvaro Carrillo, director general de ITH.Álvaro Carrillo, director general de ITH.// FOTO: ITH El Instituto Tecnológico
Hotelero (ITH), de la mano de la Confederación Española de Hoteles y Apartamentos Turísticos (CEHAT) están
desarrollando una g...
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Los protocolos de seguridad del sector hotelero estarán
disponibles el 15 de mayo
Cámping y hoteles preparan un certificado de las medidas sanitarias necesarias para dar garantías a los clientes y los
trabajadores Imagen de archivo de uno de los hoteles de Port Aventura. - JOAN PUIG

0 EDUARDO LÓPEZ ALONSO

El sector ...
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Los protocolos de seguridad del sector hotelero estarán
disponibles el 15 de mayo
Cámping y hoteles preparan un certificado de las medidas sanitarias necesarias para dar garantías a los clientes y los
trabajadores Imagen de archivo de uno de los hoteles de Port Aventura. - JOAN PUIG

0 EDUARDO LÓPEZ ALONSO

El sector ...
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Los protocolos de seguridad del sector hotelero estarán
disponibles el 15 de mayo
Impacto del Covid-19

Cámping y hoteles preparan un certificado de las medidas sanitarias necesarias para dar garantías a los clientes y los
trabajadores

El  sector hotelero  español prepara una guía para orientar al sector ...

Pulse aquí para acceder a la versión online27 Abril, 2020

3.23 minTMV: 

1376100TVD: 

11464000UUM: www.elperiodico.com

TARIFA:

PAÍS:

URL:

Eduardo López AlonsoAUTOR:

13761 €

España

P.210

https://www.elperiodico.com/es/economia/20200427/hoteles-protocolos-covid-19-coronavirus-7941546


Els protocols de seguretat del sector hoteler estaran
disponibles el 15 de maig
Càmpings i hotels preparen un certificat de les mesures sanitàries necessàries per donar garanties als clients i els
treballadors

El  sector hoteler  espanyol prepara una guia per orientar el sector en els  protocols de seguretat  mínims ...
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Digitaliza tus RRHH con el primer software español
COVID free, gratuito durante 2020
Madrid, 27 de abril de 2020.- La startup española NIVIMU especializada en la gestión digital de los RRHH del sector de
la hotelería, socia tecnológica del Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), ha conseguido integrar en su software los
dispositivos...
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CEHAT y el ITH trabajan en un protocolo para la
reapertura de los establecimientos turísticos
El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) y la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), de la
que forma parte la FEEC , trabajan en el desarrollo una guía única que englobe todos los protocolos higienico-sanitarios
necesa...
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Los protocolos de seguridad del sector hotelero estarán
disponibles el 15 de mayo
Cámping y hoteles preparan un certificado de las medidas sanitarias necesarias para dar garantías a los clientes y los
trabajadores El sector hotelero español prepara una guía para orientar al sector en los protocolos de seguridad mínimos
a adopta...
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Los protocolos de seguridad del sector hotelero estarán
disponibles el 15 de mayo
Cámping y hoteles preparan un certificado de las medidas sanitarias necesarias para dar garantías a los clientes y los
trabajadores Imagen de archivo de uno de los hoteles de Port Aventura. - JOAN PUIG

0 EDUARDO LÓPEZ ALONSO

27/04/2020...
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ITH y Cehat trabajan en una guía con los protocolos
sanitarios para la reapertura de hoteles
El documento estará disponible el próximo 15 de mayo El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) y la Confederación
Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) trabajan en el desarrollo de una guía única que englobe todos los
protocolos higi...
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La Alianza de Municipios Turísticos de Sol y Playa, a
reactivar el turismo
Los alcaldes de los municipios de Sol y Playa manifestaron, en una reciente reunión virtual, su preocupación por la
reactivación del turismo, motor de sus municipios y de la economía española.

La ministra de Industria, Turismo y Comercio, R...
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ITH y Cehat trabajan en una guía con los protocolos
sanitarios para la reapertura de hoteles
El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) y la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat)
trabajan en el desarrollo de una guía única que englobe todos los protocolos higiénicos y sanitarios necesarios para la
reapertura de...
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EL ITH y el CEHAT trabajan en una guía para la
reapertura de los hoteles con seguridad
El I nstituto Tecnológico Hotelero (ITH) junto con la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos
(CEHAT), están desarrollando una guía que recoja los protocolos higiénico-sanitarios para la reapertura de los hoteles.
Esta iniciati...
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La patronal hotelera trabaja en una guía con protocolos
sanitarios
Subrayó que la mejor fórmula para que la recuperación funcione es trabajar de forma unificada en una única pauta de
protocolo de actuación El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) y la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos
Turísticos (Ce...

Pulse aquí para acceder a la versión online27 Abril, 2020

2.66 minTMV: 

830500TVD: 

6318000UUM: www.lavozdegalicia.es

TARIFA:

PAÍS:

URL:

Rodrigo JiménezAUTOR:

8305 €

España

P.220

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2020/04/27/patronal-hotelera-trabaja-guia-protocolos-sanitarios/0003_202004G27P8992.htm


La patronal 
hotelera trabaja 
en una guía con 
protocolos 
sanitarios

El Instituto Tecnológico Hote-
lero (ITH) y la Confederación 
Española de Hoteles y Alo-
jamientos Turísticos (Cehat) 
trabajan en el desarrollo de 
una guía única que englobe 
todos los protocolos higiéni-
cos y sanitarios necesarios pa-
ra la reapertura de los hoteles 
tras la crisis del coronavirus.
De esta forma, ITH y Cehat se 
suman a la iniciativa del Insti-
tuto de Calidad Turística (Ic-
te) en la elaboración de espe-
cificaciones técnicas que cer-
tifiquen la minimización de 
riesgos higiénicos y sanitarios 
frente al covid-19 en coordina-
ción con la Secretaría de Es-
tado de Turismo. Dicha guía 
estará disponible el próximo 
15 de mayo.

«ITH y Cehat ponen al ser-
vicio del sector todo su cono-
cimiento en esta materia, da-
do que han podido probar y 
constatar de primera mano en 
qué necesitan los hoteles in-
novar para que no haya pun-
tos de contagio», han señala-
do en un comunicado. «Es to-
talmente necesario tener ya 
una guía práctica para la rea-
pertura de los hoteles de ma-
nera segura, eficiente y homo-
génea. Es la mejor forma de 
trasladar confianza a los tu-
ristas y certezas a los hotele-
ros», señaló el director gene-
ral del ITH, Álvaro Carrillo.

Así, subrayó que la mejor 
fórmula para que la recupe-
ración funcione es trabajar de 
forma unificada en una única 
pauta de protocolo de actua-
ción convalidado no solo a ni-
vel nacional, sino también a 
nivel europeo y mundial.

Propuestas de la oposición
Por su parte, Ciudadanos ha 
presentado en el Congreso 
una batería de medidas diri-
gidas a facilitar la recupera-
ción de la actividad del turis-
mo y hostelería, con la exten-
sión de las ayudas ya en vigor, 
un plan de alivio fiscal, proto-
colos de seguridad, salud e hi-
giene y la coordinación a nivel 
europeo para levantar restric-
ciones de movimiento.

Entre las medidas de ali-
vio fiscal para el turismo, pi-
de cancelar tasas turísticas lo-
cales y regionales, aplazar sin 
intereses los pagos a la Segu-
ridad Social, la liquidación y 
el pago del IVA, el 50 % de 
las tarifas aeroportuarias de 
este año y suspender la crea-
ción de un impuesto que grave 
el transporte aéreo. También 
eximir a hostelería y turismo 
de las cuotas a la Seguridad 
Social hasta marzo del 2021.
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ITH y Cehat trabajan en la creación del protocolo para la
reapertura del sector hotelero
El Instituto Tecnológico Hotelero ( ITH ), de la mano de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos
(Cehat), está desarrollando una guía única que englobe todos los protocolos higiénico-sanitarios necesarios para la
reapertura ...
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Granados: "Són imprescindibles mesures per a la
reactivació del comerç local i el teixit econòmic, perquè
treballadors, autònoms i Pimes sobrevisquin als efectes
de la crisi"
L’alcalde de Salou, Pere Granados, va ser present, ahir dissabte, en una reunió de treball, a través de videoconferència,
amb la ministra d’Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, la qual va exposar les línies de treball que s’estan duent a
ter...
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Protagonismo de Otea en la elaboración de la Guía para
la reapertura en España
Otea participa en en el grupo de trabajo nacional para la creación de la Guía para la Reapertura del sector turístico

Oviedo.-El Ministerio de Turismo ha encargado al ICTE, donde está Otea a través de sus patronales  Hostelería de E...
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Crisis coronavirus, última hora: Illa dice que los
mayores también podrán salir y augura una nueva
prórroga del estado de alarma
Este domingo, los menores de catorce años pueden salir a la calle por primera vez desde que se declaró el estado de
alarma hace 43 días. Ayer, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, avanzó que a a partir del 2 de mayo se permitirá
practicar de...
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Última hora del coronavirus: la irresponsabilidad de
algunos adultos emborrona el primer día de los niños
en la calle
En España hay ya 23.190 fallecidos y 207.634 contagiados El plan de desescalada será asimétrico, gradual y ordenado A
partir del 2 de mayo se permitirá el ejercicio y los paseos al aire libre

Tras 43 días de confinamiento , este domingo 26...
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Crisis coronavirus, última hora: Illa afirma que "estamos
consolidando el descenso y doblegando la curva"
Este domingo, los menores de catorce años pueden salir a la calle por primera vez desde que se declaró el estado de
alarma hace 43 días. Ayer, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, avanzó que a a partir del 2 de mayo se permitirá
practicar de...
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ITH y Cehat trabajan en una guía con los protocolos
sanitarios para la reapertura de hoteles
   MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

   El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) y la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat)
trabajan en el desarrollo de una guía única que englobe todos los protocolos higiénicos y s...
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El sector turístico trabaja en una guía con los
protocolos sanitarios para la reapertura de hoteles
Un hombre camina por delante del hotel 'El Palace', en Barcelona, cerrado durante la crisis del coronavirus.

La guía estará disponible el 15 de mayo.

El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) y la Confederación Españo...
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ITH y Cehat trabajan en una guía con los protocolos
sanitarios para la reapertura de hoteles
El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) y la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat)
trabajan en el desarrollo de una guía única que englobe todos los protocolos higiénicos y sanitarios necesarios para la
reapertura de ...
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El turismo lanza un plan de seguridad sanitaria para
iniciar su reactivación
El camino para la plena recuperación de la actividad turística en España será “ largo y lento ”, coinciden empresarios y
analistas del sector. En la industria están convencidos de que habrá que esperar al 2022 para alcanzar niveles de
negocio ant...
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Crisis coronavirus, última hora: Sánchez no avanza
"nada" del plan de desescalada a los presidentes
autonómicos
Este domingo, los menores de catorce años pueden salir a la calle por primera vez desde que se declaró el estado de
alarma hace 43 días. Ayer, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, avanzó que a a partir del 2 de mayo se permitirá
practicar de...
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CEHAT e ITH trabajan en un protocolo para la reapertura
hotelera
El Instituto Tecnológico Hotelero y la Confederación Hotelera Española aúnan las normas higiénico-sanitarias que
ayuden a la reapertura de los hoteles en España.

En el marco de la iniciativa global del Instituto de Calidad Turística, ICTE, ...
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La AMT plantea a la Ministra de Turismo, siete medidas
para reactivar el Turismo
la  Ministra

de Industria, Turismo y Comercio,   Reyes Maroto , ha mantenido

una reunión con los alcaldes de los 8 municipios que conforman la  Alianza

de Municipios Turísticos de Sol y Playa   - Adeje,

Arona, Benidorm, Cal...
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El sector turístico trabaja en una guía con los
protocolos sanitarios para la reapertura de hoteles
Un hombre camina por delante del hotel 'El Palace', en Barcelona, cerrado durante la crisis del coronavirus.

La guía estará disponible el 15 de mayo.

El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) y la Confederación Españo...
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El sector turístico trabaja en una guía con los
protocolos sanitarios para la reapertura de hoteles
Un hombre camina por delante del hotel 'El Palace', en Barcelona, cerrado durante la crisis del coronavirus.

La guía estará disponible el 15 de mayo.

El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) y la Confederación Espa...
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El sector turístico trabaja en una guía con los
protocolos sanitarios para la reapertura de hoteles
La guía estará disponible el 15 de mayo. El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) y la Confederación Española de Hoteles
y Alojamientos Turísticos (Cehat) trabajan en el desarrollo de una guía única que englobe todos los protocolos higiénicos
y san...
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El sector turístico trabaja en una guía con los
protocolos sanitarios para la reapertura de hoteles
Un hombre camina por delante del hotel 'El Palace', en Barcelona, cerrado durante la crisis del coronavirus.

La guía estará disponible el 15 de mayo.

El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) y la Confederación Españo...
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El sector turístico trabaja en una guía con los
protocolos sanitarios para la reapertura de hoteles
Un hombre camina por delante del hotel 'El Palace', en Barcelona, cerrado durante la crisis del coronavirus.

La guía estará disponible el 15 de mayo.

El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) y la Confederación Españo...
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ITH y Cehat trabajan en una guía con los protocolos
sanitarios para la reapertura de hoteles
El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) y la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat)
trabajan en el desarrollo de una guía única que englobe todos los protocolos higiénicos y sanitarios necesarios para la
reapertura de ...

Pulse aquí para acceder a la versión online26 Abril, 2020
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CEHAT e ITH trabajan para la creación del protocolo
para la reapertura del sector hotelero
El Instituto Tecnológico Hotelero y la Confederación hotelera española aúnan las normas higiénico-sanitarias que
ayuden a la reapertura de los hoteles a nivel nacional En el marco de la iniciativa global del Instituto de Calidad Turística
(ICTE), ...
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ITH y Cehat trabajan en una guía con los protocolos
sanitarios para la reapertura de hoteles
La guía estará disponible el 15 de mayo

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) y la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat)
trabajan en el desarrollo de una guía única que englob...
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CEHAT e ITH diseñan un protocolo para la reapertura
del sector hotelero
El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) y la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) están
desarrollando una guía única que englobe todos los protocolos higienico-sanitarios necesarios para la reapertura de los
hoteles...
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ITH y Cehat trabajan en una guía con los protocolos
sanitarios para la reapertura de hoteles
La guía estará disponible el 15 de mayoMADRID, 26 Abr. (EUROPA PRESS) - El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) y
la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) trabajan en el desarrollo de una guía única que
englobe todos...
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ITH y Cehat trabajan en una guía con los protocolos
sanitarios para la reapertura de hoteles
El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) y la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat)
trabajan en el desarrollo de una guía única que englobe todos los protocolos higiénicos y sanitarios necesarios para la
reapertura de ...
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Economía.- ITH y Cehat trabajan en una guía con los
protocolos sanitarios para la reapertura de hoteles
La guía estará disponible el 15 de mayoMADRID, 26 (EUROPA PRESS) El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) y la
Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) trabajan en el desarrollo de una guía única que
englobe todos los pr...
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Los hoteleros piden la coordinación de protocolos
nacionales en el turismo europeo
Cehat pide al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , que exija «urgentemente» a la UE una agencia que convalide,
acredite y controle los protocolos nacionales para garantizar la seguridad sanitaria en todo el turismo europeo. “Nos
preocupa tanto...
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El turismo lanza un plan de seguridad sanitaria para
iniciar su reactivación
Emergencia económica Medidas higiénicas, más tecnología y menos masificación, los ejes de la desescalada El camino
para la plena recuperación de la actividad turística en España será “ largo y lento ”, coinciden empresarios y analistas del
sect...
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DIARIO DE AVISOS
Arona-Adeje

Los alcaldes de Adeje, José
Miguel Rodríguez Fraga y de Arona,
José Julián Mena, se reunieron ayer
por la mañana de manera telemá-
tica con la ministra de Turismo,
Reyes Maroto, junto al resto de alcal-
des de los principales municipios
de España de turismo de sol y playa,
en el que también estuvo incluido
otro municipio canario, San Barto-
lomé de Tirajana (Gran Canaria) y
en la que también participó  el pre-
sidente del Instituto Tecnológico
Hotelero (ITH). Durante la reunión,
José Miguel Rodríguez Fraga explicó
la situación que vive Adeje tras la
declaración del estado de alarma
por la pandemia, los principales
problemas y dificultades que está
afrontando el sector, sus necesida-
des y algunas propuestas para salir
cuando ante de la crisis que ya
afecta al turismo.

El alcalde de Adeje consideró
“primordial” poder desbloquear
los recursos económicos que los
ayuntamientos tienen inmoviliza-
dos en los bancos para poder dar
una respuesta rápida, “en forma
de inversiones, planes de empleo
y programas de formación” que
sirvan para contrarrestar los efec-
tos de la crisis. En ese sentido,
Rodríguez Fraga apuntó a ideas que
fueron muy bien recibidas por la
ministra como la “importancia de
buscar soluciones urgentes para las
conexiones Canarias-Península e
interinsulares que afectan a la movi-
lidad de las personas y de los turis-
tas que deben regresar al Archipié-
lago para la recuperación del sec-
tor”.  Se habló también de trazar pla-
nes concretos para las pequeñas y
medianas empresas, los autóno-
mos y los hoteles, “pues a cada uno
le afecta de manera diferenciada la
crisis y todos son el tejido produc-
tivo de las Islas que es parte de la
solución al problema”. 

Otra idea del edil adejero que
fue bien acogida fue la de buscar
nuevas salidas en materia de forma-
ción y de empleo en nuevos nichos
que ha generado la crisis sanitaria,
como son todas “las referidas a la
atención sociosanitaria a personas
dependientes o las que tiene que ver
con la desinfección y tratamientos
contra el virus de los espacios públi-
cos y los destinos turísticos en su
globalidad”.

Por su parte, la ministra  Reyes
Maroto explicó que el Gobierno del
Estado trabaja con la fecha del 10 de

mayo como punto de partida, si se
levanta el estado de alarma, para
que todo vuelva a la normalidad y
que son conscientes de que el sec-
tor del  turismo es fundamental para
la recuperación económica del país,
especialmente en regiones como las
Islas Canarias.

ARONA
Recuperar la actividad de un

sector clave para la economía del
municipio, el turismo, en el menor
tiempo posible. Ese ha sido el obje-
tivo que trasladó Arona en la reu-
nión telemática que tuvo el alcalde,
José Julián Mena, junto al concejal
de esta área, Alberto Delgado, y en
la que participó la propia ministra
de Industria, Comercio y Turismo,

Reyes Maroto, y su equipo. La reu-
nión tuvo lugar ayer por la mañana
en el  marco de la Alianza de Muni-
cipios Turísticos de Sol y Playa, del
que forman parte otros siete desti-
nos, los más destacados en este seg-
mento de toda España y del que
Arona fue miembro fundador.

Mena trasladó a la ministra la
situación que ha generado la pan-
demia por coronavirus en un des-
tino marcado, como el resto, por
una situación de “turismo cero”, lo
que ha supuesto un importante
incremento del número de EREs y
ERTEs, de peticiones de prestación
por desempleo y de ayudas sociales
y de inactividad general de asalaria-
dos, autónomos y pequeñas y
medianas empresas (PYMES).

Tanto el alcalde de Arona
como el concejal de Turismo y los
responsables del resto de munici-
pios turísticos han analizado los
distintos escenarios que se plan-
tean de cara a los próximos meses
y posibles medidas a adoptar para
reactivar el sector, de una forma
segura y con las máximas garan-
tías para la salud de los ciudada-
nos, a medio y corto plazo. Entre
las medidas contenidas en un docu-
mento que se ha aportado a la
ministra figuran el denominado
“pasaporte sanitario”, medidas de
carácter fiscal para autónomos,
pymes y resto de empresas, así
como el aumento de la capacidad
de uso del remanente de tesorería
por parte de los ayuntamientos que,
como Arona, se encuentran sanea-
dos.

MENA Y DELGADO
El alcalde de Arona, José Julián

Mena, subrayó la importancia “de
que el Estado ponga en marcha
medidas que permitan reactivar el
sector en el menor tiempo posible,
una vez que se supere esta situación,
además de dotar a los ayuntamien-
tos con instrumentos y recursos,
como el uso del remanente de teso-
rería, que la ley nos permite utilizar
y que, en el caso de los municipios
turísticos de Canarias, supera los
600 millones de euros”.

Por su parte, el concejal dele-
gado del área de Turismo del muni-
cipio aronero, José Alberto Delgado,
explicó la necesidad de “trabajar
desde ya en la reactivación del des-
tino, abordando una estrategia que
nos permita que el motor del sector
turístico pueda arrancar de una
manera eficaz desde el mismo
momento en que pasemos esta
situación de alarma”.

Adeje y Arona se reúnen
con la ministra de

Turismo para plantear
acciones a corto plazo
que reactiven el sector

Reyes Maroto expuso a los municipios turísticos que “el Gobierno
baraja el 10 de mayo como punto de partida para la normalidad”

JOSÉ MIGUEL RODRÍGUEZ FRAGA, VICEPRESIDENTE DE LA AMT, EXPUSO LA NECESIDAD DE BUSCAR “SOLUCIONES URGENTES”. DA

JOSÉ JULIÁN MENA, ALCALDE DE ARONA, DURANTE LA REUNIÓN TELEMÁTICA. DA

APRENDER A VIVIR EN ESTADO DE ALARMA � CUMBRE DE ALCALDES CON LA MINISTRA DE TURISMO
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El alcalde de Calviá apunta a la conectividad como
clave para recuperar el turismo
La Ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto , ha mantenido una reunión con los alcaldes de los 8
municipios que conforman la Alianza de Municipios Turísticos de Sol y Playa  - Adeje, Arona, Benidorm, Calvià, Lloret de
Mar, Salou, Sa...
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La Alianza de Municipios Turísticos de Sol y Playa
(AMT) plantea a la Ministra de Turismo, Reyes Maroto,
siete medidas para reactivar el Turismo
Los alcaldes de los municipios de Sol y Playa manifiestan en una reunión esta mañana su preocupación por la
reactivación del turismo, motor de sus municipios y de la economía española

Esta mañana la Ministra de Industria, Turismo y ...
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Canarias Noticias
Economía La Alianza de Municipios Turísticos de Sol y Playa (AMT) plantea a la Ministra de Turismo, Reyes Maroto,
siete medidas para reactivar el Turismo Canarias Noticias - Esta mañana la Ministra de Industria, Turismo y Comercio,
Reyes Maroto, h...
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La Alianza de Municipios Turísticos de Sol y Playa
plantea a la Ministra Maroto siete medidas para reactivar
el turismo
Esta mañana la Ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto, ha mantenido una reunión con los alcaldes de
los 8 municipios que conforman la Alianza de Municipios Turísticos de Sol y Playa  - Adeje, Arona, Benidorm, Calvià, Lloret
de Mar...

Pulse aquí para acceder a la versión online25 Abril, 2020

2.02 minTMV: 

11100TVD: 

212000UUM: www.elperiodic.com

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

111 €

España

P.255

https://www.elperiodic.com/benidorm/alianza-municipios-turisticos-playa-plantea-ministra-maroto-siete-medidas-para-reactivar-turismo_677360


Calvià solicita a Maroto que los bancos flexibilicen los
créditos ICO y homogeneidad en las medidas de
seguridad
La Ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto , ha mantenido este sábado una reunión con los alcaldes de
los ocho municipios que conforman la Alianza de Municipios Turísticos de Sol y Playa  - Adeje, Arona, Benidorm, Calvià,
Lloret d...
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La Alianza de Municipios Turísticos plantea a la ministra
Reyes Maroto siete medidas para reactivar el turismo
Los alcaldes de los municipios de Sol y Playa manifiestan en una reunión esta mañana su preocupación por la
reactivación del turismo, motor de sus municipios y de la economía española Esta mañana la Ministra de Industria,
Turismo y Comercio, Reye...
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La AMT plantea siete medidas para reactivar el turismo
La ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto, ha mantenido una reunión con los alcaldes de los 8
municipios que conforman la Alianza de Municipios Turísticos de Sol y Playa y la secretaría técnica del Instituto
Tecnológico Hotelero ...
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por
Los alcaldes de los municipios de Sol y Playa manifiestan en una reunión esta mañana su preocupación por la
reactivación del turismo, motor de sus municipios y de la economía española. Madrid, 25 de abril de 2020. – Esta
mañana la ministra de Indu...
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Adeje y Arona se reúnen con la ministra de Turismo
para plantear acciones a corto plazo que reactiven el
sector
La ministras se reunió con los alcaldes de los municipios más turísticos de sol y playa / DA

Los alcaldes de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga y de Arona, José Julián Mena, se reunieron ayer por la mañana de
manera telemática con la minis...
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El protocolo para la reapertura del turismo estará listo
en dos semanas
El borrador contará con 19 medidas "asumibles" y coordinadas con Europa para fomentar el turismo El sector turístico
español ya se está preparando para reanudar la actividad pero, para poder hacerlo, es necesario contar con un protocolo
único y co...
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Hoteles pospandemia, hoteles COVID Free
Vacaciones después del confinamiento

Los hoteles ya trabajan en los protocolos de apertura para el momento en que finalice el confinamiento. Aperturas por
voz o por el móvil, reconocimiento facial, robots, mamparas… los hoteles no se pare...
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Hoteles pospandemia, hoteles COVID Free
24 abr. 2020

Un robot recibe a los huéspedes del hotel. Efetur/Alisys.

Mamparas para seguridad en restaurantes y bares. Efetur/JuanJo Martín

Un cliente abre su habitación de hotel con su móvil. Ef...
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“Para superar pronto la crisis tenemos que aportar
seguridad y confianza”
El cierre de todos los hoteles ha golpeado fuertemente al sector turístico. Álvaro Carrillo , managing director del ITH ,
analizó en Vodafone Business la situación por la que pasa el sector y las soluciones a corto plazo que se deben aplicar
para ...
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Hoteles, restaurantes y cafeter as respaldan un sello que
los avale como libres de Covid-19
/ El sector trabaja en medidas que garanticen la seguridad de trabajadores y clientes a la espera de que el Gobierno
establezca protocolos y un certificado que avale su cumplimiento -Urgen al Concello flexibi...
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Intercambio de casas y alquiler vacacional: ¿el futuro
del turismo en ‘la nueva normalidad’?
El turismo colaborativo podría ser el primero en reactivarse tras la crisis del Coronavirus por ser una fórmula económica
e ideal para que las familias puedan mantener las medidas parciales de aislamiento que el gobierno central prorrogará a
buen...
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Vacaciones de verano. Viaje por la "nueva normalidad"
tras la COVID-19
23 abr. 2020

Una mujer en un bosque. Efetur

Un pasajero protegido con mascarilla en el aeropuerto. Efetur/Cati Cladera

Paisaje en torno a la casa Rural Río Aliso. Foto: Efetur.

T...
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Vacaciones de verano. Viaje por la “nueva normalidad”
tras la COVID-19
ASÍ VIAJAREMOS DESPUÉS DE LA PANDEMIA

Cuando finalice el confinamiento, viajaremos a destinos muy próximos, casi siempre al interior no masificado y en
nuestro propio coche. Los hoteles estarán más tecnologizados que nunca y lo que nos mo...

Pulse aquí para acceder a la versión online23 Abril, 2020

@ EFETUR.COM
-TMV: 

-TVD: 

-UUM: 

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

-

España

P.268

https://www.efetur.com/noticia/vacaciones-verano-nueva-normalidad-covid/


Halton FoodService se une a ITH como nuevo socio
ITH suma a Halton FoodService en el área de cocinas profesionales, que, gracias a sus nuevas tecnologías, ofrece
soluciones innovadoras mejorando la eficiencia enérgica, la sostenibilidad y la seguridad. Uniéndose al Instituto
Tecnológico Hoteler...
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Halton FoodService se une a ITH como nuevo socio
ITH suma a Halton FoodService en el área de cocinas profesionales, que, gracias a sus nuevas tecnologías, ofrece
soluciones innovadoras mejorando la eficiencia enérgica, la sostenibilidad y la seguridad. Uniéndose al Instituto
Tecnológico Hoteler...
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Halton, nuevo socio de ITH: soluciones de extracción
inteligentes y conectadas para cocinas profesionales
Actualidad

22-abril-2020

El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) suma a Haltoon Foodservice como nuevo asociado en el área de cocinas
profesionales, que, gracias a sus nuevas tecnologías, ofrece al mundo hotelero y de la r...
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S. PENELAS ■ Vigo 

Hoteles, restaurantes, cafeterías 
y locales de ocio vigueses respal-
dan la existencia de una certifica-
ción que los avale como estable-
cimientos libres de Covid-19, lo 
que garantizaría la seguridad y 
tranquilidad de clientes y trabaja-
dores. A falta de que el Gobierno 
establezca una fecha para la rea-
pertura y diseñe junto con las co-
munidades autónomas las medi-
das a cumplir, el sector ya se plan-
tea soluciones a la vez que recla-
ma “flexibilidad” en los ERTE y ayu-
das económicas que les permitan 
afrontar la crisis y las reformas ne-
cesarias en sus negocios para re-
tomar la actividad. 

“La situación es dramática y 
hoy por hoy la mayor preocupa-
ción es que el Gobierno modifi-
que la normativa sobre los ERTE 
para poder adaptar las plantillas a 
las nuevas necesidades tras la rea-
pertura, que muchos ya harán en 
números rojos. Esto no obvia que 
sigamos pensando en soluciones 
que podremos adoptar. Por ahora, 
estamos analizando las normas es-
tablecidas por Sanidad para la 
apertura de empresas en general, 
pero faltan medidas específicas, 
que después podrían ampliar las 
comunidades autónomas, y debe-
ríamos tener un sello o certifica-
do de seguridad. Todos estamos 
viendo posibilidades sobre planos 
o físicamente, pero hasta que no 
haya un protocolo no podemos 
trabajar en serio”, sostiene César 
Sánchez Ballesteros, presidente de 
la Federación Provincial de Em-
presarios de Hostelería (Fepro-
hos). 

La reducción del aforo y el uso 
de mascarillas y guantes por parte 
de clientes y em-
pleados serán 
comunes en to-
dos los nego-
cios, pero son 
muchas las pe-
cul iar idades . 
“Cada hotel y 
cada bar es un 
mundo. En el ca-
so de los hoteles lo ideal sería que 
los clientes mostrasen a su llega-
da los resultados negativos de test 
realizados pocos días antes. Y lo 
mismo por nuestra parte. En recep-
ción se instalarán mamparas y se 
hará la inscripción de manera di-
gital cuando sea posible, se esta-
blecerá un uso adecuado de as-
censores y habrá gel hidroalcohó-
lico por todas partes”, plantea Sán-
chez Ballesteros. 

Las medidas en vigor ya obligan 
a tener en cuenta la afluencia de 
trabajadores en los vestuarios y se 
prevé un estricto control de los fil-
tros de aire acondicionado, así co-
mo la señalización de rutas en el 
suelo para mantener las distan-
cias. “Habrá que cumplir muchas 
medidas higiénico-sanitarias. La 
parte hotelera es más sencilla de 
estandarizar, pero en los restauran-
tes resulta más complejo porque 
no se conoce la procedencia del 
cliente. Y, respecto a las terrazas, los 
ayuntamientos deberían permitir 

ampliar el espacio donde sea po-
sible para mantener la separación 
entre mesas”, demanda el presi-

dente de Fepro-
hos.  

“El Instituto 
Te c n o l ó g i c o  
Hotelero ha ela-
borado unos 
protocolos y 
también las 
asociaciones 
trabajan en do-

cumentos pero todavía hay dema-
siada incertidumbre. Por ejemplo, 
estamos pidiendo mascarillas a la 
Xunta pero no sabemos si serán 
las que nos obligarán a usar al sec-

tor. Podrían depender incluso del 
puesto de trabajo. Hay que ser pru-
dentes y, por ahora, estamos po-
niendo los ingredientes sobre la 
mesa”, puntualiza Sánchez Balles-
teros, que insiste en la situación 
“dramática” que vive el sector tu-
rístico, que supone el 8% del PIB 
de la provincia y es soportado, en 
su mayoría, por autónomos y 
pymes. “El Gobierno parece que 
empieza a entender que seremos 
los más afectados y esperemos 
que flexibilice la normativa sobre 
ERTE”, concluye. 

“Estamos viendo posibles op-
ciones pero sin una normativa fir-
me que nos indique con cuántas 

habitaciones o plazas de restau-
rante podremos abrir para ajustar 
la plantilla no debemos adelantar-
nos y dar pasos 
en falso. Induda-
blemente, cuan-
to antes la ten-
gamos, mejor, 
para empezar a 
trabajar y somos 
los primeros in-
teresados en 
que en todas 
nuestras puertas figure un certifi-
cado”, asegura Jaime Pereira, pre-
sidente de la Asociación de Hote-
les de Vigo (Ahosvi), sobre un se-
llo que avale establecimientos “li-

bres de Covid-19” como el que ya 
preparan los hoteleros de Madrid 
y también demandan asociacio-
nes de Andalucía y otras regiones. 

