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Oportunidades de ahorro energético en hoteles, a
debate en ITH Energy Meetings
El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) ha celebrado en el Parador de Santiago de Compostela la última Jornada del
Ciclo ITH Hotel Energy Meetings 2019. La jornada ha sido inaugurada por Julio Castro, representante de la Unión
Hotelera de Compost...
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La eficiencia y los estándares internacionales, sello de
Globalia
© elEconomista.es El hotel Be Live Collection Palace de Muro, en Alcudia, perteneciente a la cadena hotelera de
Globalia. Foto: eE En 2018, el tráfico aéreo se incrementó un 6,1%, hasta los 8,2 billones de ingresos por pasajero y por
kilómetro -o ...
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La eficiencia y los estándares internacionales, sello de
Globalia
elEconomista En 2018, el tráfico aéreo se incrementó un 6,1%, hasta los 8,2 billones de ingresos por pasajero y por
kilómetro -o IPK, el indicador de referencia para medir la demanda de transporte aéreo-. No menos de 4.300 millones de
viajeros to...
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E
n 2018, el tráfico aéreo se incre-
mentó un 6,1 por ciento, hasta los 
8,2 billones de ingresos por pasa-
jero y por kilómetro –o IPK, el 
indicador de referencia para 
medir la demanda de transpor-
te aéreo–. No menos de 4.300 
millones de viajeros tomaron un 
avión el año pasado, lo que supo-
ne un crecimiento del 6,4 por 

ciento. Las previsiones de la Oaci (Organiza-
ción de Aviación Civil Internacional) apun-
tan a un total de 10.000 millones de pasaje-
ros en 2040. 

La creciente demanda en el transporte 
aéreo es una excelente noticia –confiere a 
sus usuarios una notable libertad de movi-
miento– pero subraya al mismo tiempo la 
necesidad de las aerolíneas de ahondar en su 
empeño de elevar la eficiencia y reducir el 
impacto ambiental de sus operaciones. Tal 
es el compromiso principal de Air Europa, 
la división aérea del grupo Globalia (el 4 de 
noviembre, IAG anunció la compra de la aero-
línea, aunque la operación no se completa-
ría hasta la segunda mitad de 2020 y una vez 
logradas las autorizaciones pertinentes de 
las autoridades de Competencia). 

La principal palanca de la compañía a este 
respecto es un ambicioso plan de renovación 
de su flota, en el que la compañía lleva inmer-
sa varios años. La apuesta gira en torno a la 
incorporación de los nuevos aviones 787 de 
la familia Dreamliner de Boeing, los más efi-
cientes del mercado. Estas aeronaves redu-
cen un 60 por ciento su impacto acústico 
–gracias a innovaciones como la cubierta den-
tada de los motores–, consume un 20 por 
ciento menos de combustible y genera menos 
emisiones que cualquier otra aeronave de 
tamaño similar. 

En febrero de 2018 se inició la segunda fase 
de renovación con la llegada de los dos pri-
meros Boeing 787-9. Hoy Air Europa dispo-
ne de una flota Dreamliner compuesta por 
ocho Boeing 787-8 y cinco Boeing 787-9 –cuya 
diferencia principal con el 787-8 es una capa-
cidad de pasaje y carga un poco mayor–. Antes 
de que finalice el año recibirá otros dos 787-
9 con la renovada clase business. 

Paralelamente, la compañía ha impulsado 
una serie de medidas destinadas a reducir el 
peso de sus aviones, como una pintura nueva 
que precisa dos capas menos y repele la sucie-
dad. Destaca también la iniciativa Electronic 
Flight Bag, que consiste en eliminar todos los 
manuales en papel de la cabina y sustituirlos 
por un formato electrónico. Un cambio sen-
cillo pero con grandes efectos: se traduce en 
una reducción de 60 kg de peso en el avión 
y un ahorro anual de 228 toneladas de com-
bustible. 

La eficiencia y los estándares 
internacionales, sello de Globalia

La apuesta de Air Europa, división aérea del grupo,  
por renovar su flota e impulsar medidas para 

minimizar su impacto ambiental la han convertido  
en la aerolínea de red más eficiente de Europa. G. U.

A las medidas de eficiencia se añade la sus-
titución de los carritos de catering por otros 
más ligeros, que ha reducido en 225 kg el peso 
en cada vuelo, y el programa de lavado de los 
compresores de los motores, que ayudan a 
gastar menos fuel en todos los aparatos. A 
este objetivo contribuye asimismo la plani-
ficación de las rutas con el sistema LIDO, que 
toma en cuenta criterios como el tiempo 
atmosférico o la duración del vuelo. 

