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Generalitat Valenciana e Invattur.
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Innovación: en qué están trabajando las empresas turísticas y cómo lo hacen
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El ITH recibe el premio turístico Ciudad de Benidorm
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PUERTO DEL ROSARIO

Juan Molas inaugura
el Congreso de
Turismo
El presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT)
y presidente del Instituto Tecnológico Hotelero, Juan Molas,
será el encargado de inaugurar
el congreso Fuerteventura Turismo 4.0 que se celebrará los
días 15 y 16 de noviembre en el
Palacio de Congresos de la isla. Participarán una veintena de
ponentes. LP/DLP
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Juan Molas
inaugura el 3º
Congreso de
Turismo 4.0
El foro internacional de
tecnología y turismo es
el 15 y 16 de noviembre
CANARIAS7 / PUERTO DEL ROSARIO
■ El presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos
(CEHAT) y presidente del
Instituto Tecnológico Hotelero, Juan Molas, será el encargado de inaugurar el congreso Fuerteventura Turismo
4.0 que se celebrará los días
15 y 16 de noviembre en el Palacio de Formación y Congresos de la isla.
En la conferencia inaugural, Molas profundizará en la
necesidad de impulsar la investigación y el desarrollo
como elementos clave y animará a promover la innovación como filosofía de gestión
a la vez que apostar decididamente por las nuevas tecnologías para ganar en competitividad dentro y fuera de
nuestras fronteras. La ponencia del presidente de CEHAT
es una de las más esperadas
por el sector hotelero y empresarial de la isla, que quiere conocer su intervención
para conocer su reflexión
acerca de los retos a los que
se enfrenta el turismo en estos momentos de cambios.
Juan Molas es también vocal de la Junta Directiva de la
CEOE, vicepresidente del
Clúster Español de Turismo
de Salud: SPAINCARES,
miembro del Consejo Asesor
de Turespaña y vicepresidente de la Mesa del Turismo.
Cabe señalar que en el año
2000 recibió la Medalla de Turismo de Cataluña y en 2011
la Medalla al Mérito Turístico del Gobierno de España.
La consejera insular de
Nuevas Tecnologías del Cabildo, Ylenia Alonso, destacó
la importancia de poder contar con Juan Molas como ponente inaugural. A su juicio,
«su experiencia y su punto de
vista servirán al sector turístico, sobre el que recae la
principal industria de la isla,
para conocer las líneas a seguir para continuar posicionándonos como un destino
competitivo».
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Hosbecse expande
y refine a una
treintenade
hostelerosde
Castellfn
]’. F. - Castellfn
La organizaci6n empresarial
Hosbec ha creado la marca
~HosbecCastell6m~ para retmir a una treintena de establecimientos hosteleros de
esta provincia integrados en
Altur Castell6n y defender sus
intereses, comohace ya en las
de Alicante y Valencia.
Segfin fuentes de Hosbec,
Wasunos meses de contactos
y conversaciones, esta asociaci6n ha acordado con los representantes de las principales empresas hoteleras de la
provincia de Caste]lSn un
~rea comfin de trabajo como
f6rmula para la defensa y representaci6n de sus intereses
y necesidades.
Elproceso de integraciSn se
ha iniciado con este acuerdo
tornado esta semanay se culminara en unas semanas despubsde realizar el alta efectiva
de los establecimientos hoteleros que hart mostradosu interns en formar parte de HosbecCastell6n, aproximadamente
unos 30.
Entre los obj etivos que ~HosbecCastellSm~se marca a corto
plazo se encuentra ]3 formalizaci6n de su presencia activa
en todos aquellos 6rganos e
instituciones de la provinciade
Castell6n, asi comoparticipar
como parte fundamental de
Hosbecen las estructuras autonfmicas y nacionales.
Entre ellas, citan a ]3 patronalautonfmica CEV,el Consejo Valenciano de Turismo, la
Confederacifn Espafiola de
Hoteles, Instituto Tecnolfgico
Hotelero e Tnwffur.
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El próximo día 24 de enero, el Instituto Tecnológico
Hotelero entregará, en el marco de la Feria Internacional
del Turismo (FITUR), los ITH Smart Destinations
Awards.
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TURISMO | El Instituto Tecnológico Hotelero convoca la
II edición de los ITH Smart Destinations Awards
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ITH Innovation Summit Notebook
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Hosbec incorpora a los hoteles de Castellón a su
organización
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El ITH convoca la II edición de los ITH Smart
Destinations Awards
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Hosbec aprueba la creación de la
marca HosbecCastellón para permitir la incorporación de
establecimientos hoteleros de esa provincia.Hosbec
aprueba la creación de la marca HosbecCastellón para
permitir la incorporación de establecimientos hoteleros
d
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Hosbec completa en Castellón su expansión
autonómica para defender al sector
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La integración de Altur Castellón supone la
consolidación autonómica de Hosbec
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El Instituto Tecnológico Hotelero convoca la II edición
de los ITH Smart Destinations Awards
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Dos hoteleros de la
Isla, ponentes en un
congreso de Colombia
3FEBDDJÑO

Víctor Mayans, director de estrategia comercial y marketing de
Artiem, y Jimmy Pons, de Blue
Bay Hotels, han participado como ponentes en el Congreso Nacional de Hotelería de Colombia,
celebrado la semana pasada en
Pereira. Fueron dos de los profesionales invitados para mostrar a
los más quinientos inscritos las
tendencias en el sector.
Mayans cerró el evento el viernes por la tarde hablando de

Customer Experience en el sector
y haciendo un recorrido de dónde venimos y hacia dónde vamos
en lo que entusiasmar al cliente
se refiere. Marketing emocional,
relacional y experiencia fueron
los pilares de una conferencia de
casi dos horas inspiradora y llena
de ejemplos, dada su experiencia
como director de hotel, que no
dejó impasible a nadie y generó
un gran impacto a los asistentes.
Por su parte, Jimmy Pons había abierto el congreso y levantó
a la audiencia con una conferen-
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cia enfocada en su especialidad,
la innovación en el sector. Desde
su perfil de investigador y visionario, que ya empezó hace años
de forma autónoma y luego a través del Instituto Tecnológico Ho-

telero desarrollando acciones
pioneras y disruptivas en el sector, dejó atónita a la audiencia al
plantear lo que nos viene en términos de tecnología y gestión del
cambio en el sector hotelero. La

intervención, densa en ejemplos,
encandiló a los profesionales colombianos.
Los dos profesionales menorquines estuvieron acompañados
de ponentes de altura como Juan
Carlos Cubeiro, de Man Power
Group, muy conocido por su conocimiento en coaching y talento,
quien explicó cómo gestionar el
talento para afrontar los retos del
futuro en la hotelería.
El evento fue clausurado por
el ministro colombiano José Manuel Restrepo, quien destacó las
posibilidades abiertas en este
campo en su país tras dejar atrás
los años oscuros de la guerrilla.
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Hoteles y ‘big data’: la alianza para dar alas al negocio
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La AMT reafirma sus objetivos para el año 2019
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Descubre los hoteles inteligentes Actualizado
08/10/2018
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Ramón Estalella, secretario general de CEHAT e ITH ha
sido reelegido miembro de la ejecutiva de HOTREC
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OMT y Mesa del Turismo trabajarán para un mayor
reconocimiento del turismo
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Los Municipios de Sol y Playa no cejan en el
reconocimiento de su estatus
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EISI SOFT presenta el caso de éxito de Meliá en el ITH
Innovation Summit
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La analítica prescriptiva, siguiente paso en revenue
management
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La alianza de municipios de 'sol y playa' ratifica sus
objetivos para 2019
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La Alianza de Municipios Turísticos de Sol y Playa
reafirma sus objetivos para 2019
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La alianza de municipios turísticos de sol y playa
reafirma sus objetivos para 2019
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Estalella, reelegido para la Ejecutiva de la patronal
europea de hostelería
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Ramón Estalella, reelegido miembro de la ejecutiva de
Hotrec
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OneseQ destaca en ITH Innovation Summit
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Ramón Estalella, reelegido para la ejecutiva de Hotrec
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Estalella, reelegido para la Ejecutiva de la patronal
europea de hostelería
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Estalella, reelegido para la Ejecutiva de la patronal
europea de hostelería
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Colomer apuesta por 'convertir la Comunitat Valenciana
en un territorio turístico inteligente'
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Colomer quiere 'convertir la Comunitat Valenciana en
un territorio turístico inteligente'
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OneseQ presente como proveedor destacado de
ciberseguridad en ITH....
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Colomer apuesta por “convertir la Comunitat Valenciana
en un territorio turístico inteligente”
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Estalella, reelegido como miembro de la ejecutiva de la
patronal hotelera
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El viceconsejero de turismo y deportes de la junta de
andalucía, dio comienzo a las ith hotel energy meetings
en sevilla
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Colomer apuesta por "convertir la Comunitat Valenciana
en un territorio turístico inteligente"
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¿Podemos aspirar a turistas de mayor gasto? 18
octubre, 2018 | Ramón Estalella, secretario general de
CEHAT
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Motores y diseño web: La ventana de tu hotel al mundo
y a la venta directa
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El ITH se reúne con el Ministro de Turismo
de la Nación de la República Argentina
El pasado mes de agosto se reunió la Asociación Hotelera Argentina (FEHGRA) y
el ministro de Turismo de la Nación de la República Argentina, Gustavo Santos, con
el presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos

(CEHAT) y del Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), Juan Molas, el director del
Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), Alvaro Carrillo, y Patricia Miralles, responsable del área de Innovación del Instituto Tecnológico Hotelero (ITH).

H

otelga, Feria Internacional de
Equipamiento. Productos y
Servicios para la Gastronomía y Hotelería, es una de las
ferias más importantes para los propietarios y administradores de restaurantes
y hoteles. Esta exposición constituye un
gran incentivo para participar y tiene una
creciente importancia internacional de
hoteles y restaurantes del sector. En las
numerosas conferencias y seminarios con
los que contó Hotelga. se discutieron los
temas más candentes para el futuro de la
industria que tuvo lugar en Buenos Aires,
y donde participaron en el auditorio Gran
Foro del Conocimiento. Juan Molas. Presidente del Instituto Tecnológico Hotelero
(ITH) y de la Confederación Española
de Hoteles y Alojamientos Turísticos
(CEHAT), realizando la apertura. Álvaro
Carrillo de Albornoz. Director general
del Instituto Tecnológico Hotelero (ITH).
como ponente del tema "Sostenibilidad en
Hoteles", y Patricia Miralles, Responsable
del Área de Innovación del Instituto Tec-

nológico Hotelero (ITH). ponente del tema
"Vacaciones Digitales".
Gustavo Santos. Ministro de Turismo
de la Nación de la República Argentina

afirmaba que: "Es una oportunidad aprovechar la experiencia de un país líder en
turismo como España para mejorar el
posicionamiento de Argentina gracias a

la Confederación Española de Hoteles y
Alojamientos Turísticos (CEHAT) en una
feria como Hotelga".
Por su parte. Juan Molas. Presidente
del Instituto Tecnológico Hotelero (ITH)
y de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT)
declaraba que: "Compartir proyectos y
experiencias entre asociaciones hoteleras
como CEHAT. ITH y FEHGRA nos permite a todos los hoteleros ser más competitivos. La coyuntura es muy distinta pero
los clientes son parecidos y la tecnología
es la misma para todos."
Hotelga 2018. el encuentro gastronómico y hotelero más importante de la
región, concluyó con óptimos resultados
con una gran cantidad de visitantes que
pudieron disfrutar de las exposiciones,
los ponentes y los stands en La Rural
Predio Ferial de Buenos Aires. En el cierre, se contó con la presencia de figuras
destacadas de la gastronomía, y se llevó
a cabo la exposición de la reconocida
chef española Elena Arzak.
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Se abre el plazo para la inscripción
de compra agregada de gas natural
Este mes de octubre se• llevará a cabo la cuarta subasta de gas natural para
para
hoteles, organizada por el Instituto Tecnológico Hotelero, a través de la cual,
los hoteles pueden acceder a precios de gas natural optimizados para realizar
la contratación si así lo decidieran. A estos precios podrán acceder todos los

integrantes del grupo
gestiona un consumo
a ellos todos aquellos
porarse al grupo de