Pereira reclama a las adminis-
traciones que sean proactivas pa-
ra aminorar un impacto que el 
Clúster de Turismo de Galicia ya 
cifra en 32.000 empleos y 5.700 mi-
llones de euros. “El Gobierno de-
be legislar de manera no alarmis-
ta y las autonomías, ayuntamien-
tos y diputaciones tienen que 
aportar su grano de arena a la pro-
moción y las ayudas que necesi-
te el sector. Las perspectivas no 
son muy halagüeñas, pero soy me-
dianamente optimista, a la vez que 
realista, y si en junio esto se em-
pieza a reactivar con todas las me-
didas higiénico-sanitarias necesa-
rias la gente tendrá ganas de salir 
y disfrutar un poco del aire fresco 
y la vida”, confía.  

Desde la Asociación de Cafete-
rías y Pubs de Pontevedra (Apcap) 
abogan por el uso de guantes y 
mascarillas FFP2, además de man-
tener la distancia de seguridad. “En 
una primera fase creemos que son 
las principales medidas a adoptar. 
Las mamparas en nuestro caso no 
tienen ningún sentido, personal-
mente no las veo factibles. Facili-
taremos el material de protección 
a los clientes cuando sea posible, 
pero esto tiene que ser una opor-
tunidad para educar a la gente y 
cambiar hábitos”, destaca su presi-
dente, Francisco Vázquez. 

En el barrio histórico también 
han asumido que la reapertura pa-
sa por medidas sanitarias estrictas 
como el uso de mascarillas y gel 
hidroalcohólico. “Todos estamos a 
la expectativa, quizá tengamos que 
hacer controles de temperatura en 
la puerta de los locales. Los test 

masivos son im-
prescindibles 
porque actua-
rían como un 
salvoconducto. 
Lo único bueno 
es que llega el 
verano y se po-
drá aprovechar 
la calle si nos 

dejan abrir a partir de junio. Sería 
bueno que nos dejasen poner más 
mesas”, plantea Itos Domínguez, 
presidenta de la Asociación de Co-
merciantes y Hosteleros Vigo Vello.

“Todos estamos 
viendo posibilidades 
sobre planos  
o físicamente”

Hoteles, restaurantes y cafeterías 
respaldan un sello que los avale  
como libres de Covid-19 
� El sector trabaja en medidas que garanticen la seguridad  
de trabajadores y clientes a la espera de que el Gobierno 
establezca protocolos y un certificado que avale su cumplimiento  
� Urgen al Concello flexibilidad en las terrazas

M. FONTÁN ■ Vigo 

Uno de los festivales por anto-
nomasia del verano vigués, el de O 
Marisquiño, o el Vigo Seafest no se 
podrán disfrutar este año: fueron ya 
aplazados para 2021. Y el que iba a 
ser uno de los conciertos estrella 
de Castrelos, el de Sting, que estaba 
previsto para este 1 de agosto, aca-
ba de ser también pospuesto para 

el 31 de julio de 2021 a causa del 
Covid-19. El artista británico aplazó 
asimismo otros espectáculos en Es-
paña. Las entradas compradas –en 
Vigo aún no estaban a la venta– va-
len para las nuevas fechas. La can-
celación fue anunciada por el mú-
sico en su página web y confirma-
da por el alcalde, Abel Caballero. 

¿Qué pasará con el resto de con-
ciertos de Castrelos? El regidor re-

conoció que otros artistas con los 
que hay preacuerdos firmados le 
adelantaron que “probablemente” 
también cancelen, pero que por el 
momento solo Sting suspendió en 
firme. “Por ahora no barajamos nin-
gún escenario [de cara a los con-
ciertos]. No nos anticipemos, que 
hasta julio y agosto aún queda tiem-
po. Lo que se pueda hacer, mientras 
se cumplan al 100% las garantías 

sanitarias, se hará”, dijo. Otro de los 
conciertos que se avanzó en su día 
fue el de Amaral para el 25 de julio.

Sting, en un concierto.  // E.S.

Primera baja en Castrelos: Sting aplaza 
su concierto hasta el 31 de julio de 2021 
El alcalde admite que otros artistas le adelantaron que “probablemente” 
también cancelen, pero apuesta por no anticiparse: “Aún queda tiempo”

POSIBLES MEDIDAS 

1 
Test a clientes  
y trabajadores 
★ Los huéspedes de hoteles 
tendrán que acreditar que 
no están infectados, test de 
temperatura en locales de 
ocio y restauración y pruebas 
a los trabajadores.  

2 
Mascarillas, guantes  
y mamparas 
★ Mascarillas y guantes para 
empleados y clientes, 
mamparas en recepciones de 
hoteles, registro digital, uso 
controlado de ascensores y 
rutas señalizadas en el suelo. 

3 
Reducción de  
aforo y terrazas 
★ Todos los establecimientos 
deberán reducir aforo para 
guardar la distancia. Por eso 
piden a los ayuntamientos 
que permitan ampliar las 
terrazas cuando sea posible.

Sillas de terraza apiladas, 
ayer, en los soportales de  
la Praza da Constitución.  
// J. Lores

“Somos los primeros 
interesados en que 
en nuestras puertas 
figure un certificado” 

CRISIS SANITARIA GLOBAL

10 
■  DEZA/TABEIRÓS

El ocio y la justicia se preparan para un escenario incierto
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FARO DE VIGO 
MIÉRCOLES, 22 DE ABRIL DE 20202 ■  GRAN VIGO

S. PENELAS 

Hoteles, restaurantes, cafeterías y 
locales de ocio vigueses respaldan 
la existencia de una certificación que 
los avale como establecimientos li-
bres de Covid-19, lo que garantizaría 
la seguridad y tranquilidad de clien-
tes y trabajadores. A falta de que el 
Gobierno establezca una fecha para 
la reapertura y diseñe junto con las 
comunidades autónomas las medi-
das a cumplir, el sector ya se plantea 
soluciones a la vez que reclama “fle-
xibilidad” en los ERTE y ayudas eco-
nómicas que les permitan afrontar la 
crisis y las reformas necesarias en sus 
negocios para retomar la actividad. 

“La situación es dramática y hoy 
por hoy la mayor preocupación es 
que el Gobierno modifique la nor-
mativa sobre los ERTE para poder 
adaptar las plantillas a las nuevas ne-
cesidades tras la reapertura, que mu-
chos ya harán en números rojos. Es-
to no obvia que sigamos pensando 
en soluciones que podremos adop-
tar. Por ahora, estamos analizando las 
normas establecidas por Sanidad pa-
ra la apertura de empresas en gene-
ral, pero faltan medidas específicas, 
que después podrían ampliar las co-
munidades autónomas, y debería-
mos tener un sello o certificado de 
seguridad. Todos estamos viendo po-
sibilidades sobre 
planos o física-
mente, pero hasta 
que no haya un 
protocolo no po-
demos trabajar 
en serio”, sostiene 
César Sánchez 
Ballesteros, presi-
dente de la Fede-
ración Provincial de Empresarios de 
Hostelería (Feprohos). 

La reducción del aforo y el uso de 
mascarillas y guantes por parte de 
clientes y empleados serán comunes 
en todos los negocios, pero son mu-
chas las peculiaridades. “Cada hotel 
y cada bar es un mundo. En el caso 
de los hoteles lo ideal sería que los 
clientes mostrasen a su llegada los 
resultados negativos de test realiza-
dos pocos días antes. Y lo mismo por 
nuestra parte. En recepción se insta-
larán mamparas y se hará la inscrip-
ción de manera digital cuando sea 
posible, se establecerá un uso ade-
cuado de ascensores y habrá gel hi-
droalcohólico por todas partes”, plan-
tea Sánchez Ballesteros. 

Las medidas en vigor ya obligan a 
tener en cuenta la afluencia de tra-
bajadores en los vestuarios y se pre-
vé un estricto control de los filtros de 
aire acondicionado, así como la se-
ñalización de rutas en el suelo para 
mantener las distancias. “Habrá que 
cumplir muchas medidas higiénico-

sanitarias. La parte hotelera es más 
sencilla de estandarizar, pero en los 
restaurantes resulta más complejo 
porque no se conoce la proceden-
cia del cliente. Y, respecto a las terra-
zas, los ayuntamientos deberían per-
mitir ampliar el espacio donde sea 

posible para 
mantener la se-
paración entre 
mesas”, deman-
da el presidente 
de Feprohos.  

“El Instituto 
Tecnológico Ho-
telero ha elabo-
rado unos proto-

colos y también las asociaciones tra-
bajan en documentos pero todavía 
hay demasiada incertidumbre. Por 
ejemplo, estamos pidiendo mascari-
llas a la Xunta pero no sabemos si 

serán las que nos obligarán a usar al 
sector. Podrían depender incluso del 
puesto de trabajo. Hay que ser pru-
dentes y, por ahora, estamos ponien-
do los ingredientes sobre la mesa”, 
puntualiza Sánchez Ballesteros, que 
insiste en la situación “dramática” 
que vive el sector turístico, que supo-
ne el 8% del PIB de la provincia y es 
soportado, en su mayoría, por autó-
nomos y pymes. “El Gobierno pare-
ce que empieza a entender que se-
remos los más afectados y espere-
mos que flexibilice la normativa so-
bre ERTE”, concluye. 

“Estamos viendo posibles opcio-
nes pero sin una normativa firme que 
nos indique con cuántas habitacio-
nes o plazas de restaurante podre-
mos abrir para ajustar la plantilla no 
debemos adelantarnos y dar pasos 
en falso. Indudablemente, cuanto an-

tes la tengamos, mejor, para empezar 
a trabajar y somos los primeros inte-
resados en que en todas nuestras 
puertas figure un certificado”, asegu-
ra Jaime Pereira, presidente de la Aso-
ciación de Hoteles de Vigo (Ahosvi), 
sobre un sello que avale estableci-
mientos “libres de 
Covid-19” como 
el que ya prepa-
ran los hoteleros 
de Madrid y tam-
bién demandan 
asociaciones de 
Andalucía y otras 
regiones. 

Pereira recla-
ma a las administraciones que sean 
proactivas para aminorar un impac-
to que el Clúster de Turismo de Ga-
licia ya cifra en 32.000 empleos y 
5.700 millones de euros. “El Gobier-

no debe legislar de manera no alar-
mista y las autonomías, ayuntamien-
tos y diputaciones tienen que apor-
tar su grano de arena a la promoción 
y las ayudas que necesite el sector. 
Las perspectivas no son muy hala-
güeñas, pero soy medianamente op-
timista, a la vez que realista, y si en 
junio esto se empieza a reactivar con 
todas las medidas higiénico-sanita-
rias necesarias la gente tendrá ganas 
de salir y disfrutar un poco del aire 
fresco y la vida”, confía.  

Desde la Asociación de Cafeterías 
y Pubs de Pontevedra (Apcap) abo-
gan por el uso de guantes y mascari-
llas FFP2, además de mantener la dis-
tancia de seguridad. “En una prime-
ra fase creemos que son las princi-
pales medidas a adoptar. Las mam-
paras en nuestro caso no tienen nin-
gún sentido, personalmente no las 
veo factibles. Facilitaremos el mate-
rial de protección a los clientes cuan-
do sea posible, pero esto tiene que 
ser una oportunidad para educar a 
la gente y cambiar hábitos”, destaca 
su presidente, Francisco Vázquez. 

En el barrio histórico también han 
asumido que la reapertura pasa por 
medidas sanitarias estrictas como el 
uso de mascarillas y gel hidroalco-
hólico. “Todos estamos a la expecta-
tiva, quizá tengamos que hacer con-
troles de temperatura en la puerta de 

los locales. Los 
test masivos son 
imprescindibles 
porque actua-
rían como un sal-
voconducto. Lo 
único bueno es 
que llega el vera-
no y se podrá 
aprovechar la ca-

lle si nos dejan abrir a partir de junio. 
Sería bueno que nos dejasen poner 
más mesas”, plantea Itos Domínguez, 
presidenta de la Asociación de Co-
merciantes y Hosteleros Vigo Vello.

“Todos estamos 
viendo posibilidades 
sobre planos  
o físicamente”

Hoteles, restaurantes y cafeterías respaldan 
un sello que los avale como libres de Covid-19 
El sector trabaja en medidas que garanticen la seguridad de trabajadores y clientes a la espera de que el Gobierno 
establezca protocolos y un certificado que avale su cumplimiento � Urgen al Concello flexibilidad en las terrazas

CRISIS SANITARIA GLOBAL El ocio y la justicia se preparan para un escenario incierto

M. FONTÁN 

Uno de los festivales por anto-
nomasia del verano vigués, el de O 
Marisquiño, o el Vigo Seafest no se 
podrán disfrutar este año: fueron ya 
aplazados para 2021. Y el que iba a 
ser uno de los conciertos estrella 
de Castrelos, el de Sting, que estaba 
previsto para este 1 de agosto, aca-
ba de ser también pospuesto para 

el 31 de julio de 2021 a causa del 
Covid-19. El artista británico aplazó 
asimismo otros espectáculos en Es-
paña. Las entradas compradas –en 
Vigo aún no estaban a la venta– va-
len para las nuevas fechas. La can-
celación fue anunciada por el mú-
sico en su página web y confirma-
da por el alcalde, Abel Caballero. 

¿Qué pasará con el resto de con-
ciertos de Castrelos? El regidor re-

conoció que otros artistas con los 
que hay preacuerdos firmados le 
adelantaron que “probablemente” 
también cancelen, pero que por el 
momento solo Sting suspendió en 
firme. “Por ahora no barajamos nin-
gún escenario [de cara a los con-
ciertos]. No nos anticipemos, que 
hasta julio y agosto aún queda tiem-
po. Lo que se pueda hacer, mientras 
se cumplan al 100% las garantías 

sanitarias, se hará”, dijo. Otro de los 
conciertos que se avanzó en su día 
fue el de Amaral para el 25 de julio.

Sting, en un concierto.  // E.S.

Primera baja en Castrelos: Sting aplaza 
su concierto hasta el 31 de julio de 2021 
El alcalde admite que otros artistas le adelantaron que “probablemente” 
también cancelen, pero apuesta por no anticiparse: “Aún queda tiempo”

POSIBLES MEDIDAS 

1 
Test a clientes  
y trabajadores 
★ Los huéspedes de hoteles 
tendrán que acreditar que 
no están infectados, test de 
temperatura en locales de 
ocio y restauración y pruebas 
a los trabajadores.  

2 
Mascarillas, guantes  
y mamparas 
★ Mascarillas y guantes para 
empleados y clientes, 
mamparas en recepciones de 
hoteles, registro digital, uso 
controlado de ascensores y 
rutas señalizadas en el suelo. 

3 
Reducción de  
aforo y terrazas 
★ Todos los establecimientos 
deberán reducir aforo para 
guardar la distancia. Por eso 
piden a los ayuntamientos 
que permitan ampliar las 
terrazas cuando sea posible.

Sillas de terraza apiladas, 
ayer, en los soportales de  
la Praza da Constitución.  
// J. Lores

“Somos los primeros 
interesados en que 
en nuestras puertas 
figure un certificado” 
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El turismo pide realizar tests rápidos de coronavirus a
todos los pasajeros
Aena prevé que primero se abrirán los vuelos domésticos, luego las conexiones con la UE y después el resto La
industria turística española trabaja a pleno rendimiento para intentar adaptarse a la era post-Covid. Pese a que el
Gobierno ha situado e...
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HALTON: Soluciones de extracción inteligentes y
totalmente conectadas para cocinas profesionales
Madrid, 20 de abril de 2020. – El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) suma a HALTON FOODSERVICE como nuevo
asociado en el área de cocinas profesionales, que, gracias a sus nuevas tecnologías, ofrece al mundo hotelero y de la
restauración solucion...
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“El modelo de vuelta a la normalidad ha de diseñarse
pensando en el 2021”
  |   Novetats

Hosteltur. “Los ERTE no pueden terminar en abril, hay que alargarlos hasta finales de año para que sean en base a la
productividad”, asegura.

El Gobierno tiene que facilitar las medidas que puedan salvar a la...
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CEHAT, CCOO y UGT envían al Gobierno propuestas
para proteger al sector turístico
Los agentes sociales apuestan por impulsar iniciativas para garantizar el fortalecimiento de las empresas y la continuidad
del empleo en un sector que supone casi el 14% del PIB del país La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos
Turísti...
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"El modelo de vuelta a la normalidad ha de diseñarse
pensando en el 2021"
Gestionando la crisis Coronavirus "Los ERTE no pueden terminar en abril, hay que alargarlos hasta finales de año para
que sean en base a la productividad", asegura

El Gobierno tiene que facilitar las medidas que puedan salvar a l...
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Los responsables de Travelest crean un mapa para el
seguimiento del coronavirus
ELCHE. Debido a la situación en la que se encuentra el país debido a la expansión de coronavirus, nuestro país, los
emprendedores Alex Linde  y Vladimir Strilets responsables de  la app Travelest , dos estadísticos de profesión, han
querido aporta...
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Los responsables de Travelest crean un mapa para el
seguimiento del coronavirus
ELCHE. Debido a la situación en la que se encuentra el país debido a la expansión de coronavirus, nuestro país, los
emprendedores Alex Linde  y Vladimir Strilets responsables de  la app Travelest , dos estadísticos de profesión, han
querido aporta...
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Los responsables de Travelest crean un crean un mapa
para el seguimiento del coronavirus
Pantalla principal del mapa interactivo realizado por los responsables de la app Travelest. Foto: AP ELCHE. Debido a la
situación en la que se encuentra el país debido a la expansión de coronavirus, nuestro país, los emprendedores Alex
Linde y Vla...
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Los responsables de Travelest crean un crean un mapa
para el seguimiento del coronavirus 
ELCHE. Debido a la situación en la que se encuentra el país debido a la expansión de coronavirus, nuestro país, los
emprendedores Alex Linde  y Vladimir Strilets responsables de  la app Travelest , dos estadísticos de profesión, han
querido aporta...
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Los responsables de Travelest crean un crean un mapa
para el seguimiento del coronavirus
Pantalla principal del mapa interactivo realizado por los responsables de la app Travelest. Foto: AP ELCHE. Debido a la
situación en la que se encuentra el país debido a la expansión de coronavirus, nuestro país, los emprendedores Alex
Linde y Vla...
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Seminario Revenue Management Profesional
Madrid, 16 de abril de 2020.- Una vez superado el impacto inicial que ha supuesto la crisis del COVID 19 para el sector
hotelero y ante un escenario, todavía, marcado por el desconcierto y la incertidumbre, la capacidad de reacción de los
alojamie...
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¿Cómo puede la moda de la sostenibilidad mejorar el
compromiso del sector hotelero?
Dan Pontarlier, European Sustainable Hospitality Club Durante el aislamiento por el COVID-19, hemos sido
bombardeados con imágenes y noticias de prevención de riesgos, estadísticas y pérdidas económicas, pero también de
noticias positivas como la...
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HotelsDot ofrecerá un seminario gratuito sobre Revenue
Management
HotelsDot impartirá, en colaboración con el Instituto de Emprendimiento Avanzado y el Instituto Tecnológico Hotelero, un
seminario sobre Revenue Management Profesional el miércoles 22 de abril, a partir de las 17:00 h. El seminario que será
gratu...
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HotelsDot organiza un seminario online sobre Revenue
Management
HotelsDot  en colaboración con el Instituto de Emprendimiento Avanzado y el Instituto Tecnológico Hotelero impartirá un
seminario sobre Revenue Management Profesional el día 22 de abril, miércoles, a las 17:00 horas.

El seminario qu...
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¿Llave de la 
habitación? La llevo 
puesta en el móvil

L a innovación en el sector hotelero se lleva pues-
ta encima con móviles que abren puertas y 
pulseras que sirven para olvidarse de la car-

tera durante toda la estancia. La tecnología de los 
wearables cada vez gana más peso para mejorar la 
experiencia del cliente y ofrecer una mayor perso-
nalización de los servicios. 

Hace años que quedaron atrás los tiempos de la 
llave de hotel que servía para hacer pesas en la 
habitación. En pocos lustros hemos pasado al otro 
extremo, y en algunos hoteles casi se necesita un 
manual para encontrar el interruptor de la luz. La 
tecnología más avanzada se ha colado por todas 
las rendijas de los establecimientos para mejorar 
la experiencia de los huéspedes incluso antes de 
entrar por la puerta. 

Cada vez con más frecuencia en los hoteles solo hace falta el móvil para abrir la puerta. 

Innovación

Cada vez surgen más soluciones para que el huésped del 
hotel pueda olvidarse de tener que llevar la cartera y  
la llave de la habitación siempre encima 
Miriam González. Fotos: iStock / eE

El Economista Turismo
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Como el huevo y la gallina, no se sabe qué fue pri-
mero, si la demanda de los huéspedes o la iniciati-
va de los hoteles lo que ha llevado, en los últimos 
años, a un desarrollo tecnológico que cada vez se 
supera más. Para cada vez más huéspedes -un 
45,9%- el factor tecnología es determinante para 
recomendar un establecimiento. El 25,5% además, 
estaría dispuesto a pagar más si se cumplen sus 
expectativas tecnológicas. Son datos del estudio 
Techyhotel Project 2019 del Instituto Tecnológico 
Hotelero (ITH), que analiza la implantación de la tec-
nología en los hoteles. 

Según el mismo estudio, para el 90% es importan-
te que el hotel tenga WiFi de calidad en todas sus 
áreas. De hecho, es prácticamente inconcebible un 
hotel, al menos los de tres estrellas para arriba, que 
no tenga conexión WiFi. Y en la mayoría de los casos, 
gratuita. Más aún para los viajeros corporativos, 
para quienes la habitación es la continuación de la 
oficina en sus desplazamientos. 

Los ‘wearables’ llegaron para quedarse 
Hace menos de cinco años otro tipo de conexión 
inalámbrica, la NFC -tecnología inalámbrica de 
corto alcance, por las siglas en inglés- aterrizó en 
los hoteles. Antes, habían llegado a nuestras vidas 

las tarjetas de crédito y débito contactless, las que 
solo necesitan acercarse al dispositivo para pagar.  

Era cuestión de poco tiempo que la tecnología NFC lle-
gara a los hoteles. Con el mismo patrón que los siste-
mas de pago vía móvil, los smartphones hace tiempo 
que se usan en algunos hoteles para abrir las puertas 
de las habitaciones. También obviamente para pagar 
la cuenta de la estancia. Asimismo, las etiquetas NFC 
de los hoteles permiten, a través del móvil, conectar-
se a la red WiFi sin tener que introducir contraseña.  

Por su parte, en 2018 Meliá Hotels International en 
colaboración con Oracle, desarrolló una pulsera que, 
conectada por bluetooth a la app de la compañía 
hotelera, permite desde abrir la puerta de la habita-
ción a realizar pagos de distintos servicios en las 
instalaciones del hotel.  

La novedad no es tanto realizar el pago sino cargar 
el importe a la cuenta de la habitación. Para los más 
descuidados, también avisa de si ha estado al sol 
demasiado tiempo. Los primeros en probar esta tec-
nología fueron los nueve hoteles de la compañía en 
Magaluf, como los buques insignia de la compañía 
en materia de innovación.  

Era cuestión de tiempo que  
el NFC de las tarjetas ‘contactless’ 
llegara también a los hoteles

La tecnología NFC puede ayudar a mejorar la experiencia de los clientes.

InnovaciónEl Economista Turismo
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Un wearable con microchip puede ser desde la men-
cionada pulsera, hasta un llavero, o incluso los hay 
que han llevado esta tecnología un poco más lejos. 
Para la inauguración de un exclusivo hotel en Baha-
mas, Atlantis Resorts proporcionó a los asisten-
tes un tatuaje temporal con chip NFC que daba 
acceso al hotel y a poder interactuar en redes. De 
esta forma, los invitados pudieron interactuar a 
través de sus smartphones entre ellos y con la pro-
pia marca. Además, al acercar el móvil al tatuaje, 
los huéspedes recibían información sobre activi-
dades para hacer durante el fin de semana, así 
como contenido exclusivo y personalizado. 

Echando mano de la imaginación -y no hace falta 
tanta- quizás el siguiente paso en la tecnología wea-
rable aplicada a hoteles sea la de llevarla implanta-
da en el cuerpo. No, no es tan ciencia ficción, al fin 
y al cabo es el mismo sistema que se utiliza para 
mascotas y animales.  

En los países nórdicos -Suecia, principalmente- el uso 
de microchips implantados en el cuerpo para pagar 
en tiendas, abrir puertas de domicilios o fichar en la 
empresa está más extendido de lo que pueda pare-
cer. Se calcula que en Suecia ya hay más de 4.000 
personas con la tecnología NFC dentro del cuerpo.  

Teléfono en mano 
Además de para pagar -y hablar- los móviles se han 
convertido en un perfecto aliado tecnológico para 
los hoteles.  

Hace poco más un año, Accor Hotels lanzaba Fols 
Mobile, una app propia que permite registrar a los 
clientes desde cualquier punto del hotel. ¿Esto que 
implica? Que ya no hay que intentar ser el prime-
ro de la fila para llegar al mostrador del lobby. Es 
decir, cuando el huésped llega al hotel, un miem-
bro del equipo de recepción sale a buscarle, le reci-
be y completa los trámites de su registro en la barra 
del bar o en las butacas del vestíbulo. Ya se ha 
implantado en 250 hoteles de la cadena y además 

del check in y el check out, también permite gestio-
nar servicios y pagos. 

Integrada en su propia app, NH Hotel Group ofre-
ce la herramienta Fast Pass, que permite realizar 
el check in en el hotel antes de llegar. El huésped 
recibe, 48 horas antes de la llegada al hotel, un e-
mail para poder realizar el registro, así como la 
opción Choose your room, en la que puede ver las 
habitaciones disponibles y elegir la que sea de su 
gusto. De esta forma, cuando llega al hotel, el hués-
ped solo tiene que recoger la llave en recepción 
mostrando el registro. Y a partir de las 18h del día 

Con el móvil se puede llegar a configurar aspectos básicos de la habitación como la iluminación. 

De los clientes recomendarían  
un hotel basándose en  
la experiencia tecnológica 45,9%
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Los ‘wearables’ permiten mejorar la experiencia del cliente con la personalización de servicios. 

anterior a la salida del hotel, se puede hacer el check 
out, procediendo si los hubiera, al pago de servi-
cios adicionales. De esa forma, al día siguiente tam-
poco tendrá que perder el tiempo pasando por el 
mostrador.  

Hilton también ofrece, a través de su app y para 
miembros de su programa de fidelización Hilton 
Honors, la posibilidad de hacer check in previo a la 
llegada, elección de habitación, así como el con-
cepto de llave digital para abrir la habitación. En 
2018 Hilton dio un paso más y se convirtió en la 
primera cadena inteligente del mundo gracias a la 
idea de Connected Rooms. Se probó por primera 
vez en uno de sus establecimientos de Memphis 
(Tennesee, Estados Unidos) como paso previo a 
implementarse en todos sus hoteles de Estados 
Unidos.  

Los huéspedes que se alojen en hoteles con habi-
taciones Connected Room pueden utilizar la aplica-
ción Hilton Honors para gestionar la mayoría de las 
cosas que tradicionalmente se harían de manera 
manual en una habitación, desde el control de la 

temperatura y la iluminación hasta el manejo del 
televisor y las cortinas.  

También pueden configurar en los televisores de su 
habitación sus propias cuentas de servicios de strea-
ming. Asimismo, podrán utilizar comandos de voz 
para controlar su habitación o acceder a su conte-
nido, e incluso subir sus propias fotos para mostrar-
las automáticamente en la habitación. 

Y cada día, nuevas innovaciones para hacer más 
placentera la estancia en el hotel y mejoras la expe-
riencia del huésped. Ventajas también para los hote-
les, ya que el uso de estas tecnologías permite cono-
cer en profundidad los hábitos y gustos de sus clien-
tes, que luego pueden -y deben- aprovechar para 
hacer marketing experiencial, lo que de siempre se 
ha conocido como CRM. Así, consiguen fidelizar al 
cliente, ofreciéndole servicios y experiencias perso-
nalizadas.  

Porque no nos engañemos, a todos nos encanta 
sentirnos únicos y a casi nadie sentirse parte de 
un rebaño. 
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Jornada para aclarar los ajustes en los suministros
energéticos de los hoteles ante el Covid-19
Ante la difícil situación que están soportando la totalidad de establecimientos turísticos del territorio español debida a la
crisis del Covid-19, y tras las numerosas consultas recibidas interesándose por los ajustes y medidas "excepcionales"
rel...
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Webinar del ITH para ahorrar costes energéticos ante la
crisis del COVID 19
El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) ha organizado un seminario online para resolver todas las dudas que los
establecimientos turísticos españoles se plantean acerca de los ajustes “excepcionales” de suministros energéticos que
han sido aprobad...
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Webinar: “Medidas y ajustes en suministros energéticos
frente al COVID-19”
Conscientes de la difícil situación por la que están pasando todos los establecimientos turísticos del territorio español
debida a la crisis del COVID 19, y tras las consultas recibidas acerca de los ajustes “excepcionales” de suministros
energét...
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Webinar del ITH para ahorrar costes energéticos ante la
crisis del COVID 19
Gestionando la crisis Coronavirus

El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) ha organizado un seminario online para resolver todas las dudas que los
establecimientos turísticos españoles se plantean acerca de los ajustes “excepcion...

Pulse aquí para acceder a la versión online7 Abril, 2020

@ HOSTELTUR
1.46 minTMV: 

7600TVD: 

187000UUM: 

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

76 €

España

P.296

https://www.hosteltur.com/135856_webinar-del-ith-para-ahorrar-costes-energeticos-ante-la-crisis-del-covid-19.html


Fundador & CEO de 
BR Bars & Restaurants 

Miguel Ángel 
del Pino 

«BR Bars & Restaurants llega para digitalizar 
el proceso de pedir y pagar en hoteles» 

La aplicaciónBRBars & Restaurants 
llega al sector Horcca para cambiar 
la forma en la que los clientes piden 
y pagan en hoteles, bares y restau-

rantes. Un revolucionario sistema que permite 
al usuario pedir lo que desea desde el móvil, 
en lugar de tener que esperara que le atiendan. 
Además, ofrece la posibilidad de abonar el 
coste del pedido sin esperas (#SinMasEspe-
ras) y con la opción de que cada cliente pague 
directamente desde la aplicación. Los hoteles 
pueden ofrecer este servicio en habitaciones, 
bares, cafetería, salones, gimnasio, snacks 
bars e incluso desde la piscina. Es decir, en 
cualquierpunto donde consideren que la App 
BR puede aumentar sus ventas y mejorar la 
experiencia de sus clientes. 

—¿En qué consiste BR Bars & Restaurants? 
BRBars & Restaurants es una app gratuita 
para pedir y pagar en hoteles, bares y res-
taurantes directamente a través del móvil 
y sin esperas. 
— ¿Qué ventajas presenta la aplicación? 
Es una herramienta digital que está re-
volucionando la gestión de los pedidos y 
la forma de pagar en el canal Horeca. Un 
sistema que, por un lado, ahorra tiempo 
y costes al hostelero y. por otro, permite 
al usuario pedir cualquier producto de la 
carta directamente desde el móvil, en lu-
gar de tener que llamar y esperar a que le 
atiendan o le tomen nota en hoteles, bares 
y restaurantes. Además, ofrece la posibili-
dad de abonar el coste del pedido (comida, 
bebida, artículos, servicios...) sin esperas 
(#SinMásEsperas) y con la opción de que 
cada cliente pague su parte. 

Con la aplicación BR Bars & Restau-
rants la carta digital del hotel se muestra al 
usuario en todo momento, incluso la posi-
bilidad de realizar upselling. De esta forma, 
nos enfocamos en mejorar la experiencia de 
usuario y enfomentar el consumo y mejorar 
las ventas. Asimismo, reduce los tiempos de 
espera y evita cualquier error del personal, 
lo que se traduce en una reducción de costes 
y en un aumento de beneficios. 

je per 

El consumidor puede optar también por 
la opción de realizar pedidos take away, 
delivery o pedidos a domicilio (servicios 
adicionales y configurables en la platafor-
ma BR). notificar alérgenos o intolerancias 
alimenticias, conseguir importantes des-
cuentos acumulando 'BR Coins' y recibir 
la factura por email si lo necesita. 
—¿Cómo surgió la idea de crear esta 
compañía? 
La idea se me ocurrió en agosto de 2017 en 
una terraza, de vacaciones con mi familia. 
Estuvimos esperando 45 minutos al camarero 
y entonces fue cuando me vino a la cabeza la 
oportunidad de desarrollar la app y la plata-
forma BR Bars & Restaurants: ¡ojalá hubiera 
una forma de pedir la comida sin esperar 
a ser atendidos! De ahí nace la compañía, 
de la necesidad de agilizar los pedidos y de 
hacer más cómoda y 
grata la espera a los 
consumidores. 
—¿Qué os diferencia 
de la competencia? 
BR Bars & Restau-
rants ofrece una pla-
taforma tecnológica 
donde los estableci-
mientos asociados 
gestionan y configuran su negocio (carta, 
métodos de pago...). 

Somos la única app que permite pedir y 
pagar através del móvil enabsolutamente todo 
el canal Horeca. Además, somos los únicos que 
ofrecemos la posibilidad de que puedan pedir 
varias personas enla misma mesay pagar cada 
uno su cuenta, así como notificar alérgenos e 
incluso recibir factura si lo desean. 

También incluimos el servicio de take 
away y delivery sin ningún tipo de comisión 
por pedido ni intermediarios en la factura-
ción. a diferencia de otras compañías. 

