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#La huella ambiental del Turismo es tremenda7

asegura en Futuralia el presidente de CEHAT 
'La labor de concienoiación ha calado superficialmente en la sociedad', lamenta el también presidente del ITH, Juan Molas 

Para el presidente del Instituto Tecnológico 
Hotelero (ITH) y de la Confederación Espa-
ñola de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CE-
HAT), Juan Molas, para avanzar en materia de 

sostenibilidad turística hace falta "mayor im-
plicación de todos los actores y un sistema de 
evaluación global". También ha lamentado la 
falta de sensibilización del turista. Tras la in-

tervención de Molas, los asistentes a Futura-
lia han conocido dos claros casos de éxito de 
productos turísticos medioambientales: Reser-
vaTauro y Monte Holiday Ecoturismo. 

"Por cada millón de turistas se 
consumen 11 millones de litros de 
combustible, 300 millones de li-
tros de agua y 2.000 toneladas de 
alimentos, además de generarse 
25 millones de toneladas de C 0 2 

y miles de toneladas de residuos". 
Así lo ha advertido en el marco 
de Futuralia el presidente del ITH 
y de CEHAT, Juan Molas, quien 
ha revelado que el Turismo repre-
senta "el 5% de las emisiones". 

"Se trata de una huella am-
biental tremenda a la que hay que 
sumar el impacto social", ha aña-
dido. También ha aclarado que 
con estos datos no pretende "em-
pañar la aportación del Turismo, 
sino que se tome conciencia". A 
su juicio, para conseguir un de-
sarrollo responsable del Turismo 
se necesita "más claridad en el tér-
mino sostenibilidad, mayor impli-
cación de todos los actores y un 
sistema de evaluación global". 

Para Molas, los esfuerzos del 
sector hotelero, como demuestran 
"las tremendas inversiones en la 
renovación de la planta hotelera", 
así como del resto de subsecto-
res turísticos y de la propia admi-
nistración, deben ir acompañados 
de una mayor sensibilización del 
turista. En este sentido, ha expli-

cado que "nos crea decepción y 
confusión que haya turistas que 
no valoren la importancia de la 
sostenibilidad", como demues-
tran determinados estudios. Por 
ejemplo, según datos recabados 
por TripAdvisor, esta cuestión 
aparece en decimoquinto lugar 
como motivación del viaje, sien-
do el precio y el destino los prin-
cipales criterios de elección. "La 
labor de concienciación ha cala-
do superficialmente en la socie-
dad", ha lamentado Molas. 

Casos de éxito 
Tras la intervención del líder de la 
hotelería española los asistentes 
a Futuralia han conocido dos cla-
ros casos de éxito de productos 
turísticos medioambientales. El 
primero es ReservaTauro (Ronda), 
parque temático del toro bravo 
que conjuga la preservación del 
toro bravo, actuaciones en el me-
dio ambiente y el desarrollo del 
entorno rural. Su propietario, Ra-
fael Tejada, ha incidido en que su 
propuesta combina "naturaleza, 
cultura, tradición y aventura", lo 
que lo convierte en una oferta tu-
rística de calidad y con gran ca-
pacidad de desestacionalización 
y diversificación. Por su parte, el 

La mesa redonda sobre casos, de éxito de productos turísticos sostenibles celebrada en Futuralia. 

máximo responsable de Monte 
Holiday Ecoturismo (Valle del Lo-
zoya), Antonio Gonzalo Pérez, ha 
hablado sobre la transformación 
de sus instalaciones, inicialmen-
te utilizadas por cazadores, hasta 
convertirse en un espacio singu-
lar que permite a los visitantes alo-
jarse en un entomo sostenible y res-
petuoso con el medio ambiente. 

La clausura ha corrido a car-
go del director general del Or-
g a n i s m o A u t ó n o m o P a r q u e s 
Nacionales, Juan José Areces, 
quien ha señalado que "España 
no ha sido capaz de poner en 
valor su riqueza natural y biodi-
versidad". "Tenemos que mimar 
y utilizar este recurso", ha su-
gerido. Dado el liderazgo de Es-

paña en Turismo, considera cru-
cial que se fomente con ahínco 
"la sostenibilidad". "El Turismo 
creció de una manera exponen-
cial, seguramente no de la mejor 
manera, pero hemos aprendido", 
ha afirmado. Asimismo, ha deta-
llado la estrecha colaboración de 
su departamento con las admi-
nistraciones turísticas. 
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REINVENCII N
DE UN SECTOR
FUNDAMENTAL
Viajes, alojamientos, restauraci6n, gesti6n
de reservas, ocio... Los cambios en todos los
segmentos llegan incluso a nivel de estrategia pals.

JAVIER EXP(~SITO. Madrid

A la hora de abordar la innova-
ci6n en materia turistica, |a pri-
mera dificuhad a la que se en-
frentan los expertos es la ausen-
eia de una recopilaci6n estadis-
tica lo suficientemente amplia
para abarear todas las activida-
des que encuadra este sector. La
multiplicidad de alojamientos
(hoteles, campings, casas de al-
quiler...), asi como la gran canti-
dad de actividades aledafias
(restauraci6n, gesti6n de reser-
vas, viajes u ocio), imposibilita
ofrecer una estadlstica unlvoca
que refleje la pujanza del sector.

A lo anterior se suma la difi-
cultad de medir Ia innovaci6n en
esta actividad. "La manera de
aproximarse a la innovaci6n no
aparece tanto ligada a la I+D, si-
no tambi6n a otros aspectos", ex-
plica (~scar Perelli, director de
Estudios e Invesfigaci6n de Ex-
celtur. "Pot ejemplo, en la indus-
tria la innovaci6n se asocia a gas-
tosen I+D, pero en el turismo no
est~ tanto unida a esa idea, sino a
intangibles: pot ejemplo, un ho-
tel renovado, que cambia su de-
coraci6n y su oferta de servicios,
est~ innovando", concreta.

De esta forma, la foto fija que
ofrece el INE hay que tomarla
con ciertas reservas. Segfin la
Encuesta sobre InnovaciSn de
ias empresas m~is reciente, con
datos de 2016, el sector hostele-

ro espafiol contaba con 489 em-
presas, de las cuales se conside-
raban innovadoras un 3,69%,
siendo el gasto en esta partida de
10,5 millones de euros. Pero qui-
z~is el dato m~is interesante se
encuentre en la forma de inno-
var: el 31,5% de la inversi6n se
referla a I+D, mientras que el
68,5% restante iba desfinado a
otras actividades innovadoras.

Peso espec~fico
Independientemente de la for-
ma en que se entienda el con-
cepto de innovaci6n, la impor-
tancia de las diferentes formas
que ~sta adopte y su impacto so-
bre el sector est~i fuera de toda
duda. Y m~is en un pals como Es-
pafia, queen 2017 volvi6 a bafir
r~cords, con m~is de 82 millones
de llegadas internacionales (un
8,9% m~is que el afio anterior, se-
gOn datos elaborados pot Tures-
pafia y estad~sticas del INE) 
un gasto total de 87.000 millo-
nes de euros, un 12,4% m~s res-
pecto al ejercicio 2016.

"La innovaci6n es imprescin-
dible para poder avanzar y
adaptarse al nuevo entorno en
el cual se mueven las empresas
turisticas, tanto pot la aparici6n
de mercados emergentes poten-
ciales competidores como por
los nuevos h~ibitos y preferen-
cias de los clientes, impulsado

permiten al cliente
idontificarse, pa~ar

o informar de
incidencias a bordo
a trav~s de un chip
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por la creciente digitalizaci6n
del negocio", desarrolla Patricia
Miralles, responsable del ~rea
de Innovaci6n del Instituto
Tecnol6gico Hotelero (ITH), 
centro de innovaci6n y conoci-
miento para el sector hotelero
de la Confederaci6n Espafiola
de Hoteles y Alojamientos Tu-
rlsticos (Cehat).

Hoteles
Sin duda, uno de los grandes
segmentos donde se aprecia ]a
innovaci6n es en materia de alo-
jamiento. Las mejoras ligadas a
este ~imbito tienen asl un papel
capital cuando se trata de hablar
de la permeabilidad de la inno-
vaci6n en este sector. No en va-
no, las cifras de inversi6n de
mercados tan pujantes como el
hotelero registran nflmeros
cord: asi, segfin datos de Irea, en
2017 el mercado espafiol alcanz6
los 3.907 millones de euros entre
transacciones de hoteles exis-
tentes, de inmuebles para su re-
conversi6n en hotel y de suelo
para desarrollo hotelero, un
78,9% m~s queen 2016.