El cuidado del medio ambiente prosigue 
durante el vuelo: la compañía segrega los resi-
duos generados en cabina desde 2006, una 
práctica que se extiende a las oficinas de la 
compañía. En la clase business, se emplean 
vasos y copas de cristal para servir las bebi-
das a bordo, y las servilletas y los manteles 
son de tela y reutilizables. El agua se sirve en 
un brik fabricado con materiales renovables 
a cargo de Aguaencaja. 

Todos estos esfuerzos han permitido que 
en 2018 se redujeran un 2,88 por ciento las 
emisiones por pasajero transportado, hasta 
0,721 kg CO2/TKT. En el mismo periodo el 
consumo de papel por empleado cayó un 8 
por ciento respecto a 2017 y un 26 por cien-
to respecto al año precedente. También se 
redujo un 1,53 por ciento de media el consu-
mo de combustible en la flota de larga dis-
tancia. En conjunto, en el último año Air Euro-
pa ha dejado de emitir a la atmósfera 162.189 
toneladas de CO2. 

Lejos de la complacencia, la compañía se 
ha fijado en 2019 nuevos compromisos. Así, 
se ha propuesto reducir las emisiones de los 
738 un 10 por ciento en los próximos tres 
años; minorar un 10 por ciento el consumo 
de combustible de la flota de larga distancia 
(en 2022); iniciar los trámites para electrifi-
car la flota de vehículos; proseguir con los 
talleres formativos sobre medio ambiente; 
mejorar la separación de residuos a bordo; 
aumentar el control sobre sus proveedores 
y reducir los plásticos de un solo uso. 

La primera de la clase 
Los esfuerzos de la compañía le han valido 
el reconocimiento como la aerolínea euro-
pea de red más eficiente, según Atmosfair. 
Esta organización alemana evalúa cada año 
la eficiencia de las 200 mayores compañías 
aéreas del mundo, evaluando criterios como 
el tipo de aeronave, el motor, los winglets 
–esos remates en punta de las alas de muchos 
aviones, que mejoran la aerodinámica–, los 
asientos y la capacidad de carga, entre otros. 

Según esta clasificación, correspondiente 
a 2018, Air Europa es la tercera aerolínea de 
red más eficiente del mundo; Air Europa 
Express logra el tercer puesto en las regio-
nales más eficientes del mundo y el primero 
dentro de Europa. Atmosfair señala además 
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una mejora del 5 por ciento en el índice de 
eficiencia de Air Europa con relación a 2017. 

Además, la aerolínea recibió en 2018 el 
I Premio de Turismo Responsable en la cate-
goría de Transportes. La española compitió 
contra 56 candidaturas de 13 países en este 
certamen organizado por la Fundación Inter-
Mundial junto con la Feria Internacional de 
Turismo (Fitur), la Organización Mundial 
del Turismo (OMT) y el Instituto Tecnoló-
gico Hotelero (ITH). 

Air Europa ha sido pionera en evaluar y 
medir su desempeño en sostenibilidad: en 
2006 fue la primera aerolínea española en 
lograr la certificación ISO 14001 de sistemas 
de gestión ambiental, y en 2018 superó la 
auditoría de adecuación a la versión 2015 de 
esta norma. También es la segunda compa-
ñía aérea en conseguir el certificado EMAS 
(Eco-Management and Audit Scheme) de la 
Comisión Europea, que renueva anualmen-
te desde 2012. Se adhirió al Pacto Mundial 
de las Naciones Unidas en 2012. 

Acción cívica 
En colaboración con el Ayuntamiento de 
Palma, Air Europa recogió más de 60 kilos 
de residuos (más de 7 kg de vidrio, más de 19 
kg de envases y más de 35 kg de residuos orgá-

nicos) en la playa de Es Carnatge, en el marco 
del World Cleanup Day 2019. Es la segunda 
vez que voluntarios de la aerolínea partici-
pan en esta iniciativa, considerada “la mayor 
acción cívica de la historia de la limpieza del 
planeta”, que se lleva a cabo simultáneamen-
te en 150 países. 

El World Cleanup Day tuvo oficialmente 
su primera edición el 15 de septiembre de 
2018, pero la historia de este movimiento cívi-
co arranca en Estonia en 2008, cuando 50.000 
personas decidieron colaborar para limpiar 
el país en cinco horas. El éxito de esta con-
vocatoria y de otras sucesivas cristalizó con 
la participación, en 2018, de 18 millones de 
personas a lo largo de 157 países en la lim-
pieza de playas, bosques, ríos y calles. Este 
año acudieron a la llamada 20 millones de 
voluntarios en 180 países. 