L

cada vez más por el levante español, zona
de gran turismo y con un gran número
de hoteles. El grupo de compra de gas
natural, que va ya por la cuarta subasta,
cuanta ya con más de 200 hoteles que
han unido sus consumos para subastarlos. Los ahorros que han conseguido

a creación de estos grupos de
compra responde a uno de los
principales objetivos de ITH.
que es mejorar la competitividad del sector hotelero a través de medidas como puede ser la reducción de costes
provenientes del consumo de energía.
Esta c o n v o c a t o r i a va d i r i g i d a a
todos los establecimientos hoteleros
españoles, independientemente de su
tipología o tamaño, tanto hoteles independientes como cadenas hoteleras. La
única característica que deben tener es
la utilización de gas natural en lugar
de otros combustibles como el gasóleo
o el GLP.
Lo cierto es que los consumidores
en general, no tienen muchas opciones
energéticas entre las que decidir. Para
la generación de calor, básicamente se
puede elegir quemar un combustible o
se puede calentar mediante electricidad. La opción de calentar mediante
electricidad es la menos eficiente, por
lo que se desaconseja su uso. y entre
los combustibles disponibles, la opción
del gas natural es la más adecuada si
se tiene acceso a la red de suministro,
ya que en general es la alternativa de

menor coste, la más eficiente y la que
genera un menor impacto ambiental.
El uso del gas natural va aumentando
en el sector hotelero, en gran parte por
el crecimiento de la red de suministro
que llega a cada vez más localidades
de la geografía nacional, extendiéndose
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comp
de compra,
constituido ya por más de 200 hoteles y que
agregado de más de lOOGWh, y también podrán acogerse
hoteles que estén interesados en participar y en incorcompra.

|

los hoteles a través de contratar con los
precios obtenidos en las subastas han
sido elevados, pudiendo obtener precios
optimizados frente a los que se pueden
obtener en el mercado, siendo más interesante aún en plena tendencia de subida
de los precios de la energía.
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j
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El Instituto Tecnológico Hotelero recibe el
premio turístico Ciudad de Benidorm
En la categoría Nacional, el Ayuntamiento
cle Benidorm ha otorgado el
premio Ciudad de Benidorm al Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) en

el Día Mundial del Turismo. Se premia la labor del ITH por mejorar
competitividad,
rentabilidad, calidad, eficiencia y
sostenibilidad.

la

E

l galardón fue entregado por el
alcalde de Benidorm, Antonio
Pérez Pérez, al vicepresidente
del Instituto Tecnológico Hotelero. Jesús Gatell. acompañado por el
director general del Instituto Tecnológico
Hotelero. Alvaro Carrillo de Albornoz.
Jesús Gatell, vicepresidente de ITH. ha
destacado al recoger el galardón que "el
futuro es nuestro si seguimos sonriendo
y escuchando a nuestros turistas".
Con este reconocimiento, se premia la
labor llevada a cabo por el ITH. centro de
innovación adscrito a la Confederación
Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), que durante sus catorce
años de historia, como asociación privada
sin ánimo de lucro, tiene como misión
promover el uso de nuevas tecnologías
y sistemas de gestión, que contribuyen a
mejorarla competitividad. la rentabilidad,
calidad, eficiencia y sostenibilidad de las
empresas vinculadas la industria hotelera
y turística.
Ya en 2013, la Medalla al Mérito Turístico a la Innovación se concedió al Insti-

tuto Tecnológico Hotelero, entregado a su
fundador José Guillermo Díaz-Montañés,
figura clave en el éxito de esta entidad, a
través de la cual ha conseguido, desde su
fundación en 2004, mejorar la competitividad. la eficiencia y la calidad del Sector.

Los Premios de Turismo Ciudad
de Benidorm, con los que cada año se
reconoce la labor o la contribución a la
actividad turística realizada por entidades
o particulares, este año. con motivo del
Día Mundial del Turismo, han recaído

también para TUI AG y la agencia Sun
Sea Travel en las categorías Internacional
y Local, respectivamente. Además, se hizo
mención especial para el Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas de la
Universidad de Alicante.
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EDITORIAL

Nace el ITH Innovation Summit

C

EHAT da un paso más en su decidida apuesta por la innovación. El ITH Innovation Summit,
primera edición de la cumbre de innovación hotelera organizada por el Instituto Tecnológico
Hotelero (ITH). presenta el 9 y 10 de octubre en el NH Eurobuilding las últimas novedades en
materia de innovación, sostenibilidad y nuevas tecnologías en la Hotelería.
El ITH Innovation Summit es la respuesta de CEHAT a la creciente necesidad de los hoteleros españoles,
en especial de la hotelería independiente, por acceder de manera rápida y amigable, al conocimiento de las
tendencias y tecnologías que los gestores hoteleros necesitan incorporar a sus establecimientos para ganar
en eficiencia, rentabilidad y, por tanto, para hacer más competitivo el tejido empresarial hotelero español.
El evento consta de cuatro foros de capital importancia para el Sector, denominados The Data Garne,
Cybersecurity, Smart Control y Asset Management. Con el Banco Sabadell como global sponsory casi una
treintena de empresas colaboradoras, el ITH Innovation Summit reúne un plantel de ponentes y panelistas
verdaderamente excepcional. En una cumbre que. además de facilitar la transferencia de conocimiento entre
hoteleros y proveedores, tendrá un enfoque eminentemente práctico. Prueba de ello es la zona expositiva
destinada a ShowRoom y los talleres que ofrece el espacio InnovationTalks.
En el marco de esta cumbre del ITH. que inaugura la secretaria de Estado de Turismo, Isabel Oliver,
Juan Molas, presidente de CEHAT e ITH. y Gabriel García, presidente de la AEHM. presentarán al Sector
Hotelero el convenio que pone en marcha la tercera fase del Modelo ITH de Sostenibilidad Turística
y la Plataforma tecnológica iSaveHotel. Las novedades más relevantes son el módulo para Balnearios,
que se suma a los de Hoteles y Campings; un nuevo módulo de Energía, que permite comparar precio
de electricidad y gas natural; o el desarrollo del módulo de Compras, con la incorporación de calderas
o bombas; además de ampliar el módulo de Accesibilidad o poner en marcha una auditoría en varios
establecimientos piloto, para validar la eficacia del modelo.
Un evento sectorial único y una herramienta dinámica, práctica y eficaz que CEHAT a través del ITH
y con apoyo de la Secretaría de Estado de Turismo, pone a disposición de toda la Hotelería en España.
Especialmente de los hoteles independientes, que tienen en el ITH el departamento colectivo de I+D+i
que las pymes necesitan para reforzar su competitividad y mejorar su eficiencia.
Nos vemos en el ITH Innovation Summit.
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Madrid acogerá en octubre
el ITH Innovation Summit
El Instituto Tecnológico Hotelero organiza en Madrid la
primera edición del ITH Innovation Summit, que tendrá
lugar el 9 y 10 de octubre.
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La secretaria de Estado de Turismo firmará el
convenio para el Modelo ITH de Sostenibilidad
La secretaria de Estado de Turismo, Isabel Oliver, abrirá la primera edición del ITH
Innovation Summit, que se celebrará el próximo 9 y 10 de octubre en el Hotel NH Collection Eurobuilding (Madrid). Tras la apertura del evento, procederá a la firma del
convenio. El acuerdo suscrito entre la Secretaría de Estado de Turismo y el Instituto

Tecnológico Hotelero permitirá extender el desarrollo del Modelo ITH de Sostenibilidad y la plataforma tecnológica iSave Hotel y supone un reconocimiento a la labor que
lleva a cabo ITH como entidad comprometida con el desarrollo competitivo, sostenible
v' eficiente de la industria hotelera y turística de nuestro país.

E

gement", y cuenta con el global sponsor de
Banco Sabadell y con el sponsor de empresas tales como IBM. Siemens. HP. Samsung, Expedia group. Vodafone. Altran.
Engie, Zennio. Eisisoft, Ideas. Aire Networks. Eisisoft, Trox. GAT. Tinsa. Cerium,
Coperama y Magma, como partners.se
encuentran Hotelkit. Groupe GM. Earpro.
Praty Tech, Pressreader.Serban biometrics. Oneseq. Nethits y ReviewPro. y con
la colaboración de CEHAT. la Asociación
Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM).
la Federación Empresarial Hotelera de
Mallorca (FEHM). la Federación Española de Empresarios de Camping (FEEC).
Handy. IMF Business School y Ostelea y
con prensa colaboradora: Smart Travel
News.TecnoHotel. Travel Media Hub. Hosteltury Expreso Diario de viajes y turismo.
Durante estos dos días se podrán
escuchar algunas ponencias, como por
ejemplo, a María Carreño. Directora
Sector Turismo de Altran hablando sobre
"La experiencia de cliente basada en la
inteligencia de los datos", a Patricia Diana
Jens. Sales Manager Spain & Portugal de
IDeaS Revenue Solutions tratando el tema
"Redefinir la utilización de los datos para
optimizar los ingresos", de Paraty Tech a
David Madrigal. Director de Operaciones con el tema "Claves para la fijación
eficiente de precios", "IA y Blockchain,

l convenio firmado por la secretaria de Estado de Turismo.
Isabel Oliver, y el presidente del
Instituto Tecnológico Hotelero
(ITH), Juan Molas, corresponde a la tercera fase del proyecto que contempla el
desarrollo del Modelo ITH de Sostenibilidad Turística y la plataforma tecnológica
iSave Hotel. Este evento, promovido por el
Instituto Tecnológico Hotelero, agrupará
en dos días todo el conocimiento que el
ITH posee, organizando este espacio de
networking para los principales actores
del sector de la innovación y tecnología
turística, enfocándolo tanto para hoteleros
como para proveedores.
Las actualizaciones que se llevarán a
cabo en esta tercera fase del proyecto del
Modelo ITH de Sostenibilidad Turística
implican la actualización de la herramienta iSaveHotel. donde se desarrollará un
módulo específico para Balnearios que
se unirá a las dos tipologías ya existentes. hoteles y campings. Igualmente, se
incluirá un módulo de energía donde se
pueden ofrecer precios eléctricos y de gas
natural para poder comparar con otros del
mercado, así como la integración de un
módulo de compras que permitirá dinamizar el sector en productos tales como
calderas, bombas, etc.; También contendrá una serie de ratios e indicadores que

pueden aportar información relevante ya
que en este caso la comparación entre establecimientos es importante. Se ampliará
el módulo de Accesibilidad desarrollado
en la segunda fase, incluyendo servicios
y nuevas tecnologías disponibles y mayor
concreción con las soluciones propuestas.
Adicionalmente. se llevará a cabo una selección de al menos cuatro establecimientos para realizar auditorías energéticas
para comprobar la eficacia del modelo y,
por último, un informe de caracterización
de hoteles segmentándolos para agrupar
perfiles similares y poder realizar comparaciones y recoger información sobre
la situación actual.
Los alojamientos turísticos interesados en conocer el estado de sostenibilidad y eficiencia energética de
sus instalaciones pueden acceder en la
web www.hotel.isave.es, donde además
dispondrán de un servicio de asesoría
técnica gratuita y podrán observar la
incorporación de los nuevos módulos.
Este espacio único para el sector hotelero dará a conocer las últimas novedades
sobre innovación y tecnología aplicadas al
sector, en cuatro foros: el día 9 de octubre
de 09.30h a 13.30h "The Data Gamc". de
16.00h a 19.00h "Cybersecurity", el día
10 de octubre de 09.30h a 13.30h "Smart
Control" y de 16.00 a 19.00h"Asset Mana-

¿presente o futuro?" por César Romera.
Director of New Business Development
de IBM. "Datos y registros normativos"
de Xavi López. Director de Operaciones
de Eisi soft, Melchor Sanz. Director de
tecnología y prevenía de HP Ibérica y su
ponencia sobre "Tecnología VS normativa,
una misma cara de la seguridad", a Ramón
Garayar. Consejero Delegado de GAT y su
ponencia sobre "Gestiónbajo marca internacional. hasta dónde decide el operador",
a José María Martín Riguero. Director de
Segmento Turístico-Hotelero del Banco
Sabadell hablando de "Fórmulas para
financiar la innovación tecnológica hotelera" , a Ramón Luengo Martínez, CEO
de Coperama trantando "Market place o
cómo innovar en el área de compras" o a
Marta García Hernández, Directora de
Consultoría de Valor de TINSA hablando
de "Claves para la optimización fiscal de
activos hoteleros (catastro e IIVTNU)",
entre otros que trataran temas de interés
para el sector.
El ITH Innovation Summit dispondrá
de una zona de Showroom. que será una
zona expositiva, y el espacio "Innovation
Talks" para breves talleres y ponencias.
Se englobará y cerrarán todas las jornadas de éste ciclo en las distintas áreas
en que trabaja: sostenibilidad. innovación,
nuevas tecnologías y operaciones.
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Viajar de manera sostenible continúa significando muchas cosas para muchas personas, pero los
alojamientos tienen un papel determinante a la hora de definir si un viaje es sostenible o no. Un informe de Booking.com muestra que más de la mitad de los viajeros (56%) considera que hospedarse en alojamientos ecofriendly es viajar de manera sostenible. Para más de una tercera parte significa ahorrar agua reutilizando las toallas y las sábanas (38%) y preservar el medio ambiente al reducir el uso de artículos como champú, jabón, cepillo de dientes o cuchillas de afeitar (35%).
Por Isabel Fernández

C

uando se trata de hacer ajustes relacionados con la calidad y el lujo en
favor de un alojamiento más respetuoso con el medio ambiente, según
el Informe sobre Turismo Sostenible de
Booking.com, la gran mayoría de los
viajeros estaría más que feliz de aceptarlos. Un 94% estaría dispuesto a alojarse en una propiedad con bombillas de bajo consumo, un 89% en uno con aire acondicionado o calefacción que sólo funcionan mientras esté
en la habitación y un 80% en uno con duchas de bajo
consumo.