La ventaja de BR Bars & Restaurants 
con respecto a otras plataformas digitales 
es que los clientes realizan el pago desde la 
app. recibiendo el empresario el importe del 
pedido directamente en su cuenta bancaria. 
sin comisiones por las ventas. 

Somos la única app 
te oe a-

gar en absolutamente 
o d o e l canalï tofeca 

Asimismo, nos integramos con el PMS 
de los hoteles y con el sistema de gestión 
de los restaurantes (ERP). permitiendo que 
puedan gestionar automáticamente todos 
los pedidos que generen sus clientes. 

BR Bars & Restaurants ofrece, en to-
das las vías de negocio del canal Horeca. 
optimización de tiempos y costes para los 
hosteleros, así como tambiénuna experien-
cia completa para el usuario. 
—¿Fueron duros los inicios? 
El principal problema fue solventar las 
dificultades técnicas de la app, ya que es 
fundamental su correcto funcionamiento. 
El siguiente reto fue conseguir los primeros 
clientes, pero ahora estamos consiguiendo 
crecer y estamos firmando importantes 
acuerdos comerciales. 
—¿Cuántas personas estáis en el equipo? 

Actualmente ya so-
mos 16 personas en 
el equipo trabajando 
en las oficinas que 
tenemos en Madrid 
y Sevilla. Tenemos 
claro que. a medida 
que sigamos crecien-
do. vamos a ampliar 
nuestra plantilla con-

tando con los mejores profesionales. 
Estamos en pleno proceso de expansión, 

por lo que somos un potencial generador 
de empleo. 
—¿Cuáles son vuestras previsiones de 
futuro? 
Nuestra previsión es seguir creciendo y 
trabajar con el número máximo de hoteles. 
Gracias a alianzas como la que tenemos con 
el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), 
tendremos oportunidad de hacer llegar 
nuestra solución digital tanto a hoteles inde-
pendientes como a cadenas hoteleras o, en 
definitiva, cualquier alojamiento turístico. 

Además, queremos continuar con la 
expansión en España y después dar el salto 
internacional. 
—¿Cuál es el modelo de negocio? 
El modelo de negocio que ofrecemos es 

un servicio con tarifas muy asequibles 
adaptado a los establecimientos: hoteles, 
bares, restaurantes y, en definitiva, cual-
quier local enfocado a la hostelería pueden 
asociarse a la plataforma y disponer de la 
app para sus clientes sin comisiones ni 
intermediarios. 

La app es gratuita para el cliente final 
y se puede descargar tanto en iOS como 
en Android. 
—Recientemente también habéis in-
cluido el servicio de Delivery, ¿por qué 
decidisteis incorporarlo? 
Así es. hemos lanzado la iniciativa #Hos-
teleriaEnCasa por la gran necesidad que 
existe en realizar la transformación digital 
en los negocios del sector Horeca. Lo aca-
bamos de incorporar entre nuestros servi-
cios para mostrar nuestro apoyo y nuestro 
compromiso al sector. Con esta nueva vía 
de negocio ofrecemos a los hosteleros una 
solución integral a través de la plataforma 
BR Bars & Restaurants que permite aumen-
tar sus ingresos gracias a los pedidos de los 
clientes desde sus casas o puesto de trabajo. 

Además, nosotros, a diferencia del 
resto de plataformas de delivery, ofrece-
mos a los establecimientos asociados la 
posibilidad de recibir los ingresos de los 
pedidos de sus clientes directamente en 
su cuenta bancaria (sin comisiones y sin 
intermediarios). 
—¿Con qué clientes trabajáis ya? 
Actualmente ya trabajamos con los prime-
ros locales donde se usa la app BR Bars & 
Restaurants que son alrededor de unos 40. 
También acabamos de comenzar a comer-
cializar la aplicación en los primeros hoteles. 

Estamos presentes en Madrid. Sevilla y 
Lanzarote, pero nuestro objetivo es llegar 
a más ciudades de España próximamente. 
Asimismo, ofrecemos instalacióny servicio 
técnico en cualquier punto de España. Ade-
más. nos encontramos en conversaciones 
avanzadas con algunos hoteles indepen-
dientes y con cadenas hoteleras, así como 
con grupos de restauración organizada para 
avanzar rápido en nuestra expansión. 
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ITH recopila diversas iniciativas para apoyar 
al Sector Hotelero frente al COVID-19 

En muy poco tiempo la situación mundial ha cambiado, y lo más destacable es que 
la sociedad ha sacado lo mejor que tiene. Estamos en un momento en el que tenemos 
que cuidarnos para cuidar de los demás, en el que nos obligan a estar separados 
y, en parte gracias a la tecnología, parece que estamos más unidos que nunca. Es 

por ello que en el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), sabiendo el momento que 
atraviesa el sector, nos hemos puesto una vez más a su disposición. En nuestra 
web (www.ithotelero.com) puedes encontrar un espacio destacado con todas las 
iniciativas de nuestros socios para hacer frente a las repercusiones del COVID-19. 

La formación, un pilar fundamental 
"Conocedores de la importancia de 
formarse para salir más preparados en 
nuestras carreras profesionales, desde 
ITH hemos lanzado una nueva web para 
ITH Academy (www.ithacademy.org), 
con cursos muy interesantes para quien 
quiera estar a la vanguardia del sector. 
La nueva web es mucho más intuitiva y 
se puede encontrar toda la información 
sobre cada uno de los cursos y masters 
de los que disponemos", destaca Álvaro 
Carrillo de Albornoz. 

Las circunstancias actuales nos han 
obligado a parar, a dejar de viajar, a no 
tener reuniones, ni de trabajo ni persona-
les. a no tomarnos ese café que tanto nos 
gusta con nuestros vecinos, con nuestros 
mayores, o con nuestros mejores amigos. 
En estos días no podemos encontrarnos 
frente a una comida para negociar un 
contrato, y menos aún. celebrar ningún 
éxito como siempre nos ha gustado, reu-
niéndonos alrededor de una mesa. En estos 
días, no podemos hacer esa escapada de 
fin de semana con la familia, no podemos 
disfrutar de ese viaje que planeamos con 

Yes que nos sentimos orgullo-
sos de cómo han reaccionado 
nuestros socios frente a este 
delicado momento y queremos 

acercarlas a los hoteleros que seguro les 
serán de gran ayuda. 

Entidades como EISI SOFT, Hotels-
Dot. Cerium Tecnologías. Paraty Tech. 
PressReader. Nominapress. Noray, Cleani-
ty. Mabriany CEHAT. ponen a disposición 
del sector hotelero sus soluciones, herra-
mientas e iniciativas para hacer frente al 
coronavirus y poder fortalecer el sector 
turístico español. 

La innovación en estos momentos es 
fundamental, es pieza clave para cualquier 
empresa. Cuando las cosas cambian, de-
bemos adaptarnos. 

El director general de ITH. Álvaro Ca-
rrillo de Albornoz, afirma que "ante esta 
situación, desde el Instituto Tecnológico 
Hotelero estamos apoyando al sector, que-
remos aportar todo nuestro conocimiento 
para que se restablezca cuanto antes", y 
añade, "es un gran reto, pero debemos 
estar unidos y remar todos en un mismo 
sentido, porque sabemos que las personas 
están deseando disfrutar de su tiempo y el 
turismo se recuperará". 

Tecnologías como la inteligencia arti-
ficial para el estudio de modelos predicti-
vos, geolocalización. marketing turístico. 
Data Intelligence, Internet de las Cosas, la 
transformación digital, entre otras muchas, 
pueden facilitarnos en estos momentos las 
decisiones estratégicas a tomar, y es por 
eso que desde el Instituto Tecnológico Ho-
telero estamos a disposición de quién ne-
cesite de nuestra ayuda y conocimientos. 

ilusión todos juntos durante la semana, no 
podemos encontrarnos con otro entorno, 
en la naturaleza o en otra ciudad, con su 
cultura y sus costumbres y cómo no, en 
ese hotel, albergue, camping o balneario. 

Y todo esto hace que nuestras empre-
sas de restauracióny alojamiento, esas que 
dan trabajo a 2.5 millones de personas en 
España y sean responsables del 14% de 
nuestro PIB. estén cerradas. Y son pre-
cisamente. las empresas que nunca están 
cerradas, esas con las que sabemos que 
podemos contar, esos establecimientos 
grandes y pequeños, que siempre, siempre, 
están esperando para darnos alojamiento, 
darnos de comer o acogernos con un café, 
una caña o un vino. 

En estos momentos es cuando CEHAT. 
la Confederación que agrupa a los empre-
sarios del alojamiento turístico español, 
quiere reforzar su programa de formación 
para trabajadores. Son momentos que de-
bemos aprovechar para reflexionar sobre 
el futuro que podemos empezar a construir 
nuevamente, en donde la capacitación 
será un pilar fundamental. Por esto, os 
invitamos a participar en alguno de los 
cursos que hemos preparado y que pue-
des encontrar en la web de ITH Academy 
(www.ithacademy.org). 

ITH 
Academy 
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Manuel Castro 
Director del Area de Grandes Clientes de Grupo Remica 

La eficiencia energética ya es una 
realidad para los establecimientos 

La mejora en la eficiencia energética de las instalaciones es uno de los mayores incen-
tivos para acometer reformas en los establecimientos hoteleros. Los ahorros energéticos 
permiten acelerar de forma muy importante el retorno de las inversiones empleadas 
en las modernizaciones y mejoras de las instalaciones. Estos retornos se pueden esta-

blecer en unos plazos que suelen oscilar entre tres y siete años. Sin embargo, no es la 
única razón para acometer este tipo de reformas ya que muchas instalaciones se han 
quedado obsoletas, al no poder proporcionar las garantías de seguridad más básicas 
ni cubrir las necesidades de confort que solicita el cliente de hoy en día. 

Como empresa de serv ic ios 
energéticos contamos con una 
experiencia consolidada pres-
tando servicios en el sector ho-

telero. incluyendo los proyectos que hemos 
realizado como asociados del Instituto 
Tecnológico Hotelero (ITH). 

Es un reto apasionante dar servicio a un 
sector tan diverso y que se enfrenta a los 
desafíos energéticos del siglo XXI. para 
lograr que sus edificios sean sostenibles 
y eficientes. 

Las metas a alcanzar son muchas y 
variadas, por ello, a través de este artículo 
queremos compartir nuestra experiencia en 
este tipo de proyectos, para que aquellos 
establecimientos que están en proceso de 
cambio identifiquen áreas de mejora que les 
resulten útiles en su transición energética. 

La importancia de un diagnóstico previo 
Cuando un cliente contacta con nosotros, 
el primer paso es realizar una auditoría 
energética y un análisis del estado de las 
instalaciones existentes. 

Con esta primera visita obtenemos la 
información suficiente para realizar un in-
ventario que identifique las características 
del edificio y la situación de las instalacio-
nes. así como los consumos energéticos 
que en ese momento registra el edificio. 

De acuerdo a nuestra experiencia, en 
esta primera fase, encontramos habitual-
mente instalaciones muy "parcheadas". 
algunas de ellas se encuentran en un estado 
tan precario, que ponen en riesgo el confort 
e incluso la continuidad del funcionamiento 
en los establecimientos hoteleros. 

Aunque encontramos excepciones, lo más 
frecuente es que no exista un plan de mejora 
energética de las instalaciones y que los pro-
blemas de funcionamiento que necesitan una 
solución "en profundidad" se intenten paliar 
con medidas correctivas. Si en esta auditoría 
se identifican problemas graves, que puedan 
afectar a la seguridad en las instalaciones, 
los planteamos a la propiedad del Hotel y los 
abordamos de forma inmediata. 

Plan de Mejora Energética 
El siguiente paso tras la auditoría es rea-
lizar un análisis técnico-económico para 
el establecimiento hotelero. Este análisis 
siempre incluye una estimación del coste 
económico de cada solución aportada y el 
retorno de la inversión (ROI) que tendrá 
para el establecimiento hotelero la adop-
ción de cada una de estas medidas. 

Conviene detenerse en este punto, ya que 
gracias a la adopción de medidas de ahorro 
y eficiencia energética, con la disminución 
de costes energéticos, se puede amortizar 
de forma más rápida la inversión realizada. 

Los tiempos del ROI varían según el tipo 
de instalación. Pero, de acuerdo a nuestra 
experiencia, para un establecimiento medio 
de 70-80 habitaciones las mejoras en ilu-
minación se amortizan entre 1 y 3 años. El 
cambio de bombas de circulacióny la mejora 
del aislamiento en las redes de distribución 
se amortizan en un periodo de dos a cuatro 
años. Por su parte, la sustitución del sistema 
de control se amortiza en un periodo que 
oscila entre los tres y los cinco años. Por 
último, el cambio de los equipos de produc-
ción como calderas, enfriadoras y bombas 
de calor, son inversiones que se pueden 
recuperar entre los 
cinco y siete años. 

En los proyectos E [ j Ú Í G S t 6 
de ITH se cuenta i - , 
con la ventaja adi- ( f l f e ü i e / ( 
cional de poder ac-
ceder a un amplio 
rango de productos 
de fabricantes aso-
ciados. que ofrecen 

precios y garantía de calidad más ven-
tajosos de lo que suele encontrarse en el 
mercado. 

El estudio técnico-económico con 
los costes y el ROI derivados de cada 
actuación se recogen en el Plan de Mejora 
Energética que se entrega al cliente. En 
este documento las actuaciones aparecen 
ordenadas según su prioridad. De ese 
modo resulta más fácil para el propietario 
la toma de decisiones, ya que identifica 
qué actuaciones debe acometer primero, 
en función de los recursos disponibles. 

taciones las 
amortizan en 

Reformas sin interrupción del servicio 
Un aspecto clave en la renovación y 
mejora de la eficiencia energética de 
establecimientos hoteleros es que estos 
deben seguir funcionando, al menos, en la 
mayoría de los casos, mientras se realizan 
las reformas de las instalaciones. 

Este es uno de los principales retos en 
la reforma del establecimiento hotelero. 
Por ello, antes de realizar cualquier ac-
tuación. es fundamental que se establezca 
una comunicación muy fluida entre la pro-
piedad del establecimiento hotelero y los 
profesionales que acometerán la reforma. 

con el fin de que el 
plan de obra refleje 

Gcirmisnto tod°s ios detaiies 

y puntos de vista 
a l ' l " que aporten ambas e r a s e Deben delimi-

tarse las fases en las 
cuales se abordarán 
los trabajos, sin que 

eso suponga una pérdida de servicio en 
zonas abiertas a clientes. Y los cortes de 
servicio, en caso de ser imprescindibles, 
deben realizarse de forma programada. 

Adicionalmente, es necesario trazar un 
plan de emergencia, que permita marcar 
pautas de actuación en caso de que se pro-
duzcan situaciones inesperadas que deri-
ven en cortes de servicio no programados. 
Este plan permitirá actuar con agilidad 
ante contingencias, tratando siempre que 
la reforma interfiera lo menos posible con 
la actividad habitual del establecimiento. 

e l y 3 años 

Soluciones óptimas 
Para el sector, la optimización de instala-
ciones energéticas de los establecimientos 
hoteleros no es algo que se pueda posponer. 
Por un lado, muchas instalaciones no cum-
plen con las expectativas de los clientes 
de hoteles y alojamientos turísticos que 
son cada día más exigentes. Los usuarios 
esperan que los establecimientos cumplan 
con estándares de calidad muy altos y. por 
poner un ejemplo, dan por hecho que en 
las habitaciones podrán elegir el confort 
térmico que deseen, con independencia de 
la situación del resto de estancias del hotel. 
Además, los clientes cada vez están más 
concienciados y buscan establecimientos 
que cumplan con las máximas condiciones 
de sostenibilidad ambiental. 

Por otro lado, hay muchas instalacio-
nes que se han quedado obsoletas ya que 
estaban diseñadas para ciertas condiciones 
de confort y climáticas que no se corres-
ponden con las actuales. En estos casos, 
cuando el empresario hotelero decida 
abordar un plan de mejora energética en 
su establecimiento, es importante tener 
en cuenta estas cuestiones. De hecho, el 
nuevo Código Técnico de la Edificación, 
y el nuevo RITE (documentos próximos 
a la publicación de una nueva versión) 
recogen un importante cambio respecto 
a las zonas climáticas, uso y alcance, 
para hacer realidad la nueva definición 
de edificios de consumo de energía casi 
nulos para Reformas o Edificios de Nueva 
Edificación y así estar en la vanguardia de 
la ingeniería europea. 
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Gestión energética y mantenimiento de instalaciones 
en la XII edición de las ITH Hotel Energy Meetings 

Tras el éxito del pasado año, las jornadas ITH Hotel Energy Meetings celebran su XII edición, y para ello 
las ciudades elegidas son Tenerife, Barcelona, Mallorca, Zaragoza, Málaga y en el Valle de Arán 

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 ele-
mento genere una transmisión de energía. 
Es esencial saber identificar esas partes y 
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, dará 
a conocer las oportunidades de ahorro 
energético en establecimientos turísticos. 

La producción de energía es el primero 
de los puntos que se trataran en estas Jor-
nadas. 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. 

El transporte de fluidos es otro de los 
temas que se llevarán a debate con un 
panel de expertos 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, nos 
darán una ponencia sobre la gestión y el 
mantenimiento integral de las instala-
ciones y sobre monitorización y control 
energético total con soluciones IoT. respec-
tivamente. dando lugar a una mesa debate 
denominada "Conocimiento y gestión de 
las instalaciones''. 

Para asistir a las Jornadas ITH Hotel 
Energy Meetings de forma gratuita, inscrí-
bete en la web: www. ithotelero. com/eventos. 

HOTEL ENERGY . £ 
' N G ^ , T H 

INSTITUTO TECHOtGGiCO HOFELERfl 

Gestión Energética y Mantenimiento de Instalaciones: 
Calefacción, Refrigeración y A.C.S. 

#ithenergy 
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Más de una quinta parte de la oferta hotelera 
nacional invierte en rehabilitación 

Arranca en Sevilla el IV Ciclo de las Jornadas ITH de Rehabilitación Hotelera, 
que pasarán también por Madrid en junio y Málaga en octubre 

El sector español necesita hacer 
una apuesta por la innovación 
y la tecnología, poniendo al día 
sus instalaciones y renovando el 

equipamiento del hotel, mejorando el dise-
ño interior, integrando tecnología para la 
mejora de la gestión y siempre basándose 
en criterios de eficiencia y sostenibilidad. 

Es por ello por lo que la rehabilitación 
hotelera es una herramienta estratégica 
para aumentar la competitividad del 
sector turístico y mejorar la experiencia 
que el cliente vive en el establecimiento 
hotelero. Es un proceso donde el diseño, la 
construcción, el equipamiento o la finan-
ciación son determinantes para conseguir 
un resultado acorde con las expectativas 
del empresario hotelero. 

Desde 2015 han sido más de 178.000 
unidades alojativas las que completaron 
operaciones de renovación y de reforma. 

según recoge el Censo Alimarket Hote-
les. A la hora de afrontar este reto, el 
hotelero necesita ayuda profesional para 
conseguir un resultado acorde con sus 
expectativas, integrando las necesidades 
del hotel con los más altos estándares 
de confort para el cliente, todo ello ges-

Organiífldo pon 

ITH1 

tionando adecuadamente los distintos 
proveedores y las distintas fases del 
proyecto de rehabilitación. 

Es por esta razón, por la que un año más 
y tras el gran número de personas interesa-
das en acudir a estas Jornadas, que desde 
ITH volvemos a lanzar las Jornadas ITH de 

JORNADA DE REHABILITACIÓN 
SOSTENIBLE PARA HOTELES 

Co-patrodnado por 

'Zennio 

MOIM 

uponor 

— • i l l 
Audíolec 

(s)ignify 

Roca 

Rehabilitación Sostenible para estableci-
mientos turísticos, que van a tener su punto 
de partida en el mes de junio en Madrid, 
la segunda Jornada se celebrará en Sevilla 
durante la última semana de septiembre y 
la última en Málaga en el mes de octubre. 

La mayor parte del desembolso en 2019 
se acumula en cinco destinos turísticos: 
encabeza Baleares, seguido de Madrid. 
Canarias. Costa del Sol y Barcelona. 
Tarragona. Sevilla, Cádiz y Alicante son 
los destinos que destacan este año 2020. 

Las Jornadas giran en torno a la re-
habilitación desde el punto de vista de la 
construcción, el equipamiento, la finan-
ciación y el diseño. La asistencia a estas 
jornadas es gratuita, a través de inscripción 
en la web del Instituto Tecnológico Hotelero 
www.ithotelero.com/eventos. Zennio. Morph. 
Roca. Signify, Audiotec y Uponor patroci-
nan estas jornadas organizadas por el ITH. 
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ITH y García Alamán lanzan una póliza 
para fortalecer la ciberseguridad en hoteles 
El Instituto Tecnológico Hotele-

ro (ITH) suma a la correduría 
de seguros García Alamán 
como nuevo socio. Sumando 

fuerzas han generado una solución 
aseguradora que proteja a los estableci-
mientos turísticos en su entorno digital. 

El objetivo de esta colaboración es 
la de concebir una solución aseguradora 
que proteja el negocio hotelero ante los 
riesgos comunes que surgen en el actual 
entorno digital: Pérdidas de datos, extor-
sión cibernética, multas y reclamaciones 
de terceros o paralización de la actividad, 
son riesgos que suceden con más frecuen-
cia de la que nos podemos imaginar. 

Para ello. ITH y García Alamán. han 
creado un colectivo de compra abierto, 
de cara a negociar con las distintas ase-
guradoras un producto específico para 
el sector en las mejores condiciones. A 
este colectivo se podrán sumar cadenas 
hoteleras, hoteles independientes, apar-
toteles. hostales, alojamientos rurales y 
campings. Cuantos más seamos, mejores 
condiciones obtendremos. 

Según nuestra experiencia, el negocio 
del alojamiento es uno de los sectores más 
amenazados en el entorno digital debido a 
dos factores clave: por un lado, la sensibi-
lidad e interés de los datos e información 
que manejan a diario y, por otro, el alto 
grado de digitalizacióny dependencia del 
negocio en sus sistemas informáticos y 
los de proveedores externos. 

"Consideramos que el sector tiene la 
necesidad de protegerse adecuadamente 

ante estos riesgos que surgen en el nuevo 
entorno digital, y entendemos que esta 
es la mejor manera de proponer una 
solución eficaz en las condiciones más 
competitivas", afirman desde García 
Alamán. 

Por su parte. Álvaro Carrillo de Al-
bornoz. director general de ITH. destaca 
que: "El sector turístico es. junto con la 

administración pública y la banca, uno de 
los sectores más ciberatacados debido a la 
gran cantidad de información valiosa que 
maneja, más concretamente en el ámbito 
hotelero. Por ello, desde ITH vemos fun-
damental proteger lo máximo posible al 
sector a través de iniciativas como ésta''. 

Para más información visite la web 
M>M>M>. ciberseguroith.com. 

Sobre García Alamán Mediadores 
de Seguros 

García alamán mediadores de seguros 
somos expertos en encontrar soluciones 
de aseguramiento que se adapten a las 
necesidades específicas de cada negocio, 
y estamos especializados en riesgos hote-
leros y ciberseguros. 

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

MAGAZINE

Mensual

474 CM² - 45%

819 €

24

España

1 Abril, 2020

P.302



CEHAT e ITH apoyan la celebración 
de Hostelco en septiembre 

La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos junto con retos de las nuevas tecnologías en el desarrollo del negocio hotelero, la hi-
él Instituto Tecnológico Hotelero presentarán un programa centrado en los perpersonalización de las experiencias y el camino hacia la sostenibilidad. 

Como miembro del Comité Orga-
nizador de Hostelco. la Confede-
ración Española de Hoteles y Alo-
jamientos Turísticos (CEHAT) 

apoya la decisión de aplazar la presente 
edición de Hostelco 2020 y su celebración 
entre el 14 y el 17 de septiembre. 

"Cita ineludible, punto de encuentro de 
hoteleros y proveedores donde se debe acudir 
para entender la realidad del sector, en la 
que. a través de las actividades previstas, 
podremos analizar las nuevas estrategias y 
modelos de negocio que nos liarán más fuer-
tes y competitivos, ayudándonos a afrontar 
las situaciones actuales, así como aprender 
de tecnologías clave que nos proporciona-
rán una mayor eficiencia y un servicio más 
competitivo tanto a nivel nacional como 
internacional", traslada CEHAT. De este 
modo, la preparación de Hostelco sigue 
desarrollándose con intensidad desde el 
punto de vista comercial, de planificación 
de actividades, presentación de novedades 
y expectativas de participación. 

Hostelco se celebra junto Alimentaria, 
conformando entre ambos una de las mayores 
plataformas internacionales para la industria 

de la alimentación, la gastronomíay el equipa-
miento hostelero, con más de 4.500 empresas 
expositoras. 1.000 de ellas procedentes de 70 
países, y cerca de 150.000 visitantes, un 30% 
internacionales, de 156 países. 

Sostenibilidad y tecnología 
CEHAT e ITH participarán en la construc-
ción del espacio "Hostelco Live Hotel'" que 
de la mano de decoradores e interioristas 
seleccionados por un jurado personalizarán 
con las últimas tendencias varias estancias 
de un hotel: desde la recepción, al gimnasio, 
pasando por diferentes tipologías de suites. la 
zona wellness y salas de reuniones. 

CEHAT - ITH se encargarán del diseño 
y realización de la recepción, del centro 
wellness y de la Techroom (habitación con 
tecnología). En estos espacios se incorpo-
rarán sistemas relacionados con la inteli-
gencia artificial. Big data, ciberseguridad. 
robótica y domótica. Elementos como el 
reconocimiento facial o el auto check-in son 
algunas de las soluciones innovadoras que 
se encontrarán en la recepción, así como la 
automatización personalizada mediante el 
uso de la voz en la habitación, o un sistema 

de climatización eficiente en el espacio 
wellness. con el objetivo de conseguir ins-
talaciones sostenibles y generar la mejor 
experiencia en el cliente. 

Conocimiento, innovación y debate 
El emblemático salón de equipamiento para 
restauración hotelería y colectividades que 
organiza Fira de Barcelona celebrará en Hos-
telco Live Arena unas 30 sesiones en las que 
participarán más de 120 ponentes, entre ellos 
directivos de cadenas hoteleras como Room 
Mate Group. Ilunion Hotels. Sercotel. Artiem 
Hotels. AccorHotels. Palladium Hotel Group. 
Gran Hotel Bilbao y Gmpo Rondas, entre 
otros, así como grandes profesionales del sec-
tor como Lasse Rouhiaineny Jaime Chicheri. 
También destacan en el programa nombres 
como la coach hotelera. Cristina Peiró, los 
interioristas JeanPorsche. Mercè Borrell. Rosa 
Colet o Laura Navarro, o el analista de tenden-
cias y nuevos conceptos en turismo y hoteles. 
Fernando Gallardo, entre otros. 

Uno de los actos centrales de Hostelco 
Live Arena será la jornada que coordinan 
CEHAT e ITH los días 15 y 16 de septiem-
bre, gestionando un programa que incluirá 

presentaciones, charlas y ponencias de 
profesionales y expertos, especializados en 
diversos ámbitos del hospitality. 

La evolución tecnológica en el sector 
hotelero y su relación con las personas será 
uno de los temas principales del programa, 
desarrollándose en una mesa redonda bajo 
el título "liigh tech. human touch", en la que 
participarán directivos de hoteles. También 
se dedicarán sesiones a los beneficios que 
aportan la inteligencia artificial y el big data 
en el negocio hotelero para facilitar la toma 
de decisiones estratégicas y la importancia 
de la ciberseguridad en el sector. 

Por otro lado, se incluirán sesiones sobre 
la hiperpersonalización. concepto que eng-
loba la necesidad de proveer experiencias y 
servicios hoteleros a medida de cada hués-
ped. En esta línea se hablará también de es-
trategias de calidad, excelencia y seducción 
para llegar al público objetivo adecuado, 
ofreciendo el trato y los servicios esperados 
por cada cliente a un precio competitivo. 

Finalmente, se dedicará un apartado es-
pecífico a la sostenibilidad y concretamente 
a la implementación de medidas de econo-
mía circular en el sector hotelero. 
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Webinar: Ajustes suministros energéticos frente al
COVID-19
Madrid, 6 de marzo de 2020.- Conscientes de la difícil situación por la que están pasando todos los establecimientos
turísticos del territorio español debida a la crisis del COVID 19, y tras las consultas recibidas acerca de los ajustes
“excepcion...
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'El sol volverá a brillar': la campaña de apoyo de la
FEHM al sector hotelero
Bajo el lema #elsolvolveraabrillar, la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca lanza una campaña para reforzar el
compromiso del sector hotelero para superar la emergencia sanitaria. “Aunque ahora nos cueste visualizarlo y
desconozcamos cuánt...
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Lea la edición del mes de Abril del Periódico de CEHAT
en pdf
CEHAT Nº 168 (ABRIL DE 2020) Ante la imposibilidad de enviarle la edición impresa del Periódico de CEHAT nº 168 por
correo postal (al haber dejado Correos de distribuir las publicaciones periódicas en papel), le enviamos la edición digital
(en pdf...
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Lea la edición del mes de Abril del Periódico de CEHAT
en pdf
En la edición de este mes, el Periódico de CEHAT informa de las reivindicaciones de los hoteleros al Gobierno de
España para que tomen las medidas específicas para que el Sector Hotelero pueda hacer frente a la crisis del
coronavirus, las acciones...
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España espera visitas: cómo se prepara el país para
volver a ser 'destino seguro'
Ver fotosUn operario desinfecta, el pasado 25 de mayo, el acceso a una playa de la localidad gaditana del Puerto de
Santamaría. (Photo: Juan Carlos Toro via Getty Images) Más

La covid-19 ha puesto nubes al sol. Sin el motor turístico a plen...
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España espera visitas: cómo se prepara el país para
volver a ser 'destino seguro'
Juan Carlos Toro via Un operario desinfecta, el pasado 25 de mayo, el acceso a una playa de la localidad gaditana del
Puerto de Santamaría.

La covid-19 ha puesto nubes al sol. Sin el motor turístico a pleno rendimiento, España puede perder...
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economíanegocios

«HAY QUE ABRIR 
AUNQUE SEA  
A PÉRDIDAS»

Dar confianza y servicio a los ciudadanos. Es lo que pretenden entre el 30% 
y el 40% de cafés, bares, restaurantes y hoteles que han vuelto a la actividad 

en Zaragoza con todas las medidas de seguridad y el aforo restringido

HERALDO DE ARAGÓN, Domingo, 31 de mayo de 2020

Clientes en la terraza del bar Heroísmo de Zaragoza, también restaurante desde 2007, que reabrió sus puertas la pasada semana. LAURA URANGA

C on ganas y una respuesta 
mejor de la esperada, res-
taurantes, hoteles y cafés 

y bares de Zaragoza van saliendo 
del letargo de la pandemia y 
abriendo sus instalaciones. Se-
gún la Federación de Empresa-
rios de Hostelería de Zaragoza- 
Horeca, un 39% de los restauran-
tes han vuelto a dar servicio esta 
pasada semana y un 28% de los 
alojamientos también aunque al-
gunos hoteles que dependen más 
del turismo nacional e interna-
cional piensan esperar hasta ju-
lio. En el caso de cafeterías y ba-
res de la ciudad han abierto un 
37% que se incrementará hasta el 
52% al finalizar esta segunda fa-
se, según Luis Femía, gerente de 
la Asociación de Cafés y Bares.  

«Lo que te demanda el cliente 
es sobre todo los espacios abier-
tos, la terraza para comer. Cuan-
do está llena, dado que el aforo 
está restringido al 50%, ya vamos 
ocupando los salones interiores», 
explica Ángel Conde, propietario 
del restaurante El Chalet, que re-
genta desde hace 19 años aunque 
el establecimiento lleve 30 en 
funcionamiento. «Los clientes, 
algunos de toda la vida, estaban 

deseosos de volver. Para el fin de 
semana tenemos todo lleno y el 
teléfono no para de sonar». Siem-
pre, asegura, se ha trabajado muy 
bien en junio, pero después no sa-
be qué va a pasar. «Lo más difícil 
de gestionar ha sido la incerti-
dumbre y saber con muy poca an-
telación cuándo podías abrir o si 
tenías flexibilidad para sacar a los 

trabajadores del ERTE. Aquí han 
salido todos aunque tengamos la 
mitad de aforo porque todo cues-
ta el doble de hacer», reconoce. 
Sobre si se podrá recuperar los 
ingresos perdidos en estos me-
ses, responde con un no rotundo. 
«Se han perdido comuniones, 
congresos y mucho dinero. Aho-
ra se trata de ir viviendo y ganar 

algo para poder mantener planti-
lla y poco más». Maite Barra, pro-
pietaria del restaurante La Parri-
lla de Albarracín, que abrió sus 
puertas el pasado domingo, ve 
también imposible compensar 
con lo que queda de año los me-
ses en blanco. «Es como empezar 
de nuevo, pero ha ido bastante 
bien, la gente ha respondido con 

confianza y da gusto ver que ya 
hay reservas de familias enteras 
con abuelos y nietos», dice. La 
restricción de aforo al 50% es lo 
que limita mucho. «Ni dobles tur-
nos ni ocupación de todas las me-
sas. Las hemos distanciado dos 
metros, pero aún así, los clientes 
te piden siempre comer fuera». 