Entre 1as medidas de impulso
concretas ligadas al alojamiento,
Ia tecnologia ya ofrece la posibi-
lidad de personalizar las habita-
clones por parte de los hu6spe-
des. Es caso del proyecto Shine,
desarrollado por Hotusa Ventu-
res, seg’~n el cual el usuario pue-
de transformar la habitaci6n a
su gusto mediante proyecciones
de im~genes en las paredes a tra-
v6s de una app en su m6vil.

La relaci6n con el hotel es otra
de las ~ireas que se yen modifica-
das. Si antes el consumidor s61o
podia contactar con recepci6n a
trav6s del teI6fono o en el mos-
trador, la digitalizaci6n acorta
los plazos. Ahora es posible que
el cliente pida a un asistente vir-
tual que regule la luz de la estan-
cia, le suba unas toallas a la habi-
taci6n o que le reserven un taxi

con iniciativas como Watson As-
sistant, de IBM, o Alexia for Bu-
siness, de Amazon. "Estas medi-
das suponen una extraordinaria
oportunidad; cualquier ejemplo
mejora la experiencia del cliente
y hace mas atractivos los viajes",
sefiala Perelli.

Precisamente, el cambio de la
tecnologla sobre la sociedad in-
vita, a su vez, a que el cliente
transforme sus h~ibitos de uso,
reclamando cambios al sector.
"Estamos ante un turista exi-
gente, mejor informado, hiper-
conectado y muy presente en las
redes sociales yen el entorno
m6vil como fuente de informa-
ci6n diaria, por lo que hay que
adaptar el modelo turlstico es-
pafiol y basarlo en ia innova-
ci6n, la tecnologla, la sostenibi-
lidad y la accesibilidad para ga-
rantizar el presente y el futuro
del turismo en nuestro pals",
explican fuentes de Turespafia,
el organismo pflblico, adscrito
al Ministerio del ramo, respon-
sable del m~rketing de Espafia
como destino.

M~is all~ del alojamiento, las
huellas concretas de Ia innova-
ci6n en el turismo plantean cada
vez m~is posibilidades en las di-
versas ~ireas de negocio. Entre
elias, Miralles destaca "el bigda-
ta para conocer ai cliente, los
chatbots para optimizar la inte-
rrelaci6n con el usuario, la inte-
ligencia artificial para poder
crear patrones y personalizar ia
oferta, y la realidad virtual au-
mentada para crear espacios in-
mersivos, entre otros".

La aplicaci6n pr~ctica de estas
herramientas se aprecia en dife-
rentes vertientes: desde la reser-
va de alojamiento (.por ejemplo,
la compafiia Kayak ofrece a tra-
y’s de su aplicaci6n Explore Pro
la posibilidad de calcular el cos-
te final del viaje, estimando los
precios finales por destiuo en
funci6n de variables como el

coste de la vida, el vuelo y el ho-
tel) a la realidad virtual para
realizar visitas 360° a los desti-
nos o interaccionar con las agen-
cias de viajes con galas virtuales,
sin necesidad de salir de casa.

Otros aspectos destacados son
el uso de drones para labores de
seguridad (por ejemplo, a la ho-
ra de vigilar las playas mediante
una c~mara integrada) o lfldicas
(recogiendo en video las activi-
dades del cliente). Asimismo, la
biometrla se pone al servicio de
gestores y consumidores en
grandes complejos como los ae-
ropuertos: gracias a los disposi-
tivos biom6tricos (ya sea me-
diante huella dactilar o identifi-
caci6n facial e, incluso, ocular),
pronto los pasajeros no precisa-
r~n de pasaporte para viajar,
ahorr~ndose adem~s las inter-
minables colas de espera.

Otra influencia de la tecnolo-
gia en la experiencia de viaje se

El cliente
ya puede
personalizar
su habitaci6n
de hotel con
una ’app’
y contar con
asistentes
digitales

La realidad
virtual
permite al
turista visitar
los destinos
mediante
galas
con visi6n
panorttmica

VALOR DE
LAS RESERVAS
HOTELERAS
ONLINE EN
ESPAI~IA

2018
7.700 mill.
de euros

2O22
8.900 mill.

de euros
(previsi6n)

2013
3.800 mill.

de euro$

Informe realizado por SiteMinder con datos de Euromonitor International.

aprecia en los cruceros, donde se
aflna en un mismo concepto el
medio de transporte y el aloja-
miento. En este sentido, iniciati-
vas como Medallion, de la com-
pafila Carnival, permite que la
empresa conozca al cliente de
manera personalizada, sabiendo
d6nde se encuentra, cu~l va a set
su petici6n y personalizar su
oferta en sus cruceros. Ademhs,
el pasajero, mediante un peque-
fio medall6n donde est~in recogi-
dos sus datos personales, puede
abrir y cerrar puertas, pagar o in-
formar de cualquier incidencia.

Empresas y estados
El desafio para las empresas es
mayflsculo, como apunta Perelli:
"Incorpora un reto de aprendi-
zaje digital y tecnol6gico; 1as
empresas necesitan transfor-
marse, cu~into m~s las pymes y
las sociedades donde la cultura
tradicional hace mas dificil el
cambio". Aunque, a su vez, el re-
to de la innovaci6n conlleva una
oportunidad, como recuerda
Miralles: "Supone un aumento
en la cifra de negocio, dado que
se podr~in generar nuevas fuen-
tes de ingresos, reducir los cos-
tes operativos y mejorar la call-
dad de la experiencia ofrecida".

Pero la innovaci6n en el sector
va m~is alhl de turistas y empre-
sas y se aprecia, incluso, a nivel
de estrategia pals. En este senti-
do, desde Turespafia destacan
su apuesta pot la I+D en su labor
promotora, dividida en dos blo-
ques: "Por un lado, en lo que se
refiere a la investigaci6n de
mercados y la generaci6n de co-
nocimiento turlstico", donde in-
tegran herramientas como el big
data, algoritmos o inteligencia
artificial en modelos predicti-
vos. Y, pot otro, "la innovaci6n
en la actividad de m~irketing de
destinos turlsticos", con un tra-
bajo de datos y microsegmenta-
ci6n en m~irketing social.
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La nueva Asociación de Hostelería y Turismo de León
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Ángel T. Gago, presidente de la Asociación de
Hostelería de Vizcaya, inaugurará las ith hotel energy
meetings En Bilbao
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TURISMO Torremolinos ha acogido unas jornadas del ITH

El alcalde de Torremolinos (centro) junto a Jaime Floyer (izquierda) y Antonio Aranda. ROHU

ALICIA MATAS | El hotel Sol Don
Pablo de Torremolinos acogió
el martes las Jornadas ITH pa-
ra la Rehabilitación de Hote-
les.

El alcalde de Torremolinos,
José Ortiz, estuvo acompaña-
do por el vicepresidente de
Aehcos para Torremolinos,
Jaime Floyer; Antonio Aran-
da, secretario general de Aeh-
cos; y Carlos Cámara, director
comercial de ITH (Instituto
Tecnológico Hotelero).

Así, Ortiz, encargado de
presentar el acto, hizo un re-
paso por las novedades turís-
ticas en las que trabaja Torre-
molinos desde hace tres años,
novedades que, para la planta
hotelera, se traducen en la in-
versión de 200 millones de eu-

ros para su renovación y reha-
bilitación. “Prácticamente to-
dos los hoteles de los siete ki-
lómetros de litoral con los que
contamos están renovados,y
sigue la rehabilitación. Ade-
más, ya no solo se plantea la
renovación, también la cons-
trucción de nuevos hoteles,
como el que se ubicará en el
nuevo centro comercial y de
ocio de INTU, y un hotel bouti-
que, en negociaciones, con un
inversor que ha adquirido el
Molino de Bóveda”,  avanzó el
primer edil.

Asimismo, se refirió al “es-
fuerzo” que ha hecho la Dele-
gación de Turismo a lo largo
del año para conseguir la Q de
Calidad Turística en cuatro
playas del municipio, así co-

mo la primera Bandera Azul
de la historia para la de Los
Álamos.

El alcalde no olvidó en su
discurso el proyecto estrella
de su legislatura: el gran bule-
var de la plaza Costa del Sol y
la avenida Palma de Mallorca
que se inaugurará en las pró-
ximas semanas, obra del ar-
quitecto malagueño Salvador
Moreno Peralta. 