Grandes cambios
En la actualidad la conciencia ecológica está impulsando grandes cambios en el sector turístico. En general,
los hoteles permanecen abiertos las 24 horas del día de
los 365 días del año, lo cual genera un elevado consumo energético. Cadenas y hoteles son los primeros interesados en implementar medidas que les ayuden a
combatir el derroche de energía. Pero ¿están los hoteles
españoles suficientemente concienciados al respecto?
Jorge Castro, director general de Desarrollo de Negocio
E I+D+i de Grupo Digion Nuevas Tecnologías, contesta
que “se va adquiriendo conciencia pero todavía falta
muchísimo y el hotelero no se atreve a implementar
nuevas tecnologías para el ahorro. Creo que debería de
Eh 73
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GRUPO DIGION

romper esa barrera en lugar de gastar en sistemas obsoletos y ambiguos. Lo primero que tienen que entender los empresarios hoteleros es
que las energías renovables están
muy politizadas en este país y tecnologías como placas solares convencionales y calderas de biomasa deberían de dar paso ya a otras tecnologías de última generación como son
los sistemas aerotérmicos, termodinámicos y geotérmicos. La eficiencia
es un 50% como mínimo mayor que
los sistemas convencionales y la inversión y su ROI es también inferior”. Interesante también es la respuesta de José Ángel Gamallo, experto en soluciones hoteleras de
Danosa, al señalar que, “aunque es cierto que el
mercado de la rehabilitación hotelera comienza
a despegar, animado por el auge del turismo en
España, todavía queda mucho por hacer. Así lo
demuestra el dato de que aproximadamente 7
de cada 10 hoteles españoles sufren problemas
de ruido o que aún 9 de cada 10 de ellos pueden reducir su consumo energético más de la
mitad. Por ello, es prioritario que los hoteles españoles se conciencien de la importancia de la
rehabilitación, que se traducirá a la larga en
ahorros en la factura energética, en competitividad y en una mejora sustancial del confort de
sus clientes”. Por su parte, Coralia Pino López,
responsable del Área de Sostenibilidad y Eficiencia Energética del Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), sostiene que “la energía antes no
era un concepto que preocupara a casi nadie.
Era un coste de explotación más que se asumía
sin valorar la posibilidad de optimizarlo. Pero
hay que tener en cuenta que en España hemos
sufrido importantes cambios en el sector energético, como la liberalización del mercado eléctrico y de gas, y la subida de precios de la electricidad, que han obligado a los hoteleros a reconsiderar esta partida como algo fundamental
dentro de la gestión de los establecimientos.
Además, a esto se suma que las distintas adaptaciones de las directivas europeas han endurecido las normativas en cuanto a la gestión de la
energía se refiere”.

Cómo funcionar para ser sostenible
Un hotel ecofriendly o sostenible muestra una filosofía que permite atraer a un perfil de turista
concienciado con el cuidado y la protección medioambiental, pero también construye una buena imagen de marca y un mejor posicionamiento
en un sector que cada vez es más competitivo.
Silvia Corral Izquierdo, project manager en el
área de eficiencia energética de Engie, define a
“un hotel sostenible como aquel que logra pro-

DANOSA

ADIOSCO2

Ajustes que los
viajeros están
dispuestos a realizar
por alojarse en una
propiedad
ecofriendly

96%
Bombillas de bajo
consumo

94%
Aire acondicionado o calefacción
que solo funcionan mientras
se está en la habitación

87%
Duchas de bajo consumo

86%
Papel higiénico reciclado

85%

porcionar confort a sus usuarios con un mínimo
impacto en el medio ambiente. Sería aquel que tenga definida una estrategia que le permita identificar
y cuantificar sus consumos e implemente de manera continua medidas para gestionar y minimizar sus
emisiones de CO2”. Por su parte, David Poveda, gerente de AdiosCO2, comenta que para que un hotel
sea considerado sostenible debe “utilizar productos
de Km 0, incluyendo los combustibles (biomasa local en lugar de gas de Argelia). Contratar localmente a los empleados y las empresas favorece la economía local. Además, hay que cuidar del entorno: reciclar, no malgastar ni contaminar el agua”.

Menor frecuencia en la sustitución
de artículos de tocador

82%
Cambio de ropa de cama y toallas
con menor frecuencia

59%
Mayor coste por la comida
producida localmente

Fuente: Booking.com

Medidas y soluciones
En la actualidad, los hoteles están llevado a cabo
múltiples medidas para lograr un turismo más responsable y comprometido. Una de las que ha provocado más noticias en los últimos meses ha sido la
de luchar contra el plástico. La Comisión Europea
lanzó el pasado mes de mayo su propuesta para reducir la producción y el uso de plásticos. Entre
otras medidas, Bruselas quiere prohibir la comercialización de productos de plástico de un solo
uso –como bastoncillos de algodón, cubiertos, platos y pajitas– para los cuales haya alternativas fácil-
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mente disponibles y asequibles, así como obligar a los Estados miembros a recoger el 90% de
las botellas de bebidas de plástico de un solo
uso de aquí a 2025. El conjunto de medidas
propuestas por Bruselas se centra en los 10 productos de plástico de un solo uso que se encuentran con más frecuencia en las playas y mares de Europa, así como para los artes de pesca
perdidos y abandonados. Todos estos
materiales representan el 70% de todos los residuos marinos, según el Ejecutivo comunitario.
Por tanto, servir todas las aguas y refrescos de
los hoteles en formato caja de cartón reciclado o
cristal retornable ayudará en la lucha contra el
plástico. Además, detalles como utilizar pajitas
de cartón para las bebidas o bolsas de tela en la
lavandería también representan una ayuda. Las
botellas de gel y champú de las habitaciones
pueden ser de formato rellenable, de este modo
se evitará la creación de residuos plásticos.
Otra media es ahorrar en recursos hídricos. Es
importante disponer de un sistema de recuperación de aguas grises residuales provenientes de
duchas y lavamanos que, mediante una decantación y depuración de agua, se utilice nuevamente para el riego de todos los jardines. Ade-

HOTEL MIM SITGES

más, que los grifos tengan dos posiciones de
apertura y un sistema de apertura en frío –haciendo que las calderas solo se enciendan cuando se activa si se demanda agua caliente– garantizará un menor consumo de agua. También se
puede ahorrar si los inodoros disponen solo de
dos aperturas de descarga.
Una de las medidas más adoptadas es la de iluminar eficientemente. Los hoteles deben disponer hoy en día de toda su iluminación basada en
bombillas de bajo consumo, luces reguladas
mediante fotocélulas y detectores de presencia
en los pasillos a fin de conseguir una máxima
eficiencia. Además, la iluminación de los jardines se puede realizar con balizas que se cargan
con energía solar durante el día y proporcionan
luz led cálida por la noche.
Es deseable emplear sistemas de recuperación
de agua caliente. Algunos hoteles logran una
aportación de agua caliente proveniente del propio funcionamiento de la maquinaria de aire
acondicionado. El calor generado por el proceso
de creación de frío se reutiliza a fin de poder
conseguir un agua caliente sanitaria con cero
emisiones.
Las construcciones realizadas actualmente dis-
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DANOSA

ponen de unos requisitos energéticos muy importantes. Las paredes exteriores de las nuevas
edificaciones están envueltas de un material aislante que garantiza un máximo aislamiento y un
uso energético eficiente. Las ventanas y correderas de terraza gozan de una cámara de aire climalit que les da una capacidad aislante muy importante.
Además, cada vez más hoteles construyen sus
fachadas con un material llamado Krion® EcoActive. Una de las características más sorprendes de este producto es que es capaz de purificar el aire. De hecho, se ha acreditado que un
metro cuadrado de este material puede llegar a
purificar el aire necesario para que 6,5 personas
respiren aire puro durante un año.
Asimismo, los nuevos equipos de desinfección
de piscinas consiguen, a través de un proceso
llamado hidrólisis, tener un agua en perfecto estado sin la utilización de productos químicos
añadidos. La hidrólisis se produce a través de
unos ánodos de cobre-plata y mediante pequeñas descargas que purifican de manera completa
el agua, sin la utilización de ningún producto
químico añadido.
Además, la importancia de productos alimentarios de Km 0 y artesanos es cada vez mayor para
incidir en la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente.
Por otra parte, los hoteles disponen de cubos de

basura específicos para facilitar la separación de residuos de manera sencilla. También hay empresas
especializadas en el reciclaje de aceites de cocinado.

OLIVIA BALMES

Propuestas
A grandes rasgos se ha hablado de las medidas y soluciones más populares entre los hoteleros, pero
qué recomiendan los expertos en la materia sobre
todo para reducir la factura energética. Por ejemplo,
Sandra Barañano, especialista en soluciones de sostenibilidad y directora técnica de Cuida Tu Casa,
iniciativa de la Asociación Nacional de Distribuidores de Cerámica y Materiales de Construcción (Andimac), cree que “el hotelero debe tener muy en
cuenta, entre otros factores, las orientaciones del establecimiento para ir llenando en verano las habitaciones que dan al norte y en invierno las que se
orientan al sur. De igual modo, hay que fijarse y
prestar atención a las orientaciones que tengan los
restaurantes o salas comunes, no sólo por el soleamiento sino también por la iluminación. En España, la orientación hacia el este ilumina por la mañana, al contrario que la orientación oeste. Sin embargo, la norte y sur son iluminaciones menos directas
y menos duraderas a lo largo de todo el día (mucho
más agradecidas para iluminación). De forma paralela, es importante disponer de un sistema de gestión de energía, o por lo menos de monotorización
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La orientación
del
establecimiento
es esencial para
ahorrar tanto
en iluminación
como en aire
acondicionado
y calefacción

independiente, por zonas para separar las que
no se utilicen en función de la demanda y poder
controlar los usos y demandas de cada espacio.
Asimismo, a los hoteleros les interesa disponer
de sistemas automáticos, como los detectores de
presencia e iluminación, para evitar olvidos, así
como aprovechar medidas pasivas de aislamiento y otras relacionadas con las persianas, los estores, los toldos… Finalmente, conviene informar de la relevancia que tiene fomentar las buenas prácticas y de dar a conocer las medidas
básicas a los clientes y trabajadores para que
sean conscientes. En este punto, en verano la
temperatura debería rondar los 26 ºC, y en invierno, los 18 ºC. Sin olvidarnos de otras cuestiones más de Perogrullo, pero no por ello menos significativas, como la importancia de apagar las luces cuando no sean necesarias, de
ahorrar agua y de reutilizar la de la lluvia”.
Para Coralía Lino López, del ITH, “es muy importante escoger qué modelo de producción
energética se desea implantar, bien optar por
energías renovables, bien convencionales, o un
modelo combinado, y tras esto elegir la tecnología más adecuada para responder a la demanda
del establecimiento. La energía solar térmica, la
aerotermia y la biomasa encabezan el ranking de
las tecnologías renovables más demandadas. En