Air Europa se ha sumado también a la 
Comunidad #PorElClima, una iniciativa pio-
nera de personas, empresas, organizaciones 
y Administraciones Públicas con el objetivo 
común de protagonizar la acción contra el 
cambio climático de acuerdo con las direc-
trices marcadas con el Acuerdo de París impul-
sado en 2015 por Naciones Unidas. 

Hoteles que respetan el entorno 
Como no podía ser de otra forma, la impron-
ta sostenible de Globalia se extiende asimis-
mo al resto de sus divisiones. Be Live Hotels, 
la cadena hotelera del grupo, ha obtenido 
este año la certificación ISO 9001 para todos 
sus establecimientos ubicados en España. 
Esta norma acredita la capacidad de Be Live 
Hotels para proporcionar al cliente produc-
tos o servicios que satisfagan sus requisitos. 

Además, la hotelera de Globalia cuenta con 
el sello sostenible de calidad Travelife, el cual 
se preocupa por el desarrollo económico sos-
tenible de la comunidad local, el buen clima 
laboral y la acción social que llevan a cabo 
desde 2016, los establecimientos ubicados 
en España y Portugal.
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La compañía dejó  
de emitir 162.189 
toneladas de CO2  

en 2018

De izda. a dcha. y de arriba abajo: recursos de los talleres de Air Europa sobre segre-
gación de recursos; el Boeing 787-8; el hotel Be Live Collection Palace de Muro, en 
Alcudia, perteneciente a la cadena hotelera de Globalia; y voluntarios que participa-
ron en la jornada de recogida de residuos del World Cleanup Day 2019, en Palma. EE
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Oportunidades de ahorro energético en hoteles a debate
en Santiago de Compostela
El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) ha celebrado esta mañana en el Parador de Santiago de Compostela la última
Jornada del Ciclo ITH Hotel Energy Meetings 2019. La Jornada ha sido inaugurada por Julio Castro, representante de la
Unión Hotelera...
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Concluye el ciclo de jornadas ITH Hotel Energy
Meetings 2019 en Santiago de Compostela
El I nstituto Tecnológico Hotelero (ITH) celebró el 26 de noviembre la última Jornada del Ciclo ITH Hotel Energy
Meetings 2019 en el Parador de Santiago de Compostela. Inauguración de la última jornada del ciclo ITH Hotel Energy
Meetings 2019 cel...
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Concluye el ciclo de jornadas ITH Hotel Energy
Meetings 2019 en Santiago de Compostela
El I nstituto Tecnológico Hotelero (ITH) celebró el 26 de noviembre la última Jornada del Ciclo ITH Hotel Energy
Meetings 2019 en el Parador de Santiago de Compostela. Inauguración de la última jornada del ciclo ITH Hotel Energy
Meetings 2019 cele...
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Cierra el ciclo de jornadas ITH hotel Enery Meeting
abordando las oportunidades de ahorro energético los
hoteles
Con una jornada en la que se abordaron las oportunidades de ahorro energético en los establecimientos hoteleros, ayer
se clausuró en Santiago de Compostela el Ciclo de Jornadas ITH Hotel Energy Meetings 2019, que desde mayo pasado
han pasado por: ...
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Nuevas oportunidades de ahorro energético en hoteles,
a debate en Santiago de Compostela
El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) ha celebrado  en el Parador de Santiago de Compostela la última Jornada del
Ciclo ITH Hotel Energy Meetings 2019.

Estas Jornadas están planteadas para ayudar a los establecimientos hoteleros, ...
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Bugallo participou na apertura da Xornada ITH Hotel
Energy Meetings
Este encontro estaba deseñado para axudar aos establecementos hoteleiros a buscar as solucións máis axeitadas para
maximizar o aforro enerxético nas súas instalacións O alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, participou no acto de
inauguración ...
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Oportunidades de ahorro energético en hoteles a debate
en Santiago de Compostela
Se clausuran en Santiago de Compostela el Ciclo de Jornadas ITH Hotel Energy Meetings Santiago de Compostela, 26
de noviembre de 2019. – El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) ha celebrado esta mañana en el Parador de Santiago de
Compostela la úl...
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La energía supone hasta el 25% del gasto en un hotel
Decenas de representantes de establecimientos turísticos de Galicia han asistido a la clausura ITH Hotel Energy
Meetings, unas jornadas destinadas a presentarles las tecnologías que les ayudarán a maximizar el ahorro energético en
sus instalacione...
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Doble relevo en las Confederaciones
EDITORIAL NEXOTUR Gallego y Molas ceden el testigo. Tras mantener las presidencias de las Confederaciones de
Agencias y Hoteles, Rafael Gallego y Juan Molas renuncian a continuar al frente de CEAV y CEHAT, grandes
Organizaciones empresariales del ...
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El di~ctor general dd lmserso, Manuel Mar~dnez Domene, y el presiden-
te del ICTE, Miguel Mirone~ entr~vistados por el director de NEXOTUR.