Cafés y bares están abriendo 
«por imperiosa necesidad por-
que no tienen más remedio, pero 
con tantas limitaciones no les re-
sulta rentable», asegura Femía. 
«A ver cómo evoluciona la de-
manda. Por ahora hay pocas te-
rrazas abiertas y se llenan, pero 
ha habido un cambio en los hábi-
tos de consumo y el miedo social 
persiste y seguirá mientras no ha-
ya una vacuna», dice. «En Zara-
goza y provincia, antes de la cri-
sis el sector de la hostelería em-
pleaba a 27.000 trabajadores. 
Ahora son 23.305, es decir, se han 
destruido en solo dos meses 3.695 
empleos», afirma. 

«Más tiempo parados no po-
díamos estar. Nuestro miedo es 
si podremos mantener a todo el 
personal», reconoce Soraya Ejea,

Pasa a la página siguiente

Bar Heroísmo 
«La vuelta no se 
puede comparar 
con lo de antes» 
 
Soraya Ejea, jefa de cocina en el 
bar Heroísmo de Zaragoza –que 
regentan desde 1999 sus padres 
Juan Ejea y María Pilar Retorti-
llo–, se muestra ilusionada con 
la vuelta. Con una capacidad pa-
ra 150 comensales (ahora al 
50%) y 5 mesas de terraza, que 
seguramente amplíen a 8,  se es-
trenaron esta pasada semana 
con el ‘juepincho’. «Ahora lo ha-
cemos con reserva y en mesa. 
Para ser el primer día fue bas-
tante bien. Desde luego, nada 
comparado con lo que era antes, 
con clientes haciendo fila, pero 
había que volver». Máxime 
cuando se trata de un estableci-
miento centenario, de los más 
antiguos de Zaragoza y que 
apuesta por seguir siendo testi-
go de excepción de la ciudad. 
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que lleva el Bar Heroísmo junto a 
sus padres. «Hemos sacado a tres 
personas del ERTE, pero antes de 
esto teníamos a 12 trabajadores 
los fines de semana. Nuestro mie-
do ahora es si hay trabajo para 
ellos los próximos meses o va a 
venir una gran crisis económica». 
Pero de momento, añade, había 
que abrir y lo hicieron este pasa-
do jueves, celebrando ya el tradi-
cional juepincho pero de manera 
diferente, con reservas y en mesa. 
«Las reglas de juego han cambia-
do. Nuestro comedor es para 150 
comensales y lo hemos dejado en 
la mitad. Hemos retirado mesas y 
sillas para dejar las justas y cum-
plir con las distancias estableci-
das y todo el protocolo», señala. 
Lo de menos, para Soraya, es «lle-
var la mascarilla y lavarte conti-
nuamente», ya que de lo que «se 
trata es de minimizar los riesgos». 
En el arranque de actividad, sabe 
que «no van a ganar dinero». Es 
cuestión de «salir a flote, de re-
surgir», y quiere creer que «igual 
que en la anterior crisis, podre-
mos también superar esta». 

«En realidad, te la juegas, por 
eso mucha gente no quiere abrir», 
afirma Goyo Ballestín, propieta-
rio del bar Dublín en Zaragoza, así 
como de La Malteadora, y del Dan 
O’hara (que al ser ocio nocturno, 
mantiene todavía cerrado en la 
calle Bretón). «Menos a dos tra-
bajadores, prácticamente a todos 
los he sacado del ERTE, pero te 
arriesgas. Empiezas a tener gas-
tos de todo tipo y con solo el 50% 
de aforo tienes que pagarlos al 
100%. Tienes que abrir, pero a 
pérdidas», confiesa. Al principio, 
cree, va a haber clientes: «la gen-
te lleva más de dos meses sin sa-
lir a comer; tienen ganas y va a ha-
ber trabajo, pero luego puede ha-
ber un bajonazo. Lo duro vendrá 
en 6 u 8 meses», vaticina. Pero es 
lo que hay. «A partir de ahí a pe-
lear, que es lo que hemos hecho 
siempre. Yo llevo 37 años en la 
hostelería y las crisis para los ba-
res no suelen ser tan malas». Eso 
sí, critica la poca ayuda que se es-
tá dando al sector, pese a que «la 
hostelería y el turismo van a ser 
de los más castigados». 

«Ir a un restaurante no implica 
más riesgo que sentarse en una te-
rraza. Estamos acostumbrados a 
inspecciones mensuales  de Sani-
dad, en las que nos revisan a fon-
do, y también a luchar contra mil 
gérmenes y bacterias a diario. Así 
que las medidas de seguridad por 
la covid-19 resultan relativamen-
te fáciles de cumplir», comenta el 
empresario José María Lasheras, 
del grupo La Bastilla, que ultima 
los preparativos en El Boss y el 
Gayarre para abrirlos esta misma 
semana. «En los restaurantes 
grandes no hay problema. En el 
Gayarre, con los jardines vamos a 
instalar un comedor de verano y 
a trabajar y transmitir confianza», 
apunta. Es la parte, dice, de «ban-
quetes y celebraciones lo que nos 
preocupa más», pero lo dejarán 
para el 1 de julio, en la siguiente 
fase. «Tenemos espacios muy 
grandes como la finca de la Al-

«En realidad, te la juegas. 
Por eso, mucha gente no 
quiere abrir. Con solo un 
aforo del 50% tienes que 
pagar todos los gastos al 

cien por cien»

Viene de la página anterior

«Estamos cumpliendo con 
todo, hemos hecho test a 
los trabajadores pero hay 
que saber que las medi-

das de seguridad han ve-
nido para quedarse»

quería, donde mantener las dis-
tancias entre personas es fácil, 
más todavía con la mitad del afo-
ro». Además, explica, «tenemos 
al personal preparado, le hemos 
hecho los test a todos y estamos 
listos». Eso sí, indica, no va a ha-
ber diferencias entre grandes y 
pequeños negocios a la hora de 
«reabrir ya que todos vamos a ha-
cerlo a pérdidas» mientras conti-
núen las restricciones en los afo-
ros. «Es algo que considero in-
coherente porque si garantizas la 
distancia a dos metros entre me-
sas, no entiendo por qué no pue-
des llenar tu local si tienes espa-
cio de sobra». De cualquier for-
ma, dice, «estamos cumpliendo 
con todo y medidas de seguridad 
como desinfectarse las suelas de 
los zapatos antes de entrar en los 
establecimientos o no tener car-
tas en papel sino en el código QR,  
así como el uso continuo de mas-
carillas y geles hidroalcóholicos, 
han venido para quedarse». 

A juicio de Lasheras, los ciuda-
danos están reaccionando bien. 
«Ya hay reservas de bautizos, de 
bodas de plata, de cumpleaños 
con 20 o 30 personas. No pode-
mos vivir toda la vida confinados 
sino que hay que retomar las ce-
lebraciones, los acontecimientos 
sociales, las bodas. Todo volverá 
a la normalidad. Eso sí, respetan-
do todas las medidas sanitarias», 
indica, y con apoyo del Gobierno, 
del que critica la «inseguridad 
que ha generado a un sector mal-
tratado como la hostelería».  

En hoteles, «la ocupación va a 
ser más lenta en fines de semana 
pero para días laborables, ya hay 
reservas», afirma Javier Ramos, 
director del hotel Plaza Feria, que 
abrió esta pasada semana con el 
30% de ocupación (unas 30 habi-
taciones de las 92 con que cuenta 
este hotel ahora de Sercotel y an-
tes de la cadena Tulip Inn). «No 
esperaba yo tanta demanda pero 
al ver que había reservas, me dije 
hay que abrir, eso sí, con todas las 
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A fondo

El camarero atiende una de las mesas del restaurante Parrilla de Albarracín, en Zaragoza. LAURA URANGA

Este restaurante, en pleno cen-
tro de la ciudad, dirigido desde 
1998 en segunda generación por 
Juanjo Banqueri  y Maite Barra, 
ha vuelto a la actividad con ilu-
sión a sabiendas de que será im-
posible recuperar los meses 
perdidos. «La restricción en el 
aforo nos limita mucho, menos 
mal que la terraza es un recla-

mo y nos da la vida», afirma Ba-
rra, vicepresidenta de la Federa-
ción de restaurantes en Horeca. 
Sus previsiones es que poco a 
poco vayan abriendo más res-
taurantes y que estos meses de 
verano que vienen se trabaje, 
aunque teme lo que pueda ocu-
rrir a partir de noviembre o di-
ciembre, en los meses del frío. 

La Parrilla de 
Albarracín 
«Nos limita estar 
al 50%. La terraza 
nos da la vida»

Espacio de terrazas, con 5 de las 11 mesas del bar Dublín, reabierto esta pasada semana. LAURA URANGA

«Las cosas van despacio. No 
puedes ganar desde el primer 
día. Esto es como una vuelta a 
empezar», asegura Goyo Balles-
tín, que lleva toda su vida en es-
te negocio de cafés y bares y 
que cuenta con tres estableci-
mientos en Zaragoza: el bar Du-
blín, que abrió en 2008 con ca-
pacidad para 130 personas den-

tro, y la terraza ahora limitada a 
5 mesas; la Malteadora, con un 
aforo de 320 personas (en la ac-
tualidad 130, respetando los dos 
metros de distancia de seguri-
dad); y el Dan O’hara de ocio 
nocturno, que aún no ha podido 
abrir. «Estos meses trabajare-
mos. La preocupación es que 
luego venga un bajonazo», dice.

Bar Dublín 
«No puedes ganar 
desde el primer 
día y esto es como 
volver a empezar»
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normas que ha establecido Sani-
dad y el Instituto Tecnológico Ho-
telero». La nueva normalidad pa-
sa por desinfectarlo todo, desde 
el bolígrafo a la TPV (terminal de 
punto de venta), pero «el gran 
cambio ha venido en la parte de 
bufé para el desayuno, que ya no 
existe sino que es a la carta. El 
cliente nos lo pide y a la hora que 
baje lo tiene en la mesa». Asimis-
mo, el aforo se ha reducido. «Te-
nemos un comedor con capaci-
dad para 190 personas y ahora es 
para 70. Los baños comunes y as-
censores solo los puede utilzar 
una persona», señala el directivo, 
y al cliente se le pregunta si va a 
quedarse dos noches y si prefiere 
que se le haga la habitación o no. 
«Las camareras de piso encima 
del uniforme llevan una bata de-
sechable. Lo desinfectan absolu-
tamente todo y no hay nada de pa-
pel en las habitaciones, única-
mente el mando que una vez hi-
gienizado se introduce en una 
bolsa de plástico. Los geles y 
champus para el baño se entregan 
embolsados en recepción», rela-
ta. 

Javier Ramos piensa que «el 
cliente corporativo, que viene de 
lunes a viernes, va a ir en aumen-
to», sobre todo cuando se entre 
en la fase 3 y se pueda viajar en-
tre comunidades autónomas. 
«Los 40 hoteles de Sercotel van a 
abrir ya este lunes. Es verdad que 
hay ciudades en las que da más 
miedo la apertura, pero hay que 
dar confianza y entre todos levan-
tar la economía», reconoce. 

«El 1 de julio abriremos. Antes 
no. Ya lo tenemos todo prepara-
do», afirma Luis Sánchez, direc-
tor gerente del Innside Zaragoza 
o antiguo Meliá. «Esperamos a 
que se pueda viajar, a que se abran 
las provincias y haya movimien-
to. Con correr no adelantas nada», 
indica. «Lo tremendo ya ha pasa-
do y hay que prepararse para ir re-
cuperando la normalidad poco a 
poco. El cliente encontrará las ha-

bitaciones mucho más limpias, las 
mesas un poco más separadas, 
más horarios de desayuno para 
evitar confluencias de gente. 
Cambiarán un poco los hábitos, 
pero con sentido común, se irá 
reactivando el sector», pronosti-
ca: «Afortunadamente estamos 
en una cadena de mucho presti-
gio». 

María José Cenzano, directora 
del hotel Diagonal Plaza, admite 
que «esperaba empezar más des-
pacio» pero ya tiene 66 habitacio-
nes ocupadas de 176. «Mucha gen-
te del polígono viene a comer, 
normalmente son mesas de 2 o e 
seis personas. Abrimos el restau-
rante este pasado lunes y el hotel, 
el día 18 de mayo. La cafetería la 
abriremos mañana y ya habremos 
rescatado al 40% de la plantilla 
del ERTE», comenta. «No solo es 
el hotel de Zaragoza, el de Murcia 
y Granada abrieron a la par y tam-
bién los tres de Madrid y el de 
Barcelona, así como los de Mála-
ga, Valencia y el Santemar, junto 
con  el de Palma de Mallorca.  

«Las tarifas no las hemos subi-
do pese a que la habitación que 
antes se limpiaba en 20 minutos 
cuesta más tiempo y todo es más 
caro por los equipos de protec-
ción y sistemas que se han insta-
lado, pero estoy contenta con el 
arranque, que se ha hecho despa-
cio, pero seguro», apunta la direc-
tora del Diagonal Plaza. Aunque 
pensaba que el restaurante iba a 
costar más abrirlo, ya está funcio-
nando y las perspectivas, confie-
sa, «son optimistas, aunque nece-
sitamos del turismo extranjero». 

«A menor movilidad, menor 
grado de apertura», advierte An-
tonio Presencio, del Hotel Pala-
fox de Zaragoza y presidente de 
la Asociación de Hoteles de Za-
ragoza, que cumple 40 años. 
«Los que trabajamos sobre todo 
el turismo internacional hasta la 
primera quincena de julio no va-
mos a abrir y los que atiendan so-
bre todo congresos si no los hay 
no van a abrir tampoco». Se ha-
rá en función de la tipología de 
cliente de cada uno. Lo que es co-
mún, destaca, es el protocolo de 
actuación y el sello de hostelería 
segura. Lo que necesita ahora el 
sector, asegura, es a nivel local, 
que se declare el turismo servi-
cio de especial interés y utilidad 
pública, que haya medidas fisca-
les relacionadas con el IBI, IAE y 
las tasas que son municipales, y 
que haya ayudas a la nueva seña-
lética, a la digitalización para que 
el ‘check in’ en los hoteles se au-
tomatice.  

Por otra parte, a nivel regional, 
afirma Antonio Presencio, se 
precisa más apoyo a congresos y 
eventos y que se clarifiquen 
cuanto antes los aforos permiti-
dos. Y ya a nivel nacional, que se 
retomen las negociaciones para 
la prórroga de los ERTE más allá 
de finales de junio en sectores 
especialmente afectados como 
es el turismo, que se rebaje el 
IVA como en otros países y que 
se autorice una moratoria de 12 
meses en la deuda hipotecaria, 
entre otras medidas.  

M. LLORENTE

«Lo que necesita el sec-
tor es que se declare el 

turismo servicio de  
especial interés y utilidad 

pública, que haya más 
ayudas y se rebaje el IVA» 

«Esperamos a julio a que 
se pueda viajar, a que se 

abran las provincias  
y a que haya más  

movimiento. Con correr 
no adelantas nada»

Personal del Diagonal Plaza atendiendo a dos comensales en el restaurante del hotel. LAURA URANGA

María José Cenzano, directora 
del hotel Diagonal Plaza, de cua-
tro estrellas, que abrió sus puer-
tas en 2008 para la Expo con 176 
habitaciones y salones para reu-
niones con capacidad de hasta 
600 personas, entiende que la 
desescalada está siendo mejor 
de lo esperado ya que este pasa-
do miércoles tenían ya 66 habita-

ciones ocupadas y tienen reser-
vadas 70 para la próxima sema-
na. «El crecimiento va  a ser pro-
gresivo» salvo los fines de sema-
na en que baja la ocupación. Per-
tenecientes a la cadena cántabra 
Santos, cuentan con 13 hoteles en 
España todos abiertos. «En este 
lo único sin abrir, la cafetería, 
reabre mañana», afirma.

Hotel Diagonal 
Plaza 
«Vamos a más en 
ocupación, de 66 a 
70 habitaciones»

Recepción del hotel Plaza Feria, de la cadena Sercotel, que abrió recientemente sus puertas. LAURA URANGA

Antes de la pandemia, este esta-
blecimiento de 2008, pertenecía 
al Grupo Louvre con la enseña 
Tulip Inn y en la reapertura, ya 
es de Sercotel. «Llegó la crisis 
sanitaria, se paralizó todo y no 
pudimos ni cambiar el cartel», 
explica Javier Ramos, su director, 
que tiene buenas perspectivas. 
«Disponemos de 92 habitaciones 

y un 30% de ocupación. Somos 
25 personas en el equipo y la mi-
tad está ya fuera del ERTE. El 
salto al 40% llegará el 8 de junio 
al pasar a la tercera fase, lo que 
implicará más movilidad». Con-
fía en septiembre en recuperar la 
plena capacidad –tienen 4 salo-
nes para 150 personas– una vez 
se reanuden los congresos.

Hotel Feria Plaza 
«Confiamos en 
poder estar a 
plena capacidad 
en septiembre»
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Expertos de la Clínica Benidorm desarrollan el
protocolo de seguridad de Magic Costa Blanca
BENIDORM. Colaboración absoluta, efectiva y segura entre el sector turístico y el sanitario. El protocolo de prevención
que ha decidido implantar para el reinicio de la actividad la cadena hotelera Magic Costa Blanca (con 12
establecimientos en la...
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CEHAT y Hostelería de España, unidas para aportar
seguridad al sector
  |   Novetats

Tecnohotelnews.com. A través de la iniciativa ‘Alojamiento seguro’, la Confederación Española de Hoteles y
Alojamientos Turísticos (CEHAT) se ha unido al proyecto ‘Hostelería Segura’, puesto en marcha por Hostelería de Espa...
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Con servicio de habitaciones o aforo limitado, los
hoteles prefieren esperar
Aunque en la primera fase de la desescalada pueden prestar servicio de habitaciones y en la segunda fase utilizar un
tercio del aforo de las zonas comunes, los establecimientos hoteleros prefieren esperar abrir su oferta de restauración
hasta que ...
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CEHAT y Hostelería de España, unidas para aportar
seguridad al sector
Jorge Marichal, presidente de CEHAT

A través de la iniciativa ‘Alojamiento seguro’, la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos  (CEHAT)
se ha unido al proyecto ‘Hostelería Segura’, puesto en marcha por Hostelería de Esp...
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Resuinsa ofrece soluciones textiles que garantizan la
seguridad en los hoteles
Hbaitación de hotel decorada con textiles de la nueva gama Hygienic de Resuinsa, en colaboración Carmela Martí.//
FOTO: Resuinsa El sector hotelero lleva semanas preparándose para su reapertura, tomando las medidas de seguridad
necesarias para abr...
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CEHAT y Hostelería de España unen fuerzas en el
proyecto de Hostelería y Alojamiento Seguro
El objetivo de esta iniciativa es ayudar a las empresas del sector de restauración y alojamiento a cumplir los protocolos
establecidos

La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) crea el distintivo ‘Alojamiento S...
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CEHAT y Hostelería de España unen fuerzas en el
proyecto de Hostelería y Alojamiento Seguro
27/05/20 9:41 PM | por mariajose | La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) crea el
distintivo ‘Alojamiento Seguro’. A través de esta iniciativa, la patronal del alojamiento turístico se une al proyecto
‘Hostelería Se...
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CEHAT se une a Hostelería de España en el proyecto de
Hostelería y Alojamiento Seguro
A través de la iniciativa ‘Alojamiento seguro’, la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT)
se ha unido al proyecto ‘Hostelería Segura’, puesto en marcha por Hostelería de España.

El objetivo de este proye...

Pulse aquí para acceder a la versión online27 Mayo, 2020

@ RESTAURACIONNEWS...
-TMV: 

-TVD: 

-UUM: www.restauracionnews.com

TARIFA:

PAÍS:

URL:

Restauración NewsAUTOR:

-

España

P.321

https://restauracionnews.com/cehat-hosteleria-de-espana-hosteleria-alojamiento-seguro/


¿Sabes quiénes son los 150 profesionales más
influyentes del sector turístico?
El sector turístico en España es uno de los más competitivos del mundo. Algunos de los factores que determina esa
competitividad son sus recursos naturales, culturales, gastronómicos, paisajísticos, una excelente relación calidad /
precio, la ofer...
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Soluciones textiles de Resuinsa para el cumplimiento
de protocolos en la nueva reapertura hotelera
Desde mitad del mes de Mayo los establecimientos hoteleros situados en zonas que se encuentran en fase 1 y en fase 2
de desescalada pueden reabrir sus puertas. Pero la reapertura mayoritaria tendrá lugar en la segunda mitad del mes de
Junio y prin...
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CEHAT se une al proyecto “Hostelería segura” con su
propio sello
Hosteltur. La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) crea el distintivo ‘Alojamiento
seguro’, una iniciativa con la que se une al proyecto ‘Hostelería segura’, puesto en marcha por la patronal Hostelería de
España. El ...
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Hoteleros y hosteleros unen fuerzas en un proyecto
común de reapertura segura
Se creará un sistema integral de preparación que acredite a que los establecimientos que han realizado una formación
frente a la COVID-19 La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) ha anunciado la creación
del distintiv...
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Soluciones textiles para el cumplimiento de protocolos
La reapertura hotelera cada vez más cerca

Desde mitad del mes de Mayo los establecimientos hoteleros situados en zonas que se encuentran en fase 1 y en fase 2
de desescalada pueden reabrir sus puertas. Pero la reapertura mayoritaria ten...
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Los 150 profesionales más influyentes del turismo
español, según Sergestur
El sector turístico en España es uno de los más competitivos del Mundo. Algunos de los factores que determina esa
competitividad son sus recursos naturales, culturales, gastronómicos, paisajísticos, una excelente relación calidad /
precio, la ofe...
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CEHAT y Hostelería de España se unen en ‘Hostelería y
Alojamiento Seguro’
Mediante una acreditación, la patronal española del alojamiento se suma a ‘Hostelería Segura’ de la Confederación
Empresarial de Hostelería de España La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) crea el
distintivo ‘Alojam...
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CEHAT y Hostelería de España unen fuerzas
Con una acreditación, la patronal española del alojamiento se suma a ‘Hostelería Segura’ de la Confederación
Empresarial de Hostelería de España. 

El objetivo de esta iniciativa es ayudar a las empresas del sector de restauración y alojamie...

Pulse aquí para acceder a la versión online27 Mayo, 2020

@ EXPRESO.INFO
-TMV: 

-TVD: 

-UUM: www.expreso.info

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

-

España

P.329

https://www.expreso.info/noticias/espana/75834_cehat_y_hosteleria_de_espana_unen_fuerzas


CEHAT y Hostelería de España se unen en ‘Hostelería y
Alojamiento Seguro’
Este sistema integral recoge, entre otros servicios, un curso de formación para responsables de la empresa y
trabajadores

Para la obtención de esta acreditación, dirigida a los más de 315.000 locales de hostelería que existen en Esp...

Pulse aquí para acceder a la versión online27 Mayo, 2020

@ Nexotur.com
-TMV: 

-TVD: 

-UUM: www.nexotur.com

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

-

España

P.330

http://www.nexotur.com/noticia/107846/NEXOHOTEL/CEHAT-y-Hosteleria-de-Espana-se-unen-en-Hosteleria-y-Alojamiento-Seguro.html


CEHAT se une al proyecto "Hostelería segura" con su
propio sello
El objetivo de esta iniciativa es ayudar a las empresas del sector de restauración y alojamiento a cumplir los protocolos
anti-Covid 19 La acreditación está dirigida a los más de 315.000 locales de hostelería que existen en nuestro país

...
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Hoteleros y hosteleros unen fuerzas en un proyecto
común de reapertura segura
La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) ha anunciado la creación del distintivo
'Alojamiento Seguro', una iniciativa que se une al proyecto 'Hostelería Segura', puesto en marcha por Hostelería de
España. El objetivo ...
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CEHAT y Hostelería de España unen fuerzas en el
proyecto de Hostelería y Alojamiento Seguro
Mediante una acreditación, la patronal española del alojamiento se suma a ‘Hostelería Segura’ de la Confederación
Empresarial de Hostelería de España. El objetivo de esta iniciativa es ayudar a las empresas del sector de restauración y
alojamient...
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La UE avanza hacia una política alimentaria más verde
583SharesFecha:26/05/2020 La Comisión Europea (CE) ha publicado su estrategia denaominada “De la granja a la
mesa”, un plan que pretende sentar las bases de la transición hacia una producción y consumo de alimentos más
sostenibles. Dicha estrateg...
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Hoteleros y hosteleros unen fuerzas en un proyecto
común de reapertura segura
La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) ha anunciado la creación del distintivo
'Alojamiento Seguro', una iniciativa que se une al proyecto 'Hostelería Segura', puesto en marcha por Hostelería de
España. El objetivo...
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Hoteleros y hosteleros unen fuerzas para una reapertura
segura
La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) ha anunciado la creación del distintivo
‘Alojamiento Seguro’, una iniciativa que se une al proyecto ‘Hostelería Segura’, puesto en marcha por Hostelería de
España.

...
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Hoteleros y hosteleros unen fuerzas en un proyecto
común de reapertura segura
MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) - La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) ha
anunciado la creación del distintivo 'Alojamiento Seguro', una iniciativa que se une al proyecto 'Hostelería Segura',
puesto en marcha por ...
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Los alojamientos se suman al distintivo de Hostelería
Segura
La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos ( Cehat ) se une al proyecto Hostelería Segura , puesto
en marcha por Hostelería de España , y crea el distintivo Alojamiento Seguro.

Con la incorporación de la patronal hote...
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Economía/Turismo.- Hoteleros y hosteleros unen
fuerzas en un proyecto común de reapertura segura
MADRID, 26 (EUROPA PRESS) La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) ha
anunciado la creación del distintivo 'Alojamiento Seguro', una iniciativa que se une al proyecto 'Hostelería Segura',
puesto en marcha por Hostele...
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Cehat y Hostelería de España crean un sistema Integral
de cara a una reapertura segura
  La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) crea el distintivo ‘Alojamiento Seguro’. A
través de esta iniciativa, la patronal del alojamiento turístico se une al proyecto ‘Hostelería Segura’, puesto en marcha
por Hoste...
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por
El objetivo de esta iniciativa es ayudar a las empresas del sector de restauración y alojamiento a cumplir los protocolos
establecidos para la prestación de sus servicios en las instalaciones, minimizando riesgos para los clientes y el personal
de...
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Los hoteles y los restaurantes se unen por la seguridad
La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) y Hostelería de España unen fuerzas en el
proyecto ‘Hostelería y Alojamiento Seguro’, con el objetivo de ayudar a las empresas del sector de la restauración y el
alojamiento a ...
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Economía/Turismo.- Hoteleros y hosteleros unen
fuerzas en un proyecto común de reapertura segura
La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) ha anunciado la creación del distintivo
'Alojamiento Seguro', una iniciativa que se une al proyecto 'Hostelería Segura', puesto en marcha por Hostelería de
España.

El ob...
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Así se preparan los hoteles para recibir turistas
En plena desescalada muchos usuarios ven cada vez más posibles los viajes y las vacaciones. Ccómo serán los hoteles
que nos encontraremos? ¿Qué medidas adoptarán para garantizar la seguridad sus clientes? Nos lo explicó en SER
Consumidor Álvaro Ca...
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CEHAT se une al grupo de expertos para impulsar la
reapertura de la Hostelería
  |   Novetats

Nexohotel.com El grupo está integrado por altos directivos de asociaciones y empresas del sector de la hostelería y la
restauración.

Con el objetivo de crear sinergias y alianzas para la óptima reapertura del...

Pulse aquí para acceder a la versión online26 Mayo, 2020

@ FEDERACIÓ
D'HOSTALERIA DE LES... -TMV: 

-TVD: 

-UUM: 

TARIFA:

PAÍS:

URL:

Federació d'HostaleriaAUTOR:

-

España

P.345

http://gihostaleria.org/cehat-se-une-al-grupo-de-expertos-para-impulsar-la-reapertura-de-la-hosteleria/


CEHAT se une al grupo de expertos para impulsar la
reapertura de la Hostelería
El grupo está integrado por altos directivos de asociaciones y empresas del sector de la hostelería y la restauración Con
el objetivo de crear sinergias y alianzas para la óptima reapertura del sector hostelero, Hostelería de España, Aecoc y
FIAB ...
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La tecnología, clave en el turismo después del
COVID-19
Tema de portada Revista de  mayo Agenda de la Empresa

En la actualidad, nos encontramos ante un momento crítico del sector turístico. Creo que el sector se enfrenta a un
verdadero desafío de resiliencia frente a una crisis de estas magni...
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Iniciativas #Noraysigueaquí
Madrid, 25 de mayo de 2020.- #Noraysigueaqui es un conjunto de medidas dinámicas (siguen aumentado y
adaptándose a las necesidades del sector) que buscan ayudar y colaborar con el sector hotelero incluyendo, cómo no, a
la tecnología en la ecuación...

Pulse aquí para acceder a la versión online25 Mayo, 2020

@ INSTITUTO
TECNOLÓGICO... -TMV: 

-TVD: 

-UUM: 

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

-

España

P.348

https://www.ithotelero.com/noticias/iniciativas-noraysigueaqui/


GRÁFICO: soluciones tecnológicas para los destinos en
la era post-covid
La firma Sien Consulting ha presentado la matriz “Destino Seguro”, una selección de más de 50 soluciones tecnológicas
orientadas a dar respuesta a los distintos retos que deben enfrentar los destinos turísticos en su camino a la nueva
normalidad....
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ANTEAYER Incluyen la Fase 2 en la ‘checklist’ del
protocolo para la reapertura
El pasado 11 de mayo, el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) y la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos
Turísticos (CEHAT) pusieron a disposición del sector turístico la checklist con las pautas concretas para el sector
alojativo .
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Esta startup alicantina ha creado una herramienta que
salva vidas en cualquier proceso de un hospital, y no
solo durante la pandemia
Iristrace es una aplicación que ayuda a la gestión de los hospitales y permite actualizar y consultar información de los
pacientes y la disponibilidad de camas en tiempo real. La firma tecnológica se puso en marcha para adaptar a la
emergencia ...
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CEHAT se une al grupo para impulsar la reapertura
segura de la hostelería
La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos ( CEHAT) se ha unido al grupo de expertos creado
para impulsar la reapertura del sector hostelero en España. La entidad trasladará las propuestas en las que están
trabajando desde el i...
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CEHAT se une al grupo de expertos creado para
impulsar la reapertura del sector hostelero
El grupo está integrado por altos directivos de asociaciones y empresas del sector de la hostelería, la restauración y la
industria de alimentación y bebidas, a los que ahora se suma la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos
Turísticos. ...
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Sitio web en pruebas temporalmente
571SharesFecha:22/05/2020 El Instituto de Tecnología Cerámica (ITC), centro de investigación del sector cerámico, ha
obtenido la acreditación de ENAC para determinar el poder de emisión de los materiales a granel pulverulentos, una
actividad útil...
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Sitio web en pruebas temporalmente
571SharesFecha:22/05/2020 NH Hotel Group ha lanzado su nuevo plan de medidas frente a la crisis sanitaria bajo el
concepto 'Feel Safe at NH', con el fin de preservar la seguridad de viajeros y empleados a través de la puesta en marcha
de distinta...
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Economía/Turismo.- Los hoteleros se une al grupo de
expertos creado para impulsar la reapertura del sector
hostelero
MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), que representa a 51 asociaciones
provinciales, regionales y sectoriales, engloba a más de 16.000 establecimientos y da empleo de forma directa...

Pulse aquí para acceder a la versión online22 Mayo, 2020

5.08 minTMV: 

136500TVD: 

1234000UUM: www.bolsamania.com

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

1365 €

España

P.356

https://www.bolsamania.com/noticias/empresas/economiaturismo--los-hoteleros-se-une-al-grupo-de-expertos-creado-para-impulsar-la-reapertura-del-sector-hostelero--7509489.html


CEHAT se une al grupo para impulsar la reapertura
segura de la hostelería
Protocolos COVID Coronavirus

La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos ( CEHAT) se ha unido al grupo de expertos creado
para impulsar la reapertura del sector hostelero en España . La entidad trasladará las ...
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Barómetro SER Consumidor: ¿cómo hemos actuado
durante el confinamiento del Covid-19?
Este domingo conoceremos por un barómetro especial realizado para SER Consumidor cómo nos hemos comportado
los españoles en el confinamiento. Además, charlaremos con un investigador sobre su proyecto de nuevos filtros para
mascarillas reutilizable...
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Los hoteleros se une al grupo de expertos creado para
impulsar la reapertura del sector hostelero en España
MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) - La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), que
representa a 51 asociaciones provinciales, regionales y sectoriales, engloba a más de 16.000 establecimientos y da
empleo de forma direct...
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CEHAT se une al grupo de expertos creado para
impulsar la reapertura del sector hostelero en España
Otras

22-mayo-2020

www.sxc.hu

Con el objetivo de crear sinergias y alianzas para la óptima reapertura del sector hostelero, Hostelería de España,
organización empresarial que representa a más de 270.000 restaurantes, bares...
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Sitio web en pruebas temporalmente
570SharesFecha:22/05/2020 El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) y la Confederación Española de Hoteles y
Alojamientos Turísticos (CEHAT) han puesto ha disposición del sector turístico la checklist con las pautas concretas para
el sector alojati...
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El checklist de pautas para la reapertura se actualiza a
la Fase 2
El ITH y la CEHAT han actualizado la guía resumen con las pautas concretas para la reapertura que el sector alojativo
debe cumplir en la Fase 2 La entrada El checklist de pautas para la reapertura se actualiza a la Fase 2 se publicó
primero en Te...
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¿Seguridad? Al viajero le preocupa más la flexibilidad
en la reserva
IE Executive Education organizó este jueves una mesa redonda online donde varios de los actores más importantes del
sector hotelero. Presentada por Rodrigo Martínez , director del Programa Avanzado de Real Estate & Hospitality, IE
Business School,...
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ANTEAYER Magic Costa Blanca vuelve a la actividad
con su programa ‘Safety First’
Se cumplirán los más exigentes requisitos higiénico-sanitarios y se establecerá un sistema de exigente autocontrol

Se volverá a la actividad con el estricto cumplimiento de un protocol, en constante actualización, que engloba todas ...
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El checklist de pautas para la reapertura se actualiza a
la Fase 2
El pasado 11 de mayo, el Instituto Tecnológico Hotelero y la CEHAT pusieron a disposición del sector turístico la
checklist con las pautas concretas para la reapertura del sector alojativo.