Top 5 de prácticas
ecofriendlies para alojarse
en una propiedad

79%
Energía
solar

41%
Sistema
de agua
sostenible

33%
Luz led

32%
Duchas y aseos
con bajo
consumo
de agua

Fuente: Booking.com

29%
Donación de
comida a
organizaciones
locales

cuanto al resto de tecnologías, las más solicitadas son todas las dirigidas al ahorro en iluminación (leds), climatización (bomba de calor
VRV), calefacción y producción de ACS (calderas de baja temperatura o condensación y producción de agua caliente por bomba de calor)…
En este punto el combustible utilizado determinará el uso de una u otra tecnología”.
Por su parte, Silvia Corral Izquierdo, de Engie,
sostiene que “existe un amplio abanico de soluciones para el ahorro energético. Algunas de
ellas, como la optimización de la potencia contratada o el ajuste de las temperaturas de consigna y del horario de funcionamiento de las instalaciones, no requieren de inversión económica y
se traducen en la obtención de ahorros de inmediato. Otras, como la sustitución del alumbrado
led, el cambio de equipos de climatización o la
instalación de energías renovables, requieren inversiones de cierta importancia y se amortizan
en el medio plazo. Entre estos extremos encontramos soluciones que, con una baja inversión,
consiguen ahorros rápidamente: instalación de
mantas térmicas para piscinas climatizadas, de
detectores de presencia y sensores lumínicos, o
la implementación de un sistema de monitorización que permita controlar en todo momento el
estado y consumo de las instalaciones. Esta última medida es una de las más importantes ya
que debemos ser conscientes de dónde, cómo,
cuándo y cuánto estamos consumiendo para decidir la mejor estrategia de ahorro energético y
verificar su eficacia. Sin duda, las empresas de
servicios energéticos (ESE) son un partner ideal
para el sector hotelero ya que pueden proponer,
ejecutar y financiar estas soluciones, además de
garantizar los ahorros energéticos”.
No solo es importante tener en cuenta las soluciones que pueden adaptarse dentro de los hoteles, sino valorar elementos externos como las
condiciones climatológicas. Para ello, Jorge Castro, de Grupo Digion Nuevas Tecnologías, afirma que “si el hotel es de nueva edificación o lo
están rehabilitando, lo primero que hay que mejorar indiscutiblemente son aislamientos en muEh 77
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ros, ventanas y demás componentes arquitectónicos”.
No debemos olvidarnos, como indica José Ángel
Gamallo, de Danosa, que “el primer paso para
lograr que un hotel reduzca su factura energética pasa por abrigar la fachada. Es decir, por aislar térmicamente el edificio, por lo que podría
reducir fácilmente esas necesidades de energía
en un 50%. Para ello es necesario renovar la
parte ciega de las fachadas, sustituir la parte
acristalada y controlar las filtraciones del aire.
Pero si el hotel da un paso más allá y acometiera
un rehabilitación térmica completa, ese ahorro
de energía podría ser de hasta el 90%, tal y
como afirma la plataforma alemana de edificación Passivhaus. Además, el aislamiento térmico
no solo reduce el consumo de energía, sino también las emisiones de CO2 a la atmósfera en la
misma proporción. Es decir, los hoteles podrían
disminuir sus emisiones a la mitad con
GRUPO DIGION
un sistema de protección térmica.
Si bien esta solución es fundala lluvia y lo aíslan, de
mental, debe ir acompañada
modo que hacen innecede otra serie de sistemas
sario abusar de los sispara que se reduzca al
temas de climatizamáximo el gasto energéción, tanto en verano
tico innecesario”. Gamacomo en invierno.
llo aporta más reflexioCon este tipo de zones sobre la materia:
nas verdes los hoteles
“Para que los clientes goincluso pueden aprocen del confort que buscan
vechar mejor el espacio,
cuando se alojan en un hotel
ya que un jardín en la
y para que el parque hotelero
azotea les permite ofrecer
esté a la altura de la potencia turísmás servicios, como instalar
tica que es España en términos de efiuna zona de relax con piscina y jarciencia y sostenibilidad, no solo vale con abrigar dín abierto y respirar aire puro en el centro de la
al edificio, sino que también hay que protegerlo
ciudad. Por lo tanto, el establecimiento puede
frente a las humedades, pues crean una sensaobtener una nueva vía de ingresos mientras ahoción de frío desapacible que no se puede comrra en energía y en emisiones contaminantes a la
batir a golpe de termostato, sobre todo porque a atmósfera”.
cada grado que se aumenta la temperatura, la
La tarea más importante de los hoteles no solo
factura de la luz se incrementa un 7%, y no dees poner en práctica todo lo que se ha hablado
saparece el problema. Y es que las humedades
en este artículo, sino también concienciar a todo
no solo causan un inadecuado efecto estático,
su entorno de lo importante que es el trabajo
sino que pueden afectar a toda la estructura del
hacia el uso eficiente de las energías y recursos
edificio a la larga. Para evitarlo hay que impernaturales.G
meabilizar y preservar la estanqueidad al agua
en las zonas más sensibles –cubiertas, jardines,
cocinas, fosos de ascensores, sótanos o fachadas
expuestas–. De este modo, se puede reducir el
consumo de energía y mantener los hoteles a
buen recaudo y en perfecto estado para la vista.
Otra tendencia creciente en azoteas y terrazas de
muchas capitales son las cubiertas verdes, una
solución que supone un respiro para las personas y para el medio ambiente, pues, además de
ayudar a renovar el aire, reducen la factura energética de los edificios hasta en un 10% al producirse el llamado ‘efecto toldo’. Es decir, estas alfombras de vegetación resguardan al edificio de
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Los chatbots transformarán el sector turístico
Expertos en Inteligencia Artificial explican que los asistentes virtuales no destruirán empleos
Expertos en Inteligencia Artificial han explicado que los chatbots transformarán el sector turístico pero no
destruirán
empleos en la jornada 'Asistentes virtuales & chatbots, el presente del turismo', que organizó
este jueves en Madrid Segittur y
Planeta Chatbot.
"Nuestra intención no es desplazar al departamento de reservas, sino que el chatbot permita a
las personas dedicarse a otras tareas que aporten mayor valor
añadido", comentó al respecto el
I lead of Programming de Desunía, Darío Rodríguez, en una de
las mesas redondas del evento.
Para el COO de ByHours, Ciryl
Lefay, "el chatbot es un canal
más" que no tiene la intención de
"sustituir" a los trabajadores,
pero sí que provocará una "transformación de perfiles, seguramente a otros más técnicos".
El director de Big Data e Inteligencia Artificia! de Microsoft,
Santiago Lorente, se mostró de
acuerdo en que la inteligencia artificial "creará nuevos empleos",
pero ha alertado de que la "trans-

res" y tener en cuenta los beneficios de los chatbots, pero también "la protección de datos" o
las "personas que se quedan sin
trabajo".
Tras la bienvenida y una breve
ponencia de Darío Rodríguez, se

"El chatbot provocará
una transformación de
perfiles, a otros más
técnicos"
Ciryl Lefay

Ángel Hernández explica su proyecto de creación de chatbots.

formación es compleja porque alguien que estaba en un Cali Center, no va a programar Phytort en
una semana".
Al respecto, el Head of Digital
Transformation de Iberia, Ignacio
Tovar, puntualizó que toda transformación "debe servir para mejorar la vida de clientes y empleados" y que los chatbots son una

buena forma de "eliminar las ineficiencias".

CASOS PRÁCTICOS
Antes de la mesa redonda, el presidente de Segittur, Enrique Martínez, ha dado paso a tas ponencias los expertos reflexionando
sobre la necesidad de "no dejarse
fascinar por tas cuentas de colo-

Los beneficios de los asistentes virtuales

sucedieron una serie de ejemplos
prácticos como el chatbot det
Ayuntamiento de Málaga o el
proyecto de colaboración entre
Gran Canaria, Chatbot Chocolate
y Segittur, para la conversión de
la isla en un 'destino inteligente'.
El impacto y potencial de la Inteligencia Artificial en el sector
turístico, visto desde el punto de
vista de una empresa tecnológica
y las consideraciones legales a tener en cuenta a la hora del tratamiento de datos, ocuparon las
intervenciones del director ejecutivo Sénior de Viajes y Transporte de IBM, josé Luis Salcedo, y
del socio de privacidad de Ecija
Abogados, jesús Yañez.

La definición de las características
que debe tener un chatbot eficiente y los beneficios que

pueden

traer para las empresas y los clientes, ocuparon buena parte de las
jornadas.
Ignacio Tovar, de Iberia, afirmó que
en ellos "hay un componente de humanización entre el hombre y la máquina" y, por eso, es necesario que
se conviertan en un "conseije personal" con el que se pueda hablar "en
lenguaje natural" y orqueste siste-

tos participantes

de ia primera mesa redonda de la /ornada.

Gario Rodriguez, de Destinia, coin-

solo tiene dos orejas y una boca",

El COO de ByHours, Cyril Lefay,

cidió en que "la parte más importan-

según el responsable de Big Data

por su parte, los definió como "un

te es dar servicio al cliente" porque,

ye Inteligencia Artificial de Micro-

beneficio estratégico más que un

para él, esta tecnología se encuentra

soft, Santiago Lorente, es una de

ahorro", porque para una startup

"en una fase muy temprana como

las ventajas de los asistentes vir-

como la suya "es más caro contra-

para hablar de ahorro de costes".

tuales que, eso sí, se deben des-

tar a un programador que desarro-

La "capacidad de escalabilidad in-

arrollar sin "descuidar otras partes

lle un chatbot que a una persona

finita" que tiene un chatbot, con

de la interacción" porque si no

en atención al cliente".

respecto a un ser humano, "que

"no sirven para nada".

mas "a los que es difícil acceder".

BlOMETRIA Y BLOCKCHAIN
El evento finalizó con una segunda mesa redonda en ta que
se discutió sobre et nivel de implantación y las posibilidades de
desarrollo que a día de hoy tienen tecnologías como la inteligencia artificial, la realidad virtual, la biometría, el blockchain
o el tratamiento de datos.
El director del Instituto Tecnológico Hotelero, Alvaro Carillo, la
Corporate IT Financial Solutions
Manager de NH, Alu Rodríguez, et
director de Transformación Digital de Room Mate Group, Ignacio
García, y el Al Research de Amadeus, Rodrigo Acuña, cerraron la
jornada debatiendo sobre las
nuevas tendencias digitales en el
turismo.
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La Organización Mundial del Turismo
destaca la labor de renovación en Ibiza
X-B0.5ZMB.FTBEFM5VSJTNPTFSF×OFOQBSBEFGJOJS X&MTFDUPSUVSÌTUJDPFTQBÐPMIBJOWFSUJEP
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La Organización Mundial del Turismo (OMT) y la Mesa del Turismo
han mantenido una reunión con el
objetivo de definir áreas de colaboración entre ambas instituciones y
trabajar conjuntamente en lograr un
mayor reconocimiento en la sociedad española de la importancia del
turismo. Asimismo, se buscará potenciar la presencia en España de la
OMT, como agencia de las Naciones
Unidas.
El secretario general de la OMT,
Zurab Pololikashvili, expuso las líneas estratégicas del nuevo equipo
de la organización, centradas en la
educación y la formación, en la sostenibilidad y en la innovación tecnológica, y señaló que no es una casualidad que la sede de la OMT esté
en España. Pololikashvili afirmó
que el turismo español «tiene un papel que jugar en la aportación de los
conocimientos y experiencias que
ha acumulado durante su desarrollo
histórico y que pueden ser muy valiosas para otros destinos turísticos».
A su vez, la Mesa del Turismo, en
línea con las prioridades estratégicas de la OMT (que comparte plenamente), destacó el impulso en innovación tecnológica que está realizando el sector turístico español,
puesto de manifiesto en múltiples
iniciativas, tanto en investigaciones
como en aplicaciones prácticas. Entre estas últimas destaca, por ejemplo, la labor del Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), que acaba de presentar al sector las últimas
novedades tecnológicas en tratamiento de datos; ciberseguridad;
domótica y gestión de activos; así
como las aplicaciones prácticas que
están llevando a cabo empresas de
distribución como Amadeus y las
cadenas hoteleras españolas, como