’Cambios’ en d programa del Imserso
En el Congreso Intemacional de Calidad Turistica, el director general del
lmserso, Manuel Martinez, ha reconocido que "hay que buscar un nuevo
modelo" con "cambios importantes". ~ Escaparate en p~lgs. 10 y 11
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El director del Imserso p.rev ’cambios
importantes’ en el programa iie Turismo social
La quinta edici6n del Congreso Internacional de Calidad Turistica roza la cifra de 400 asistentes
Los dlas 14 y 15 de noviembre, el Puerto de la Cruz (Te- de 400 profesionales. Durante dos dias, se han analizado
nerife) ha acogido la quinta edici6n del Congreso Interna- las tendencias en materia de calidad turistica, asl como
cional de Calidad Turistica, con la participaci6n de cerca las diferentes actuaciones de las instituciones pfiblicas y

La quinta edici6n del Congreso
lntemacional de Calidad Turistica,
una de las citas m~is relevantes para
la industria turistica espafiola, cele-
brada los dias 14 y 15 de noviembre
ha contado con una asistencia de
cerca de 400 profesionales. E1
evento, organizado pot el Instituto
para la Calidad Turlstica Espafiola
(ICTE), ha cungregado en Puerto
de la Cruz (Tenerife) a importan-
tes representantes del Sector para
debatir acerca de los retos a los
que se enfrenta el Turismo, en un
momento de gran trascendencia
para la eeonomia espafiola.

Dumnte dos dias se ban analizado
las tendencias en materia de calidad
turistica, asi como las diferentes
actuaciones de las instituciones
pfblicas y los planes estrat~gicos
de las organizaciones del Sector. Se
han eelebrado un total de siete mesas
redondas que ban pmfundizado en
cuestiones como las respuestas a la
crisis del modelo de comercializa-
ci6n en el Turismo mofivada, enUe
otros asuntos, por la quiebra de Tho-
mas Cook; los programas sociales
de Tmismo en Espafia promovidos
pot el Imserso y su gesti6n desde
la calidad; el desarrollo turistico
sostenible; la marca "Q" de Calidad
Turistica como garantla para la
prestaci6n de los servicios turlsti-

Nacional y el Tribunal Central de
Recursos Contractuales. Segfin
defiende, "el precio del alojamiento
ha mejorado en relaci6n con el
programa anterior".

Asimismo, asegura que nunca
se ha negado al di~ilogo y que
previamente a la publicaci6n del
concurso se reuni6 con repre-
sentantes de Organizaciones em-
presariales de hoteles y agencias
para recabar su opini6n, asi como
con las asociaciones de mayores,
consumidores y representantes
sindicales. Despu6s de todos esos
encuentros y de llevar a cabo un
estudio de mercado, "se elabor6 el
pliego de condiciones cumpliendo
escrupulosamente con el requisito
de consultas previas con los actores
implicados", sostiene.

En relaci6n al re~’aso en el haicio
del programa, argumenta que el
cambio de Gobierno, sumado al
proceso de modificaci6n de deter-
minadas condiciones establecidas
en los pliegos, entre otros factores,
"nos hizo tener algfin retraso en la
tramitaci6n administrativa". "Los
dos recursos presentados tampoco
ayudaron", agrega. Pese a todo
clio, subraya que "la agilidad ha
sido importante" y que los viajes
finalmente empezaron entre siete
y diez dias mils tarde queen la

temporada anterion Como punto y
final lanza un mensaje contunden-
te: "tenemos que aprender de los
errores y este tipo de licitaciones
hay que tenerlas previstas con 18
meses de antelaci6n a la finaliza-
ci6n del anterior contrato".