Teniendo en cuenta que las islas de Formen...
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El turismo necesitará más tecnología, velocidad y
capacidad de adaptación para salir de la crisis
Tema de portada Revista de  mayo Agenda de la Empresa

La transformación digital avanza con paso firme en el mundo del turismo. Es un sector con un peso relativo de algo más
del 12% en el PIB que representa un 13% del empleo total generad...
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La tecnología como palanca, más en momentos de
crisis
Tema de portada Revista de  mayo Agenda de la Empresa

Desde ITH llevamos observando, a través del estudio denominado “Techyhotel Project”, cuál es el grado de
transformación digital en el sector hotelero y cuál es la tendencia a nivel de...
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Ciberseguridad en hoteles: el elemento clave del que no
te puedes olvidar
El pasado 14 de mayo el Instituto Tecnológico Hotelero celebró el webinar “ Ciberseguidad: riesgos y estrategias en el
sector hotelero ” para poner sobre la mesa cuál es la situación actual del sector hotelero en materia de ciberseguridad
desde el...
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Incluyen la Fase 2 en la ‘checklist’ del protocolo para la
reapertura
ITH, de la mano de CEHAT, trabaja con el respaldo de todas las asociaciones hoteleras y cadenas hoteleras en el marco
de la iniciativa coordinada por el ICTE. El pasado 11 de mayo, el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) y la Confederación
Españo...
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Así serán los nuevos viajes de lujo en tiempos post
Covid-19
¿Cómo viajaremos después del confinamiento? ¿Cómo serán los servicios de hotel? ¿Qué podremos hacer y qué no?
Son solo algunas de las cuestiones que rondan por la cabeza de todo aquel amante de los viajes. Ante las nuevas
necesidades de higiene ...
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Así serán los nuevos viajes de lujo en tiempos post
Covid-19
Los alojamientos más exclusivos lanzan sus protocolos para garantizar la seguridad y el mejor servicio a sus huéspedes
más exigentes We use both our own and third party cookies to produce statistical information and to show you
personalized adver...
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NH Hotels y Meliá, en el top 10 de marcas hoteleras más
fuertes del mundo
Brand Finance presenta su ranking con las marcas hoteleras más valiosas y fuertes del mundo, así como el
correspondiente a las compañías de ocio y turismo.

Imagen: NH Hotels

Las españolas NH Hotels y Meliá figuran entre las 10 marcas...
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Las españolas NH Hotels y Meliá entre las 10 marcas de
hoteles más fuertes del mundo según Brand Finance
NH Hotels y Meliá son las marcas hoteleras más valiosas de España según el ultimo informe Hotels 50 de Brand Finance
, la consultora líder independiente de valoración de intangibles cuyos rankings cumplen con los ISO 10668 e ISO 20671
de valoració...
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Nuevo estándar para los formatos de archivo de
impresión 3D: ISO/ASTM 52915
564SharesFecha:20/05/2020 Hasta ahora, la impresión en 3D o fabricación aditiva, utilizada especialmente en diferentes
industrias como la automotriz o la médica, utilizada una codificación de la información basadan en un formato de archivo
de est...
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CEHAT actualiza la checklist para hoteles que entren en
fase 2
  |   Novetats

Hosteltur. El documento sirve de resumen de los protocolos higiénicos y sanitarios.  CEHAT y el ITH han actualizado la
checklist que sirve de resumen de los protocolos higiénicos y sanitarios frente al Covid-19. Dicho docum...
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Los clientes deberán llevar mascarilla en el hotel si
están muy próximos
Hosteltur. La mascarilla será obligatoria cuando no sea posible garantizar la distancia mínima de seguridad en espacios
públicos cerrados.

El uso de la mascarilla será obligatorio a partir de este jueves 20 de mayo cuando no sea po...
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La reapertura pos-COVID-19 acelera la digitalización del
sector
Con el fin de analizar si el nuevo escenario en el que nos encontramos inmersos servirá como un catalizador en la
implantación de tecnología en el sector hotelero, EISI SOFT  ha lanzado una serie de seminarios online,
#EISITechTrends , para compar...
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CEHAT e ITH incluyen la Fase 2 en la checklist del
protocolo para la reapertura del sector hotelero
El documento sirve de resumen de la guía que engloba las medidas que se deben llevar a cabo para aportar la mayor
seguridad a los clientes El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) y la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos
Turísticos (Ce...
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CEHAT actualiza la checklist para hoteles que entren en
fase 2
CEHAT y el ITH han actualizado la checklist que sirve de resumen de los protocolos higiénicos y sanitarios frente al
Covid-19. Dicho documento recoge tanto las recomendaciones para la fase 1 como para la fase 2. Cabe recordar que las
islas de For...
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NH Hotels y Meliá entre las 10 marcas de hoteles más
fuertes del mundo
Las 50 marcas del sector hotelero más valiosas del mundo buscan para no perder hasta 13 mil millones de euros en
valor de marca por el COVID-19

· NH Hotels es la quinta marca hotelera más fuerte del mundo con una puntuación de 84.0 sob...
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Las españolas NH Hotels y Meliá entre las 10 marcas de
hoteles más fuertes del mundo según Brand Finance
Informes y estudios

20-mayo-2020

NH Hotels y Meliá son las marcas hoteleras más valiosas de España según el ultimo informe Hotels 50 de Brand Finance
, la consultora  líder independiente de valoración de intangibles cuyos...
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Magic Costa Blanca vuelve a la actividad con su
programa ‘Safety First’
Las medidas que implantará en sus hoteles superan los requerimientos del ICTE y del ITH La cadena hotelera Magic
Costa Blanca ha comenzado los trabajos para ajustar todas sus instalaciones a las medidas de seguridad e higiene que
dictan las autori...

Pulse aquí para acceder a la versión online20 Mayo, 2020

@ Nexotur.com
-TMV: 

-TVD: 

-UUM: www.nexotur.com

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

-

España

P.382

http://www.nexotur.com/noticia/107732/NEXOHOTEL/Magic-Costa-Blanca-vuelve-a-la-actividad-con-su-programa-Safety-First.html


Los clientes deberán llevar mascarilla en el hotel si
están muy próximos
La mascarilla será obligatoria cuando no sea posible garantizar la distancia mínima de seguridad en espacios públicos
cerrados La medida ha sido acordada con las comunidades autónomas y aprobada por el Consejo de Ministros

Los clientes d...
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CEHAT e ITH incluyen la fase 2 en la checklist del
protocolo para la reapertura del sector hotelero
ITH, de la mano de CEHAT, trabaja con el respaldo de todas las Asociaciones hoteleras autonómicas y locales, además
de importantes cadenas hoteleras, en el marco de la iniciativa coordinada por el Instituto de Calidad Turística (ICTE), que
se está...
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CEHAT actualiza la checklist para hoteles que entren en
fase 2
Protocolos COVID Coronavirus El documento sirve de resumen de los protocolos higiénicos y sanitarios

CEHAT y el ITH han actualizado la checklist que sirve de resumen de los protocolos higiénicos y sanitarios frente al
Covid-19. D...
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La ISO ha puesto en marcha la Red de centros de
coordinación sobre cuestiones de género
560SharesFecha:19/05/2020 Como parte de su Plan de Acción sobre el Género 2019-2021, la ISO ha puesto en marcha
la Red de centros de coordinación sobre cuestiones de género. Esta plataforma ayuda a compartir conocimientos y
mejores prácticas entr...
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Cehat e ITH incluyen la Fase 2 en la checklist del
protocolo para la reapertura del sector hotelero
El pasado 11 de mayo, el Instituto Tecnológico Hotelero ( ITH ) y la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos
Turísticos ( Cehat ) pusieron a disposición del sector turístico la checklist con las pautas concretas para el sector
alojativo ....
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Economía/Turismo.- CEHAT e ITH incluyen la Fase 2 en
la checklist del protocolo para la reapertura del sector
hotelero
MADRID, 19 (EUROPA PRESS) El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) y la Confederación Española de Hoteles y
Alojamientos Turísticos (CEHAT) han elaborado una actualización del protocolo para la reapertura del sector hotelero
que recoge la fase 2 e...
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CEHAT e ITH incluyen la Fase 2 en la checklist del
protocolo para la reapertura del sector hotelero
Esta guía aúna las normas higiénico-sanitarias que ayudan a la reapertura de los hoteles

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) y la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turístic...
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CEHAT e ITH incluyen la Fase 2 en la checklist del
protocolo para la reapertura del sector hotelero
ITH, de la mano de CEHAT, trabaja con el respaldo de todas las Asociaciones hoteleras autonómicas y locales, además
de importantes cadenas hoteleras, en el marco de la iniciativa coordinada por el Instituto de Calidad Turística (ICTE), que
se está...
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CEHAT e ITH incluyen la Fase 2 en su checklist del
protocolo de reapertura para hoteles
El pasado 11 de mayo, el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) y la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos
Turísticos (CEHAT) pusieron a disposición del sector turístico la checklist con las pautas concretas para el sector
alojativo. Ten...
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Más medidas de seguridad para la reapertura de hoteles
Desde el pasado lunes 11 de mayo, los hoteles que se encuentran en zonas en fase 1 de desescalada, pueden reabrir
sus puertas, aunque con determinadas medidas higiénico-sanitarias para garantizar la seguridad. Aunque llevamos
semanas viendo cómo s...
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Magic Costa Blanca prepara su reapertura
La cadena Magic Costa Blanca se prepara para poner en marcha sus establecimientos en cuanto las autoridades
sanitarias autoricen el tránsito entre provincias. Esta posibilidad está prevista una vez se superen las tres fases
inicialmente previstas ...
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El sector hotelero se dota de un detallado protocolo
para reabrir
La planta hotelera busca así cumplir y extremar las precauciones de seguridad y protección sanitaria El Instituto
Tecnológico Hotelero (ITH), de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), tiene
disponible el checklist ...
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Juan Molas, presidente de la Mesa del Turismo y del
ITH: «No ayuda tener el enemigo en casa»
Juan Molas (Barcelona, 1952) respira turismo por todos sus poros. Asumió la dirección de un hotel, a los 22 años y
desde entonces no ha parado. En enero pasado, en el marco de Fitur, sustituyó a Abel Matutes Juan como presidente
de la Mesa del Tur...
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J.A. SAU MÁLAGA

El Instituto Tecnológico Hotelero
(ITH), de la Confederación Espa-
ñola de Hoteles y Alojamientos
Turísticos (CEHAT), tiene dispo-
nible el checklist con las pautas
concretas para el sector alojativo.
El documento está elaborado por
Cehat-ITH en base a la orden del
Ministerio de Sanidad y a la guía
publicada por el Ministerio de Tu-
rismo, elaborada, por cierto, por
el ICTE a petición de la secretaría
de Estado de Turismo (‘Medidas
para la reducción del contagio por
el coronavirus’); así como en el
efectuado por Hosbec, ‘Guía Hos-
bec para la reapertura post Covid-
 en alojamientos turísticos’.

De cara a la desescalada en la
Fase  del desconfinamiento y
con la mirada puesta en que el
sector pueda ir preparando su re-
apertura, Cehat e ITH facilitan un
‘checklist’ a modo de resumen de
la guía única que engloba todas
las medidas que se deben tomar
para aportar la mayor seguridad,
garantía y confianza en los clien-
tes y en los trabajadores, certifi-
cando la minimización de riesgos
higiénicos y sanitarios frente al Ci-
vid-, informó en un comunica-
do la patronal hotelera nacional.
Incluye las medidas del BOE para
la Fase  y las recomendaciones
del protocolo general.

Es eminentemente práctico y
sirve para cualquier tipo de hotel
o establecimiento alojativo, sea
grande o pequeño, pertenezca a
una cadena o sea independiente.
Este trabajo está coordinado a ni-
vel nacional por el Instituto de Ca-
lidad Turística (ICTE). El mercado
hotelero, según el sector, tardará
cinco años en recuperarse en la
Costa del Sol. 

El sector hotelero
se dota de un
detallado
protocolo 
para reabrir 

�La planta hotelera busca así
cumplir y extremar las
precauciones de seguridad y
protección sanitaria
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infraestructuras

Todas las infraestructuras 
críticas han aunado esfuer-
zos durante la crisis para 
apoyar al sector sanitario 
página 2

Aunque es pronto para pre-
decir cómo evolucionará el 
sector, su papel será prota-
gonista en el medio plazo 
página 4

La colaboración público-pri-
vada, fundamental para cum-
plir los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible de la ONU 
página 6

La agricultura española se 
moderniza para paliar la 
producción de un campo 
cada vez más mermado 
página 8

Los considerados sectores críticos han permitido que España siga funcionando, pese al brutal impacto sanitario y 

económico de la crisis provocada por el coronavirus. Industrias como la energética, la logística o la de las telecomu-

nicaciones no sólo han salido al rescate de los hospitales, sino que también serán claves para la recuperación del país
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l último emble-
ma de las in-
fraestructuras 
nació del coro-
navirus. Con él 

ha mutado, pero proba-
blemente no morirá sino 
que seguirá latente. Es 
Ifema, unas instalacio-
nes convertidas en cru-
ciales. Durante semanas 
ha pertenecido al grupo 
de lo que los gobiernos 
entienden por infraes-
tructura crítica, un con-
cepto que se está am-
pliando en unos tiempos 
excepcionales. 

En España hay 3.500 
infraestructuras clasifi-
cadas como críticas, “en-
tre las que están redes 
de energía, industria nu-
clear, transportes, tecno-
logías de la información, 
suministros de agua y 
alimentos, salud, siste-
ma financiero, indus-
trias química y espacial 
y administración”, re-
cuerda José Ignacio Ca-
ses, presidente de la 
consultora Novadays, 
que asesora a los orga-
nismos públicos. 

Infraestructuras sani-
tarias, energéticas y de 
comunicaciones han si-
do las más visibles en 
esta crisis. Pero, alerta 
Cases, “un fallo en cual-
quiera de ellas tendría 
consecuencias críticas 
para la ciudadanía, al no 
existir movilidad y estar 
muy disminuida la ca-
pacidad de reacción”. 

Según el presidente de 
Novadays, que ahora 

E

SILVIA FERNÁNDEZ

veces, apoyado en la cer-
canía a los centros hos-
pitalarios”, cuenta el di-
rector del Instituto Tec-
nológico Hotelero (ITH), 
Álvaro Carrillo. 

 
ABASTECIMIENTO. Estos 
hoteles, estima, “han he-
cho una muy buena la-
bor para descongestio-
nar los centros sanita-
rios –con pacientes no 
graves– y han evitado 
que se tuvieran que le-
vantar más hospitales 
de campaña”. 

Y su función no acaba 
ahí. “La ministra de Tu-
rismo, Reyes Maroto, pi-
dió un listado de hoteles 
de guardia para trans-
portistas y sanitarios 
que, por lo que sea, no 

pueden volver a sus ca-
sas”. Según el responsa-
ble de ITH, 340 perma-
necen abiertos desde el 
inicio del estado de alar-
ma, el 15 de marzo.  

Este funcionamiento 
del sector hotelero será 
el punto de partida para 
su reinvención. “Las en-
cuestas a los que siguen 
abiertos, sobre qué ne-
cesidades tecnológicas o 
procesos son claves aho-
ra, servirán para operar 
en la época pos Covid-
19”, dice Carrillo.  

Entre las 
ideas más in-
novadoras del 
ITH están los 
check in vir-
tuales –para 
escoger habi-
tación en fun-
ción de la tari-

fa pagada y tener la lla-
ve en el móvil para evi-
tar posibles contagios. O 
los check out automáti-
cos, el buffet asistido 
–con una persona que 
nos sirva– o alimentos 

trabaja en un proyecto 
europeo de seguridad en 
infraestructuras críti-
cas, una máxima es in-
cuestionable: “La lección 
más evidente de esta cri-
sis es lo crítica que es la 
industria sanitaria”.  

Además de Ifema, esta-
blecimientos hoteleros 
se han sumado a unos 
hospitales desbordados 
por la pandemia. Se han 
medicalizado, adaptan-
do su mobiliario a las 
recomendaciones sani-
tarias. Los han ofrecido 

desinteresadamente un 
30% de las grandes mar-
cas, pero también cade-
nas pequeñas e indepen-
dientes. “Un ofrecimien-
to a ciegas, sin saber lo 
que se necesitaba y, a 

La virulencia de la crisis del coro-

navirus ha puesto de manifiesto el 

carácter extremadamente crítico 

de las infraestructuras sanitarias  

en monodosis, pese a 
que choque con la soste-
nibilidad, detalla. 

Los hoteles han asumi-
do labores ajenas en la 
actual situación excep-
cional, pero otros tipos 
de infraestructuras han 
contribuido también a 
paliar la crisis. Han sido 
los casos de las TIC y re-
des de telecomunicacio-
nes, para mantenernos 
informados, distraídos o 
teletrabajando. Además, 
“empresas de software y 
de servicios online se 
han convertido ya en al-
go esencial para el fun-
cionamiento del país”, 
afirma Cases, por lo que 
“quizás se las debería 
definir ya como infraes-
tructuras críticas”. 

La distribución de ali-
mentos y material sani-
tario ha sido igualmente 
prioritaria. Ahí, el trans-
porte y la logística han 
dado el do de pecho. 
XPO Logistics, por ejem-
plo, realiza envíos de 
material para las autori-

Las infraestructuras de sanidad,  

energía o telecomunicaciones han 

sido cruciales frente a la pandemia

Instalaciones 

que dan 

la talla frente 

al Covid-19
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cargaron en 450 camio-

nes y enviaron a 800 

puntos de entrega sólo 

durante el primer fin de 

semana del confina-

miento. “Hemos susti-

tuido las entregas a 

tiendas por servicios ur-

gentes de distribución 

de material sanitario 

desde los aeropuertos 

hasta los hospitales”, 

explica el directivo.  

A hospitales de toda 

España han enviado 

productos como equi-

pos de protección inte-

gral (EPIs), mascarillas, 

guantes, gafas, panta-

llas protectoras, respi-

radores, tests rápidos y 

robots para realizarlos. 

También se han llevado 

dispositivos de teleco-

municaciones y abaste-

cido regularmente a las 

cadenas de supermer-

cados. 

 

COORDINACIÓN. Al inicio 

de la crisis, XPO Logis-

tics activó un comité de 

trabajo de emergencia, 

mediante el que canali-

zó todas sus acciones, 

dando prioridad al ma-

terial sanitario y los 

bienes de primera nece-

sidad. “El machine lear-

ning implementado en 

nuestro sistema regis-

tra constantemente da-

tos de actividad inusua-

les, lo que nos ha per-

mitido anticiparnos y 

reaccionar rápidamen-

te”, explica Marsili. 

En Globalvia también 

tienen procedimientos 

de gestión de crisis y 

continuidad de negocio 

testados anteriormente, 

“que nos han permitido 

trabajar al 100% desde 

el primer día. Han sido 

imprescindi-

bles para el 

éxito y la 

adaptación al 

nuevo escena-

rio”, refleja 

Pérez. 

El Centro de 

Control de 

Energías Renovables 

(Cecoer) de Acciona es 

una infraestructura crí-

tica que ya funcionaba 

antes de la crisis, pero 

su valor como “servicio 

esencial para garantizar 

el suministro eléctrico” 

se ha mostrado ahora 

en su auténtica dimen-

sión. Ha reformulado la 

operativa interna y si-

gue a igual ritmo que 

antes, supervisando en 

tiempo real el funciona-

miento de instalaciones 

de energías renovables 

que suman más de 

15.000 MW. Después en-

vía a Red Eléctrica Es-

pañola esos datos desde 

cada infraestructura ge-

neradora con el fin de 

calcular la producción 

eléctrica integrable. 

Ferrovial también con-

taba con un plan de 

emergencias. Su Modelo 

de Gestión de la Conti-

nuidad de Negocio tenía 

identificados los proce-

sos críticos, las perso-

nas que soportan esos 

procesos y los activos 

necesarios para garan-

tizar su continuidad. 

Más de 16.000 profesio-

nales de la compañía 

están trabajando en 

servicios críticos, como 

limpieza y desinfección 

diaria, líneas telefóni-

cas de emergencias sa-

nitarias, mantenimiento 

de hospitales, gestión 

de ambulancias, urgen-

cias médicas y teleasis-

tencia domiciliaria. 

Además, Ferrovial par-

ticipó activamente junto 

a la Comunidad de Ma-

drid en la instalación 

del hospital que crearon 

la Consejería de Sanidad 

y la Unidad Militar de 

Emergencias en Ifema. Y 

sus capacidades de 

construcción ayudaron a 

levantar, en Baleares, 

centros de tests rápidos 

desde el coche. “La crisis 

del Covid-19 ha puesto 

de relieve la importancia 

de las empresas de in-

fraestructuras y servi-

cios”, explican desde Fe-

rrovial, cuyas áreas de 

acción van de la gestión 

y el mantenimiento de 

carreteras y aeropuertos 

a servicios urbanos o el 

tratamiento de aguas. 

Pese a ello, “esta crisis 

ha puesto en evidencia 

el déficit existente en 

cuanto al tratamiento de 

lo que se denomina in-

dustria crítica”, opina 

Cases. No obstante, tam-

bién se ha evidenciado 

el “muy buen funciona-

miento de estas infraes-

tructuras”, ya que no se 

han registrado proble-

mas en cuanto a su dis-

ponibilidad o servicios, 

señal de su calidad y del 

buen hacer tanto del 

sector público como del 

privado”, sentencia 

el consultor.

Hay un déficit en el tratamiento de 

la industria crítica, pese a su buen 

funcionamiento gracias al buen ha-

cer del sector público y del privado

dades sanitarias de for-

ma extremadamente ur-

gente. Por su parte, la 

gestora de desarrollo y 

operación de infraes-

tructuras Globalvia ha 

sido clave a la hora de 

“posibilitar los despla-

zamientos de muchos 

sanitarios, agentes del 

orden y transportistas”, 

explica Javier Pérez, 

CEO de la compañía. 

“El ecommerce ha cre-

cido un 50% en lo que va 

de confinamiento, con-

forme a los datos de la 

asociación UNO Logísti-

ca”, destaca Massimo 

Marsili, director general 

de Transporte Iberia de 

XPO Logistics. Esta em-

presa se ha volcado en 

la preparación de pedi-

dos, gracias a la “flexibi-

lidad y rápida capaci-

dad de adaptación expe-

rimentada, con picos de 

volumen como los de Se-

mana Santa o el Black 

Friday”, dice Marsili.  

Más de 10 millones de 

kilos de suministros se 
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Así se preparan los hoteles para la reapertura cuando
se permita la movilidad entre provincias
La cadena hotelera Magic Costa Blanca apuesta por la calidad y la tecnología en su programa “Safety First” para ofrecer
las vacaciones más seguras

Se ve la luz al final del túnel. La cadena hotelera Magic Costa Blanca (con 12 establecimient...
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Qué ocurrirá si en el hotel donde estoy detectan un
caso de coronavirus
Los hoteles han repetido estos días su decisión de no abrir en fase 1 pese a que se permita el alojamiento en este tipo
de establecimientos si se encuentran en la misma provincia del cliente que lo solicite. El Instituto Tecnológico Hotelero
(ITH...
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Tenerife será referente internacional para la
sostenibilidad turística en 2021
La isla canaria será el primer destino en el que se apliquen los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), marcados por
la ONU para 2030 El consejero insular de Planificación del Territorio, Patrimonio Histórico y Turismo, José Gregorio
Martín Pl...

Pulse aquí para acceder a la versión online16 Mayo, 2020

@ TOURINEWS.ES
-TMV: 

-TVD: 

-UUM: 

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

-

España

P.406

https://www.tourinews.es/espana/tenerife-referente-internacional-sostenibilidad-turistica-en-2021_4460299_102.html


La cadena hotelera Magic Costa Blanca prevé la
reapertura en junio
El grupo, que opera una docena de establecimientos, introduce estrictos protocolos de seguridad e higiene Magic Costa
Blanca cuenta con 8.505 camas en gestión directa y 1.875 empleados en temporada alta

Las nuevas normas de higiene y seg...
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Magic Costa Blanca refuerza las medidas de seguridad
e higiene por el coronavirus
La empresa implanta en sus 12 hoteles el programa "Safety First" para ofrecer unas vacaciones más seguras .foto_desa
img.foto100 {width:100%;}
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¿Tendré que quedarme en cuarentena en el hotel si hay
un caso de coronavirus?
Muchos ciudadanos ya se plantean cómo serán sus vacaciones de verano . Con el plan de desescalada, es probable
que, durante el verano, podamos desplazarnos a otras provincias del país, por lo que podremos disfrutar de unos días
de descanso, aún co...
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Magic Costa Blanca presenta su programa “Safety
First” para ofrecer las vacaciones más seguras
Las medidas que implantará en sus 12 establecimientos superan los requerimientos del Instituto de Calidad Turística
(ICTE) y del Instituto Tecnológico Hotelero (ITH).

Se ve la luz al final del túnel. La cadena hotelera Magic Costa Blanca (...
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» Turismo Benidorm
La cadena hotelera Magic Costa Blanca apuesta por la calidad y la tecnología en su programa “Safety First” 15/05/2020
Se ve la luz al final del túnel. La cadena hotelera Magic Costa Blanca (con 12 establecimientos en la Comunidad
Valenciana, 8.505...
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Desinfecciones, aforo reducido y comidas individuales
por el Covid-19: así serán las vacaciones en Magic
Costa Blanca
Los doce hoteles de la cadena implantan un fuerte protocolo para garantizar al seguridad de sus clientes En directo |
Última hora del coronavirus y la desescalada en la Comunidad Valenciana

Se ve la luz al...
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Desinfecciones, aforo reducido y comidas individuales
por el Covid-19: así serán las vacaciones en Magic
Costa Blanca
Los doce hoteles de la cadena implantan un fuerte protocolo para garantizar al seguridad de sus clientes We use both
our own and third party cookies to produce statistical information and to show you personalized advertising, content and
services...

Pulse aquí para acceder a la versión online15 Mayo, 2020

@ ABC
3.12 minTMV: 

4385100TVD: 

21418000UUM: 

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

43851 €

España

P.413

https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-desinfecciones-aforo-reducido-y-comidas-individuales-covid-19-seran-vacaciones-magic-costa-blanca-202005151131_noticia.html


Desinfecciones, aforo reducido y comidas individuales
por el Covid-19: así serán las vacaciones en Magic
Costa Blanca
Se ve la luz al final del túnel. La cadena hotelera Magic Costa Blanca -con 12 establecimientos en la Comunidad
Valenciana, 8.505 camas en gestión directa y hasta 1.875 empleados en temporada alta-, ha comenzado los trabajos
para ajustar todas sus...
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Así serán los primeros viajes
Billetes con cancelaciones más flexibles, aplicaciones en hoteles para mantener las distancias o el auge de las
autocaravanas. Claves para disfrutar de una escapada en la nueva normalidad La covid-19 mantiene aún cerradas las
fronteras, así que to...

Pulse aquí para acceder a la versión online15 Mayo, 2020

@ EL PAIS
3.18 minTMV: 

5772100TVD: 

21092000UUM: www.elpais.com

TARIFA:

PAÍS:

URL:

Elena SevillanoAUTOR:

57721 €

España

P.415

https://elpais.com/elviajero/2020/05/14/actualidad/1589457037_676931.html


¿Cómo será a partir de ahora alojarse en un hotel?
Eliminar el buffet libre como lo conocíamos, desinfección habitual de zonas comunes o digitalizar algunos procesos como
el check-in son algunas de las medidas de seguridad que establece la guía elaborada por Turismo y Sanidad. Te lo
explicamos Joa...
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E l Consejo Mundial del Via-
je y el Turismo (WTTC) 
diferencia dos fases en la 
recuperación de la nor-

malidad viajera: antes y después de 
que haya una vacuna contra la co-
vid-19. En la primera viajaremos 
conviviendo con el virus, nos des-
plazaremos probablemente menos 
(sobre todo, por negocios) y con 
todas las precauciones para evitar 
contagios. Pero seguiremos viajan-
do. En el corto plazo, el coche va a 
ser el transporte estrella y, cuando 
empiece a abrirse el tránsito aéreo 
(Lufthansa ya ha anunciado un vue-
lo Alemania-Mallorca desde junio 
y Ryanair que reanudará el 40% de 
sus operaciones en julio), los aero-
puertos deberán tener implemen-
tadas medidas sanitarias. Aena 
quiere limitar el acceso de acompa-
ñantes al aeropuerto y los asientos 
en las zonas de espera. El WTTC 
trabaja en proyectos piloto en los 
de Atenas, Emiratos Árabes y Sin-
gapur, con test a pasajeros, apps 
para rastrear dónde han estado los 
últimos 14 días o tomas de tempe-
ratura. “Se añadirán a las que ya te-
nemos de seguridad”, dice su presi-
denta Gloria Guevara.

“Los tiempos de espera y los trá-
mites en los controles serán más 
largos”, asumían en una charla 
en Instagram los arquitectos Car-
los Lamela (autor de la T4) y Jesús 
Hernández. Ambos abogan por 
tecnología que “evite que toque-
mos las cosas”, como escáneres que 

no requieran sacar los líquidos del 
equipaje de mano o descalzarse. En 
el avión, los geles hidroalcohólicos 
estarán a la orden del día. Para au-
mentar la distancia física, easyJet 
estudia la posibilidad de dejar li-
bre el asiento central como medida 
provisional —algo que la Comisión 
Europea no exige—. Los protocolos 
de desinfección se intensificarán, 
se eliminarán la mayoría de los ser-
vicios a bordo y el personal de vue-
lo se someterá a test y llevará mas-
carillas; Lufthansa, American Air-
lines, Vueling, Iberia o KLM / Air 
France recuerdan a los pasajeros 
que también han de usarlas, y que 
hay que traerlas de casa. Esta últi-
ma aerolínea se dirige así a sus via-
jeros: “KLM quiere echarle una ma-
no incluyendo de forma temporal 
la opción de cambiar su billete sin 
gastos”. Compañías aéreas y navie-
ras están flexibilizando como nun-
ca el cambio de billete para que el 
potencial turista pierda el miedo a 
hacer una reserva. TAP Air Portu-
gal reembolsará el 100% del billete 
en un vale válido durante un año, y 
LATAM Airlines permite reprogra-
mar fecha sin coste hasta el 31 de 
diciembre. Celestyal Cruises, que 
suspende sus cruceros hasta el 29 
de junio, ofrece a los afectados un 
crédito del 120% para canjear has-
ta finales de 2021, y Silversea deja 
cancelar hasta 48 horas antes sus 
salidas programadas hasta el 31 de 
diciembre y utilizar el 100% del im-
porte en los dos años siguientes.

La T4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. SAMUEL SÁNCHEZ

Más coche, tests y 
reservas flexibles

C Ó M O  N O S  M O V E R E M O S

Que nada 
nos quite 
las ganas de 
vacaciones
La covid-19 mantiene aún cerradas 
las fronteras, así que todo apunta a 
que los próximos meses va a tocar 
disfrutar de destinos más cercanos 
y probablemente con estancias más 
largas. “Quizás a final del verano se 
empiece a abrir el turismo regional, 
Europa en nuestro caso”, aventura 
Gloria Guevara, presidenta y CEO 
del Consejo Mundial del Viaje y el 
Turismo (WTTC, según sus siglas en 
inglés). Una suerte de reinterpretación 
de las rutinas vacacionales de aquellas 
familias de las décadas de los sesenta y 
los setenta, que cargaban el Seat para 
pasar agosto en la casa del pueblo o en 
el apartamento de la costa. Solo que 
ahora contamos con más información, 
oferta y posibilidades para disfrutar 
de la riqueza cultural, gastronómica, 
natural y patrimonial de España y 
Europa. Pero la forma de llegar hasta 
nuestro destino y de descubrirlo va a 
cambiar, al menos temporalmente 
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� Los hoteles pueden abrir, ex-
cepto sus zonas comunes, des-
de el 11 de mayo en los territorios 
que hayan pasado a la fase 1 de la 
desescalada. Pero, salvo alguna ex-
cepción, ninguno lo ha hecho. “Si 
las cadenas que tienen hoteles de 
guardia, que alojan a personal sa-
nitario o mayores, abren mañana, 
sus clientes pueden tener la ga-
rantía de que estarán libres de co-
vid-19”, subraya Gloria Guevara. Es 
el caso de NH, Meliá o Room Ma-
te. Algunas de las medidas com-
partidas son el mantenimiento de 
la distancia física, eliminación de 
la decoración y elementos no ne-
cesarios, protocolos especiales de 
limpieza, desinfección y ventila-
ción. Tanto Meliá (con Bureau Ve-
ritas) como NH (con SGS) han re-
currido a auditores externos para 
validar sus protocolos. 