&MBOUJHVP)PUFM%PO5POJBOUFTEFDPOWFSUJSTFFOFM)BSE3PDL)PUFM*CJ[B

Meliá, NH Hoteles, Room Mate, Iberostar y Palladium, entre otras.
Prueba de este impulso innovador
es el hecho de que en el I Concurso
Mundial Startups de Turismo, convocado por la OMT, cinco startups
españolas han sido seleccionadas
entre las 20 semifinalistas.
3FOPWBDJÑOEFTUJOPTNBEVSPT
En cuanto a la sostenibilidad, la Mesa del Turismo ha puesto de relieve
en el transcurso de la reunión el esfuerzo inversor en el incremento de
valor del producto turístico español,
con una inversión en la creación y
renovación de la planta hotelera que
entre julio de 2017 y agosto de 2018
alcanzó la cifra de 2.700 millones de

euros; así como en la renovación integral de destinos maduros, mediante la fórmula de la cooperación
público-privada, en la que España
es pionera.
En concreto, destaca la labor de
renovación realizada en Magaluf
(Calvià) y en Ibiza, «que ha producido resultados muy positivos en
cuanto a la captación de nuevos segmentos de demanda, en la rentabilidad económica y social, y en la imagen del destino», que está siendo replicada por otros municipios de la
Asociación de Municipios Turísticos, que representan, con 50 millones de pernoctaciones, el 20% de total de pernoctaciones del turismo en
España. Esta iniciativa de renova-

ción de destinos maduros podría
presentarse, en una Jornada auspiciada por la OMT, como un modelo
para otros miembros de la Organización que están enfrentando un
problema similar en la maduración
de los destinos desarrollados en las
etapas iniciales del turismo.
Por parte de la OMT participaron
en esta reunión su secretario general
Zurab Pololikashvili, además del secretario general adjunto, Jaima Alberto Cabal, el director ejecutivo
Manuel Butler y el director de
miembros afiliados, Ion Vilcu. Por
parte de la Mesa del Turismo asistieron la casi totalidad de sus miembros, encabezados por su presidente, Abel Matutes.
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Diego Ramos, viceconsejero de Turismo y deportes de
la Junta de Andalucía, inaugurará las ITH Hotel Energy
Meetings en Sevilla
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La Mesa del Turismo quiere que los españoles pongan
en valor el turismo
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OneseQ presente como proveedor destacado de
ciberseguridad en ITH Innovation Summit, evento
referente del sector hotelero
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OneseQ presente como proveedor destacado de
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La OMT y la Mesa del Turismo impulsarán el turismo en
la sociedad

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí

P.133

@ BARCELONABUSINES...

15 Octubre, 2018

URL:

UUM: -

PAÍS: España

TVD: -

TARIFA: -

TMV: -

Pulse aquí para acceder a la versión online

OneseQ presente como proveedor destacado de
ciberseguridad en ITH Innovation Summit, evento
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La Organización Mundial del Turismo destaca la labor
de renovación realizada en Ibiza
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Economía/Turismo.- La OMT y la Mesa del Turismo
trabajarán juntas para lograr un mayor reconocimiento
social del turismo

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí

P.139

15 Octubre, 2018

URL: www.eleconomista.es

UUM: 8971000

PAÍS: España

TVD: 819800

TARIFA: 8198 €

TMV: 3.3 min

Pulse aquí para acceder a la versión online

La OMT y la Mesa del Turismo trabajarán juntas para
lograr un mayor reconocimiento del turismo en la
sociedad
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La OMT y la Mesa del Turismo trabajarán juntas para
lograr un mayor reconocimiento social del turismo

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí

P.141

@ HISPANOTAS.COM

15 Octubre, 2018

URL: hispanotas.com

UUM: -

PAÍS: España

TVD: -

TARIFA: -

TMV: -

Pulse aquí para acceder a la versión online

Hispanotas – Periódico de publicación de Notas de
prensa desde 2007
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La OMT y la Mesa del Turismo abogan por un mayor
reconocimiento social del turismo
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La omt y la mesa del turismo trabajarán juntas para
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PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí

P.144

@ EFIKOSNEWS.COM

15 Octubre, 2018

URL:

UUM: -

PAÍS: España

TVD: -

TARIFA: -

TMV: -

Pulse aquí para acceder a la versión online

Firma del convenio para el Modelo ITH de Sostenibilidad
Turística
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Nuevo empujón al Modelo ITH de Sostenibilidad
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Orgullosos de ser hoteleros
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Isabel Oliver inaugura el ITH Innovation Summit
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Tendencias

de incidencias a través del móvil son dos de las grandes tenden-

En forma de resumen, podemos citar las siguientes tendencias

cias para la transformación digital del Turismo.
• Chatbots para mejorar la experiencia del cliente: La aplicación y

principales:
• El uso de herramientas de Big Data es cada vez más necesario

el desarrollo de los sistemas de Inteligencia Artificial para la ges-

en el ámbito turístico. Conocer al cliente, sus gustos, sus necesi-

tión de la comunicación con el cliente se va a consolidar como una

dades y expectativas es indispensable para acercarse y atraer al

de las principales tendencias en el ámbito de Turismo y nuevas
tecnologías.

turista digital.
• La importancia de las Redes Sociales va a seguir siendo uno de

• Realidad virtual y aumentada para ofrecer una nueva experiencia

los pilares en la relación entre turismo y nuevas tecnologías.

personalizada al turista. Estos servicios comenzaron a ofrecerse

Tanto desde el punto de vista de las promociones y las estrategias

para las visitas virtuales a museos y enclaves de interés, pero cada

de márketing como en el terreno de la gestión de los comenta-

vez se van a extender más a ámbitos como los hoteles, los paquetes

rios, valoraciones y opiniones de los viajeros sobre los servicios

turísticos o los viajes programados o las experiencias gastronómicas, otro de los grandes puntales de la nueva gestión turística.

recibidos.
• El móvil en el centro de la estrategia: El smartphone ya es la

• Internet de las Cosas (loT): El Instituto Tecnológico Hotelero

principal vía de acceso a Internet y, en el ámbito turístico un 45%

(ITH) asegura que el Internet de las Cosas "va a ser el mayor fac-

lo emplea para todo lo relacionado con sus vacaciones, según

tor de transformación en la personalización de la experiencia del

TripAdvisor. En este sentido, las aplicaciones móviles y la gestión

cliente en los próximos años". •

H
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La secretaria de Estado de Turismo y el presidente de
ITH firman el convenio para el Modelo ITH de
Sostenibilidad
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La reinvención digital se impone en el sector turístico
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Instituto Tecnológico Hotelero
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Schneider Electric colabora en el nuevo ciclo de
Jornadas del ITH sobre gestión energética y
sostenibilidad en establecimientos turísticos
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Oliver y Molas firman el convenio para el Modelo ITH de
Sostenibilidad
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El modelo ITH de sostenibilidad incluye en su tercera
fase a los balnearios
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Las personas, llamadas a protagonizar la revolución
tecnológica en turismo
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La ITH extiende su solución de eficiencia energética a
los balnearios
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Schneider Electric colabora en las ITH Hotel Energy
Meetings en establecimientos turísticos
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La secretaria de Estado de Turismo firma el convenio
para el Modelo ITH de Sostenibilidad en ITH Innovation
Summit
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Economía/Turismo.- Oliver y los hoteleros firman el
convenio para el modelo ITH de Sostenibilidad
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Oliver y los hoteleros firman el convenio para el modelo
ITH de Sostenibilidad

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí

P.164

PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 15

O.J.D.:

TARIFA: 1387 €

E.G.M.:

ÁREA: 626 CM² - 73%

SECCIÓN: ESCAPARATE

8 Octubre, 2018

P.165

PAÍS: España

FRECUENCIA: Variable

PÁGINAS: 28-30,32

O.J.D.: 11352

TARIFA: 10680 €

E.G.M.:

ÁREA: 2168 CM² - 356%

SECCIÓN: MAGAZINE

1 Octubre, 2018

La sostenibilidad forma parte del ADN de los nuevos
ediﬁcios y de los planes de reforma actuales. A las
exigencias legales se suma un interés particular
creciente por parte de los profesionales que
intervienen en cualquier proyecto.

LA SOSTENIBILIDAD COMO UNA
NECESIDAD INDISOLUBLE AL

CONTINENTE
Y AL CONTENIDO
HOTELERO
Eva Castel
equipamiento@hosteltur.com

Los sistemas de certiﬁcación de ediﬁcios sostenibles más conocidos en
España son LEED® y BREEAM®.

“La sostenibilidad no es una
moda pasajera; un concepto
para vender más, o limpiar conciencias. La sostenibilidad es ya
una necesidad, por eso es vital
que entendamos este concepto
para progresar”, así se expresaba recientemente Pablo Maroto,
director de Marketing y Comunicación de Knauf, en la presentación del I Congreso Mundial de Sostenibilidad celebrado
el 4 de octubre en Madrid y del
que daremos buena cuenta en el
próximo número de enero que
incluirá, precisamente, un Especial sobre este tema tan trascendental y que responde a las nuevas necesidades y demandas de
la sociedad.
En este sentido, el director general de Knauf, Alberto De
Luca, alude a la realidad existente de un mercado "mucho más
preocupado por la calidad que
por la cantidad. Mucho más pendiente de hacer las cosas de una
forma seria y sostenible. Mucho
más enfocado a la habitabilidad y el confort de los ediﬁcios
que a su construcción de forma
desaforada y masiva”. Y es que
esta realidad nos obliga a movernos más rápido y a intervenir
con soluciones que deben frenar
el cambio climático e iniciar un
camino a una sociedad más descarbonizada. Como bien dice el
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experto en Cradle to Cradle,
Michael Braungart, “no tenemos otros cuarenta años para
resolver los problemas que nos
acucian. Debemos de buscar soluciones". Y son soluciones transversales, teniendo en cuenta que
la economía circular forma parte
de todas las capas de la sociedad
y dentro de ésta, el experto James Greyson considera que "el
principal problema al que nos
enfrentamos es el de los residuos; el cambio climático es un
proceso de residuos".

CERTIFICACIÓN
SOSTENIBLE DE HOTELES
Trasladada la cuestión de la sostenibilidad a los ediﬁcios, éstos
representan más de un tercio
de la energía que se consume
en todo el mundo, además de
producir el 40% de las emisiones mundiales de CO2 y el 30%
del consumo global de materias
primas y de desechos sólidos.
De hecho, "un ediﬁcio hotelero
consume de media un 2,5 más de
energía que un ediﬁcio de oﬁcinas", podemos leer en el blog del
Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), según fuentes de la
compañía Schneider Electric.
"Es evidente -continúa el artículo- que minimizar su impacto en
el medio ambiente es una prioridad. En esta línea, desde hace un
tiempo, en el sector de la ediﬁcación se oye hablar mucho de las
certiﬁcaciones ambientales de
los ediﬁcios".
Pero, ¿qué son estas certiﬁcaciones? ¿Cuáles son sus beneﬁcios?
Lo cierto es que éstas están cada
vez más difundidas, ya que fomentan una construcción más
sostenible que repercute en beneﬁcios económicos, ambientales y sociales para todas las
personas vinculadas a la vida de
un ediﬁcio. Eso sin olvidar que

DEKTON® Y EL PREMIO
AL "RESTAURANTE
SOSTENIBLE 2018"
En la edición de este año de la gala de 'Los 50 Mejores Restaurantes del
Mundo 2018' y que se celebraba por primera vez en España, la marca
Dekton® by Cosentino patrocinaba el premio "Restaurante Sostenible 2018"
que recayó en el Azurmendi, ubicado en Larrabetzu (Vizcaya). Recogió el
galardón el chef del restaurante, Eneko Atxa.
La ﬁrma, presente por octavo año consecutivo en esta cita, contó con un stand
propio donde lucía una encimera Dekton® en color Orix.

representan un reconocimiento de la Responsabilidad Social
Corporativa (RSC) de la empresa
para la sociedad y el mercado.
Estas certiﬁcaciones "son unas
herramientas que evalúan el
impacto ambiental que genera
un ediﬁcio en el medioambiente
en general, o bien su comportamiento energético con respecto
a su entorno", declaran desde
Schneider Electric. Todas ellas
consisten en una serie de indicadores de sostenibilidad, como
por ejemplo la eﬁciencia energética y el uso del agua, la durabi-

lidad del ediﬁcio y la ﬂexibilidad
de uso, el confort, la seguridad,
etc. Si bien algunos de estos procesos son de cumplimiento obligatorio, otros son de aplicación
voluntaria.
En el caso de los hoteles, para
conseguir que sean eﬁcientes
energéticamente y sostenibles
deben implantar Sistemas de
Gestión en una organización,
como la ISO 50001, o también
sistemas de certiﬁcación de ediﬁcios sostenibles. Los más conocidos en España son LEED®
y BREEAM® y deben tenerse en
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cuenta desde el diseño del ediﬁcio, con el ﬁn de favorecer estas
medidas sostenibles. Como bien
dice Schneider Electric, "las ventajas económicas son evidentes.
Un hotel con certiﬁcación como
LEED® y BREEAM® puede disminuir su consumo energético
aproximadamente un 50%, el
consumo de agua hasta un 40%,
y, además, aumenta su valor inmobiliario un 7,5%. Son cifras
nada desdeñables que convencen cada vez a más propietarios
y gestores de ediﬁcios a sumarse
a estas iniciativas".
Y enlazando con la cuestión de
los residuos a la que aludía anteriormente Greyson, la reducción
de las emisiones de CO2 durante

la vida útil del ediﬁcio no solo se
consigue mengüando el consumo de energía, también existen
otras acciones, como aquellas
relacionadas con el almacenaje,
la recogida y tratamiento de residuos, etc.