“También hemos querido
mantener el patrimonio, la
singularidad de una ciudad,
ya que pensamos que tene-
mos que dotarla de argmentos
históricoss. Recuperamos el
patrimonio con la Casa de Ma-
ría Barrabino y estamos reha-
bilitando la Torre Pimentel y
los molinos”, finalizó Ortiz.

Más de 200 millones en tres
años para renovar los hoteles

Viva Málaga
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ALICANTE i  ECONOMÍA

F. D. G.  ALICANTE 
Pese a la incertidumbre económica 
que se respira, de momento, la con-
fianza de los potenciales inversores 
en vivienda se mantiene en terreno 
positivo en noviembre, según el Ín-
dice de Confianza Inmobiliaria 
(ICIS) que elabora Solvia . 

 Este barómetro cuantifica las ex-
pectativas de los compradores a la 
hora de adquirir una vivienda. Y los 
números dicen que, por ahora, con-
tinúa en zona favorable gracias a la 
mejora de la visión sobre la situa-

ción a dos años, situándose en 109 
puntos sobre 200. El dato está en lí-
nea con el registrado en abril (108 
puntos) y ligeramente por debajo 
del marcado un año atrás, cuando 
el ICIS alcanzó el mayor nivel (116 
puntos), tras situarse en 112 puntos 
en las dos oleadas anteriores (el 
rango va de 0 a 200 puntos, siendo 
100 la posición neutra, de 0-100 la 
negativa y de 100-200 la opinión fa-
vorable). 

Este termómetro de Solvia mide 
las percepciones de la demanda por 

territorios. Y el mercado que más 
interesa a la Comunidad Valenciana 
en general, y Alicante en particular, 
como es el madrileño, se mantiene 
en un nivel confianza (109 puntos) 
positivo. Los madrileños son los 
principales clientes del ladrillo de la 
Costa Blanca. Ninguna otra provin-
cia española vende tantas casas a 
este público como la alicantina; por 
ello, es importante que las perspec-
tivas de esta demanda se manten-
gan altas para la buena salud del 
sector inmobiliario  local.  

Con todo, el sondeo de Solvia re-
vela «cierta inquietud sobre la evo-
lución al alza del precio de la vivien-
da». El resultado de la encuesta «es 
coherente –se agrega en el informe 
del grupo inmobiliario– con la vi-
sión que mantiene Solvia sobre que 
el mercado tiene más potencial de 
crecimiento en transacciones que 
en precios, sobre todo en aquellas 
regiones en las que el crecimiento 
de la población, la renta disponible 
y las cifras de desempleo se sitúan 
por debajo de la media nacional». 

Según el análisis de la firma, «pro-
ducir y comercializar vivienda en 
precios acordes a la demanda con-
tinuará siendo un reto fundamental 
en el sector inmobiliario». 

INDICADORES 
De los dos indicadores que compo-
nen el índice, se modera el que re-
fleja si la situación actual es favora-
ble para comprar una vivienda, has-
ta rozar la posición neutra de los 
100 puntos, principalmente por la 
sensación de que continúa la esca-
lada de los precios. Además, persis-
te la percepción de que las condicio-
nes laborales y de ahorro no acom-
pañan a estas subidas de precios (y 
está detrás de la moderación de es-
te indicador), aunque respecto a 
abril de 2018 sí mejora la visión so-
bre esta situación personal.  

De forma paralela, el indicador 
de situación actual se modera, el de 
expectativas, que mide la visión so-
bre la evolución a dos años, remon-
ta cinco puntos desde abril, hasta 
118 puntos sobre 100. «Esta mejora 
del optimismo de cara al futuro vie-
ne impulsada por la creencia, cada 
vez mayor, de que los precios con-
tendrán o moderarán su evolución 
alcista. En el ámbito personal, tam-
bién se prevé mejores condiciones 
laborales, de ahorro y de acceso al 
crédito, lo que contribuye a la mejo-
ra de las expectativas», dice el infor-
me. En el mercado del alquiler, si-
gue siendo mayoritaria la corriente 
de quienes creen que los precios se-
guirán evolucionando al alza, aun-
que decae respecto a la encuesta de 
abril de 2018.

Optimismo en la inversión inmobiliaria 
La confianza de los inversores en el sector se mantiene pese a las subidas de precios

Varios asistentes a la feria SIMA de Madrid se interesan por las condiciones de compra de viviendas en Alicante. OLMO CALVO 

E. A.  ALICANTE 
Hosbec y la patronal hotelera de Cas-
tellón (Altur) ratificaron ayer su 
alianza estratégica. Altur pasará a 
formar parte de Hosbec (patronal ho-
telera de la Costa Blanca y parte de 
Valencia) y en Castellón pasará a de-
nominarse AlturHosbecCastellón, en-
tidad que representantará los intere-
ses de los empresarios hoteleros en 
esta provincia. 

Esta alianza quedó rubricada en 
un convenio de colaboración firma-
do por el presidente de Altur Alexis 
de Pablo y la secretaria general de 
Hosbec, Nuria Montes. Con esta in-
corporación Hosbec, presidida por 
Antonio Mayor, supera ya los 280 
establecimientos asociados que re-
presentarán más de 90.000 plazas 

hoteleras, constituyéndose como la 
organización empresarial hotelera 
más importante de la España pe-
ninsular. De este modo, Hosbec si-
gue expandiéndose por la Comuni-
dad Valenciana.  

AlturHosbecCastellón se integra-
rá en las estructuras tanto de la 
Confederación Española de Hoteles 
(Cehat) como de CEV, asignando 
una vocalía directamente vinculada 
a CEV Castellón. Igualmente for-
mará parte de los órganos de go-
bierno de Instituto Tecnológico Ho-
telero y del Consejo Valenciano del 
Turismo, que actualmente está en 
pleno proceso de constitución des-
pués de la aprobación de la nueva 
Ley del Turismo, Ocio y Hospitali-
dad. También formará parte de to-

dos los grupos de trabajo que se 
creen en la estrategia de colabora-
ción público-privada del Consell, 
del consejo asesor de Invattur y de 
la junta directiva de Hosbec. La re-
presentación a nivel local y provin-
cial recaerá directamente en Altur 
que a través de sus órganos de go-
bierno determinará la presencia y 
representación ante las organiza-
ciones e instituciones relevantes. 

Según Alexis de Pablo (Altur) y  
Nuria Montes (secretaria general 
de Hosbec), se trabajará en la me-
jora de las condiciones de los viajes 
del Imserso, recordando que la 
«competencia no son los destinos 
de la Comunidad, nuestra compe-
tencia más feroz está en Turquía y 
Egipto».

Hosbec sigue su expansión: ‘ficha’ 
a la patronal hotelera de Castellón  
Altur se integra en la entidad, que refuerza su papel como ‘lobby’ en la región

Los representantes de Altur y Hosbec, ayer tras la firma del acuerdo. E. M. 

Un informe de Solvia 
sostiene que el 
mercado continúa 
teniendo potencial
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TURISMO 

Los hoteleros refuerzan su apuesta  
por las energías revovables y eficientes 

Empresarios y alojamientos tu-
rísticos de Gran Canaria se  su-
man a la apuesta por las energías 
renovables y eficientes, el ahorro 
y por compromiso medioam-
biental como fórmula clave en el 
desarrollo del sector. Las jorna-
das ITH Energy Meetings cele-
bradas ayer en  el Gloria Palace 
Royal Hotel & Spa convocó ayer 
a hoteleros, extrahoteleros, insta-
ladores y fabricantes en torno a 
las nuevas propuestas energéti-
cas.  La Federación de Empresa-

rios de Hostelería y Turismo de 
Las Palmas (FEHT) reafirma, en 
ese sentido, su compromiso “en 
formar parte de un destino que 
cuida medio ambiente, porque, 
además, genera una mejor cali-
ficación”.  En este sentido, su pre-
sidente,  José María Mañanicua, 
asegura el interés en el sector y 
las empresas suministradoras en 
“renovar la planta alojativa” en 
una reforma que“va de la mano 
de la innovación y de las fuentes 
de energía limpias”. LP/DLP

Europa Press 

Julio Gutiérrez 

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ECONOMIA

111000

11390

Diario

89 CM² - 10%

429 €

30

España

21 Noviembre, 2018

P.41



Los hoteleros refuerzan su apuesta por las energías
revovables y eficientes

Pulse aquí para acceder a la versión online21 Noviembre, 2018

3.43 minTMV: 

122800TVD: 

1052000UUM: www.laprovincia.es

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

1228 €

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.42

https://www.laprovincia.es/economia/2018/11/21/hoteleros-refuerzan-apuesta-energias-revovables/1119628.html?utm_source=rss
https://www.laprovincia.es/economia/2018/11/21/hoteleros-refuerzan-apuesta-energias-revovables/1119628.html?utm_source=rss


GRAN CANARIA12MIÉRCOLES 21 NOVIEMBRE 2018. CANARIAS7 

En la imagen, acto de apertura de las jornadas sobre energía en hoteles, organizado por el ITH en el Gloria Palace Royal Hotel de Amadores.