� Cuando reabran al público ge-
neral (aún no tienen fecha), los 
Room Mate recibirán a los roo-
mies, como llaman a sus huéspe-
des, con un termómetro, un kit sa-
nitario (mascarilla, guantes y gel 
hidroalcohólico) de uso obligato-
rio y felpudos con una solución 
de agua y lejía para que zapatos y 
ruedas de maletas entren limpios. 
Las recepciones lucirán mam-
paras de metacrilato de diseño y 

marcas de distancia de seguridad 
en el suelo. “Es nuestra responsa-
bilidad restaurar la tranquilidad y 
confianza en el turismo”, enfatiza 
su fundador y presidente, Kike Sa-
rasola. El bufé del desayuno desa-
parece en una primera fase (se lle-
vará a la habitación), se servirá a la 
carta en una segunda en las zonas 
comunes y en una tercera se hará 
por turnos, minimizando el uso de 
mantelería, y con guantes.

� Los alojamientos Meliá se apo-
yarán en la tecnología para la lim-
pieza (ionizadores, luz ultraviole-
ta, pulseras contadoras de lavado 
de manos) y para interactuar con 
el cliente (check-in online, e-mail o 
pantallas para la carta de bienve-
nida, las facturas, la información 
general y de eventos o los menús). 
Los espacios para reuniones se 
podrán conocer virtualmente y no 
con visita física, y en la piscina se 
establecerá un servicio de comu-
nicación digital pulsa y voy para 
controlar el aforo. 

� Los huéspedes de NH podrán 
acceder a FastPass (la combina-
ción de tres servicios digitales: on-
line check-in, choose your room y 
online check-out) a través de una 
aplicación, desde la que también 
encargarán el desayuno o los pro-

ductos del minibar, temporalmen-
te eliminado. “Esta crisis va a ser 
un enorme laboratorio en el que 
ensayar tecnologías que ya llevan 
tiempo en el mercado”, señala Ál-
varo Carrillo, director general del 
Instituto Tecnológico Hotelero.

� Paradores es consciente de que 
una de sus principales ventajas es 
la ubicación de sus alojamientos, 
en lugares generalmente no masi-
ficados, muchos en la España in-
terior, cerca o dentro de parques 
naturales. A ellos acudirá, cuando 
abran, “un público muy fiel”, según 
destacan desde la compañía, que 
valorará las mamparas de distan-
ciamiento, el mayor espacio entre 
mesas y la desinfección con virici-
das. Y, sobre todo, la experiencia. 
Rusticae ha preguntado a sus ho-
teles por experiencias pensadas 
para sus futuros huéspedes. Hos-
tería de Guara, en Huesca, ha ela-
borado jabones con las flores de su 
jardín de regalo. El Hotel del Sitjar, 
en Teruel, programa catas de acei-
te gratuitas para quienes reserven 
de mayo a julio. El Caserío Monte-
hermoso, en Álava, ofrecerá me-
riendas campestres, baños de bos-
que guiados e inmersiones en sus 
jardines en ofuros (bañeras de ma-
dera tradicionales de Japón que se 
calientan con estufas de leña).

La Gevela (lagevela.

com), casa rural de 

alquiler íntegro para 

12 personas en Alba-

late de Zorita(Guada-

lajara), tiene reser-

vas a partir de junio. 

Y como esta hay cada 

vez más. Aire libre, 

naturaleza, turismo 

activo, sin aglomera-

ciones. Los aparta-

mentos o casas rurales 

de alquiler completo 

se perfilan como una 

excelente opción 

para el verano, según 

observan en el portal 

Rusticae (rusticae.

es), que espera que la 

ocupación en sus alo-

jamientos supere el 

70% a partir del 15 de 

julio. “La gente busca 

casas con piscina en 

las que disfrutar en 

familia sin compar-

tir zonas comunes”, 

incide Henar Gómez, 

responsable de comu-

nicación de Clubru-

ral, que ha visto 

doblar el número de 

solicitudes en su web 

(clubrural.com) desde 

el 28 de abril. Junto 

al turismo rural des-

puntan como sectores 

al alza las caravanas 

y autocaravanas para 

viajar, como detecta 

la plataforma de 

alquiler Indie Cam-

pers (indiecampers.

es). Lo mismo sucede 

con los apartamentos 

turísticos. “Tenemos 

reservas de estancias 

más largas (más de 

cuatro semanas) y más 

cerca de los lugares 

de residencia”, cuen-

tan en Airbnb.

D Ó N D E  N O S  A L O J A R E M O S

Sectores 
al alza

Tecnología y experiencias

Un trabajador desinfecta la piscina con vistas a la Giralda del hotel Doña María, en Sevilla. MIGUEL MORENATTI (AP)
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 � A medida 

que se abra el 

tráfico aéreo, 

aeropuertos y 

aviones añadi-

rán nuevas nor-

mas sanitarias, 

como controles 

de temperatura 

o el uso de mas-

carillas para la 

tripulación y el 

pasaje.

 � Las compa-

ñías aéreas y las 

navieras están 

modificando 

sus políticas 

de cancelación 

de billetes para 

hacerlas mucho 

más flexibles y 

animar a los via-

jeros a reservar.

 � Las cadenas 

hoteleras no 

solo trabajan 

en las políticas 

de desinfección 

de sus insta-

laciones; otra 

de sus claves 

será incorporar 

nuevas tecno-

logías, como el 

check-in online, 
para proteger 

las distancias.

 � La covid-19 

ha convertido 

el take away, el 

delivery y el pre-

pago de menús 

en tendencias al 

alza en el sector 

de la hostelería, 

que también 

apuesta por la 

digitalización.

 � Los museos 

trabajan en la 

guía de buenas 

prácticas del 

Instituto de Cali-

dad Turística, 

que fomenta la 

venta online de 

entradas, el uso 

de auriculares 

desechables en 

las audioguías y 

el control de la 

distancia física 

en las salas.
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Lunes 11 de mayo en Mur-
cia, 26 grados, un sol ra-
diante. Todas las terrazas 
de la plaza de las Flores 

están llenas. “Tenemos reservas 
desde hace semanas”, revela Jo-
sé María Rubiales, propietario de 
la del Parlamento Andaluz, con su 
aforo actual de cuatro mesas com-
pleto (el 50% de su capacidad, co-
mo establece el plan del Gobierno 
en la fase 1). Sus tres trabajadores 
llevan guantes y mascarilla, se sir-
ve el vinagre y el aceite en mono-
dosis, la carta está impresa en el 
mantel, han establecido turnos de 
una hora para comer o picar al-

go (los grupos no 
pueden superar 
las 10 personas) y 
limpieza cuando 
un cliente se le-
vanta y antes de 
que se siente el si-
guiente, además 
de ofrecer gel hi-
droalcohólico. Y a 
pesar de esta nue-
va y extraña nor-
malidad, mucha 
alegría. “Había 
ganas”, confiesa 
Rubiales. Dueño 
de varios locales, 
cuando los tuvo 

que cerrar al decretarse el estado 
de alarma recurrió a hacer comida 
para recoger y para entregar a do-
micilio. El take away y el delivery 
han sido válvula de escape para 
muchos y serán tendencia. 

Junto con el prepago: la campa-
ña Salvemos nuestros restaurantes 
de eltenedor.es, con casi 1.900 es-
tablecimientos participantes, lleva 
recaudados más de 350.000 euros 
en cupones de reserva que el clien-

te paga por adelantado a la espera 
de que abra su restaurante. Más del 
40% de consumidores de esta pla-
taforma encuestados dijeron que 
volverán a sus restaurantes cuando 
reabran, según informa su direc-
tor de marketing, Abraham Martín. 
El sector de la restauración tam-
bién va a apostar por la digitaliza-
ción (por ejemplo, de la carta o del 
pago) para tocar lo menos posible. 
“Las mesas, además de separarse, 
han de desnudarse y volver a ves-
tirse cuando el comensal se siente”, 
recomendaba Abel Valverde, jefe 
de sala del Santceloni, en una con-
ferencia online sobre la nueva nor-
malidad en hostelería organizado 
por la Federación de Asociaciones 
de Cocineros y Reposteros de Es-
paña y Aplus GastroMarketing. “El 
nuevo lujo va a ser la seguridad”, 
terciaba Diego Sandoval, jefe de 
sala de Coque. “Los bufés tende-
rán a porciones más individuales, 
a ser más gastronómicos y al show- 
cooking o cocina en directo”, opina-
ba Peio Cruz, chef ejecutivo de Uni-
lever Food Solutions.

En la fase 2, a partir del 25 de 
mayo en las provincias que ya es-
tán en fase 1, se podrá consumir 
también dentro de los locales, con 
servicio de mesa, no de barra, y la 
mitad del aforo. Muchos esperan 
a esa fecha para abrir. Otros, al 28 
de junio, donde, si todo va bien, se 
completará la desescalada y nos 
podremos mover entre provincias. 
Es cuando los restaurantes gas-
tronómicos se plantean empezar. 
“Manejamos varios escenarios. El 
más optimista sitúa nuestra vuelta 
a finales de junio, y el más pesimis-
ta, a enero o febrero”, admitía en la 
misma cumbre digital Jesús Sán-
chez, chef del Cenador de Amós.

4

Una terraza en 
Vitoria, el día de su 
reapertura el 11 de 
mayo. I. BERASALUCE 

(EUROPA PRESS)

Gel hidroalcohólico,  
uno más a la mesa

5

�Sevilla se ha propuesto atraer viajeros anunciándose como ciu-
dad segura, trufada de espacios abiertos. Es de las pocas grandes 

ciudades que ya trabajan en un plan turístico posconfinamiento. El 
resultado se llama Plan 8 Impacto Turismo Sevilla (plan8sevilla.org). 
Cuenta con ocho ejes estratégicos, la idea es que comience a imple-
mentarse el 8 de junio, tendrá vigencia hasta 2021 y se está diseñando 
con expertos y mesas de trabajo. A tenor de sus aportaciones, los visi-
tantes se encontrarán este verano con varias rutas de tapas, que ayu-
darán a crear flujos de turistas por toda su geografía urbana y no solo 
por los típicos puntos “calientes”. También con el aprovechamiento del 
río Guadalquivir para el desarrollo de acontecimientos y eventos cul-
turales al aire libre. Habrá actividades lúdicas, culturales y deportivas 
en calles, espacios públicos y zonas peatonales de la capital andaluza. 
Y se apuesta por el soporte digital (pulsera o tarjeta) para informar y 
gestionar pagos de servicios y por la movilidad sostenible. Además de 
su interés por fomentar el llamado turismo MICE o profesional.

Un plan para Sevilla

6

El 18 de mayo se celebra 
el Día Internacional de los 
Museos, pero no pinta que 

se vayan a poder visitar pre-

sencialmente casi ninguno, 

salvo excepciones como el 

Centro Botín en Santander, 

en marcha desde el 12 de 

mayo. Ya pueden abrir los 

de los territorios en fase 1, 

con un 30% de su aforo, sin 

audioguías y guardando dos 

metros de distancia. Pero la 

mayoría pospone su vuelta a 

finales de mayo o principios 

de junio. Mientras, trabajan 

en la guía de buenas prácti-

cas marcadas por el Instituto 

para la Calidad Turística 

(ICTE), que dicta, entre otras 

medidas, el fomento de la 

venta online de entradas, el 

pago con tarjeta, el uso de 

auriculares del cliente o des-

echables cuando se utilicen 

audioguías, o el control de 

la distancia física en salas y 

zonas de paso.

A partir del 25 de mayo, y en 
las provincias que alcan-
cen la fase 2, se permitirán 

visitas a monumentos, 

instalaciones culturales o 

salas de exposiciones, eso sí, 

con un tercio de su aforo; y 

podrán celebrarse espectá-

culos en espacios cerrados 

con menos de 50 asistentes. 

Y con esa misma capacidad 

del 30% podrán abrir teatros 

(presumiblemente no lo 

harán hasta septiembre, 

en bloque, y con el 100% 

de su aforo), auditorios y 

cines. Estos últimos espe-

rarán a que entre más el 

verano, o incluso a que en 

julio lleguen películas muy 

esperadas, como Tenet (lo 

último de Christopher Nolan) 

o la Mulán de carne y hueso, 

para aprovechar su tirón 

comercial. Las discotecas 

tendrán que esperar hasta 

el 8 de junio (o la fase 3). 

Funcionarán al 30% de su 

aforo y con medidas higiéni-

co-sanitarias, como “arcos 

nebulizadores, alfombrillas 

con desinfectante o control 

de temperatura con cámaras 

termográficas”, enumera 

David de las Heras, director 

de Teatro Kapital, en Madrid. 

Ellos facilitarán guantes y 

mascarillas a sus clientes.

Otra cosa son los eventos al 
aire libre, de hasta 200 per-

sonas (sentadas) en fase 1 y 

de 400 (también sentadas) 

en la 2. El Festival de Teatro 

Clásico de Almagro cuenta 

con espacios abiertos y 

cerrados, y esa versatilidad 

probablemente le permita 

abrir el telón en julio, según 

declaraba a la cadena SER 

su director, Ignacio García. 

“La intención es celebrar 

una edición más reducida del 

Festival Internacional de Tea-

tro Clásico de Mérida este 

agosto”, aventura su director, 

Jesús Cimarro.

Aforos controlados, 
cultura al aire libre 

D Ó N D E  C O M E R E M O S

Q U É  P O D E M O S  V E R  Y  H A C E R

El Centro Botín de Santander, el pasado martes. R. G. AGUILERA (EFE)El sector 
de la res-
tauración 
también 
apuesta por 
la digitali-
zación; por 
ejemplo, de 
las cartas y 
para el pago
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Así serán los primeros viajes
Billetes con cancelaciones más flexibles, aplicaciones en hoteles para mantener las distancias o el auge de las
autocaravanas. Claves para disfrutar de una escapada en la nueva normalidad

La covid-19 mantiene aún cerradas las fronteras , ...
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Cehat e ITH resumen el protocolo para la reapertura del
sector hotelero
La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos ( Cehat) y el Instituto Tecnológico Hotelero ( ITH) han
publicado un checklist o guía que aúna las normas higiénico-sanitarias oficiales para la reapertura de los hoteles. Haga
clic ...
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Tenerife será referente internacional para la
sostenibilidad turística en 2021
El consejero insular José Gregorio Martín Plata asegura que el Instituto de Turismo Responsable (ITR) ya trabaja con el
Cabildo para que la isla se sitúe en el epicentro de la nueva etapa a la que se enfrenta la industria en la isla
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"Los ciudadanos europeos no han renunciado a viajar
este año"
Cada día el sector turístico se está encontrando con un nuevo anuncio. Justo un día después de la decisión sobre las
dos semanas de cuarentena para los turistas que lleguen a España, Bruselas que pide abrir las fronteras y reiniciar la
actividad....
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¿Tendré que quedarme en cuarentena en el hotel si
existe un caso de coronavirus?
El protocolo ante un caso de Covid-19 establece diez normas que los alojamientos turísticos deben seguir pero no
incluye el confinamiento de los huéspedes Con toda España esperando pasar a la siguiente fase de la desescalada por
el coronavirus son...

Pulse aquí para acceder a la versión online13 Mayo, 2020

3.57 minTMV: 

99900TVD: 

1207000UUM: www.lavozdigital.es

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

999 €

España

P.424

https://www.lavozdigital.es/viajar/noticias/abci-tendre-quedarme-cuarentena-hotel-si-existe-caso-coronavirus-202005140100_noticia.html


¿Tendré que quedarme en cuarentena en el hotel si
existe un caso de coronavirus?
El protocolo ante un caso de Covid-19 establece diez normas que los alojamientos turísticos deben seguir pero no
incluye el confinamiento de los huéspedes

Con toda España esperando pasar a la siguiente fas...
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¿Tendré que quedarme en cuarentena en el hotel si
existe un caso de coronavirus?
El protocolo ante un caso de Covid-19 establece diez normas que los alojamientos turísticos deben seguir pero no
incluye el confinamiento de los huéspedes We use both our own and third party cookies to produce statistical information
and to show ...
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Cs quiere llamar al Congreso a entidades turísticas e
industriales para informar de los efectos de la crisis
Ciudadanos ha reclamado este miércoles la comparecencia en el Congreso de representantes de la Comisión Nacional
de los Mercados y de la Competencia (CNMC) y de organizaciones y patronales turísticas, comerciales y turísticas para
que expongan los...
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Confirmada entrevista al cofundador del pasaporte
sanitario digital
Desde la iniciativa Plan de Choque para Turismo impulsada por la Agencia de Marketing Turístico y Branding
Experiencial Inturea , se quiere profundizar en las iniciativas que se están llevando a cabo frente a la COVID-19.

Hablaremos...
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Cs quiere llamar al Congreso a entidades turísticas e
industriales para informar de los efectos de la crisis
Ciudadanos ha reclamado este miércoles la comparecencia en el Congreso de representantes de la Comisión Nacional
de los Mercados y de la Competencia (CNMC) y de organizaciones y patronales turísticas, comerciales y turísticas para
que expongan los...
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Cs quiere llamar al Congreso para informar de los
efectos de la crisis
Ciudadanos ha reclamado este miércoles la comparecencia en el Congreso de representantes de la Comisión Nacional
de los Mercados y de la Competencia (CNMC) y de organizaciones y patronales turísticas, comerciales y turísticas para
que expongan los...
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Ciudadanos quiere llevar al Congreso a entidades
turísticas e industriales para informar de los efectos de
la crisis
MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) - Ciudadanos ha reclamado este miércoles la comparecencia en el Congreso de
representantes de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) y de organizaciones y patronales
turísticas, comerciales ...
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CEHAT e ITH facilitan el ‘check-list’ del protocolo para la
reapertura del Sector
Federació d'Hostaleria   |   Novetats

Nexotur. ITH, de la mano de CEHAT, trabaja con el respaldo de todas las asociaciones hoteleras autonómicas y locales.

El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), de la mano de la Confeder...
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Cs quiere llamar al Congreso a entidades turísticas e
industriales para informar de los efectos de la crisis
MADRID, 13 (EUROPA PRESS) Ciudadanos ha reclamado este miércoles la comparecencia en el Congreso de
representantes de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) y de organizaciones y patronales
turísticas, comerciales y turí...
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Economía.- Cs quiere llamar al Congreso a entidades
turísticas e industriales para informar de los efectos de
la crisis
MADRID, 13 (EUROPA PRESS) Ciudadanos ha reclamado este miércoles la comparecencia en el Congreso de
representantes de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) y de organizaciones y patronales
turísticas, comerciales y turís...
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Littium lanza su plan Reactiva: 300€ de descuento en
toda su gama de e-Bikes
Noticia Publicada el miércoles, 13 de mayo de 2020 a las 12:58h en la sección de Material

Ahora es el momento de pensar en la salud y contribuir a un mundo más solidario y ecológico, por ello ha llegado el
momento de dejar a un lado los v...
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Guía oficial para la nueva convivencia en los hoteles
La Confederación Española de Hoteles y Apartamentos Turísticos (CEHAT) y el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) han
publicado un exhaustivo protocolo para el periodo de desescalada con el objetivo de garantizar al máximo las
condiciones sanitar...
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CEHAT e ITH facilitan el Check List del protocolo para la
reapertura del sector hotelero
ITH, de la mano de CEHAT, trabaja con el respaldo de todas las Asociaciones hoteleras autonómicas y locales, además
de importantes cadenas hoteleras, en el marco de la iniciativa coordinada por el Instituto de Calidad Turística (ICTE), que
se está...
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CEHAT e ITH facilitan el Check List del protocolo para la
reapertura del sector hotelero
Se trata de un documento que ha sido elaborado en base a la orden SND/399/2020 del 9 de mayo del 2020 del
Ministerio de Sanidad a la guía publicada por dicho Ministerio y elaborada por el ICTE.// FOTO: ITH y CEHAT El Instituto
Tecnológico Hotelero...
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En directo Coronavirus | Así te hemos contado la
jornada en la que España fijó una cuarentena para los
viajeros procedentes del extranjero
En España el Covid-19 deja ya 26.920 fallecidos y 228.030 contagiados. En las últimas 24 horas han muerto 176
personas afectadas por la enfermedad, lo que supone un repunte en los datos diarios. Este martes la Administración de
Justicia arranca s...
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CEHAT e ITH facilitan el ‘check-list’ del protocolo para la
reapertura del Sector
ELABORADO POR EL ICTE ITH, de la mano de CEHAT, trabaja con el respaldo de todas las asociaciones hoteleras
autonómicas y locales El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), de la mano de la Confederación Española de Hoteles y
Alojamientos Turísticos...
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CEHAT e ITH facilitan el ‘check-list’ del protocolo para la
reapertura del Sector
El check-list es eminentemente práctico y sirve para cualquier tipo de hotel o establecimiento alojativo

De cara a la desescalada en la fase 1 del desconfinamiento y con la mirada puesta en que el Sector pueda ir preparando
su reape...
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El sector se blinda con protocolos para reducir el riesgo
de contagios
Minimizar riesgos y garantizar la seguridad de clientes y huéspedes. Es el objetivo de los protocolos elaborados por el
Instituto de Calidad Turística Española (ICTE) en coordinación con la Secretaría de Estado de Turismo, así como
organizaciones ...
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Protocolo para la reapertura de los hoteles
El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), de la mano de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos
(CEHAT), tiene disponible el check list con las pautas concretas para el sector alojativo . El documento está elaborado
por CEHAT...
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Webinar | #EISITechTrends: Aceleración de la estrategia
digital
Desde EISI SOFT continúan con la serie de seminarios, #EISITechTrends, para analizar cuáles serán las tendencias
tecnológicas clave de cara a la reapertura hotelera en el paradigma actual debido a la Covid-19. El próximo jueves 14 de
mayo a las 16...
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Cehat facilita las pautas para la reapertura de los
hoteles
La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, Cehat, junto con el Instituto Tecnológico Hotelero, han
elaborado un protocolo con las pautas higiénico-sanitarias concretas para la reapertura del segmento alojativo.
Descárgalo al f...
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Economía/Turismo.- ITH y CEHAT facilitan el protocolo
para la reapertura de los hoteles
Listado práctico de utilidad para cualquier establecimiento alojativo

MADRID, (EUROPA PRESS)

El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), junto a la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos
(CEHAT), tiene ya di...
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CEHAT e ITH facilitan el Check List del protocolo para la
reapertura hotelera
ITH, de la mano de CEHAT, trabaja con el respaldo de todas las Asociaciones hoteleras autonómicas y locales, además
de importantes cadenas hoteleras, en una iniciativa coordinada por el Instituto de Calidad Turística, ICTE.

Tal iniciativa s...

Pulse aquí para acceder a la versión online12 Mayo, 2020

@ EXPRESO.INFO
-TMV: 

-TVD: 

-UUM: www.expreso.info

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

-

España

P.447

https://www.expreso.info/noticias/hoteles/75526_cehat_e_ith_facilitan_el_check_list_del_protocolo_para_la_reapertura


Cehat facilita las pautas para la reapertura de los
hoteles
Cehat, junto con el ITH y en colaboración con el Instituto de Calidad Tutística, han elaborado una guía de medidas
higiénico sanitarias de cara a la reapertura de los hoteles en base a la orden SND/399/2020 del 9 de mayo del 2020 del
Ministerio de...
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ITH y CEHAT facilitan el protocolo para la reapertura de
los hoteles
Listado práctico de utilidad para cualquier establecimiento alojativo

MADRID, (EUROPA PRESS)

El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), junto a la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos
(CEHAT), tiene ya disponib...
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Joan Molas: "La cuarentena a los viajeros
internacionales es absolutamente negativa"
El presidente del Instituto Tecnológico Hotelero y de la Mesa del Turismo exige al Gobierno una hoja de ruta clara
porque el sector se enfrenta a una situación muy crítica. Molas respalda la petición de Canarias y Baleares de tener un
trato difere...
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Pautas concretas para la reapertura del sector hotelero
El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), de la mano de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos
(CEHAT), tiene disponible el  check list con las pautas concretas para el sector alojativo .

El documento está ela...
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CEHAT e ITH facilitan el Check List del protocolo para la
reapertura del sector hotelero
Actualidad hotelera

12-mayo-2020

www.sxc.hu

El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), de la mano de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos
(CEHAT), tiene disponible el check list con las pautas concr...
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ITH y CEHAT facilitan el protocolo para la reapertura de
los hoteles
El Instituto Tecnológico Hotelero ( ITH ), de la mano de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turístico s
( CEHAT ), tiene ya disponible el documento con las pautas concretas para la reapertura del sector alojativo. El texto
está b...
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ITH y CEHAT facilitan el protocolo para la reapertura de
los hoteles
Han realizado un check-list a modo de resumen con todas las medidas que se deben tomar para aportar seguridad a
clientes y empleados Está basado en las guías elaboradas por el ICTE y HOSBEC para afrontar la desescalada en el
sector

Es un...
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Los hosteleros de Zaragoza muestran cautela ante la
reapertura de terrazas y veladores
Aragón ha entrado este lunes en la Fase 1 y, tal y como marca el Boletín Oficial del Estado (BOE), los bares y
restaurantes pueden reabrir sus terrazas bajo un límite de ocupación del 50% y dos metros de distancia entre cada
mesa. Unas restriccion...
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El sector hotelero descarta la reapertura hasta que se
normalice la movilidad
El sector hotelero no prevé abrir en la Fase 1 de la desescalada que se inicia hoy, a pesar de poder hacerlo, y esperarán
hasta que haya movilidad geográfica, que según el calendario del Gobierno llegará a partir del próximo 22 de junio El
turismo...
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CEHAT e ITH facilitan el Check list del protocolo para la
reapertura del sector hotelero
ITH, de la mano de CEHAT, trabaja con el respaldo de todas las Asociaciones hoteleras autonómicas y locales, además
de importantes cadenas hoteleras, en el marco de la iniciativa coordinada por el Instituto de Calidad Turística (ICTE), que
se está...
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Los hosteleros de Zaragoza muestran cautela ante la
reapertura de terrazas y veladores
Aragón ha entrado este lunes en la Fase 1 y, tal y como marca el Boletín Oficial del Estado (BOE), los bares y
restaurantes pueden reabrir sus terrazas bajo un límite de ocupación del 50% y dos metros de distancia entre cada
mesa. Unas restriccion...
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Littium lanza el Plan Reactiva: 300 euros de descuento
en bicis eléctricas
Del 11 de mayo al 3 de julio, Littium tira la casa por la ventana y ofrece un descuento en dos de sus modelos: Ibiza y
Berlin. Es la hora del ciclismo urbano, y en él juegan un papel fundamental, por supuesto, las bicicletas eléctricas. Por
eso L...
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CEHAT y la Secretaría de Estado de Turismo finalizan el
borrador de protocolo hotelero para la reapertura de los
establecimientos
  |   Novetats

Enredando.info. El documento ha sido consensuado con los sindicatos de mayor ámbito estatal y con la Asociación
Española de Servicios de Prevención Laboral. En la Mesa de Trabajo han participado representantes de diferentes...
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CEHAT y la Secretaría de Estado de Turismo finalizan el
borrador de protocolo hotelero para la reapertura de los
establecimientos.
El documento ha sido consensuado con los sindicatos de mayor ámbito estatal y con la Asociación Española de
Servicios de Prevención Laboral. En la Mesa de Trabajo han participado representantes de diferentes asociaciones
territoriales y cadenas ho...
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Más hoteles independientes se integrarán en cadenas
ante la mega-crisis
 

El CEO de Meliá y presidente de Exceltur, Gabriel Escarrer, prevé cierta concentración de hoteles independientes en
cadenas, por la mayor economía de escala y experiencia de estas, ante la mega-crisis económica que seguirá...
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R ecién sacados del horno. La Confederación 
Española de Hoteles y Alojamientos Turísti-
cos (CEHAT) y la Secretaría de Estado de 

Turismo, coordinadas a través del Instituto para la 
Calidad Turística Española (ICTE) acaban de termi-
nar los protocolos que permitirán a los estableci-
mientos hoteleros planificar su reapertura. 

En este plan de contingencia para la prevención de 
riesgos frente al coronavirus -que todavía tiene que 
ser aprobado por Sanidad- han participado, entre 
otros, representantes de diferentes asociaciones 
territoriales y sectoriales, cadenas hoteleras, los prin-
cipales sindicatos, así como el Instituto Tecnológi-
co Hotelero (ITH).  

Álvaro Carrillo de Albornoz, director del ITH, señala 
que es una base común y homogénea para los hote-
les y será relevante de cara a generar confianza en 
los mercados emisores europeos en el destino Espa-
ña. Los dos aspectos básicos de esta “guía sencilla 
y práctica con las normas básicas con el fin de inten-
tar reducir los riesgos de contagio” giran en torno a 
cómo mantener en todos los procesos del hotel el 
mantenimiento de la seguridad y la desinfección y 
limpieza. Carrillo también subraya la importancia 
que va a tener la comunicación de estas medidas a 
los clientes y empleados, así como los planes de for-
mación para estos últimos.  

Medidas relacionadas con el aforo en las zonas 
comunes o minimizar los elementos de decoración 
que no sean imprescindibles en las habitaciones, 
son algunas de las que se han tenido en cuenta en 
la elaboración de este protocolo. El director del ITH 
subraya que la finalidad no es conseguir una certi-
ficación COVID Free, sino minimizar riesgos de con-
tagio “es imposible garantizar que no se va a con-
traer un virus de tan alta transmisión, pero con este 
protocolo se trata de garantizar que no haya más 
riesgo de contagiarse por ir a un hotel que por que-
darse en casa”. Además, para su elaboración, se han 
tenido muy en cuenta tanto las medidas de seguri-
dad como la experiencia del viajero “al fin y al cabo 
se trata de ocio, no de que un hotel parezca un hos-
pital”. El borrador es  un protocolo de mínimos, al 
que se pueden añadir otras medidas por parte de 

Una nueva realidad

Objetivo: minimizar el contagio.  
Así son los protocolos de seguridad
Seguridad, higiene y calidad. Es el mantra que ha empujado a los proveedores turísticos a diseñar  
los nuevos protocolos para hacer frente a la era post-Covid, con el propósito de  
generar confianza entre clientes y empleados. 
Miriam González. 

La seguridad e higiene de los huéspedes es el objetivo de los protocolos. iStock
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Una nueva realidad

las empresas hoteleras.  

De hecho, los hoteles también se han puesto manos 
a la obra para diseñar protocolos adecuados a la 
era post-Covid. Con distintos nombres y estrategias 
han desarrollado distintas iniciativas para garanti-
zar la seguridad de huéspedes y empleados, tanto 
en materia de higiene como de distanciamiento 
social. 

En el caso de Room Mate, la estrategia a seguir será 
la de extender las medidas de higiene y seguridad 
que se han llevado a cabo mientras los hoteles se 
han utilizado para alojar a sanitarios y personas 
mayores. Es decir, utilizar los mismos protocolos 
sanitarios en el momento que puedan recibir hués-
pedes. El protocolo Covid Free se aplicará a los 28 
hoteles de la compañía para garantizar la seguridad 
de clientes y empleados e incluye procesos de lim-
pieza y desinfección de habitaciones y zonas comu-
nes. 

El Consejo Global de Limpieza ha sido la respuesta 
de Marriott para abordar la era post-Covid. Se trata 
de una nueva plataforma para desarrollar un nuevo 
nivel en cuanto a estándares, comportamientos y 
normas de limpieza en la compañía. La tecnología 
tendrá un papel protagonista ya que, entre otras apli-
caciones, se utilizarán pulverizadores electrostáti-
cos con desinfectantes hospitalarios para limpiar 
superficies en todo el hotel. 

Entre las medidas que se van a adoptar por parte 
de la red de Paradores destaca la instalación de 
mamparas en los mostradores. También se van a 
poner en marcha nuevos protocolos, como un cor-
ner con gel hidroalcohólico y mascarillas, así como 
la desinfección de habitaciones con una solución 
vitricida.  

“Stay Safe with Meliá” es el programa que ha desa-
rrollado la compañía de los Escarrer para afrontar 
la reapertura escalonada de sus hoteles en la fase 
de recuperación post-COVID-19. Para garantizar que 

se cumple con los estándares, Meliá contará con la 
certificación de Bureau Veritas. Además de contar 
con medidas de seguridad y limpieza para minimi-
zar riesgos, el programa contempla la creación de 
la figura de un responsable del “bienestar emocio-
nal” del cliente, con el fin de maximizar la experien-
cia del cliente.  

Por su parte, NH Hotel Group se ha aliado con SGS 
para diseñar un protocolo de seguridad, un proyec-
to que redefine y extrema los protocolos sanitarios 
aplicables en la operativa de los hoteles del grupo, 

La instalación de mamparas y equipos de protección para clientes y empleados serán habituales a partir de ahora. Room Mate Hotels

Los protocolos pretenden 
asegurar las condiciones  
de clientes y empleados
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Una nueva realidad

lo que les permitirá certificarse como entornos lim-
pios y seguros de cara a su reapertura. Los nuevos 
procesos incluirán la revisión y adaptación de todos 
los protocolos de higiene y desinfección de las ins-
talaciones, formación específica a empleados y con-
trol y seguimiento de las medidas. 