7 TENDENCIAS DE LA
ARQUITECTURA GREEN
Son muchos los profesionales
que llevan tiempo trabajando en
temas sobre sostenibilidad, cada
uno adecuado a su ámbito de
especialización. En el caso de la
arquitectura, Pablo Atienza, arquitecto de EZAR, Arquitectura y Diseño, y especialista en
arquitectura sostenible, en su
ponencia en la pasada edición

EN MADRID, LOS TOPS
DE LA SOSTENIBILIDAD

Coincidiendo con el cierre de esta revista, se celebraba el I Congreso Mundial de Sostenibilidad en Madrid, recientemente presentado por Knauf. Se trata de un evento único a nivel mundial, ya que
por primera vez se consigue reunir en una única cita a destacadas
voces de la sostenibilidad como Michael Braungart, Carlo Ratti,
Anupama Kundoo, Marilyn Mehlmann, Antonio Lucio, Walter Stahel, Heiner Benking, Silvia Lorek, Dirk Glaesser, James Greyson, Michael Shuman y Salvador Rueda entre otros. Además, en el marco
del congreso se presenta el libro '30 Visiones de la Sostenibilidad',
una recopilación de los testimonios de 30 reputados expertos.

del Green Design celebrada en
Málaga, explicó las 7 tendencias
que marcarán la arquitectura
sostenible en los próximos años:
1.- Baja demanda energética. Se
construirán ediﬁcios con muy
baja demanda de energía, gracias a la utilización de nuevos
sistemas de aislamiento exterior,
diseño de huecos optimizados
por orientaciones, protecciones
solares y sistemas de ventilación
con recuperación de calor.
2.- Tecnología de aprovechamiento. El análisis solar de los
huecos y superﬁcies acristaladas
mediante simulación informática permite diseñar protecciones
solares para limitar la demanda energética en refrigeración
y conseguir ganancias solares
para reducir la calefacción.
3.- El poder de las sombras. Analizando las zonas de penumbra
se pueden tomar decisiones eﬁcientes en cuanto a la localización de pérgolas, aparcamientos
e instalaciones solares.
4.- Potenciar la iluminación natural. Diseñar con éxito los huecos
para la iluminación natural de
los espacios, garantizando un correcto nivel de iluminación que
evite el uso de luz artiﬁcial.
5.- Eliminación de puentes térmicos. Actúan como sumideros de
la energía a través de diferentes
elementos de la fachada.
6.- Jardines verticales. Mejoran
el aislamiento y contribuyen a la
recuperación ambiental.
7.- La domótica. Mejora el confort, la seguridad y las comunicaciones, además de gestionar de
manera óptima la gestión energética.
En la medida en que se extienda
la demanda de este tipo de construcciones, el sector conseguirá
avanzar en el marco de la sostenibilidad. Pero, ¿y qué hay sobre
el interiorismo sostenible?
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Ediﬁcio inteligente CSI IDEA, en
Alhaurín de la Torre (Málaga). Foto
de EZAR , Arquitectura y Diseño

TAMBIÉN EN
INTERIORISMO
En el II Ciclo de Tertulias organizado por Wicanders® hace unos
meses, se abordó el Interiorismo
Sostenible como eje del debate,
considerando que la sostenibilidad en el interiorismo "no es solamente una exigencia legal, sino
un requisito que el arquitecto de
interiores antepone a la estética
en el momento de planiﬁcar una
obra, fruto de un cambio de mentalidad que afortunadamente se
está produciendo en nuestra sociedad".
El moderador, al inicio de la tertulia, quiso aportar los cinco indicadores que miden el impacto
de un material en el medioambiente: consumo de recursos
naturales para su fabricación,
consumo de energía en todas las
fases del producto hasta su instalación, impacto en el ecosistema,
emisiones que genera y, por último, su comportamiento como
residuo.

En la mesa del debate se aludió a
los inicios del movimiento slow,
allá por los años 80, como concepto originario de esta actual
sostenibilidad, si bien es cierto
que dicha evolución ha ido ganando peso tras las conclusiones
extraídas de diversos estudios,
como el de la OMS, que demuestra que el uso de materiales no
sostenibles en la construcción
puede afectar seriamente a la salud física y emocional de quienes
habitan esos espacios.
Entre los profesionales invitados
a esta tertulia, el interiorista
Guille García-Hoz quiso hacer
un inciso importante al plantear
que "para que exista un compromiso real del profesional con la
sostenibilidad, éste debe haber
incorporado primeramente esas
pautas a su modus vivendi, a su
día a día". Esto signiﬁca que si
predica con el ejemplo de tener
bien interiorizados los fundamentos de esta ﬁlosofía, "entonces se trasladarán de forma natural a nuestra obra".
Éste podría decirse que es el primer paso como profesional que
uno se plantea cuando se halla

Potenciar la iluminación natural y
aprovechar la energía solar son
algunas claves sostenibles.

frente a un nuevo proyecto, pero
obviamente luego están los recursos, es decir, los materiales
con los que se ha de trabajar.
"Existe un claro compromiso
personal a la hora de seleccionar
los materiales y ofrecérselos a los

Un ediﬁcio hotelero
consume de media un
2,5 más de energía que
un ediﬁcio de oﬁcinas.
Minimizar el impacto
medioambiental es una
prioridad
clientes", declara la interiorista
Patricia Bustos, "pero también
te enfrentas a limitaciones a la
hora de adaptarlos a las tendencias, colores y modas del mercado", añade. Por no hablar de
la creencia errónea de que estos
materiales son más caros.

FORMACIÓN
INSUFICIENTE
Desde la formación también es
importante saber cómo se trabaja esta cuestión que tanto va
a inﬂuir en el futuro de los estudiantes, luego ya como profesionales. La decana del Colegio
Oﬁcial de Decoradores y Diseñadores de Interior de Madrid
(CODDIM), Margarita Escribano, como miembro del Tribunal de Proyectos Fin de Carrera
de la Escuela Técnica Superior
de Arquitectura de Madrid, reconoce que "a pesar de que los
programas docentes hoy en día
sí incorporan contenidos dedicados a esta nueva necesidad constructiva que es la sostenibilidad,
son insuﬁcientes y deberían ampliarse".
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ENGIE IMPULSA LA MOVILIDAD
SOSTENIBLE EN EL SECTOR HOTELERO

La movilidad sostenible enfocada al sector hotelero es una de las
áreas de especialización donde
ENGIE está avanzando signiﬁcativamente.
En los últimos meses, la compañía ha puesto en marcha en
España un plan integral para
trasladar toda su experiencia y liderazgo en materia de eﬁciencia
energética al campo de la movilidad sostenible y, en concreto,
a uno de los sectores líderes de
la economía de nuestro país, el
hotelero, donde el cliente y el turista nacional e internacional, es
cada vez más sensible a los temas
medioambientales.
En este contexto, recientemente,
ENGIE España se ha incorporad como socio tecnológico
l
do
en ell
área de sostenibilidad del Instituto Tecnológico Hotelero (ITH)
con el ﬁn de incentivar el uso de
vehículos eléctricos entre sus
clientes.

AGENTE DE DIVERSAS
TECNOLOGÍAS DE
MOVILIDAD
Gracias a este acuerdo, la compañía facilitará y colaborará
en la instalación y gestión de
estaciones de recarga en este
tipo de establecimientos, ofreciendo a éstos un servicio integral como gestor de carga que
incluye el asesoramiento para
la deﬁnición de la solución más
adecuada a las necesidades
detectadas, suministro-instalación-mantenimiento de las estaciones de recarga en todo el
territorio nacional, y gestión de
la recarga en tiempo real desde
su centro de control de vehículo
eléctrico.
E
En resumen, un servicio personalizado donde, partiendo del
análisis de necesidades y prestaciones de las diversas tecnologías de movilidad, la compañía
aporta a los establecimientos

turísticos la solución sostenible
que mejor se adapta a cada uno
de ellos.
ENGIE asesora técnicamente a
cada cliente en la selección de
las estaciones de recarga entre
un amplio rango de potencias
en corriente alterna o continua
en función del tiempo de recarga necesario para cumplir con
sus necesidades.
Soluciones diversas, que ENGIE ofrece y gestiona, con un
interlocutor único con el cliente
ﬁnal, a través de una red propia
de instaladores certiﬁcados en
todo el territorio nacional sujetos al estricto cumplimiento de
la normativa vigente.
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El hecho de que cada vez más turistas
internacionales decidan visitarnos, así como la
recuperación de las rentabilidades perdidas tras
la crisis, han promovido en el sector hotelero las
inversiones para la reforma de sus activos, sobre todo
vacacionales, con perspectivas de un incremento de
la obra nueva en los próximos meses.

REFORMAS
HOTELERAS EN
PLENO AUGE EN
ESPAÑA
Claudia Oliva
equipamiento@hosteltur.com

En la provincia de Tarragona, el Hotel SB Corona Tortosa ha experimentado una reforma que le ha permitido
incorporar una 4ª estrella en su estándar de calidad.
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El incremento en la llegada de
turistas internacionales computada en casi 82 millones en 2017
pone en evidencia un año más
la buena salud de nuestro país
como uno de los destinos preferidos debido, en gran parte, a la
inestabilidad política de otros
destinos turísticos mundiales.
Pero hay más datos que lo aseveran más si cabe, tal como destaca
la posición de España en el ranking de Competitividad Turística Mundial, liderado por segunda vez consecutiva, así como la
mejora de los resultados operativos de la industria hotelera, con
un crecimiento de la rentabilidad
en todos los indicadores, según
se deduce del I Informe sobre
"Inversión en Reformas Hoteleras y Hoteles en Construcción en
España", realizado por Colliers
International. Para muestra,
valga decir que solo en 2017 el
RevPar aumentó un 9,5%; el precio medio de las habitaciones se
incrementó un 21,4% entre 2015
y 2017, y un 10,5% los niveles de
ocupación.
Todas estas cifras son fruto delrepunte de la inversión hotelera
desarrollada en estos tres años,
tanto en reformas como en establecimientos en construcción
y que, según el informe, alcanzó
los 3.137 millones de euros, entre
2015 y 2017, afectando a 742 inmuebles con un total de 127.400
habitaciones. Esto signiﬁca que
el 17% de la planta hotelera en
nuestro país es nueva o se ha
modernizado en esos tres años.
Miguél Ángel Falcón, managing director de Servicios Técnicos de Colliers International,
detalla que del total de la inversión registrada, "el 30% se dirigió
a obra nueva, el 42% a reformas
integrales, el 25% a reformas parciales y un 3% a actuaciones puntuales".

Altbath ha reformado el restaurante The Greenhouse del Hotel Pulitzer
Barcelona, diseñado por el prestigioso interiorista Lázaro Rosa-Violán.