La patronal expresa su malestar con el precio del gas propanado, que a 2.000 euros la tonelada, 
duplica al que pagan los establecimientos en Baleares, según afirmó el titular de la FEHT, José 
María Mañaricúa, durante la jornada del Instituto Tecnológico Hotelero celebrada en Amadores
GABRIEL SUÁREZ / MOGÁN

El presidente de la Federación de 
Empresarios de Hostelería y Tu-

rismo de Las Palmas, José María 
Mañaricúa, aprovechó ayer el acto 
de apertura del Hotel Energy Mee-
ting, (jornada sobre el uso de las 
energías en los hoteles) celebrado en 
el Gloria Palace Royal Hotel de Ama-
dores, para denunciar, una vez más, 
la vergüenza que supone la tarifa de 
gas que están pagando numerosos 
establecimientos del Sur de la isla. 

«El gas propano que utilizan los 
hoteles en cocinas y para calentar el 
agua está cerca de los 2.000 euros la 
tonelada; es una vergüenza lo que 
hace el monopolio de Disa en Cana-
rias, cuando en Baleares pagan en-
tre 850 a 950 euros la tonelada», reve-
ló Mañaricúa, quien animó a los em-
presarios del sector a invertir en 
nuevas tecnologías vinculadas con 
el sector  de las energías, para redu-
cir los consumos de gas y así conse-
guir una mayor eficiencia energéti-
ca. 

En la apertura de  la jornada, or-
ganizada por el Instituto Tecnológi-
co Hotelero (ITH), el director gene-
ral de Infraestructura Turística del 
Gobierno de Canarias, Héctor Suá-
rez, avanzó que la innovación y me-
jora de la sostenibilidad hotelera «es 

una estrategia clave del Gobierno, 
que busca posicionar a Canarias 
como destino líder en sostenibilidad 
y respetuoso con el medio ambien-
te», indicó. 

Coralia Pino, responsable del 
Área de Sostenibilidad y Eficiencia 
Energética del ITH,  al realizar una 
radiografía del sector hotelero a ni-
vel general, indicó que la entidad 
atiende a unos 13.000 establecimien-
tos, con alrededor de 1,5 millones de 
plazas de alojamiento,  y que de ese 
número un 30% son cadenas hotele-
ras, y 70% hoteles individuales. «Es-
tos son lo que tienen una mayor ne-
cesidad de que le presten servicios 
desde el ITH; son el  foco de atención 
del instituto», afirmó. 

Pino añadió que el sector ha su-
frido una reconversión, con clientes 
que han evolucionado, y con la in-
corporación de  valor añadido a los 
establecimientos han subido los con-
sumos energéticos, representando 
la energía el 13% del gasto total de 
los hoteles, solo por debajo del gasto 
de personal y alimentos y bebidas.  

En este sentido,  reveló que el 
38% de ese gasto en energía se lo lle-
va la climatización; el 51% la refrige-
ración y el 25% la calefacción, datos 
por los que cobra cada vez más im-
portancia para los hoteles, dijo, te-
ner un plan de eficiencia energética 

La energía representa el 13% del 
gasto fijo de los hoteles del Sur

Coralia Pino, 
directiva del ITH  

«En los estable-
cimientos 

hoteleros, el 
13% son gas-
tos por el con-
sumo de ener-
gía, siendo el 
tercer gasto 
más impor-

tante tras el de 
personal y el 

de alimentos y 
bebidas»

G
. S

.

que les permita ahorrar en energía. 
«Los hoteles tiene que trabajar 

para reducir el principal componente 
de la facturación de gastos, potencian-
do la monitorización y el control; re-
duciendo el consumo de agua, cam-
biando la iluminación a otra más efi-
ciente,    y climatizando con eficien-
cia», apuntó Pino, quien propone, en-
tre otras medidas, la incorporación de 
energías renovables y el aislamiento 
térmico envolvente de los edificios. 

En este apartado, Mañaricúa puso 
como ejemplo los cambios introduci-
dos en el Gloria Palace Royal Hotel, 
donde mediante la aerotermia y el uso 
de la biomasa  para calentar el agua y 
climatizar piscinas han conseguido 
reducir la facturación en el consumo 
de energía en alrededor del 90%. 

La jornada del ITH, que contó con 
la asistencia de un centenar de técni-
cos y jefes de servicios de manteni-
miento de establecimientos del Sur, se 
completó con ponencias de expertos 
de empresa líderes en el sector, como 
Bosch, Wilo Ibérica S.A.,  Italsan, Re-
mica, Schneider Electric , Danfoss 
S.A. y del Banco Sabadell. 

La clausura de la actividad estuvo 
a cargo de la consejera de Turismo del 
Cabildo de Gran Canaria, Inés Jimé-
nez, así como del alcalde de San Bar-
tolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pé-
rez Sánchez.
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Agenda informativa de ACFI PRESS en Las Palmas para
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FITUR congrega en Madrid el gran foro de negocio e
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SEMANA FiturtechY, organizado por el ITH y Fitur,
tendrá lugar del 23 al 25 de enero 2019
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Gran Canaria acoge el 20 de noviembre el ciclo ITH
Hotel Energy Meetings
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Abierta la convocatoria para la II edición del concurso
ITH Smart Destination Awards
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Turismo | Congreso Internacional de Turismo

Molas invita a buscar nuevos mercados 
de turistas y a mejorar la conectividad
El presidente de la Federación Española de Hoteles alerta del riesgo de depender 
de británicos y alemanes P “Resultan vitales para las Islas”, dijo de las líneas aéreas

AAntonio Cabrera 
PUERTO DEL ROSARIO 

El presidente de la Confederación 
Española de Hoteles y Alojamien-
tos Turísticos (CEHAT) y también 
del Instituto Tecnológico Hotelero, 
alertó ayer durante su participa-
ción en el Congreso internacional 
de Turismo ‘Fuerteventura 4.0 Tec-
nología y Turismo’  del riesgo que 
supone para el destino majorero 
estar centrados en dos o tres  mer-
cados turísticos, especialmente, el 
alemán y británico, e hizo un lla-
mamiento a la necesidad de bus-
car mercados alternativos. “No po-
demos estar basados en dos o tres 
grandes mercados que suponen el 
60, 70 u 80 por ciento de llegada de 
visitantes”, aseguró ayer durante su 
ponencia y apostó por conducir la 
actividad turística hacia paráme-
tros de sostenibilidad. 

Más de 400 personas, entre pro-
fesionales y expertos, participan 
en el citado evento internacional 
que se inauguró ayer en el Palacio 
de  Congresos de Fuerteventura, 
ubicado en la capital majorera, y 
en el que intervienen más de una 
veintena de ponentes de universi-
dades y empresas vinculadas al 
mundo del turismo y de las nue-
vas  tecnologías. 

El acto inaugural contó con la 
presencia del presidente del Cabil-
do de Fuerteventura, Marcial Mo-
rales, el vicepresidente y consejero 
de Turismo, Blas Acosta, la conse-
jera insular de Nuevas Tecnologías, 
Ylenia Alonso, la consejera de Uni-
versidades y Educación del Go-
bierno canario, Soledad Monzón, 
la directora de Ordenación y Pro-
moción Turística del Gobierno, 

Candelaria Umpiérrez, el alcalde 
de Puerto del Rosario, Nicolás Gu-
tiérrez, el presidente de CEHAT e 
ITH, Juan Molas, y el presidente de 
la Asociación de Empresarios Tu-
rísticos de Fuerteventura, (Aso-
fuer), Antonio Hormiga. 