¿Qué pasa con la comida? 
La cuestión de la restauración es otro de los aspec-
tos que contemplan tanto el protocolo del ICTE como 
los que están desarrollando las compañías hotele-
ras. Tal y como indica Álvaro Carrillo, los buffets de 
los hoteles tendrán que cambiar, eliminar elemen-
tos de contacto como las aceiteras o poner panta-
llas a los alimentos. Por ejemplo, en el caso la ini-
ciativa de Vincci -el sello Vincci Care- habrá una reor-
ganización de los espacios, así como servicios de 
contacto cero a elección del cliente y automatiza-

ción de procesos. Asimismo, este apartado relacio-
nado con la restauración plantea la desinfección de 
menaje, material y mantelerías, así como un replan-
teamiento del concepto gastronómico con nuevos 
formatos de productos.  

Seguridad en el aire 
No solo los hoteles se han lanzado a diseñar proto-
colos de cara a garantizar la seguridad sanitaria en 
sus instalaciones. Las compañías aéreas también 
están trabajando en medidas de actuación que se 
pondrán en marcha tan pronto puedan retomar su 
actividad. En algunos casos ya las están poniendo 
en práctica. Es el caso de Emirates, la primera com-
pañía que ha empezado a hacer test rápidos a los 
pasajeros antes de volar, en concreto en el área de 
facturación, donde también se han instalado barre-
ras de protección para asegurar la distancia de segu-
ridad. A principios de este mes,  

American Airlines ha empezado a distribuir entre 
sus pasajeros toallitas con gel desinfectante así 
como mascarillas, una protección que será obliga-
toria tanto para ellos como para la tripulación. Asi-
mismo, la aerolínea va a implementar medidas adi-
cionales de desinfección dentro del avión.  

Por su parte, Iberia va a realizar test serológicos a 
todos sus empleados. Esta iniciativa forma parte 
del Plan Integral de Seguridad e Higiene de la aero-
línea, que contempla también la desinfección de 
iaviones e instalaciones, uso de equipos de protec-
ción individual, medidas higiénicas como filtros de 
aire de desinfección en los aviones y teletrabajo. Así, 
en este mes de mayo, se realizarán test a unos 2.500 
empleados de aeropuertos, mantenimiento y tripu-
laciones. Y se continuará realizándolos durante todo 
el año, a medida que se vaya incorporando el resto 
de la plantilla. 

Las aerolíneas procurarán que pasajeros y tripulación usen mascarillas. iStock

Las medidas de seguridad se están reforzando en los aeropuertos. iStock

El Economista Turismo

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

TURISMO

68000

9761

Desconocido

2001 CM² - 195%

27495 €

12-14

España

9 Mayo, 2020

P.465



¿Qué medidas están tomando los hoteles para su
reapertura?
Y es necesario que el hotel/hostal o casa rural donde vayas a alojarte cumpla con ellas, lógicamente. Hay que pensar
que en los pequeños negocios, tipo casa rural, como les va la supervivencia en ello (habitualmente son autónomos o
pequeñas empres...
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Este es el check-list de ITH-CEHAT para la reapertura de
hoteles
El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), de la mano de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos
(CEHAT), tiene ya preparadas las pautas concretas para la próxima apertura de los hoteles españoles, una vez que en
la fase 1 de...
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¿Qué medidas están tomando los hoteles para su
reapertura?
Tú te quieres ir unos días de vacaciones. Y yo. Y todos, porque hoy más que nunca necesitamos una válvula de escape
que nos sirva para respirar muy hondo en este año del coronavirus. Pero puestos a irnos, cuando se pueda, si es que
finalmente se p...
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¿Qué medidas están tomando los hoteles para su
reapertura?
Y es necesario que el hotel/hostal o casa rural donde vayas a alojarte cumpla con ellas, lógicamente. Hay que pensar
que en los pequeños negocios, tipo casa rural, como les va la supervivencia en ello (habitualmente son autónomos o
pequeñas empres...
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CEHAT e ITH facilitan el check list del borrador del
protocolo para la reapertura del sector hotelero
ITH, de la mano de CEHAT, trabaja con el respaldo de todas las Asociaciones hoteleras autonómicas y locales, además
de importantes cadenas hoteleras, en el marco de la iniciativa coordinada por el Instituto de Calidad Turística (ICTE), que
se está...

Pulse aquí para acceder a la versión online8 Mayo, 2020

@ INSTITUTO
TECNOLÓGICO... -TMV: 

-TVD: 

-UUM: 

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

-

España

P.470

https://www.ithotelero.com/noticias/cehat-e-ith-facilitan-el-check-list-del-borrador-del-protocolo-para-la-reapertura-del-sector-hotelero/


Listo el borrador de protocolos para la reapertura
pos-COVID de los hoteles
Detalles Categoría: Turismo Creado en Viernes, 08 Mayo 2020 Escrito por El Instituto para la Calidad Turística Española
(ICTE) ha finalizado la elaboración de los protocolos que deberán observar los hoteles para su reapertura, tras diseñar e
i...
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¿Cómo será alojarnos en un hotel? El nuevo protocolo
hotelero
Mantener la distancia de seguridad, una higiene aún más estricta y frecuente y sentido común. Así resume Álvaro
Carrillo de Albornoz, director del ITH (Instituto Técnico Hotelero) , el “protocolo de medidas para la reducción de riesgos
higiénico-s...
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Protocolo hotelero COVID para reapertura de
establecimientos hoteleros
La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos ( CEHAT) y la Secretaría de Estado de Turismo ( SET )
han finalizado la elaboración de los protocolos (especificaciones técnicas) que permitirá a los establecimientos hoteleros
de nues...
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Editorial 
Preparados para 
el nuevo turismo 

Confinamiento, desescalada, nueva 

normalidad. El coronavirus ha cre-

ado un nuevo vocabulario que to -

dos conocemos: empresarios, empleados y 

ciudadanos repiten incesantemente pala-

bras que hace meses les resultaban ajenas. 

En el sector turístico, las fases de la deses-

calada copan ahora la mayoría de las con -

versaciones - m u c h a s de ellas, todavía vir-

tua les - , al t i empo que las empresas 

diseñan planes de contención y ponen a 

punto un con jun to de medidas que cam-

biarán el turismo, tal y como lo hemos en-

tendido hasta ahora. 

El viajero tendrá que acostumbrarse a 

que controlen su temperatura; el t rabaja-

dor verá en la mascarilla un nuevo c o m -

plemento a su atuendo; el empresario, por 

su parte, deberá destinar una partida pre-

supuestaria a implementar herramientas 

que refuercen la confianza y garanticen la 

seguridad de los clientes. Nada será 

igual, al menos de momento . 

Ninguna empresa desea que este 

nuevo escenario le encuentre con el 

pie cambiado. Por eso, asociaciones 

c o m o Cehat o el ITH trabajan ardua-

mente en protocolos que guíen a las 

compañías en su vuelta a la actividad 

turística. Para dotar de una mayor 

unidad a las recomendaciones de cada 

sector, el ICTE está diseñando un con -

junto de especificaciones que armonizarán 

las actuaciones que debe llevar a cabo ca-

da establecimiento para prestar sus servi-

cios con arreglo a las recomendaciones sa-

nitarias de las administraciones. Dado que 

la pandemia es global, y a pesar de las difi-

cultades que entraña esta tarea, sería con-

veniente que la Unión Europea replique el 

t rabajo del ICTE y diseñe un marco norma-

tivo comunitar io que facilite el regreso de 

los viajes. 

Volviendo a nuestro país, el turismo ha 

demostrado en innumerables ocasiones su 

capacidad de reacción ante las adversida-

des. Desde esta tribuna, siempre hemos 

puesto en valor la resiliencia de un sector 

que aporta el 12% del PIB y el 13% del em-

pleo. Pero ahora, necesita ayuda, tal y co-

mo han señalado patronales y sindicatos 

en las últimas semanas. Y todos coinciden 

en que la extensión de las condiciones de 

los ERTE por fuerza mayor más allá del es-

tado de alarma sería un buen comienzo. 
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Borrador del protocolo hotelero Covid para reapertura
de establecimientos hoteleross
La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) y la Secretaría de Estado de Turismo (SET)
han finalizado la elaboración de los protocolos (especificaciones técnicas) que permitirá a los establecimientos hoteleros
de nuestro...
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Finalizado el borrador del protocolo hotelero frente al
Covid-19
La patronal hotelera Cehat y la Secretaría de Estado de Turismo , coordinadas por el Instituto para la Calidad Turística
Española ( Icte) tienen listo el borrador de protocolo hotelero frente al Covid-19, que recoge las directrices que hay que
seg...
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Así será el protocolo de reapertura de hoteles en la Fase
1 de la desescalada del coronavirus en España
El sector hotelero culmina el protocolo sanitario que trasladará al Gobierno. Desaparecerían los buffet libres tal y como
los conocíamos. Los hoteles ya disponen de un primer documento con las especificaciones técnicas para que puedan
planificar l...
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Los hoteles abriran con un protocolo de riesgos frente
al COVID-19
Fue CEHAT con su presidente Jorge Marichal a la cabeza, quien designó al grupo de asociaciones y expertos que, en
nombre del sector hotelero, participaron en la mesa de trabajo convocada y coordinada por el ICTE. De esta forma, el
proyecto ha podi...
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CEHAT y la Secretaría de Estado de Turismo,
coordinadas por el ICTE, finalizan el borrador de
protocolo hotelero frente a la COVID para la reapertura
de los establecimientos
Nacional/ La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) y la Secretaría de Estado de
Turismo (SET) han finalizado la elaboración de los protocolos (especificaciones técnicas) que permitirá a los
establecimientos hoteleros ...
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Cehat y la secretaría de Estado de Turismo,
coordinadas por el ICTE, finalizan el borrador de
protocolo hotelero frente a la Covid para la reapertura
El documento ha sido consensuado con los sindicatos de mayor ámbito estatal EDDC.NET / Madrid

La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) y la Secretaría de Estado de Turismo (Set) han
finalizado la elaboración de ...
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Llega el borrador del protocolo de prevención de
riesgos
El Instituto para la Calidad Turística Española, ICTE, ha finalizado la elaboración de los protocolos que permitirá a los
establecimientos hoteleros planificar su reapertura tras diseñar e implantar un plan de contingencia para la prevención
de ri...
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The Protocol for Reopening the Hotel Sector will be
Published on 8 May
The objective is to unify the guidelines to be followed for the reopening of hotels, to provide certainty and confidence to
customers and hoteliers. The Technological Hotel Institute (ITH), together with the Spanish Confederation of Hotels and
Tou...
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El protocolo para la reapertura del sector hotelero,
disponible el 8 de mayo
ITH, con CEHAT, trabaja con el respaldo de las Asociaciones hoteleras autonómicas y locales, además de importantes
cadenas hoteleras, en el marco de la iniciativa coordinada por el Instituto de Calidad Turística, ICTE, en coordinación
con la Secre...
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Ya hay protocolo para la reapertura de establecimientos
hoteleros
El borrador establece que cada establecimiento desarrollará su propio plan de contingencia, que deberá cumplir unos
mínimos La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) y la Secretaría de Estado de
Turismo han finalizado...
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COMIENZA EL DESCONFINAMIENTO 

A falta de su validación por parte del Ministerio de Sanidad, el sector turístico ha consensuado 
un documento para volver a abrir los establecimientos con todas las medidas de seguridad

Listo el borrador del protocolo para 
la reapertura pos-Covid de los hoteles

COMIENZA EL DESCONFINAMIENTO 

DIARIO DE AVISOS / M. F.
Santa Cruz de Tenerife

Los hoteles ya disponen de
un primer documento con las
especificaciones técnicas para
que puedan planificar las rea-
perturas e implantar un plan de
contingencia para la prevención
de riesgos frente a la Covid-19,
que ha sido elaborado por el Ins-
tituto para la Calidad Turística
Española (ICTE) en colabora-
ción con la Confederación Espa-
ñola de Hoteles y Alojamientos
Turísticos (CEHAT), y consen-
suado con los sindicatos de
ámbito estatal y con la Asocia-
ción Española de Servicios de
Prevención Laboral. 

El documento, que todavía es
un borrador, se ha desarrollado
bajo el concepto de que cada
establecimiento desarrolle su
propio plan de contingencia,
pero con unos mínimos fijados
para el funcionamiento de los
diferentes departamentos, así
como para la limpieza y desin-

fección de todos los espacios y

mobiliario del hotel y su oferta
complementaria, como restau-
rantes, salones, gimnasios o spa.

Para la confección de los pro-
tocolos aglutinados en este
documento, el ICTE ha contado
también con la colaboración de
la Secretaría de Estado de
Turismo. Precisamente, este

departamento presentará el

documento ante el Ministerio de
Sanidad para su validación defi-

nitiva, si bien el ICTE no ha espe-

cificado cuándo lo hará.
Este organismo ha desta-

cado, asimismo, las aportacio-
nes de la Asociación Insular de
Empresarios de Hoteles y Apar-
tamentos de Lanzarote (Asolan),
la Federación Empresarial Hote-
lera de Mallorca (Fehm), el Insti-
tuto Tecnológico Hotelero (ITH),
la Asociación Hotelera Madri-
leña (Aehm), expertos de las
cadenas Meliá, NH, Paradores

COMIENZA EL DESCONFINAMIENTO 

LOS HOTELEROS ESPERAN ABRIR A FINALES DE JUNIO O JULIO. Fran Pallero

a personas de la misma unidad
familiar; el personal de limpieza
no podrá acceder a la habitación,
salvo excepciones, mientras los
clientes estén en la misma; todos
los establecimientos deberán
definir los aforos de los espacios
comunes y todo el material de
cocina o de restaurante debe ser
desinfectado tras su uso, al igual

que las habitaciones; en todas las
zonas comunes debe contarse
con dispensadores de solución
hidroalcohólica.  

Ahora, una vez redactado el
protocolo, lo que queda es saber
cuándo los establecimientos
podrán abrir con garantías de
que llegarán turistas. Para eso es
importante que, además de las

medidas sanitarias en los hote-
les, también se abran las fronte-
ras para que puedan venir turis-
tas a las Islas con las medidas de
seguridad y protocolos adecua-
dos de control para poder reali-
zar los viajes. En este sentido, los
hoteleros coinciden en una rea-
pertura de los establecimientos
sobre finales de junio o julio.

La llegada 
de turistas
extranjeros se
hunde un 65,7% 

La llegada de viajeros
internacionales se des-
plomó en marzo en Cana-
rias debido al cero turístico
ocasionado por el corona-
virus; bajó un 65,7% con
respecto a marzo de 2019,
hasta quedarse en algo
menos de 460.000, según
datos del INE. Esta cifra

representa el 22,8% de los

turistas internacionales
que llegaron en marzo a
España, mientras que en el
primer trimestre Canarias
recibió un total de 2,7
millones de visitantes, un
25,7% menos que en el
mismo periodo del pasado

ejercicio. Reino Unido se

mantuvo en marzo como
primer mercado emisor del
Archipiélago con un 31,7%,
seguido de Alemania
(22,8%). En cuanto al gasto,
también se derrumbó un
64,9% hasta los 611 millo-
nes, con un desembolso
medio de 1.329 euros (2,2%
más), a razón de 148 euros
al día (3,6%), con una dura-
ción media del viaje de

nueve días �

AL DETALLE

COMIENZA EL DESCONFINAMIENTO 

de Turismo y otras cadenas
como Riu. 

Entre algunas curiosidades
de este borrador, al que ha tenido
acceso DIARIO DE AVISOS, se
encuentran, por ejemplo, el uso
de mascarilla durante toda la
estancia en el hotel, salvo en las
habitaciones; la utilización del
ascensor queda restringido solo

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ACTUALIDAD

81000

7243

Diario

621 CM² - 71%

1988 €

21

España

7 Mayo, 2020

P.485



CEHAT y la Secretaría de Estado de Turismo,
coordinadas por el ICTE, finalizan el borrador de
protocolo hotelero frente a la COVID para la reapertura
de los establecimientos
El documento ha sido consensuado con los sindicatos de mayor ámbito estatal y con la Asociación Española de
Servicios de Prevención Laboral CEHAT, única representante legítima del sector hotelero del ámbito estatal, con su
presidente, Jorge Marich...
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El ICTE finaliza el borrador del protocolo de prevención
para la reapertura del Sector
EN COLABORACIÓN CON LA SECRETARÍA DE ESTADO DE TURISMO Y CEHAT El documento ha sido consensuado
con los sindicatos de mayor ámbito estatal y con la Asociación Española de Servicios de Prevención Laboral El Instituto
para la Calidad Turística Españ...

Pulse aquí para acceder a la versión online7 Mayo, 2020

@ Nexotur.com
-TMV: 

-TVD: 

-UUM: www.nexotur.com

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

-

España

P.487

http://www.nexotur.com/noticia/107540/el-icte-finaliza-el-borrador-del-protocolo-de-prevencion-para-la-reapertura-del-sector.html


El sector hotelero tiene listo el protocolo sanitario que
va a trasladar al Gobierno
Los hoteles ya disponen de un primer documento con las especificaciones técnicas para que puedan planificar las
reaperturas e implantar un plan de contingencia para la prevención de riesgos frente a la Covid-19, que ha sido
elaborado por el Instit...
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Listo el borrador del protocolo para la reapertura
pos-Covid de los hoteles
Los hoteleros esperan abrir a finales de junio o julio. Fran Pallero

Los hoteles ya disponen de un primer documento con las especificaciones técnicas para que puedan planificar las
reaperturas e implantar un plan de contingencia para la pr...

Pulse aquí para acceder a la versión online6 Mayo, 2020

@ DIARIODEAVISOS.ELE
SPANOL.COM 1.60 minTMV: 

196800TVD: 

1466000UUM: 

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

1968 €

España

P.489

https://diariodeavisos.elespanol.com/2020/05/listo-el-borrador-del-protocolo-para-la-reapertura-pos-covid-de-los-hoteles/


El ICTE finaliza el protocolo para la reapertura del sector
hotelero
El documento ha sido consensuado con los sindicatos de mayor ámbito estatal y con la Asociación Española de
Servicios de Prevención Laboral. En la Mesa de Trabajo han participado representantes de diferentes asociaciones
territoriales y cadenas h...
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CEHAT y Secretaría de Estado de Turismo, coordinadas
por ICTE, finalizan borrador de protocolo hotelero frente
a la COVID...
Rate this post

La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) y la Secretaría de Estado de Turismo (SET)
han finalizado la elaboración de los protocolos (especificaciones técnicas) que permitirá a los es...

Pulse aquí para acceder a la versión online6 Mayo, 2020

@ NOTICIAS CANARIAS
-TMV: 

-TVD: 

-UUM: www.noticanarias.com

TARIFA:

PAÍS:

URL:

José SebastianAUTOR:

-

España

P.491

https://www.noticanarias.com/cehat-secretaria-estado-turismo-coordinadas-icte/


Finalizado el borrador de protocolo de reapertura de los
hoteles
La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) y la Secretaría de Estado de Turismo (SET)
han finalizado la elaboración de los protocolos (especificaciones técnicas) que permitirá a los establecimientos hoteleros
de nuestr...
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El sector hotelero tiene listo el protocolo sanitario que
va a trasladar al Gobierno
El documento se ha desarrollado bajo el concepto de que cada establecimiento desarrolle su propio plan de contingencia
con unos mínimos. 

Los hoteles ya disponen de un primer documento con las especificaciones técnicas para que pue...
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El sector hotelero culmina el protocolo sanitario que
trasladará al Gobierno
Los hoteles ya disponen de un primer documento con las especificaciones técnicas para que puedan planificar las
reaperturas e implantar un plan de contingencia para la prevención de riesgos frente al COVID-19, que ha sido
elaborado por el Institut...
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Listo el borrador de protocolos para la reapertura
poscovid de los hoteles
Gestionando la crisis Coronavirus

El Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE) ha finalizado la elaboración de los protocolos que deberán observar
los hoteles para su reapertura, tras diseñar e implantar un plan de con...
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El sector hotelero culmina el protocolo sanitario que
trasladará al Gobierno
Madrid, 6 may (EFE).- Los hoteles ya disponen de un primer documento con las especificaciones técnicas para que
puedan planificar las reaperturas e implantar un plan de contingencia para la prevención de riesgos frente al COVID-19,
que ha sido ela...
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El sector hotelero culmina el protocolo sanitario que
trasladará al Gobierno
Madrid, 6 may (EFE).- Los hoteles ya disponen de un primer documento con las especificaciones técnicas para que
puedan planificar las reaperturas e implantar un plan de contingencia para la prevención de riesgos frente al COVID-19,
que ha sido el...
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El protocolo de reapertura del Sector Hotelero estará
disponible el próximo 8 de mayo
NexoHotel. ITH, de la mano de CEHAT, trabaja con el respaldo de las asociaciones hoteleras autonómicas y locales,
además de cadenas hoteleras.

El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), de la mano de la Confederación Española de Hotel...
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La llegada de turistas extranjeros a España cae un
64,3% en marzo por la crisis sanitaria
La menor afluencia de viajeros provocó una caída en el gasto, pues los turistas extranjeros que visitaron España en
marzo gastaron 2.215 millones de euros, un 63,3% menos. España tan solo recibió dos millones de turistas
internacionales en marzo,...
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¿Cómo se preparan los hoteles y espacios para la
reapertura?
A una semana de la posible reapertura de los hoteles, aunque alguno no contemplan abrir con solo un tercio de la
ocupación, lo que sí vemos es que ya hay muchos con protocolos y medidas de seguridad e higiene preparadas, a falta
todavía de una not...
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How are hotels and spaces prepared for reopening?
A week after the possible reopening of the hotels, although some do not contemplate opening with only a third of the
occupation, what we do see is that there are already many with protocols and security and hygiene measures prepared,
still lacking...
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El Código Técnico de la Edificación (CTE)
EL CTE es el marco normativo que establece las exigencias que deben cumplir los edificios en relación con los requisitos
básicos de seguridad y habitabilidad, establecidos a su vez en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la
Edificac...
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El protocolo de reapertura del sector hotelero estará
disponible el 8 de mayo
Esta guía pretende aunar las pautas a seguir en la reapertura de los hoteles, para aportar seguridad y confianza a los
clientes y a los hoteleros. El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), junto con la Confederación Española de Hoteles y
Alojamien...

Pulse aquí para acceder a la versión online6 Mayo, 2020

@ BRAINSRE.NEWS
-TMV: 

-TVD: 

-UUM: 

TARIFA:

PAÍS:

URL:

Nayara MateoAUTOR:

-

España

P.503

https://brainsre.news/el-protocolo-de-reapertura-del-sector-hotelero-estara-disponible-el-8-de-mayo/


El protocolo para la reapertura del sector hotelero
estará disponible el 8 de mayo
ITH tiene como misión promover el uso de nuevas tecnologías y sistemas de gestión que contribuyan a mejorar la
competitividad, la rentabilidad, calidad, eficiencia y sostenibilidad de las empresas vinculadas a la industria hotelera y
turística. I...
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Iniciativas #Noraysigueaquí Iniciativas #Noraysigueaquí 
#Noraysigueaqui es un conjunto de medidas dinámicas (siguen aumentado y adaptán-
dose a las necesidades del sector) que buscan ayudar y colaborar con el sector hotelero 

incluyendo, cómo no, a la tecnología en la ecuación. ¿ Quieres saber más? Te contamos 
un poco sobre cada una de las iniciativas que tenemos activas en este momento. 

1#Súmate (en Linketlln): Juntos, 
mejor 

Todo el equipo de Noray empuja 
unido para que las iniciativas #yo-

mequedoencasay #frenarlacurva sean una 
realidad. Mediante vídeos informales en 
Linkedln (https://es.linkedin.com/com-
pany/noray) queremos llegar a todo el sec-
tor hotelero y a todo el sector profesional 
para transmitir un mensaje único: juntos, 
mejor. Te pedimos desde aquí que te unas 
al movimiento #Sumate y que compartas 
un vídeo en Linkedln hablando de quién 
eres y cómo estás en estos momentos in-
cluyendo el hashtag #Sumate. 
2. Queremos ayudarte: 2 meses de ca-
rencia en tu contrato de mantenimiento 
Sabemos que todo el sector hotelero lo 
está pasando mal. muy mal. Pero tam-
bién sabemos que saldremos adelante 
si lo hacemos juntos, y que es cuestión 
de unos meses retomar la tranquilidad 

NUNCA VAS 
a léneïuna 

OPORTUNIDAD ASI 

y actividad normal. Noray, como part-
ner tecnológico desde hace 40 años del 
sector hotelero, quiere contribuir a no 
asfixiar al sector eximiendo del pago de 
dos meses de contrato de mantenimiento 
de nuestros PMS (mayo y junio) a nues-
tros clientes hoteleros. Más información 
en administracion@noray.com. 

3. Formación online 100% gratuita: 
'Cómo trabajar con un PMS: Noray Htl' 
Somos conscientes de que buena parte de 

las plantillas de los hoteles ahora mismo 
están temporalmente sin empleo. Y tam-
bién. que en unos meses recuperarán sus 
puestos de trabajo. ¿Porqué no ayudarles 
en este tiempo a progresar y a ver la 
parte positiva de esta situación? Desde 
Noray queremos contribuir ofreciendo 
de forma 100% gratuita nuestro curso 
online "Cómo trabajar con un PMS: 
Noray Htl" en versión "lite" a través de 
ITH Academy (https://ithacademy.org/ 
progranias/pms-noray-htl/). 

4. Queremos ayudarte: 'Nunca vas a 
tener una oportunidad así' 
Y por último, la más reciente de nuestras 
acciones: desde Noray queremos ayudarte 
con los primeros pasos de tu Transforma-
ción Digital hotelera porque nunca vas a 
tener una oportunidad así. ¡Y gratis! 

Te explicamos cómo: 
1. Haz el auto-diagnóstico online 

(https://noray.com/nunca-vas-a-tener-una-
oportunidad-asi-1/) que hemos preparado 
para orientarte sobre el nivel de Transfor-
mación Digital que tienes implementado 
en tu establecimiento hotelero. 

2. ¿Qué puntuación tienes? Si es me-
jorable, no te preocupes: ahora más que 
nunca Noray se compromete a ayudarte. 
Agenda con nosotros un diagnóstico 
tecnológico online y: 

1. Te explicamos paso a paso las con-
clusiones de tu test. 
2. Te enviaremos un pequeño informe 
resumen de comentarios y consejos. 
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ITH Academy: formación vanguardista para 
dar respuesta a las nuevas necesidades del sector 
Con la creación de ITH Academy, el Instituto Tecnológico Hotelero se consolida adaptada a las necesidades de las empresas del sector y sus profesionales. Incor-
como referente global, innovador y de calidad en formación tecnológica turísti- porar personal cualificado que cuente con habilidades digitales, tanto en puestos 
ca y hotelera, consiguiendo atender la evolución y necesidades tanto de adapta- directivos como ejecutivos es lo que marcará la diferencia y le dará valor añadido 
ción como de mejora de la industria turística. ITH Academy nace como respuesta a las empresas del sector. 

La formación profesional y espe-
cializada es clave para la compe-
titividad del sector del turismo 
y hotelero. Para poder gestionar 

adecuadamente el conocimiento que se 
genera en las empresas de la principal 
industria de nuestro país, es necesario for-
mar a los equipos y los profesionales ade-
cuadamente, con el objetivo de prepararlos 
para un mercado global y competitivo, que 
exige estar al día en el uso y la aplicación 
de las nuevas tecnologías. 

La oferta que se puede encontrar es 
variada. ITH Academy ofrece el curso de 
Revenue Management Profesional, con el 
objetivo principal de proporcionar a todos 
los participantes los conocimientos bási-
cos para que puedan planificar, diseñar 
y aplicar el Revenue Management en el 
contexto actual. 

Así mismo, dentro de la oferta que al-
berga. cabe destacar el Máster en Marketing 
Turístico: Innovacióny Digitalización. Este 
Máster está diseñado para preparar a los 
futuros y actuales profesionales del sector 
turístico en la nueva realidad de la industria, 
para que tengan una adecuada adaptación e 
incorporación de la transformación digital 
y la integración de las nuevas tecnologías. 

La Confederación que agrupa a los em-
presarios del alojamiento turístico español. 
CEHAT. por su parte, de la mano de ITH. 
presenta su programa gratuito de forma-
ción para trabajadores. En un futuro por 
delante en el que construir nuevamente, 
la capacitación es un pilar fundamental. 
Por esto, os invitamos a participar en al-
guno de los cursos que se han preparado 
teniendo en cuenta las habilidades que son 
necesarias en el sector. 

Para los que tienen un conocimiento 
más amplio en el sector de las finanzas. 
ITH Academy ofrece el curso de SAP 
Business One. que te permite entrar en su 
mundo y tener conocimientos básicos para 
poder trabajar en aquellas empresas que 
cuentan con este software como principal 
sistema de gestión empresarial. Se impar-
ten los siguientes cursos: 

1) Fundamentos de Compras. Ventas y 
Logística en SAP Business One V 9.3. 

2) Fundamentos Finanzas en SAP Busi-
ness One V 9.3. 

3) Fundamentos de Gestión de Informes 
con Crystal Reports en SAP Business 
One. 
Siguiendo la misma línea, imparte 

cuatro cursos sobre business intelligence 

con la herramienta de Pentaho con la 
que se puede obtener de forma sencilla, 
periódica y actualizada la información 
de los principales KPI's de cada uno de 
los departamentos del hotel. Es por ello 
interesante disponer de una formación 
para poder construir cuadros de mando 
en base a los indicadores que se analizan 
en la organización. 

El curso online 'Cómo trabajar con 
un PMS: Noray Htl - versión lite' está 
pensado para todos aquellos profesionales 
del sector hotelero que deseen conocer 
desde cero cómo trabaja un hotel y cómo 
se interrelacionan sus departamentos. 
Los PMS actualmente son 'el corazón' 
de la transformación digital y del funcio-
namiento operativo digital de cualquier 
establecimiento hotelero o cadena. Cono-
cer su funcionamiento de forma general 
y global, nos permite contar con una 
ventaja competitiva como profesionales. 
Además, complementa el conocimiento 
específico de cualquier área operativa 
en la que trabajemos o estemos especia-
lizados. Contar con una base sólida en 
relación a cómo se interrelacionan los 
distintos departamentos y procedimientos 
de un hotel, nos hará poder afrontar de 

forma más nítida cualquier problemática 
y casuística general, al igual que cual-
quier reto de optimización y mejora en 
procedimientos desde un punto de vista 
más estratégico. 

En el mes de mayo, uno de los cursos 
protagonistas es el de Travel Customer 
Experience (CX), el cual abarca todo el 
proceso que vive el cliente con una em-
presa o una marca a lo largo de todas las 
interacciones que tiene con ella, durante 
todo el ciclo de vida de su relación y a 
través de todos los canales de contacto. 
En estas formaciones online se hace un 
recorrido por el itinerario de la Experien-
cia del Viajero, con diferentes paradas 
donde se tomarán pildoras formativas que 
nos acompañarán de ahora en adelante 
para trabajar la mejora de la Experiencia 
del Viajero. Conoceremos en las distintas 
paradas, tanto casos de éxito y tendencias, 
como las herramientas que nos servirán 
para brindar un excelente servicio en la 
Experiencia del Viajero y que nos ayu-
darán a ejecutar las acciones adecuadas 
para la innovacióny transformación de la 
gestión del viajero. 

A raíz de la crisis del COVID-19, los 
•webinars están a la orden del día. Se trata 

de un contenido for-
mativo en formato 
video que se imparte 
a través de internet. 
A través de los we-
binars se consigue 
una gran interacción 
con el usuario, lo-
grándose crear un 
gran valor añadido. 
En ITH Academy, 
tras el éxito de varios 
webinars realizados 
en el mes de abril, 
seguiremos ofrecien-
do en el mes de mayo 
nuevos temas en los 
que contaremos con 
expertos de cada te-
mática a tratar. 

Es por todo esto 
que ITH Academy 
seguirá apostando 
por una formación 
actual, global, com-
pleta. académica y 
práctica, basada en 
el principio de ex-
celencia y orientada 
a obtener una capa-
citación profesional 
integral en el sector 
turístico. En la web 
www.ithacademy.org 
puedes apuntarte e 
informarte de todas 
las oportunidades 
que brinda. 
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La optimización de tu factura energética 
en tiempos del COVID-19 

La situación excepcional en la que vivimos, derivada de la pandemia mundial provocada Decreto del Estado de Alarma para reducir los costes de lafactura en periodo COVID-19 
por el COVID-19 nos sitúa ante el reto de la gestión eficiente de un input tan importante pero, lo verdaderamente importante, es aprovechar el momento para optimizar lafactura 
como es la energía. Podemos aplicar acciones de carácter puntual contempladas en el de nuestro establecimiento y así afrontar el futuro con mayores garantías de supervivencia. 
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Tras el pasado Webinar organiza-
do por el ITH. realizado el pasa-
do 8 de abril, han sido muchos 
los establecimientos que han 

contactado con Exclusivas Energéticas. 
La principal duda se lia dado con respecto 
a esas medidas de ahorro que todavía 
se pueden gestionar por esta situación 
excepcional que afecta al sector. 