El 17% de la planta
hotelera española
es nueva o se ha
modernizados en estos
últimos tres años
"No podemos olvidar que España tiene una planta hotelera
con muchos años de historia a
sus espaldas y muchos establecimientos están aprovechando

la bonanza para renovar instalaciones y adaptarlas a los nuevos
tiempos y tecnologías”, explican
fuentes del Instituto Tecnológico
Hotelero (ITH), en un informe
del sector
Así pues, esta creciente demanda turística obliga a la actualización y reposicionamiento de
gran parte del parque alojativo
si se quiere competir con garantías y es vox pópuli que ya se está
trabajando en ello, como se pudo
ver en el marco de FITUR 2018
que fue testigo del optimismo del
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EL COSTE DE
REFORMAR OFICINAS
Se habla mucho menos del coste de este tipo de reformas, pero según datos
del equipo técnico de la empresa 'llave en mano' Eﬁk y analizando diversas
obras realizadas, el coste medio del precio metro cuadrado de un oﬁcina tipo de
125 m2 es de 654€. El estudio se basa en 15 partidas diferentes: trabajos previos, demolición, albañilería, ofﬁce y baños, falso techo, pavimentos, divisorias,
carpintería, pintura, iluminación, electricidad más voz y datos, climatización,
cortinas y mobiliario de oﬁcina. Obviamente cada obra es diferente, "pero todas
buscan un equilibrio funcional, estético y de una necesaria sostenibilidad".

sector tras el anuncio para este
año de inversiones conjuntas de
1.534 millones de euros por parte
de once grupos hoteleros. "Es evidente que el crecimiento económico del sector, la recuperación
de los precios y la alta ocupación
están permitiendo generar una
mayor liquidez para afrontar un
entorno cambiante en el que hay
que prepararse para ser competitivos”, apuntan voces del ITH en
dicho informe.

de dicho informe, que el 82% de
la inversión total se concentró
en cinco destinos, con Baleares
a la cabeza, con 1.121 millones de
euros (36% del total), seguida de
Canarias, con 625 millones (20%),
Barcelona, con 318 millones, Madrid, con 315 millones (ambas
representan un 10%), y la Costa
del Sol, con 193 millones (6%),
"aunque el enclave malagueño
fue el destino con más reposicionamientos, debido al cambio del

plan general y a cuestiones relacionadas con licencias".
El estudio indica que el impulso
de la inversión en reformas en
Baleares, Canarias y Barcelona,
se deben en gran medida a que
cuentan con regulaciones restrictivas que diﬁcultan o impiden el desarrollo de hoteles de
planta.
En este sentido, la comunidad
balear es la que mayor cuantía
ha destinado al reposicionamiento hotelero gracias a las
medidas políticas de modernización de la planta que ﬁnalizaron
a mediados de 2017. A fecha de
elaboración del informe, el 24%
de su oferta hotelera es nueva o
ha sido modernizada.

EN LAS CATEGORÍAS
SUPERIORES
Si nos centramos en las inversiones en destinos urbanos, éstas
alcanzan una cuarta parte de las
reformas hoteleras en desarrollo.
De este total, según informes del
sector, en Madrid se proyecta
renovar el triple de habitaciones
(2.999 ud) respecto a la Ciudad
Condal (837).

A LA CABEZA LOS
HOTELES VACACIONALES
El grueso de la inversión en reformas reace en el sector vacacional, teniendo en cuenta que
España es uno de los principales
mercados de 'sol y playa' a nivel
mundial, con más de 550.000 habitaciones de costa.
Se desprende del informa de Colliers International que el 72% de
la inversión registrada se destinó a hoteles vacacionales, con un
total de 2.250 millones de euros.
“Muchos hoteles han decidido
reinvertir parte de sus beneﬁcios
en reformas y ﬁdelizar así a sus
clientes”, aﬁrma Falcón.
Éste, explicó en la presentación
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Y otro ámbito a destacar es el del
lujo, donde también se acometen
inversiones, teniendo en cuenta
que el 13,4% de las habitaciones
reformadas el año pasado corresponden a este segmento, porcentaje que se incrementará en
2018 hasta el 15,5%. En cuanto a
los emplazamientos, las renovaciones en activos de alta gama
en 2018 se localizarán casi a la
par entre ubicaciones urbanas

(45,7%) y vacacionales (44,8%).
Según datos del último informe
de Irea -quien se fusionó hace
unos meses con Colliers International-, sobre "¿Cuáles son las
causas del récord de inversión
hotelera en España?", los establecimientos de cuatro estrellas
son los que han absorbido el mayor número de intervenciones.
El resultado de la muestra de
1.264 establecimientos, con unas

ADIÓS "OFICIAL" A LAS
LUCES HALÓGENAS

210.000 habitaciones, concluye
que el presupuesto medio por
habitación para reformas parciales fue de 17.200 euros, de 54.000
para reformas integrales y cerca
de 130.000 euros por habitación
en hoteles de nueva planta o inmuebles reconvertidos a hotel.

OPORTUNIDADES
PARA INVERTIR
Las oportunidades que ofrece un
mercado como el hotelero español ha dado pie a la llegada de
capital inversor en forma de socimis, fondos y family offices que
han detectado una posibilidad
de diversiﬁcarse e incrementar
sus rentas.

España es uno de los
principales mercados
de 'sol y playa' a nivel
mundial, con más de
550.000 habitaciones

Las habitaciones del Hotel Sofía, en Barcelona, se presentan en
diferentes categorías, tras su renovación integral.

Desde el pasado 1 de septiembre se ha vencido el plazo según el
calendario de eliminación de lámparas halógenas en el mercado
europeo. La normativa comunitaria promueve así la eﬁciencia energética en el sector de la iluminación potenciando el uso de nuevas
tecnologías, principalmente el led, con el ﬁn de conseguir ahorros
de hasta un 80% con respecto al alumbrado tradicional, aunque
por término medio se puede alcanzar fácilmente un 50-60%.
La Asociación Española de Fabricantes de Iluminación (ANFALUM)
está satisfecha con el correcto cumplimiento de la normativa europea que llevan a cabo sus fabricantes y prevé que la medida mejorará la competitividad del sector, en plena expansión digital.

Tal como se destacan informes
sectoriales, en los últimos años,
diversos grupos inversores detectaron en la crisis una excelente oportunidad para adquirir hoteles, una gran parte de ellos en
desuso o con deﬁciente gestión,
para renovarlos y ceder su explotación a terceros.

DESPEGUE DE LA
OBRA NUEVA
El managing director de Servicios Técnicos de Colliers International señala que se prevé un
incremento de obra nueva de
cara a los próximos meses, una
ventana que se abre para un sector, el de la construcción de hoteles, que sufrió mucho la crisis
económica y cuyos incipientes
datos no empezaron a ser revelantes hasta el año pasado.
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Así, entre 2015 y 2017 recibió 943
millones de euros, una cifra que
permite conﬁrmar el impulso
que presenta la ediﬁcación de
nuevos establecimientos.
A fecha de emisión del estudio
de Colliers International, se estima un volumen de inversión
de 6.198 millones de euros a
corto-medio plazo, destinado a
renovar o construir 522 hoteles
y 82.480 habitaciones. El 68% de
esa cifra irá destinado a la construcción de nuevos hoteles.

HACIA DÓNDE VAN
LAS TENDENCIAS
Entre las principales motivaciones a la hora de renovar el hotel
para adecuarlo a las demandas
del huésped actual está la de actualizar su imagen, pero, sobre
todo, centrándose en la conectividad o en renovar las instala-

El OD Talamanca se alza entorno a dos ediﬁcios diferentes; un antiguo hotel
rehabilitado y un ediﬁcio nuevo de ampliación.

ciones energéticas en favor de
los criterios sostenibles que hoy
en día tanto se deﬁenden. Según
fuentes del ITH, los retornos de
la inversión más inmediatos se
aprecian en aquellas renovacio-

nes que afectan a las instalaciones de producción y consumo
de energía, que generan ahorros muy elevados, "cobrando
una mayor importancia el aislar
acústicamente el establecimien-
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tendencias del sector que hace
ASEFAVE (Asociación Española
de Fabricantes de Fachadas Ligeras y Ventanas), y promotora del
salón, "actualmente vemos cómo
los materiales considerados tradicionales están llegando a unos
muy altos niveles de prestaciones por sí mismos y el siguiente
paso es combinarlos para obtener lo mejor de cada uno por
separado en un nuevo conjunto,
consiguiendo soluciones globales de mejores características".
Qué duda cabe que estas instalaciones vinculadas a la envolvente permiten contribuir no solo al
ahorro y eﬁciencia energética de
los ediﬁcios, sino también a la seguridad de sus ocupantes.

Las inversiones en
destinos urbanos
alcanzan una cuarta
parte de las reformas
to o mejorar el sistema térmico".
Precisamente, la Materioteca del
Colegio de Arquitectos de Madrid, acogió el pasado mes de septiembre, la celebración de la jornada sobre "Las nuevas envolventes.
Innovación y eﬁciencia" donde se
analizó la importancia de la envolvente a la hora de garantizar la calidad, la sostenibilidad y la eﬁciencia energética de una ediﬁcación.
Tal es la relevancia de esta cuestión a la hora de renovar un hotel
que el sector de la envolvente se
llevará todo el protagonismo en
la próxima edición del Salón Internacional VETECO (Ventanas,
Fachadas y Protección Solar), que
tendrá lugar del 13 al 16 de noviembre en IFEMA. "Es indudable que estamos en una situación
de cambios e innovaciones en
el sector de la envolvente de los
ediﬁcios, que puede atribuirse al

momento 4.0 o a la propia evolución de la ediﬁcación en función
de las demandas cada vez más
exigentes por parte de los usuarios", declaran fuentes del certamen. Según el análisis sobre las

hoteleras en desarrollo
Otra cita interesante para el visitante profesional vinculado al
ámbito de las reformas hoteleras

NH Collection Palacio de Castellanos da el paso a la marca Premium de la
compañía tras una intensa reforma. Está situado en un palacio del siglo XV.
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es MATELEC, el Salón Internacional de Soluciones para la Industria Eléctrica y Electrónica,
que tendrá lugar el próximo mes,
del 13 al 16 de noviembre, también en IFEMA, donde se concentrarán las nuevas propuestas
del sector. Cabe destacar que el
sector de la iluminación en España creció un 5,8% en 2017, con
una facturación de 1,411 millones
de euros. En el mercado nacional, el crecimiento es aún mayor
al alcanzar los 953 millones, un
6,1% más que el año anterior.

EL HOTEL DEL FUTURO
Es importante conocer y tener visión de futuro a la hora de plantearse cambios en los establecimientos hoteleros y la tendencia
en el sector va hacia la personalización de la experiencia, como
así lo demanda el cliente, cada
vez más exigente y experimentado en el ámbito digital.
Desde el ITH consideran que "el
efecto sorpresa ya no basta, pri-

ma la comodidad y la oportunidad de disfrutar de todos aquellos servicios, a los que tenemos
acceso en nuestra vida cotidiana
(contenidos audiovisuales personalizados, preferencias musicales, etc.). Todo ello, sin olvidar la
oportunidad de acceder a la información necesaria para disfrutar del destino turístico, de forma
inmediata y ajustada a nuestras
expectativas y preferencias personales". Es por ello que la tecnología se convierte en el aliado

La tecnología se
convierte en el
aliado perfecto para
lograr este nivel de
personalización y
constante actualización
de los servicios

PF1 Interiorismo ﬁrma el proyecto de reforma del Faro de Isla Pancha, el
primer alojamiento turístico en un faro de España.

perfecto para lograr este nivel de
personalización y constante actualización de los servicios que
los múltiples y nuevos perﬁles de
cliente exigen al hotelero. Claro
que para esto hay que conocer
los últimos avances tecnológicos, y saber discernir cuáles son
los más adecuados para lograr
los objetivos propuestos, optimizar los costes de inversión, incrementando la rentabilidad del
negocio.
En este sentido, el ITH propuso
a los visitantes en la pasada edición de FITUR 2018, en el marco
de FiturtechY, el espacio inteligente #techYhotel, un escenario
inteligente, al que previsiblemente se asemejarán los hoteles
en los próximos años, gracias a
la colaboración de 16 partners
tecnológicos. Así, y tras pasar la
zona de autocheck-in con reconocimiento facial, se le asignaba
una llave electrónica al huésped
mediante la cual pasaba a controlar aspectos clave de la experiencia, como la temperatura,
la luz, el sonido o el contenido
audiovisual disponible en la habitación.
Conocer las horas de sueño y
el nivel de descanso alcanzado,
reservar servicios adicionales
por voz o chatbot, así como recibir información útil, basada
en preferencias y agenda, serán
aspectos al alcance del huésped,
y por supuesto, del hotelero, que
tendrá acceso a la herramienta a
través de un único dispositivo e
interfaz cuya tecnología está conectada a través de una plataforma de inteligencia hotelera.
Es evidente que para que los establecimientos se conviertan en
negocios mucho más rentables y
atractivos para los nuevos perﬁles de cliente, los hoteleros han
de liderar la digitalización del
sector.
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La oportunidad
de la
rehabilitación
hotelera
La actividad en el sector turístico en España ha crecido de manera consistente en los últimos años, y
por ello, la inversión hotelera se ha reactivado, lo
que se reﬂeja en un incremento de los proyectos de
reforma y rehabilitación, adquisiciones de suelo y
ediﬁcios para su reconversión a uso hotelero, según
los datos disponibles a lo largo del pasado año 2017,
y esta tendencia parece mantenerse durante este
año.
El crecimiento económico del sector, junto a la recuperación de precios y las cifras positivas de ocupación hotelera, son algunos de los elementos que
están permitiendo generar una mayor liquidez para
afrontar este tipo de inversiones, mediante las que
se busca reforzar la competitividad de los negocios
hoteleros en un entorno cambiante y cada vez más
exigente. Los resultados del turismo, reﬂejados en
el mercado hotelero español, con récord en 2017
tanto del número de pernoctaciones como de visitas de turistas internacionales, permiten a los negocios hoteleros seguir en la senda de la recuperación
de parte de los márgenes perdidos durante la crisis,
reforzando la posición de España entre los principales destinos turísticos mundiales.
Es evidente la importancia de modernizar el parque vacacional para atraer a los turistas, lo demuestra el hecho de que el 74,8% de las renovaciones completadas en 2017 se localizó en hoteles de
sol y playa. En este sentido, Canarias y Baleares
seguirán desarrollando en 2018 el grueso de las renovaciones al representar casi la mitad de las obras
en proyecto.