Juan Molas destacó la incerti-
dumbre a la que se enfrenta el sec-
tor turístico en el Archipiélago e in-
vitó al sector a trabajar en la bús-
queda de nuevos mercados emer-
gentes prestando también aten-
ción al mercado hispanoamerica-
no, pensar más en la coordinación 

y colaboración de desarrollo, de 
promoción, de comunicación y de 
búsqueda de mercados alternati-
vos. También insistió en la necesi-
dad de solucionar el tema de la co-
nectividad “porque resulta vital pa-
ra las islas, y sigue siendo una de las 
asignaturas pendientes”. 

Juan Molas puso de manifiesto 
la necesidad de seguir impulsando 
“estudios oficiales y más datos” pa-
ra marcar la estrategia a seguir en 
el objetivo de conducir la actividad 
turística hacia parámetros de sos-
tenibilidad. Es una de las principa-

les conclusiones del Instituto Tec-
nológico Hotelero que se articula 
como un centro de innovación y 
conocimiento para el sector hote-
lero y que tiene por objeto mejo-
rar la competitividad de la indus-
tria mediante la incorporación de 
la tecnología y la innovación.  

En este contexto, Juan Molas 
también explicó la necesidad de 
impulsar la máxima implicación 
de todos los sectores, lograr una 
mayor claridad para el término 
sostenibilidad y apostar por un sis-
tema de evaluación global.

El presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, Juan Molas, ayer. | FUSELLI

LP / DLP 
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El ITH incorpora a Cerium Tecnologías como nuevo
socio
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Una veintena de ponentes analiza y debate hasta hoy sobre los avances de la tecnología y su
aplicación en el sector turístico, en las jornadas que organizan Cabildo y Asofuer. El presidente de 
la Cehat, Juan Molas, abordó la necesidad de impulsar la investigación para ser más competitivo

CANARIAS7 / PUERTO DEL ROSARIO

Más de 400 personas participan 
en el Congreso Internacional

Fuerteventura Turismo 4.0, que se
inauguró ayer en el Palacio de For-
mación y Congresos, y en el que in-
tervendrá más de una veintena de
ponentes de universidades y empre-
sas vinculadas al mundo del turis-
mo y las tecnologías. 

En el acto inaugural, el presiden-
te del Cabildo, Marcial Morales,
hizo hincapié en que estamos en un 
momento de incertidumbre en el 
que la isla debe apostar firmemente
por la calidad, que debe constituir
uno de los principales objetivos del
turismo y la tecnología, mientras 
que el vicepresidente y consejero de
Turismo, Blas Acosta, puso de ma-
nifiesto el valor del congreso para 
avanzar en el conocimiento de la 
tecnología ya que «estamos en la 
prehistoria y tenemos que ir dando
pasos para que podamos utilizar esa
herramienta que es exponencial, 
más económica y que, además, acor-
de a nuestros presupuestos posibili-
ta que la pequeña y mediana empre-
sa de Fuerteventura podrá hacer 
más visibles sus productos».  

La consejera de Nuevas Tecnolo-
gías, Ylenia Alonso, destacó la con-
solidación de este congreso, que 

cumple su tercera edición con una 
veintena de expertos que debatirán 
sobre cuestiones como el 
blockchain, la realidad aumentada o
el revenue management para pro-
fundizar en las posibilidades que 
ofrece la tecnología a la industria, 
los retos a los que se enfrenta el sec-
tor y las oportunidades que se gene-
ran. Así, Alonso instó a las empre-
sas majoreras a que «inviertan, in-
viertan, inviertan en tecnología y 
convertir la isla en una isla inteli-
gente».

Tras la presentación de las auto-
ridades, el presidente de la Confede-
ración Española de Hoteles y Aloja-
mientos Turísticos (Cehat) y presi-
dente del Instituto Tecnológico Ho-
telero, Juan Molas, ofreció la confe-
rencia inaugural en la que abordó la 
necesidad de impulsar la investiga-
ción y desarrollo como elementos
clave y la conveniencia de promover 
la innovación como filosofía de ges-
tión para ganar en competitividad
dentro y fuera de nuestras fronte-
ras. Posteriormente, la directora ge-
rente de Promotur Turismo de Ca-
narias, María Méndez, disertó so-
bre los nuevos desafíos para la mar-
ca Islas Canarias. Por su parte, el
presidente de la patronal turística 
majorera, Antonio Hormiga, puso 
el acento en la veintena de los mejo-

Más de 400 personas participan
en el Congreso de Turismo 4.0

res profesionales del país que acu-
den a Fuerteventura a compartir su 
conocimiento. «Ese valor intangi-
ble que no forma parte de nuestras 
cuentas de resultados y que, sin em-
bargo, determina el éxito de cual-
quier empresa que nos marque-
mos». 

A continuación intervino Edgar
Martín-Blas, cofundador,  CEO y di-
rector creativo de Virtual Voyagers 
con la ponencias sobre las relacio-
nes disruptivas con los viajeros y 
clientes. En la misma línea, a conti-
nuación  se desarrolló la mesa re-
donda sobre tecnología y turismo 
en la que participaron Edgar Mar-
tín, Francisco Calleja, Strategic
Partnerships de MiNube; y Aday
Hernández, jefe BI&Analytics en
Satocan.

Tras el descanso, el catedrático
EU e investigador del grupo Sicuma  
de la Universidad de Málaga, Carlos 
Rossi, ofreció la conferencia sobre 
el blockchain. Después se desarro-
llará la mesa titulada  Blockchain: 
¿qué es?, ¿cómo afecta al turismo?,
¿para qué sirve?. Para dar respuesta 
y analizar estas cuestiones interve-
nieron ayer los expertos en esta 
nueva tendencia Carlos Rodríguez,
de Open Canarias, y Miguel
Vázquez, de Fotón Sistemas Inteli-
gentes. 

Apoyo del 
Gobierno

Un momento de la inauguración ayer de la tercera edición del congreso en el Palacio de Congresos de Puerto del Rosario.
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Fuerteventura 4.0 Tecnología y Turismo: Juan Molas
reclama mayor implicación de todos los sectores para
impulsar el turismo sostenible basado en la tecnología y
la innovación
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FiturtechY 2019 ofrecerá cuatro foros especializados
sobre tecnología y turismo
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Más de 400 personas inscritas en el Congreso
Fuerteventura Turismo 4.0
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Mapei Spain, nuevo asociado del 
Instituto Tecnológico Hotelero 

Mapei Spain, nuevo asociado del 
Instituto Tecnológico Hotelero 

Ambas entidades han alcanzado un acuerdo con la finalidad de promover la reha-
bilitación y la eficiencia energética del sector. Mapei, el mayor productor mundial 
de adhesivos, selladores y productos químicos para la construcción se ha sumado 
al Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) como nuevo asociado, en concreto, lo ha 

hecho en el área de nuevas tecnologías y operaciones hoteleras. Fundado en Milán 
en 1937, actualmente el grupo industrial está formado por 81 fábricas en 34 países 
y 82 subsidiarias en 54países. Desde allí, la compañía sirve más de 25.000 toneladas 
diarias de productos a los más de 66.000 clientes que aglutina alrededor del mundo. 

La amplia gama de productos 
y soluciones químicas para la 
construcción de Mapei permitirá 
aportar al ITH el conocimiento 

y la tecnología necesarios para asesorar al 
sector hotelero en ámbitos como la refor-
ma y rehabilitación mediante sistemas de 
impermeabilización, reparación de estruc-
turas de hormigón, adhesión de cerámica y 
piedra, pavimentos continuos, resilientes, 
aislamiento térmico y acústico, acabados 
murales y sellantes, entre otras soluciones. 

La compañía se integra así como 
partner tecnológico de ITH, un paso que 
simboliza claramente la visión del ne-
gocio que ambos comparten. Una visión 
donde priman valores como el respeto 
al medio ambiente y la sostenibilidad, 
objetivos también para el sector hotelero 
en palabras de Francesc Busquets, CEO 
de Mapei Spain, "no solo porque mejorar 
la eficiencia energética significa un aho-
rro y un progreso en la competitividad, 
sino porque el turista o huésped cada vez 

valora más que la confortabilidad del 
servicio vaya unida a un respeto por el 
entorno". "Gracias a esta nueva colabo-
ración -prosigue Busquets-, el hotelero 
asociado a ITH podrá recibir de primera 
mano asesoramiento de una primera firma 
de soluciones químicas para la construc-
ción, que a través de la proximidad del 
personal del ITH sabrá trasladar de la 

mejor manera las iniciativas de mejora de 
las instalaciones de los hoteles". 