COVID-19 
Dentro del área de gestión de Exclusivas 
Energéticas, las principales medidas 
aprobadas para la reducción de costes 
de la energía (aprobadas en el BOE del 
pasado 31 de marzo) quedan básicamente 
orientadas a: optimizar potencias para 
reducir el término fijo eléctrico al mí-
nimo. reducir el término fijo en el gas, 
bajando de escalón en el tipo de tarifa 
o suspendiendo temporalmente el pago 
de facturas. Cada operación tendrá sus 
matices y Exclusivas Energéticas tratará 
de realizar las diferentes gestiones de 
forma diligente, técnica y eficientemente. 

En la sección de noticias de la página 
web del Instituto Tecnológico Hotelero 
tienes colgada la noticia 'Medidas y 
ajustes en suministros energéticos frente 
al Covidl9' donde puedes visualizar la 
grabación de la webinar del pasado día 8 
de abril, así como consultar la presenta-
ción y el archivo con las (FAQs) pregun-
tas resueltas que nos hicieron llegar los 
asistentes a la misma. 

Estando atentos 
Además, Exclusivas Energéticas está tra-
tando de 'ver por encima' esta situación 
de emergencia, en la cual los mercados, 
tanto Spot como Futuros ofrecen actual-
mente muy buenas oportunidades. Su 

idea no es otra que organizar, muy pronto, 
junto al ITH, la Nueva Central de Gestión 
de la Energía para el Sector Hotelero. 
Justo para cuando se empiece a reactivar 
el sector, deseando desde la organización 
que sea para este verano próximo. 

El mercado 
El inmediato futuro traerá consigo una caí-
da de la demanda, sobrevenida por la crisis 
mundial sanitaria. Esta tendrá sus efectos 
en el precio de la energía actual, tanto 
nacional como internacional. Junto con 
esto, la consiguiente recesión económica 
próxima, ya empieza a mover los mercados 
de la energía a futuros a la baja. Esta será 
la ocasión propicia para adaptarnos con 
perspectiva y poder actuar con creatividad 
aportando soluciones y ahorros. 

Alineado a esto. Exclusivas Energéti-
cas ofrecerá a los socios de ITH Hoteles, 
un servicio de gestión agregada de la 
energía para todo tipo de establecimien-
tos. Se espera que se tome consciència 
de la situación actual y se abandonen 
posiciones unilaterales, creando un pri-
mer grupo de autogestión que ofrezca 

las mejores condiciones posibles en los 
contratos de suministro. 

iGEX Energía / ITH 
En una primera fase, se ofrecerán Contra-
tos con Garantía de Ahorros a los hoteles 
con más dificultades, aquellos pequeños y 
medianos establecimientos hoteleros, que 
serán los más castigados por esta crisis. 
Para ellos ITH. junto con la empresa iGEX 
Energía (Central de Gestión de la Energía 
Avalada por el ITH). creará dentro de un 
modelo de compra, un fondo de energía y 
un servicio de gestión unificado. Creando 
así, un producto, que ahorrará cantidades 
incluso superiores al 15%. unificando la 
gestión de suministros energéticos. 

Sumando energía 
La primera cuestión a plantear sería: 
¿cómo se unifica toda esa energía? Sólo 
mediante el compromiso, el resultado 
puede ser garantizado, asegura Exclusivas 
Energéticas. Esto significa que se ofrecerá 
una garantía mínima de ahorro, que será 
superior según se confirmen más estable-
cimientos en la participación. Unificar 

toda la energía en la Central de Gestión 
de la Energía del ITH. para que negocien 
precios inmejorables, para dichos hoteles. 
Gestionando eficientemente 

La pregunta que puede surgir ahora es 
la de contratar desde mi comercializadora 
o desde iGEX Energía. Esta última aplica 
toda la tecnología necesaria no solo para 
optimizar el precio en la compra, sino 
que también, aplica todo ese potencial 
para optimizar la gestión técnica de ese 
volumen de energía. Es mediante ambas 
palancas, desde donde se generan los me-
jores resultados. Es un modelo reinven-
tado para la adaptación a lo que necesita 
ahora el sector. 

Tecnología 
Como expertos, iGEX Energía está 
dando apoyo y firmando colaboraciones 
con algunos hoteles que han delegado 
esta gestión en dicha empresa. Lo han 
hecho porque estos clientes saben que 
se despreocupan y van a tener el mayor 
rendimiento gracias al respaldo que una 
empresa como esta les ofrece. 

Este es un momento extraño, los ges-
tores tienen dudas y muchas otras preocu-
paciones. Por eso delegar estas gestiones, 
es una de las opciones más convenientes. 
Además han previsto, que no suponga un 
coste directo, si no que mediante la finan-
ciación de los servicios por los ahorros 
conseguidos en el 100% de los casos. 

Hay multitud de soluciones y ahorros, 
tanto para pequeños establecimientos, 
como para medianas y grandes cadenas 
hoteleras. iGEX Energía pone a disposi-
ción la tecnología más avanzada y un gran 
activo en recursos humanos, con más de 
25 personas especialistas en la gestión 
energética. Confiar su energía supondría 
una alta rentabilidad, aunque siempre será 
del cliente la última palabra para delegar 
en la entidad esta gestión. 

Quiero también agradecer al ITH 
su esfuerzo y confianza en nosotros y 
enviamos mucho ánimo a los hoteleros 
de este país, que sabemos lo duro que es 
todo esto para ellos. 

Juan de Dios Díaz Martín, 
Asesor en iGEX Energía y Responsable 

Comercial de Exclusivas Energéticas 

Medidas de ahorro en suministros energéticos frente ai Covid 19 I T I Í 

31 de Marzo, se publico el Real Decreto-ley 11/2020 por el que se adoptan medidas urgentes complementarlas en 
el ámbito soc tu) y económico, para hacer frente al COVID-19. en el que se incluyen medidas de flexibMzación de los 
contratos de suministro de electricidad y gas natural. Enloce Ministerio para la Transldán Ecológica 

• Reducción Temporal Potencias Contratadas 

o Ahorro potencial del 15 al 20% del coste de una factura en condiciones normales 

o Tramitación máxima 5 días 

o Riesgos 

• Excesos de Potencias por consumo latente de las instalaciones (Cámaras 

frigoríficas, sistemas de bombeo ...) especialmente tarifas 6.1 

• Pérdida de ahorros potenciales en el restablecimiento de las potencias en 

régimen de funcionamiento 

Electricidad 

) 
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Maroto se reúne con Alianza 
de Municipios Turísticos 
La ministra se inte-
resa por las necesi-
dades de la AMT en 
su lucha por sobrevi-
vir a la crisis. 

" j f ^ l 

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

PORTADA

Mensual

569 CM² - 54%

983 €

1,6

España

1 Mayo, 2020

P.508



La Alianza de Municipios Turísticos de Sol y Playa 
la ministra de Turismo siete medidas para reactivar e 

plantea a 
Turismo 

La Alianza de Municipios Turísticos de Sol y Playa 
la ministra de Turismo siete medidas para reactivar e 

plantea a 
Turismo 

Los alcaldes de los municipios de Sol y Playa manifiestan su preocupación por la 
reactivación del turismo, motor de sus municipios y de la economía española 

El pasado 25 de abril, la ministra 
de Industria. Turismo y Comer-
cio. Reyes Maroto. mantuvo 
una reunión con los alcaldes de 

los ocho municipios que conforman la 
Alianza de Municipios Turísticos de Sol y 
Playa - Adeje, Arona, Benidorm. Calvià, 
Lloret de Mar. Salou. San Bartolomé de 
Tirajana (Maspalomas) y Torremolinos- y 
la secretaría técnica del Instituto Tecnoló-
gico Hotelero (ITH). 

Durante la reunión, el presidente de la 
AMT. Toni Pérez, alcalde de Benidorm, 
expuso de manera general las siete inicia-
tivas que se demandan desde la AMT para 
reactivar el sector turístico. Posteriormente, 
cada uno de los alcaldes fue detallando las 
mismas, haciendo hincapié en los aspectos 
más relevantes, que comparten todos los 
municipios de la Alianza en los ámbitos: 
1.-Sanitario-Protocolo-Fecha reapertura. 
2.-Comunicación. 3.-Coordinación y 
Colaboración. 4.-Laboral. 5.-Financiero. 
6.-Fiscal. 7.-Transporte-Conectividad. 

Así. desde el punto de vista sanitario, se 
reclamó a la ministra que se determine, en 
la medida de lo posible, un calendario con 
fechas para el desescalado de las medidas 
actuales de confinamiento, y la posterior 
reapertura del sector turístico y los desti-
nos. Así mismo, se señaló la importancia 
de contar cuanto antes con protocolos y 
guías comunes en toda España, validadas y 
consensuadas con los principales mercados 
europeos, que podrían incluir certificacio-
nes (o pasaportes) sanitarios. 

En esta complicada crisis sanitaria, 
social y económica, todos los ayunta-
mientos reclaman más herramientas de 

financiación, tanto para 
los propios municipios, 
flexibilizando la regla 
de gasto, de tal manera 
que les permita usar 
no solo la totalidad del 
superávit del ejercicio 
2019 sino también una 
parte importante del 
remanente actual, o 
permitiendo la capaci-
dad de endeudamiento. 
Las empresas y autóno-
mos también tienen que 
tener planes específicos 
para poder flexibilizar 
y/o posponer cargas 
financieras y alquileres 
o hipotecas, así como 
poder acogerse y prolongar los ERTES en 
curso desde el punto de vista laboral. 

La coordinación con Europa es muy 
importante en todo el proceso de desesca-
lada; las medidas a adoptar en cuanto la 
liberalización del tráfico de personas, y el 
apoyo a las compañías aéreas para reac-
tivar conectividad y la economía europea 
en su conjunto son muy importantes para 
todos, pero en especial para los destinos 
insulares. También Europa es importante 
desde un punto de vista de apoyo financie-
ro. ya que entre otras medidas, se podría 
plantear la creación de fondos DUSI espe-
cíficamente Turísticos. 

En el plano más operativo, la incer-
tidumbre ligada al uso de las playas en 
cada municipio, que a día de hoy no se ha 
aclarado, así como por ejemplo, los im-
puestos y tasas que debe hacer frente cada 

ayuntamiento, asociados a la utilización de 
dichas playas según marca la ley de Costas 
son temas que se pusieron de manifiesto en 
la reunión. 

La ministra Reyes Maroto se mostró 
muy interesada en todas las aportaciones 
realizadas; manifestando que sí están traba-
jando a nivel europeo en la coordinación de 
las medidas, y que saben de la necesidad y 
la urgencia de tomar decisiones, pero siem-
pre siguiendo criterios sanitarios para poder 
aportar seguridad al sector y a los turistas, 
ya que es la clave para restablecer la con-
fianza en el destino. Por ello, conminó a los 
alcaldes de la AMT. a poder celebrar este 
tipo de reuniones de manera periódica, cada 
dos o tres semanas, para seguir de manera 
conjunta la evolución de las iniciativas que 
finalmente se lleven a cabo y su idoneidad. 

Para concluir, y en palabras del presi-
dente de la AMT y alcalde de Benidorm. 

Toni Pérez: "Por tajante que parezca, hay 
que entender que la crisis que vivimos se 
va a superar a través de la recuperación 
de la industria turística, o no se va a supe-
rar. España históricamente lia significado 
un modelo a nivel internacional en dos 
ámbitos: el turístico y el sanitario, hoy 
es el momento de revalidar ese liderazgo 
uniendo ambos caminos". 

La Alianza de Municipios Turísticos 
de Sol y Playa (AMT) nace en 2017 con 
la iniciativa de ocho destinos turísticos 
pioneros en España, como son Adeje. 
Arona. Benidorm. Calvià, Lloret de 
Mar. Salou. San Bartolomé de Tirajana y 
Torremolinos. Los objetivos clave son el 
tratamiento de los problemas que afectan a 
la financiación de los municipios turísticos 
y al compromiso con la digitalización del 
sector, la sostenibilidad. la accesibilidad, 
y la cooperación entre destinos. 
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CEHAT e ITH preparan la 
norma de reapertura 
Participan en un comité del 
ICTE junto con otras asocia-
ciones miembro de CEHAT, 
para elaborar el protocolo del 
Ministerio de Sanidad. 
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CEHAT e ITH trabajan para la creación del 
protocolo para la reapertura del Sector Hotelero 

En el marco de la iniciativa global del Instituto de Calidad Turística (ICTE), CEHAT-ITH y de campings de España. Esta guía, que estará disponible el 15 de mayo, auna las 
trabajan para todo el Sector Hotelero, contando con el apoyo las Asociaciones hoteleras normas higiénico-sanitarias que ayuden a la reapertura de los hoteles a nivel nacional. 

El Instituto Tecnológico Hotelero 
(ITH), de la mano de la Con-
federación Española de Hote-
les y Alojamientos Turísticos 

(CEHAT), están desarrollando una guía 
única que englobe todos los protocolos 
higiénico-sanitarios necesarios para la 
reapertura de los hoteles. 

CEHAT e ITH trabajan en la iniciativa 
del Instituto de Calidad Turística (ICTE). 
tras su reciente anuncio, en la elabora-
ción de la especificaciones técnicas que 
certifiquen la minimización de riesgos 
higiénicos y sanitarios frente al Covid-19 
que se está realizando en coordinación con 
la Secretaría de Estado de Turismo. 

Desde hace quince años. ITH está a la 
vanguardia del sector en lo que respecta a 
tecnología, innovación, eficiencia energé-

tica y cuidado del medio ambiente; es por 
ello que conoce bien las respuestas que el 
sector necesita en estos momentos para 
poder reabrir sus puertas en el corto plazo, 
para que tanto clientes como personal de 

los hoteles puedan estar en un ambiente 
libre del vims. CEHAT e ITH ponen al 
servicio del sector todo su conocimiento 
en esta materia, dado que han podido 
probar y constatar de primera mano en qué 

necesitan los hoteles innovar para que no 
haya puntos de contagio. 

Al final, la única forma de reactivar 
el sector tras esta pandemia es creando 
seguridad y confianza en los clientes y, por 
supuesto, en los trabajadores de los hoteles. 
La mejor fórmula para que esto funcione 
es trabajar de forma unificada en una única 
pauta de protocolo de actuación convalida-
do no solo a nivel nacional, sino también a 
nivel europeo y mundial, ya que hablamos 
de un sector intrínsicamente global. 

En palabras de Alvaro Carrillo de A., 
director general del ITH: "es totalmente 
necesario tener ya, una guía práctica para 
la reapertura de los hoteles de manera se-
gura. eficiente y homogénea. Es la mejor 
forma de trasladar confianza a los turistas 
y certezas a los hoteleros". 
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El protocolo de reapertura del Sector Hotelero estará
disponible el próximo 8 de mayo
El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) , de la mano de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos
(CEHAT) , tendrá disponible estas pautas concretas el próximo 8 de mayo . En la fase 1 de desescalada, que comienza
el próximo l...
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El protocolo de reapertura del Sector Hotelero estará
disponible el próximo 8 de mayo
ITH, de la mano de CEHAT, trabaja con el respaldo de las asociaciones hoteleras autonómicas y locales, además de
cadenas hoteleras. El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), de la mano de la

Confederación Española de Hoteles y Alojamientos T...
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El protocolo para la reapertura del sector hotelero
estará disponible el viernes 8 de mayo
El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), de la mano de CEHAT, trabaja con el respaldo de todas las Asociaciones
hoteleras autonómicas y locales, además de importantes cadenas hoteleras, en el marco de la iniciativa coordinada por
el Instituto de ...
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Los hoteles dispondrán de un protocolo sanitario de
reapertura el 8 de mayo
El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) y el
Instituto de Calidad Turística (ICTE) están elaborando una guía que contemple los pasos a seguir para minimizar los
riesgos higién...
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El protocolo para la reapertura del sector hotelero
estará disponible el viernes
ITH, de la mano de CEHAT, trabaja con el respaldo de todas las Asociaciones hoteleras autonómicas y locales, además
de importantes cadenas hoteleras, en el marco de la iniciativa coordinada por el Instituto de Calidad Turística (ICTE), que
se está...
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El protocolo para la reapertura del sector hotelero
estará disponible el viernes 8
Turismo y Viajes El sector hotelero anuncia que la guía con las normas higiénico-sanitarias que ayuden a la reapertura
de los hoteles estará listo en breve, el viernes de esta misma semana. Dado que los hoteles podrán reabrir en la fase 1
de dese...
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Estudian cómo se comporta el virus en el agua de
playas y piscinas
El sector turístico español ha pedido al Consejo Superior de Investigaciones Científicas un estudio pionero que aclare el
comportamiento del nuevo coronavirus en el agua de piscinas y playas así como en la arena para aportarlo a su plan de
desesca...
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Este viernes se publica el protocolo para la reapertura
de hoteles
El próximo lunes 11 de mayo, coincidiendo con la entrada en la fase 1 de desescalada , los hoteles podrán reabrir sus
puertas . Para ello, deberán seguir el protocolo que el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) , de la mano de la
Confederación Esp...
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El protocolo para la reapertura del sector hotelero
estará disponible el 8 de mayo
  |   Novetats

Tourinews.es. La fecha de disponibilidad se ha adelantado dado que los hoteles podrán reabrir en la fase 1 de
desescalada, que comienza el 11 de mayo.

La pasada semana, el Instituto para la Calidad Turística ...

Pulse aquí para acceder a la versión online5 Mayo, 2020

@ FEDERACIÓ
D'HOSTALERIA DE LES... -TMV: 

-TVD: 

-UUM: 

TARIFA:

PAÍS:

URL:

Federació d'HostaleriaAUTOR:

-

España

P.520

http://gihostaleria.org/el-protocolo-para-la-reapertura-del-sector-hotelero-estara-disponible-el-8-de-mayo/


El protocolo para la reapertura del sector hotelero
estará disponible el viernes 8 de mayo
Actualidad hotelera

5-mayo-2020

El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), de la mano de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos
(CEHAT), tendrá disponible estas pautas concretas el próximo viernes 8 d...
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Los hoteleros esperan tener listo el protocolo sanitario
el 8 de mayo
Los establecimientos podrán consultarlo para la fase 1, cuando podrán abrir sus puertas de nuevo con “la máxima
seguridad y garantía” La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) y el Instituto Tecnológico
Hotelero (ITH) ...
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El protocolo para la reapertura del sector hotelero
estará disponible el 8 de mayo
La fecha de disponibilidad se ha adelantado dado que los hoteles podrán reabrir en la fase 1 de desescalada, que
comienza el 11 de mayo La pasada semana, el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE), el Instituto
Tecnológico Hotelero (I...
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El protocolo para la reapertura del sector hotelero
estará disponible el viernes 8 de mayo
El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), de la mano de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos
(CEHAT), tendrá disponible estas pautas concretas el próximo viernes 8 de mayo. En la fase 1 de desescalada, que
comienza el pró...
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Hoteles COVID free, polémica servida
Gestionando la crisis Coronavirus Un sello de estas características acarrearía riesgos jurídicos y expectativas imposibles
de cumplir, advierten expertos

Las propuestas planteadas en las últimas semanas desde diferentes asociacio...
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El protocolo de reactivación de hoteles, listo este
viernes
El protocolo de medidas de seguridad en sector hotelero que está siendo elaborado por el Instituto Tecnológico Hotelero
(ITH) y la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) estará disponible a partir del viernes 8
de mayo...
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El protocolo para la reapertura del sector hotelero
estará disponible el viernes 8 de mayo
4/05/20 9:14 PM | por mariajose | El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), de la mano de la Confederación Española de
Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), tendrá disponible estas pautas concretas el próximo viernes 8 de mayo. En
la fase 1 de...
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Los hoteleros tendrán disponible el protocolo sanitario
el 8 de mayo
Podrán consultarlo para la fase 1, prevista para el 11 de mayo, cuando podrán abrir sus puertas de nuevo con la
"máxima seguridad y garantía". Imagen Twitter Ashotel.

La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) y e...

Pulse aquí para acceder a la versión online4 Mayo, 2020

@ TvCanaria
2.50 minTMV: 

4900TVD: 

59000UUM: www.rtvc.es/television

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

49 €

España

P.528

http://www.rtvc.es/noticias/los-hoteleros-tendran-disponible-el-protocolo-sanitario-el-8-de-mayo-212414.aspx


Los hoteles tendrán disponible el protocolo de
reapertura el 8 de mayo
Gestionando la crisis Coronavirus La guía unificará las normas higiénico-sanitarias que ayuden a la reapertura de los
establecimientos

El protocolo para la reapertura del sector hotelero estará disponible el viernes 8 de mayo, se...
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El protocolo para la reapertura del sector hotelero
estará disponible este próximo viernes, 8 de mayo
El lanzamiento de esta guía se ha adelantado para estar lista antes de la reapertura de estos establecimientos, el
próximo 11 de mayo. El Instituto Tecnológico Hotelero ( ITH ), de la mano de la Confederación Española de Hoteles y
Alojamientos Tur...
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Los hoteleros esperan tener listo el protocolo sanitario
el 8 de mayo
MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) - La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) y el
Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) trabajan en el marco de la iniciativa coordinada por el Instituto para la Calidad
Turística (ICTE) pa...
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El protocolo para la reapertura del sector hotelero
estará disponible el viernes 8 de mayo
ITH, de la mano de CEHAT, trabaja con el respaldo de todas las Asociaciones hoteleras autonómicas y locales, además
de importantes cadenas hoteleras, en el marco de la iniciativa coordinada por el Instituto de Calidad Turística (ICTE), que
se está...
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El turismo camina hacia la normalidad con miedo a la
quiebra
DESESCALADA

Los distintos agentes del turismo ya preparan la vuelta a la actividad y anuncian vuelos, aperturas de hoteles y destinos
y formatos COVID free, aunque son muy críticos con el plan de desescalada y alertan de que la caída de l...
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Webinar: Tendencias tecnológicas clave para la
reapertura hotelera
EISI SOFT, empresa de consultoría y digitalización de procesos operativos técnico-legales e higiénico-sanitarios, lanza
una serie de seminarios para analizar cuáles serán las tendencias tecnológicas clave de cara a la reapertura hotelera en
el par...
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El turismo camina hacia la normalidad con miedo a la
quiebra
4 may. 2020

Playa en Formentera. Efetur

Una aldea asturiana declarada Pueblo ejemplar. Efetur/Alberto Morante

Tienda de campaña de un camping. Efetur

Los distintos agentes del turismo ya preparan la ...
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Los hoteleros, decepcionados con el plan de
desescalada: «no resuelve cómo abrir»
La patronal hotelera Cehat se muestra «decepcionada» con el plan de desescalada del Gobierno, que no aclara los
pasos a seguir ni ha tenido en cuenta las demandas del sector. “Con este cuadro es prácticamente imposible que
reabramos los negocios s...
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AEGVE aborda la reactivación del sector hotelero en su
último evento virtual
Durante estas semanas de confinamiento, AEGVE está trabajando para que sus asociados tengan oportunidad de
transmitir sus inquietudes, compartir sus ideas, ilusiones, logros y objetivos. La semana pasada, la asociación celebró un
encuentro virtua...
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Webinar: Tendencias tecnológicas clave para la
reapertura hotelera
EISI SOFT, empresa de consultoría y digitalización de procesos operativos técnico-legales e higiénico-sanitarios, ha
organizado una serie de seminarios web para analizar cuáles serán las tendencias tecnológicas clave de cara a la
reapertura hotel...
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Lea la edición del mes de Mayo del Periódico de CEHAT
en pdf
CEHAT Nº 169 (MAYO DE 2020) Ante la imposibilidad de enviarle la edición impresa del Periódico de CEHAT nº 169 por
correo postal (al estar cerradas gran parte de las empresas y funcionar de manera deficiente el servicio postal), ya puede
leer la e...
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Lea la edición del mes de Mayo del Periódico de CEHAT
en pdf
En la edición de este mes, el Periódico de CEHAT informa de los planes de los hoteleros para la reapertura de su
actividad , las acciones solidarias que está realizando la gran mayoría del Sector y las numerosas iniciativas que están
llevando a ca...
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AYER Decepción en CEHAT ante la desescalada: “no
contempla nuestras especifidades”
“Con este cuadro es pra cticamente imposible que reabramos los negocios sin destruccio n del tejido empresarial”

El plan de desescalada no resuelve en absoluto el co mo proceder a la apertura de negocios de alojamiento turi stico, q...
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AMT reclama medidas de seguridad a Maroto
Los ocho municipios que conforman la AMT (Adeje, Arona, Benidorm, Calvià, Lloret de Mar, Salou, San Bartolomé de
Tirajana y Torremolinos) y la secretaría técnica del Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) se han reunido telemáticamente
con la minist...
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El PP alerta de que la desescalada del Gobierno
siembra incertidumbre e inseguridad en el turismo
malagueño
El miembro de la Comisión de Turismo del Congreso de los Diputados y diputado nacional por Málaga, Mario Cortés, ha
alertado hoy de que la propuesta de desescalada planteada por parte del Gobierno central, dada su falta de concreción,
“genera y si...
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El Gobierno convertirá la seguridad 
sanitaria en «fortaleza turística»
B. HERNÁNDEZ / EUROPA PRESS   
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA / MADRID

■ La Consejería de Turismo prepara 
un plan de reactivación del sector 
que pasa por convertir la seguridad 
sanitaria de la que dispone Canarias 
en una «fortaleza del destino turísti-
co». La consejera del área, Yaiza Cas-
tilla, expuso al Consejo de Gobierno 
las líneas maestras del plan que 
quiere poner en marcha para que, 
cuando reabra el turismo en las is-
las, la seguridad sanitaria sea una 
de sus principales bazas, indicó el 
portavoz del Ejecutivo, Julio Pérez.  

Con este objetivo, Castilla ha con-
tratado a una consultora para que 
elabore el proyecto Canarias, destino 
seguro, que requerirá de «un esfuer-
zo» de adaptación por parte del sec-
tor a los nuevos modos de vida tras 
la pandemia y cuyo objetivo es con-
vertir «una debilidad, que es el ac-
tual cero turístico, en una fortaleza» 
de Canarias, dijo Pérez. 

Una representante de la consulto-
ra contratada fue la encargada ayer 
de exponer al Gobierno este proyec-
to que, en opinión del portavoz es 
«francamente positivo» porque «está 
bien construido y descansa en la 
adaptación del sector». Indicó ade-
más que estará ultimado en los pró-
ximos días y contará con ficha finan-
ciera. 

Por otro lado, Julio Pérez recordó 
que «desde el primer día», el Gobier-
no regional ha demandado que los 

ERTE presentados por causa mayor, 
tanto en el sector del turismo como 
en otras actividades que dependen 
directamente de este sector, sean 
«prorrogados de manera automática 
más allá de la decisión inicial» para 
mitigar la situación que se ha crea-
do por el estado de alarma.  

Por otro lado, la ministra de Tu-
rismo, Reyes Maroto, anunció ayer 
que el Gobierno central prepara un 
Plan de Relanzamiento del Turismo, 
al tiempo que trabaja para activar el 
sector a nivel nacional de cara al ve-

rano y para que los visitantes ex-
tranjeros regresen «pronto» y con 
las garantías de seguridad, si la si-
tuación sanitaria y de movilidad lo 
permite. 

En una comparecencia en la Co-
misión en el Congreso de los Diputa-
dos para explicar la gestión y actua-
ciones de su departamento ante cri-
sis del coronavirus, la ministra ex-
plicó que el plan se basa en cuatro pi-
lares, empezando por la seguridad 
sanitaria, estableciendo protocolos 
de operativa adaptado a cada subsec-
tor, y el apoyo económico para em-
presas y trabajadores, con medidas 

para la gestión de costes laborales a 
través de la flexibilización de los 
ERTE o la financiación. 

El tercer pilar se basa en el impul-
so de un observatorio turístico para 
tomar decisiones adecuadas ante la 
crisis, mientras que el cuarto trata-
rá de posicionar a España como un 
destino seguro y sostenible con cam-
pañas de promoción. 

En este sentido, Maroto trasladó  
al ministro alemán de Economía en 
la reunión que mantuvieron esta se-
mana que «España está dispuesta a 

recibir a los visitantes alemanes 
cuando sea posible». Esta indicación 
por parte de la ministra se produce 
después de que Berlín advirtiera a 
sus ciudadanos de que no podrían 
viajar este verano a España. 

Durante su intervención, Reyes 
Maroto aseguró que el turismo fue 
«determinante» para sacar al país de 
la crisis económica que se produjo 
en el año 2008, por lo que ha instado 
a que la sociedad española acuda en 
apoyo al sector y ha remarcado que 
el Gobierno está decidido «todo lo 
que haga falta» para impulsar la ac-
tividad.

Aplazamiento. 
El próximo 30 de 
mayo no habrá 
acto institucional 
del Día de Cana-
rias ni se entrega-
rán las medallas 
de Oro y Premios 
Canarias. Las 
condiciones gene-
radas por el esta-
do de alarma de-
cretado por la 
pandemia impide 
la realización de 
esta acto tal co-
mo está concebi-
do tradicional-
mente por lo que 
ayer, los servicios 
de Presidencia del 
Gobierno, decidie-
ron su aplaza-
miento hasta que 
se den las condi-
ciones para ha-
cerlo. «Es fisica-
mente imposible», 
dijo el  portavoz 
del Ejecutivo au-
tonómico y con-
sejero de Admi-
nistraciones Pú-
blicas y Sanidad , 
Julio Pérez, quien 
puntualizó que no 
habrá ni acto ins-
titucional ni selec-
ción, designación 
y nombramiento 
de premios. De to-
dos modos, seña-
ló el consejero y 
portavoz que la 
intención del Go-
bierno es que esta 
celebración del 
Día de Canarias 
«no pase desaper-
cibida», por lo que 
está buscando 
«alguna realidad 
de las islas que 
sea objeto de un 
homenaje ade-
cuado a la solem-
nidad del día y al 
tiempo por el que 
estamos pasan-
do». Los Premios 
Canarias de este 
año 2020 corres-
ponden a las mo-
dalidades de Be-
llas Artes e Inter-
pretación; Inves-
tigación e Innova-
ción y Patrimonio 
Histórico. De mo-
mento, el Ejecuti-
vo no ha señalado 
ninguna fecha pa-
ra recuperar la 
celebración insti-
tucional del Día 
de Canarias.

No habrá Día 
de Canarias
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La Consejería que dirige Yaiza Castilla ha encargado a una consultora un plan de reactivación del sector turístico que se 
apoyará en la premisa del archipiélago como destino seguro para el visitante y que será presentado en los próximos días

La Consejería de Turismo quiere implicar la sector , ya que el plan que prepara requiere un esfuerzo de adapta-
ción, según indicó ayer el portavoz del Gobierno, Julio Pérez.

El Gobierno central prepara un ‘Plan de relanzamiento 
del Turismo’ para reactivar el sector de cara al verano y que 
los visitantes extranjeros «regresen pronto», dijo Maroto

«COVID FREE» 
Preparando la desescalada 
Los distintos agentes del turismo 
ya preparan la vuelta a la activi-
dad y anuncian vuelos, aperturas 
de hoteles y destinos y formatos 
covid free, aunque son muy críti-
cos con el plan de desescalada 
avanzado por el Gobierno y aler-
tan de que la caída de la rentabi-
lidad por la menor ocupación po-
dría llevar a la quiebra a buena 
parte del sector. 

ZONAS PIONERAS 
Los hoteles seguirán cerrados 
Según el plan inicial de Sanidad, 
pendiente de concreción, a partir 
del 11 de mayo se permitirá el 
inicio con limitaciones de ciertas 
actividades turísticas, pero en la 
isla balear de Formentera y en 
las canarias de La Gomera, El 
Hierro y La Graciosa esta fase se 
adelanta al próximo lunes 4 debi-
do a su hasta ahora menor inci-
dencia de contagios. Sin embar-
go, los hoteleros de Formentera 
han alertado de que no tendrán 
clientes, porque no hay conexio-
nes marítimas con la isla ni aé-
reas con Ibiza. 

DUDOSA RENTABILIDAD 
La norma del aforo del 30% 
La norma general de limitación 
de un 30 % de los aforos en las 
primeras fases preocupa entre 
hoteleros, restauradores y due-
ños de campings, que creen que 
es difícil cuadrar las cuentas con 
un 100 % de gastos y, en el me-
jor de los casos, un 30 % de in-
gresos, por lo que auguran quie-
bras. 

EL TEXTO MÁS ESPERADO 
A la espera del protocolo 
El sector está pendiente del pro-
tocolo en el que trabaja una me-
sa técnica dirigida por el Institu-
to de Calidad Turística de España 
(ICTE), el Instituto Tecnológico 
Hotelero (ITH) y la Secretaría de 
Estado de Turismo, además de 
diversos agentes, que consideran 
que es crucial para reabrir la 
operativa con cierta seguridad. 
Fuentes que trabajan con el sec-
tor calculan que en junio de este 
año (cuando debería finalizar la 
desescalada) se empezarán a ha-
cer viajes de primera necesidad. 

VUELOS INTERNACIONALES 
Reactivación real del sector 
En agosto se reactivará el sector 
hotelero para el turismo nacio-
nal, que, no obstante optará pre-
ferentemente por segundas resi-
dencias o apartamentos vacacio-
nales. No será hasta noviembre, 
cuando se activen los viajes cor-
porativos y en diciembre comen-
zarán a llegar los turistas inter-
nacionales en aviones.

Entre dudas y 
el temor a la 
quiebra
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