4

PROVEEDORES

A la hora del planteamiento de una rehabilitación,
el empresario hotelero debe ser consciente de la
gran oportunidad que tiene a su disposición para
detenerse y reﬂexionar, viendo la rehabilitación de
su hotel como un punto de inﬂexión. Analizar si es
el momento adecuado para replantearse si realmente está llegando a su público objetivo, o aprovechar
este momento de rehabilitación para realizar una
nueva estrategia en el que acercarse a su target y
modernizarse con las nuevas necesidades de los
clientes.
Es un momento importante donde considerar qué se
espera conseguir con la rehabilitación, más allá de
la renovación estética, pudiendo plantear un cambio de segmento para posicionarse adecuadamente
a las nuevas demandas o incorporando nuevas soluciones tecnológicas, como puede ser la domótica,
la iluminación, o un nuevo sistema de climatización
en el hotel. La inversión en la rehabilitación varía
mucho en función de las soluciones que se quieran
incorporar, y puede conllevar una inversión desde
alrededor de 350 €/m2 a 1.250 €/m2.
En los últimos años se ha renovado alrededor de un
15% de la planta hotelera española, tendencia que se
mantiene gracias a las buenas cifras de ocupación
y precio medio que se vienen registrando desde
hace un par de años, y que están generando más
ingresos y estabilidad en el sector, permitiendo a
las empresas acometer las importantes inversiones
que conllevan estas medidas de renovación. Si bien
la antigüedad de la planta hotelera es, en muchos
casos, el motivo principal que impulsa la renovación de los establecimientos, es cierto que los hoteleros son cada vez más conscientes de que para
mantener la calidad, la competitividad y el nivel de
servicio requerido, y evolucionar de forma acorde
con las nuevas exigencias del mercado, tanto las reformas de carácter integral como aquellas dirigidas
al ahorro de costes y sostenibilidad son un aspecto
estratégico.
Se puede observar un incremento en la inversión
en reformas, muy ligada a la mejora de los resultaOCTUBRE 2018
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dos operativos de los hoteles y de compra de hoteles, y el perﬁl de los compradores que son más
profesionales y buscan un mayor valor añadido a
sus inversiones. Según el grado de intervención, en
los últimos 3 años el 30% de la inversión registrada
consiste en obra nueva, el 42% en reformas integrales, el 25% a reformas parciales y el 3% restante a
actuaciones puntuales.
Con el objetivo de sensibilizar al sector hotelero sobre la necesidad de acometer cualquier tipo de reforma desde una perspectiva sostenible y eﬁciente,
que se ajuste a las nuevas exigencias del mercado,
desde el Instituto Tecnológico Hotelero se decidió
promover el ciclo de Jornadas ITH de Rehabilitación Sostenible. En este ciclo de jornadas sobre Rehabilitación para hoteles, que se inició en mayo en
Valencia y que ﬁnalizará en noviembre en Málaga,
se abordan aspectos como las nuevas tendencias
de diseño, la incorporación de nuevas tecnologías a
contemplar en los procesos de rehabilitación y reforma, las distintas alternativas y tipos de materiales
disponibles en el mercado, así como oportunidades
de ﬁnanciación para este tipo de proyectos.

Juan Molas, presidente de
la Confederación Española
de Hoteles y Alojamientos
Turísticos (CEHAT) y
presidente del Instituto
Tecnológico Hotelero
(ITH).
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Dos agentes controlan la zona de la playa de Levante en Benidorm. DAVID REVENGA

Inteligencia artiﬁcial en los hoteles. Empresarios turísticos asisten en Benidorm
a unas jornadas organizadas por el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) para aplicar
las herramientas digitales en sus negocios con el ﬁn de mejorar su reputación en
las plataformas de opinión y, por tanto, mejorar sus datos de rentabilidad.

Suspenso online en
seguridad del destino
Más de la mitad de las opiniones monitorizadas por una empresa sobre

la vulnerabilidad de los puntos turísticos de la Comunidad son negativas
A. S. SORROCHE

■ La principal debilidad que presentan los puntos más visitados
de la Comunidad Valenciana es la
seguridad en el destino. Esta es la
conclusión a la que ha llegado una
de las empresas más potentes a
nivel mundial dedicada a controlar la reputación en Internet del
sector turístico. Así lo detalló ayer
su representante Cristina López
(Reviewpro) durante unas jornadas sobre el Big Data celebradas
en el edificio del Invat.tut en Benidorm que tenían como fin formar a los empresarios hoteleros
en el uso inteligente de datos.
Así, la experta señaló durante
su ponencia que el  de los comentarios sobre seguridad en los
destinos turísticos de la Comunidad son negativos. Se trata de la
principal y, prácticamente única,
amenaza para el sector ya que en
el resto de cuestiones analizadas

Imagen de los asistentes a las charlas. DAVID REVENGA

(calidad-precio, personal,ubicación, ambiente, decoración, entre
otras) la región aprueba, esto es,
logra que más de la mitad de las
opiniones rastreadas sean positi-

vas. Con esta conclusión en la
mano, López expuso en el encuentro con empresarios turísticos la importancia de conocer por
qué esos comentarios son negati-

vos para poder implementar a la
mayor brevedad una estrategia de
mejora a la vez que, es clave, responder a los mensajes que critican parte del producto ofrecido
durante la estancia. Estos, entre
otros, fueron algunos de los consejos lanzados en las charlas en
Benidorm dentro del ciclo «Hotel
Data Game».
Retos pendientes
No hay que olvidar que el uso de
inteligencia de datos en los hoteles es uno de los grandes retos a
los que se enfrenta el sector turística, en la actualidad. De ahí que
muchos empresarios acudieran
durante la mañana de ayer para
conocer más detalles sobre las herramientas digitales que pueden
emplear para monotorizar a sus
clientes y predecir su futuro.
Las charlas formativas fueron
inauguradas por la directora general de Turismo de la Generalitat, Raquel Huete, el responsable
de Big Data de la patronal hotelera
Hosbec, Mario Villar, y el responsable de Nuevas Tecnologías y
Operaciones Hoteleras del Instituto Tecnológico Hotelero (ITH),
Carlos Dominguez.
¿Rentabilidad u ocupación?
El debate en torno a priorizar
ocupación o rentabilidad en el
negocio hotelero fue otro de los
focos de la ponencia donde Javier Serrano, de Market Manager
de España y Portugal, ha advertido de la tendencia creciente en
Benidorm que ya han llevado a
cabo algunos alojamientos que
pasa por bajar tarifas para llenar
habitaciones. "Un hotel lleno no
siempre es el más rentable", ha
recordado.
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II Grupo NEXO reconoce a Manuel Butler,
Ramón Estalella, CWT España y AEVEA
Butler, Estalella, Sueiro y Cantero reciben su retrato personalizado por su labor en el Sector
El Grupo NEXO, con motivo de
la celebración del vigésimo aniversario del Periódico CONEXO,
ha querido agradecer el trabajo
realizado a favor del sector turístico, de congresos y de viajes de
negocios por el actual director
ejecutivo de la OMT, Manuel
Butler Halter; el secretario general de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Tu-

rísticos (CEHAT) y del Instituto
Tecnológico Hotelero (ITH), Ramón Estalella; el director general
de C a r l s o n W a g o n l i t T r a v e l
(CWT) en España y, Rafael Sueiro; y el presidente de AEVEA,
Francisco Cantero, y su gerente,
Beatriz González-Quevedo.
El pasado día 27 de junio,
C O N E X O celebró una Cena de
Gala para celebrar sus 20 años y

Carlos Ortiz, Manuel Butler (OMT) y Eugenio de Quesada.

en la que presentó su Edición
Especial CONEXO 20 Años que
recoge una memoria de la historia del Turismo de Reuniones en
España. A la cita acudieron cerca de un centenar de profesionales del Sector MICE español,
a los que se rindió un público
homenaje. Butler, Estalella, Sueiro, Cantero y González-Quevedo no pudieron asistir al encuen-

tro, por lo que este mes de septiembre han acudido a las oficinas del Grupo N E X O en el centro de Madrid, donde se han reunido con el presidente del Grupo NEXO, Eugenio de Quesada, y el consejero delegado, Carlos Ortiz, quienes les han entregado su retrato como protagonista del Sector y como agradecimiento a su labor.

Carlos Ortiz, Ramón Estalella (CEHAT e ITH) y Eugenio de Quesada.

S E U

Carlos Ortiz y Rafael Sueiro (CWT España).

Carlos Ortiz, Beatriz González-Quevedo y Francisco Cantero (AEVEA).
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Inteligencia artificial y biometría, pioneras entre las
nuevas tecnologías del sector turismo
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Cierra en Valencia el ciclo de jornadas ITH de seguridad
digital en hoteles
El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), consciente de la importancia de la transformación digital y cumpliendo con su
misión como promotor de la innovación en el Sector, organiza su segundo ciclo de jornadas de seguridad digital en
hoteles a ...
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Los asistentes virtuales y chatbots mejoran la
experiencia del turista en todo el ciclo del viaje
Los asistentes virtuales y chatbots mejoran la experiencia del turista en todo el ciclo del viaje, según los expertos
reunidos la semana pasada en el evento “Asistentes virtuales & Chatbots, el presente del turismo”, organizado por
SEGITTUR y Plan...
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Valencia acogerá este miércoles 3 de octubre la última
jornada del segundo ciclo sobre Seguridad Digital en
Hoteles, organizado por el Instituto Tecnológico
Hotelero, contando con el apoyo de la Generalitat
Valenciana e Invattur.
Estas jornadas nacieron con el objetivo de ayudar a los hoteles a conocer cuáles eran las potenciales amenazas
digitales que podían afectar a sus negocios, y conocer las herramientas y soluciones que pudieran ayudarles a prevenir
estos ataques, y ...

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí

P.222

@ FEDERACIÓ
D'HOSTALERIA DE LES...
1 Octubre, 2018

URL:

UUM: -

PAÍS: España

TVD: -

TARIFA: -

TMV: -

Pulse aquí para acceder a la versión online

Innovación: en qué están trabajando las empresas
turísticas y cómo lo hacen
Hosteltur. Jornada sobre Chatbots organizada por Segittur y Planeta Chatbot. Amadeus, NH y Room Mate exponen su
ejemplo. Inteligencia artificial, blockchain, chatbots, realidad virtual y aumentada, biometría, robots, machine learning.
Son sólo...
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El ITH recibe el premio turístico Ciudad de Benidorm
El galardón fue entregado por el alcalde de Benidorm, Antonio Pérez Pérez, al vicepresidente del Instituto Tecnológico
Hotelero, Jesús Gatell, acompañado por el director general del Instituto Tecnológico Hotelero, Álvaro Carrillo de
Albornoz. ...
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