Durante la firma del acuerdo. Busquets 
destacó asimismo que "la asociación con el 
ITH nos permite aproximarnos a un sector 
que es motor de la economía española y 
que, para mantenerse dentro del lideraz-
go de los principales destinos turísticos, 
debe renovarse constantemente en aras 

de mejorar la confortabilidad y la calidad 
del servicio ofrecido por el sector hotelero 
español". Por su parte, Alvaro Carrillo 
de Albornoz, Director General del ITH, 
afirmó que "la incorporación de Mapei 
Spain al Instituto Tecnológico Hotelero 
ayudará al asesoramiento a los hoteles 
que deseen mejorar sus instalaciones, 
tanto a nivel de su renovación como a su 
eficiencia energética, ya sea con la reforma 
de sus edificios o de sus espacios lúdicos 
y deportivos, poniéndoselo así fácil a los 
hoteles, incluidos los más pequeños". Y 
concluyó: "Actualmente, el sector hotelero 
va bien, los hoteleros ven más valor en la 
rehabilitación de sus activos existentes 
para reposicionar su producto en un seg-
mento de más calidad, un ámbito en el que 
Mapei puede aportar mucho con su know 
how y saber hacer". 

Con sus 16 líneas de productos de alta tec-
nología, Mapei cubre todos los sectores de la 
construcción moderna reflejando, además, un 
estrecho compromiso con el medio ambiente. 
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Hosbec aprueba la creación de la marca HosbecCastellón para permitir 
la incorporación de establecimientos hoteleros de esa provincia 

La Junta Directiva de Hosbec lia dado un importante paso en su consolidación del ámbito creación de la marca HosbecCastellón para identificar al grupo de trabajo formado por 
de representación empresarial a todo el territorio de la Comunidad Valenciana con la los establecimientos hoteleros de esa provincia que están integrados enAltur Castellón. 

Tras unos meses de contactos y 
conversaciones y un año des-
pués de la puesta en marcha de 
HosbecValencia, esta asociación 

acuerda con los representantes de las prin-
cipales empresas hoteleras de Castellón un 
área común de trabajo como fórmula para 
la defensa y representación de sus intereses 
y necesidades. 

El proceso de integración se ha inicia-
do con este acuerdo tomado en la reunión 
de ayer de la Junta Directiva, y se culmi-
nará en unas semanas después de realizar 
el alta efectiva de los establecimientos 
hoteleros que han mostrado su interés en 
formar parte de HosbecCastellón y que 
serán aproximadamente unos 30. 

Entre los objetivos que HosbecCaste-
llón se marca a corto plazo se encuentra 
la formalización de su presencia activa 
en todos aquellos órganos e instituciones 
de la provincia de Castellón, así como 

participar como parte fundamental de 
Hosbec en las estructuras autonómicas 
y nacionales como la CEV, el Consejo 
Valenciano de Turismo, la Confederación 
Española de Hoteles, Instituto Tecnológico 
Hotelero, Invattur, etc. Todo ello encajado 

en una coordinación absoluta tanto con los 
servicios centrales de Hosbec como con el 
resto de grupos de trabajo. 

El programa de vacaciones de mayores 
(IMSERSO) es otra de las preocupaciones en 
las que Hosbec trabaja y tiene su impacto di-

recto en la provincia de Castellón. Mucha de 
la planta hotelera que permanece abierta en 
invierno recibe turistas de estos programas. 

Otros importantes retos que se plan-
tean en el medio plazo son los trabajos 
para disminuir la estacionalidad de la 
actividad turística, la promoción en nue-
vos mercados, proyectos de inteligencia 
turística y trabajar en la profesionalidad y 
cualificación del empleo turístico. 

Con estas incorporaciones, Hosbec se 
acerca a las 300 empresas y establecimien-
tos asociados, superando las 90.000 plazas 
de alojamiento con una representatividad 
y legitimidad incuestionable en las tres 
provincias. Esta representatividad puede 
crecer todavía más en estos momentos en 
los que la Unión Hotelera de Valencia se 
ha disuelto por auto judicial al no poder 
superar el concurso de acreedores, dejando 
a Hosbec como única patronal hotelera con 
representatividad en esta provincia. 
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Ramón Estalella, secretario general de CEHAT 
ha sido reelegido miembro de la ejecutiva de HOTREC 
Ramón Estalella, secretario general de CEHAT e ITH, ha sido reelegido miembro de dos años en el marco de la 77 Asamblea General de HOTREC celebrada en 
de la ejecutiva de la patronal europea de hostelería, HOTREC, por un periodo la ciudad de Cracovia (Polonia). 

El pasado 17 de octubre, tuvieron 
lugar las elecciones que se cele-
bran con carácter bienal para la 
patronal Europea de la Hostelería. 

Esta Asociación, fundada hace más de 35 
años, agrupa las asociaciones de alojamien-
to y restauración de 29 países miembros de 
la UE, además de algunos países asociados 
como Noruega, Suiza y Turquía. 

La importancia de formar parte de la 
Ejecutiva europea es máxima, no sólo por las 
decisiones que afectan a las legislaciones na-
cionales, sino por la relevancia de mantener 
contacto permanente con el resto de Países 
miembros a la hora de afrontar problemas 
similares. De todos es sabido, que una gran 
Parte de la legislación nacional y autonómi-
ca, nace de la discusión a nivel europeo y 
su transposición posterior. La promoción de 
trabajos conjuntos produce resultados visi-
bles a corto plazo para la mejora del marco 
de trabajo del sector turístico. 

"Es un honor poder trabajar en la 
defensa del sector hotelero, tanto de los 
pequeños hoteles independientes como 
de las grandes cadenas. A pesar de haber 
habido una renovación muy importante de 

Winkler de Austria, cargo que ha os-
tentado los últimos cuatro años, siendo 
elegido por unanimidad como nuevo 
Presidente Jens Zimmer Christensen, de 
Dinamarca, por un periodo de 2 años. 
La futura ejecutiva de la patronal europea 
la completarán los representantes de la 
hostelería Alemana, Francesa, Italiana, 
Griega, Irlandesa, Belga, Polaca, Rep. 
Checa y Noruega. 

HOTREC representa 1,7 millones 
de empresas, la gran mayoría de ellas 
pymes, proporciona aproximadamente 
9,5 millones de puestos de trabajo lo que 
representa el 4,4% del total del empleo 
en Europa. 

Ramón Estalella, es licenciado en 
Derecho y MBA por el IE, actualmente 
ostenta el cargo de secretario general de 
CEHAT y del Instituto Tecnológico Ho-
telero (ITH). Desde hace 16 años, Ramón 
Estalella viene representando los intereses 
del sector turístico español en la Comisión 
y el Parlamento Europeo a todos los nive-
les. En HOTREC, es presidente desde hace 
6 años del grupo de trabajo europeo sobre 
economía digital colaborativa. 

los miembros, el hecho de 
la reelección demuestra un 
reconocimiento de todos 
los colegas europeos al tra-
bajo hecho por España, lo 
que nos llena de una gran 
satisfacción" ha declarado 
Ramón Estalella tras la 
reelección. 

Temas como la mal 
llamada economía cola-
borativa, que ya hoy se ha 
manifestado como activi-
dad económica necesitada 
de regulación eficiente, 
las cláusulas abusivas en 
la distribución hotelera, la 
futura revisión de los dere-
chos de los consumidores, 
la clasificación hotelera 
por estrellas, la propiedad 
Intelectual, la calidad, las relaciones con 
trabajadores, la higiene alimentaria, la le-
gislación sobre el alcohol, el ocio nocturno, 
o la seguridad contra incendios, son temas 
recurrentes que exigen una visión de con-
junto para encontrar soluciones comunes. 

Cabe recordar que Juan Gaspart, en su 
condición de vicepresidente de la Funda-
ción Europea de Hostelería participa de 
forma permanente del Consejo Ejecutivo 
de HOTREC. 

En las mismas elecciones, ha dejado 
su cargo la presidenta Susanne Kraus 
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La OMT y el ITH se unen para fomentar 
la innovación en el sector turístico 

El objetivo de ambos organismos es cooperar estrechamente en cuestiones de 
interés mutuo para alcanzar objetivos comunes. La Organización Mundial 
del Turismo, organismo especializado de las Naciones Unidas encargado de 
la promoción de un turismo responsable, sostenible y accesible para todos, y 
principal organización internacional pública en el ámbito del turismo, y el 

En la ejecución de proyectos 
de las áreas de la transforma-
ción digital, sostenibilidad y 
destinos inteligentes es donde 

cooperarán la Organización Mundial del 
Turismo (OMT) y el Instituto Tecnoló-
gico Hotelero (ITH). 

El Instituto Tecnológico Hotelero 
apoya los objetivos de la OMT, y la Or-
ganización Mundial del Turismo, por su 
parte, reconoce la significativa contribu-
ción que puede aportar el sector privado 
a sus objetivos estratégicos y promueve 
activamente la cooperación con los agentes 
del sector privado. 

Instituto Tecnológico Hotelero, unen sus fuerzas para fomentar la innovación 
y el emprendimiento en el sector turístico y para promover la digitalización de 
destinos turísticos, cooperando conjuntamente en temas de interés mutuo, para 
así lograr los objetivos que comparten. Su finalidad es mejorar la participación 
entre la OMT y el ITH. 

educativas, a asociaciones de turismo y a 
autoridades locales de turismo. 

Esta organización, aboga por un 
turismo que contribuya al crecimiento 
económico, a un desarrollo incluyente 
y a la sostenibilidad ambiental, y ofrece 
liderazgo y apoyo al sector para expan-
dir por el mundo sus conocimientos y 
políticas turísticas. 

La OMT defiende la aplicación del Có-
digo Etico Mundial para el Turismo para 
maximizar la contribución socioeconó-
mica del sector, minimizando a la vez sus 
posibles impactos negativos, y se ha com-
prometido a promover el turismo como 
instrumento para alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), encami-
nados a reducir la pobreza y a fomentar 
el desarrollo sostenible en todo el mundo. 

La OMT genera conocimiento de 
los mercados, promueve polít icas e 
instrumentos de turismo competitivo 
y sostenible, fomenta la enseñanza y 
la formación en materia de turismo y 
trabaja con el fin de hacer del turismo 
una herramienta eficaz para el desarrollo 
mediante proyectos de asistencia técnica 
en más de 100 países del mundo. 

Sobre la OMT 
La Organización Mundial del Turismo 
(OMT) es un organismo internacional 
creado en 1974 que tiene como propósito 
promover el turismo como vehículo para 
el desarrollo sostenible. Formalmente vin-
culada a las Naciones Unidas desde 1976 
y su agencia especializada desde 2004. 
Tiene su sede en Madrid (España) y cuenta 
con 158 Estados miembros, 6 territorios y 
más de 500 Miembros Afiliados que repre-
sentan al sector privado, a instituciones 
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Tink Labs y el Instituto Tecnológico Hotelero se unen 
para crear mejores experiencias de cliente en sus viajes 

Tink Labs se alia con ITH para promover el uso de las nuevas tecnologías 
como punto diferencial entre la competencia, dando un servicio innovador a 
los clientes: un Smartphone conocido con el nombre de Handy. La start-up de 
Hong-kong lleva dos años en España y quiere aumentar su ritmo de expansión 

en 2019 con un objetivo claro: ser líder en tecnología para hoteles en las ma-
yores cadenas hoteleras españolas. El año 2019 abre un nuevo capitulo para 
Tink Labs con su nueva oferta comercial ampliada a la experiencia pre stay y 
post stay del cliente. 

El Instituto Tecnológico Hotelero 
(ITH) ha incorporado a Tink 
Labs como nuevo socio en el 
área de nuevas tecnologías y 

operaciones hoteleras, con la finalidad de 
impulsar la aplicación de íuievas solucio-
nes en el mundo de la hostelería. 

Handy, es una revolucionaria solución 
hotelera de IoT (Internet de las cosas) 
que ofrece respuestas innovadoras para 
el mundo de la hostelería con servicios 
integrados específicamente diseñados 
para hoteles y viajeros sirviéndose de la 
tecnología y la innovación. 

Handy ofrece a los huéspedes un dis-
positivo, totalmente desarrollado por ellos, 
pensado para que los hoteles puedan po-
nerlo al servicio de sus clientes, ofreciendo 
una mejor experiencia de cliente. 

Este dispositivo ofrece una amplia 
variedad de características que mejoran 
la experiencia de viaje de cada uno de 
los usuarios ya que dispone de llamadas 
gratuitas ilimitadas (locales e internacio-
nales), internet 4G, guías de viaje, servicio 

a los huéspedes, se puede usar tanto dentro 
como fuera del hotel sin coste adicional 
para el cliente ofreciéndoles así, una ex-
periencia ultrapersonalizada. 

Según destaca Alvaro Carrillo de 
Albornoz, director general del Instituto 
Tecnológico Hotelero "es importante pen-
sar en la tecnología como elemento que nos 
diferencie de la competencia. Con Handy 
se puede crear una gran experiencia de 

cliente. La oferta complementaria pasa a 
ser algo diferencial que consigue fidelizar 
a los huéspedes". 

Rafael Aguado, Advertising director 
de Tink labs para España y Portugal, 
recalca que "desde nuestra perspectiva es 
fundamental facilitar la vida del turista 
desde que planifica el viaje, hasta que 
lo disfruta en el destino. La tecnología 
de nuestros dispositivos Handy, gira en 

torno a ese objetivo. Con ITH podemos 
hacerlo de la mejor manera, llegando a 
todos los hoteles que creen que ha llegado 
el momento de dar otro salto en el nivel de 
satisfacción de sus clientes". 

Sobre Handy 
Las principales marcas hoteleras del 
mundo ya están utilizando Handy para 
aumentar sus ingresos y la fidelización 
del cliente. El dispositivo está disponible 
en más de 650.000 habitaciones, y 80 paí-
ses, siendo utilizada anualmente por 33 
millones de viajeros en hoteles y resorts 
de 3 a 5 estrellas. 

En España está disponible en 14.000 
habitaciones en hoteles de Barcelona y 
Madrid, pero también de Marbella, Va-
lencia, Mallorca, Sevilla, Ibiza, Málaga 
y Granada. En breve Tink Labs lanzara 
en España su último modelo del Handy 
Smartphone, con una pantalla mas grande 
y una batería de mejor calidad, y también 
un nuevo CMS que analizara los datos de 
manera mas amplia y eficiente. 
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El ITH Innovation Summit acercó las novedades 
en tecnología e innovación al Sector Hotelero 

Los pasados días 9 y 10 de octubre, en el NH Collection Madrid Eurobuilding, secretaria de Estado de Turismo, Isabel Oliver, el presidente de la Asociación 
tuvo lugar el ITH Innovation Summit, un espacio único de networking para el Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM), Gabriel García, y el presidente del 
sector hotelero. Este evento, nace en su primera edición como un referente en Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) y la Confederación Española de Hoteles y 
el que se da a conocer las últimas novedades en innovación y tecnología. La Alojamientos Turísticos (CEHAT), Juan Molas, inauguraron el evento. 

Abriendo esta edición, Isabel 
Oliver subrayaba que "esta cita 
es muy importante para dar a 
conocer las novedades y los retos 

a los que se enfrenta el sector hotelero". Por 
su parte, Gabriel García, apuntaba "la impor-
tancia de la implicación de las empresas ho-
teleras en innovación y aplicación de nuevas 
tecnologías". Durante su intervención, Juan 
Molas, quiso recordar que "somos un soporte 
importante para la economía española". 

Más de 300 personas acudieron a esta 
cita que se dividió en cuatro foros y que 
contó con el Global Sponsor del Banco 
Sabadell. El día 9 de octubre por la mañana 
tuvo lugar el foro "Data Game", en el que 
se trató el uso de la inteligencia de datos en 
los diferentes ámbitos del negocio. María 
Carreño de Altran fue la encargada de 
iniciar este foro y empezó contándonos 
que "es necesario un orquestador que re-
copile todas las fuentes de datos y permita 
interactuar con el cliente". Seguida por 
Patricia Diana Jens de IDeaS Revenue 
Solutions y su explicación de que "el 
camino del éxito está en tomar decisiones 
proactivas, y para ello, hay que dedicar 
un tiempo para preparar antes de actuar". 

Desde Paraty Tech nos acompañó Da-
vid Madrigal, alertándonos de que "para 

no perder una venta es muy importante 
tener herramientas que reaccionen en 
tiempo real". Por su parte. Raffaele Gri-
cinella de Vodafone habló de que "la geo-
localización de los datos nos ofrece infor-
mación muy útil de los comportamientos". 
En representación de IBM, César Romera, 
hablaba de que "estamos en un momento 
en el que las máquinas y las personas 
están más cerca. Hay que aprovechar esa 
cercanía para reinventarnos". Para finali-
zar este foro, Xavi López, desde Eisi Soft, 
mostró su caso de éxito con Meliá Hoteles, 
demostrando que la transformación digital 
optimiza los procesos. 

El foro Cybersecurity dio una visión 
sobre posibles riesgos y medidas preven-
tivas para las estrategias de ciberseguridad 
en los hoteles, y empezó con un cara a cara, 
tecnología vs normativa, entre Melchor 
Sanz de HP Inc. y Esther Montalvá de Pé-
rez Montalvá Abogados. Por su lado, desde 
OneseQ, José María Ochoa alarmaba de 
que "solo el 5% está preocupado por los 
riesgos de un ciberataque". Zigor Gaubeca, 
de Aire Networks mostró "cómo la tec-
nología SD-WAN ayuda a homogeneizar 
los estándares de seguridad aplicables a la 
red". El foro puso fin a la jornada con una 
interesante mesa redonda con los represen-

tantes de HP, Pérez Montalvá Abogados, 
Cerium, OneseQ y Aire Networks. 

A su vez, PressReader. HotelKit, GAT, 
HP, Expedia Group, Palladium Hotel 
Group, Alisys, Serban Biometrics, Oste-
lea, Cerium, IBM, IDeaS, Earpro, Handy, 
ReviewPro y Altran nos mostraban sus 
novedades en los Innovation Talks. 

El día 10 arrancó con el foro Smart 
Control, que se centra en la transforma-
ción digital, y contó con Julio Giménez 
de Zennio que planteó "la domótica como 
herramienta en un hotel para generar dife-
renciación". De Siemens, acudió Ignacio 
Muñoz, que afirmaba que "el cliente debe 
poder manejar de forma intuitiva las 
condiciones de la habitación a través de 
su móvil". Sobre "la climatización como 
el parámetro más importante del confort 
en la habitación del hotel" habló Asdrúbal 
González de Trox GmbH. Olivia Infantes 
y Francisco Corral, de Engie, trataron al 
"hotel como aliado de la movilidad del 
turista en la ciudad" y los "hoteles seguros 
contra el fuego" respectivamente. 

El foro cerró con una mesa redonda en 
la que participaban los representantes de 
Zennio, Siemens, Trox GmbH y Engie. Y 
en los Innovation Talks contamos con IMF 
Business School, Tinsa, Eisi Soft, Travel-

click. Noray, Mabrian, Marriot Auditorium, 
Siemens, Zennio, Engie y Serglohot. 

Para finalizar, en el foro de Asset Mana-
gement, se puso en común la innovación en 
la gestión de activos inmobiliarios. Ramón 
Garayar, de GAT afirmaba que "todas las 
marcas sirven para cualquier hotel". José 
María Martín del Banco Sabadell comen-
tó "las oportunidades que ofrecen en la 
financiación de proyectos cuyo objeto sea 
la eficiencia energética". Marcos Gorgé de 
Coperama contaba "cómo han convertido a 
Coperama en una empresa digital". Marta 
García de Tinsa afirmaba que "un valor 
catastral bien ajustado supone ahorros en el 
pago de los principales impuestos anuales". 
El foro terminó con una mesa redonda en 
la que participaron GAT, Sercotel Hotels, 
Magma Hospitality Consulting y Artelia. 

HP, Samsung, Siemnes, Expedia 
Group, Vodafone, IBM, Altran, Engie, 
IDeaS, Zennio, Aire networks, EisiSoft, 
Trox, GAT, Tinsa, Cerium, Coperama y 
Magma fueron Sponsors. Como partners 
contó con Groupe GM, Pressreader, Para-
tyTech, Serban Biometrics, Earpro, WMF, 
Travelclick, Hotelkit, ReviewPro, OneseQ 
y Nethits. Y como prensa colaboradora, 
con SmartTravelNews, TecnoHotel, Hos-
teltur. Expreso y Travel Media Hub. 
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El Instituto Tecnológico Hotelero convoca la segunda 
edición de los ITH Smart Destinations Awards 

El próximo día 24 de enero, el Instituto Tecnológico Hotelero entregará, en el inarco de 
la Feria Internacional del Turismo (FITUR), los ITH Smart Destinations Awards. El 
Instituto Tecnológico Hotelero organiza la segunda edición del"ITH Smart Destina-
tions Awards", donde se premiará a las mejores soluciones y herramientas tecnológicas 

nacionales, ya implem enfadas, que ayuden a los destinos turísticos a afrontar los retos 
de la puesta en marcha y el desarrollo de un destino turístico inteligente (DTI). Hasta 
el próximo 11 de noviembre está abierto el proceso de inscripción a través de la web: 
wmv.ithotelero.com/fiturtechyAth-smart-destinations-awards. 

De todas ellas, sólo los tres 
finalistas de cada categoría 
tendrán oportunidad de pre-
sentar sus soluciones en el 

foro #techYdestino, dentro del marco de 
FITUR, el jueves 24 de enero de 2019 en 
la sesión de tarde. Además, estas solucio-
nes, quedarán incluidas en un catálogo 
online de soluciones tecnológicas que 
se remitirá a la Alianza de Municipios 
Turísticos Sol y Playa (AMT). 

Las soluciones y herramientas tecno-
lógicas pueden aplicar a cinco categorías 
diferenciadas: gobernanza y gestión 
pública, interacción con el turista y 
ciudadano, accesibilidad, sostenibilidad 
medioambiental, promoción y marketing 
del destino. 

El jurado de los ITH Smart Destina-
tions Awards estará conformado por los 
representantes de la Alianza de Municipios 
Turísticos Sol y Playa (AMT): Ayunta-
miento de Salou, Ayuntamiento de Lloret 
de Mar, Ayuntamiento de Calvià, Ayunta-
miento de Torremolinos, Ayuntamiento de 
Benidorm, Ayuntamiento de Adeje, Ayun-
tamiento de Arona y el Ayuntamiento de 
San Bartolomé de Tirajana, así como un 
grupo de expertos profesionales del sector 
hotelero y del ámbito turístico nacional, de 
Invattur, Segittur y FITUR. 

De los tres finalistas se nombrará un 
ganador por cada categoría. Los ganadores 
se darán a conocer el jueves 24 de enero 
de 2019, en el marco de la Feria Interna-
cional del Turismo, FITUR, y el espacio 
escogido para la ceremonia de presenta-
ción será FiturtechY. específicamente el 
foro #techYdestino, foro especializado en 

tecnología aplicada a destinos turísticos, 
como no podía ser de otro modo. 

Los ganadores de la edición 2018 
fueron: Play & Go Experience, en la 
categoría de "Interacción con el turista y 
ciudadano", GarageScanner que obtuvo 
el premio a la mejor herramienta en la 
categoría de 'Sostenibilidad', en la ca-

tegoría de 'Promoción y marketing' fue 
premiado Mabrian Technologies, la Con-
sejería de Turismo y Deporte de la Junta 
de Andalucía fue premiada en la categoría 
de 'Gobernanza y gestión pública' y, el 
premio en la categoría de 'Accesibilidad', 
se entregó a Red Estable- Red Española de 
Turismo Accesible. 
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Juan Molas: ‘La huella del Turismo es tremenda’
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Murcia acoge las ITH Hotel Energy Meetings
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La gestión energética y el mantenimiento de
instalaciones en el sector turístico, los temas de las ITH
Hotel Energy Meetings
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Murcia acoge hoy las ITH Hotel Energy Meetings
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El Instituto Tecnológico Hotelero incorpora a Cerium
Tecnologías como socio
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El ITH aúna esfuerzos con un fabricante de bicicletas
eléctricas
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ITHI ITHI 

U H apuesta por el Turismo sostenible 
y la humanización de la tecnología 

^ n la segun-
da mitad de 
2017, el Ins-

tituto Tecnológico 
Hotelero (ITH) e 
Ifema renovaban 
por tres años como 
organizadores del 
exitoso FitutechY. 
En su edición de 
2018 se ha centrado en los 
nuevos modelos de negocio 
turístico, la humanización de 
la tecnología y los objetivos 

ALVARO CARRILLO 

del Turismo soste-
nible para el desa-
rrollo y el futuro de 
los medios de trans-
porte, recibiendo 
15.894 visitantes. 
Pero ITH también 
ha seguido incidien-
do en la eficiencia 
energética con sus 

jornadas, así como en la su-
basta energética. En el último 
año ha sumado como socios 
Keril Eneigy, Abitari o Eisi. 
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