Realidad social
En la mesa redonda del V Congreso
Intemacional de Calidad Turistica,
moderada por el director de NE-
XOTUR, Eugenio de Quesada,
tambi6n ha participado el presi-
dente de! Instituto para la Calidad
Turistica Espafiola (1CTE) y de 
Asociaci6n Nacional de Balnea-
rios (ANBAL), Miguel Mirones,
quien se ha referido al programa
de termalismo social del lmserso.
Segfn apunta, "en los balnearios
hace ya muchos afios se hizo una
apuesta por la calidad, convirtiendo
a esle sector en el primero propor-
cionalmente en establecimientos
certificados". "Este hecho facilit6
que, en un momento dado en las
negoeiaciones con el Imserso, se
introdujese que aquellos estable-
cimientos que tuvieran un distin-
ti~,o de calidad certificada como la
marca ’Q’ mejorasen su puntuaci6n
y, en consecuencia, su precio a la
hora de fijar los mismos".

los planes estrat~gicos de las organizaciones del Sector.
Ha destacado la mesa redonda en la que ha participado el
director general del lmserso, Manuel Martinez Domene.

Esta experiencia, en opini6n del
presidente del ICTE, seria tmsla-
dable al sector hotelero. "Hay una
realidad social que no se puede
obviar yes que el cambio de la
sociedad espafiola es evidente y las
demandas de los clientes senior de
hoy en dia no tienen nada que ver
con los de hate 30 afios", explica.
En este sentido entiende que "es
necesario que los program,s evolu-
cionen, pero deben hacerlo buscan-
do satisfacer las nuevas exigencias
de los usuarios, y haci6ndolo

desde criterios de calidad se podr~i
defender un precio adecuado para
todos los que intervienen en los
’paquetes’ que se ofrecen".

Tambi6n incide en la necesidad
que tiene el sector empresanal de a
conocer pmfimdamente la nueva Ley
de contmtaci6n p6blica del Estado
para establecer las mejores esWateg~as
a la horn de plantearse negociaciones
futuras con la administraci6n, puesto
que esa normativa es muy precisa en
su contenido y res~ictiva en la fijaci6n
de precios de contmtaci6n.

cos; las oportunidades y retos de los
Destinos Turisticos Inteligentes; la
gesti6n de la calidad en museos y su
importancia en el posicionamiento
de los destinos culturales; o la eno-
gastronomia como oportunidad de
desarrollo local.

Apuesta por el rediseiio
Una de las mesas redondas mils
destacada ha sido la moderada
pot el director de NEXOTUR,
Eugenio de Quesada. En ella, el
di~ctor general del Imserso, Ma-
nuel Martinez Domene, ha puesto
de manifiesto que apuesta pot el
redisefio del programa de Turismo
social, y ha reconocido que, "con
toda segufidad, hay que buscar un
nuevo modelo", adoptando "eam-
bios importantes".

Ademfis de la cuesti6n econ6-
mica, entiende que "tendremos
que tener en cuenta el nuevo pertil
del beneficiario", cada vez con
un mayor poder adquisitivo, mils
formaci6n y m~is experiencia en
viajes. Tambi6n se ha referido a la
pol6mica surgida este afio por las
quejas de algunos de los actores
implicados, especialmente del
sector hotelero. Cabe recordar
que la Confederaci6n Espafiola
de Hoteles y Alojamientos Turls-
ticos (CEHAT), muy critica con
los precios que perciben los esta-
blecimientos hoteleros, present6
sendos recursos ante la Audiencia

Elcongresoabordalasoportunidadesylos
retos de los Destinos Tufistico Inteligentes
Una oportunidad de posicionamiento de los destinos que est/t implicando a todos los agentes del sector
Otto tema trascendental para el
Turismo espafiol que se ha tratado
en la segunda jomada del congre-
so ban sido las oportonidades y los
retos de los Destinos Turisticos
Inteligentes. Una oportonidad de
posicionamiento de los destinos
que estfi implicando a todos los
agentes del sector y que cuenta
con el impulso del Ministerio de
Induslria, Comercio y Turismo, en
trabajo conjunto con la Secretaria
de Estado de Turismo.

En la mesa moderada por el
coordinador de Direcci6n de Mar-
keting Sectorial y de Producto
de AENOR, Sergio Gonz~ilez
Fernhndez, el director general de
la Asociaci6n Espafiola de Norma-
lizaci6n, UNE, Javier Garcia, ha
destacado que "en Espafia tenemos
que seguir trabajando todos juntos
para desarrollar un modelo inte-
gral de calidad y competitividad
tufistica". "Este es el objetivo de
UNETUR que, impulsada por la
Secretaria de Estado de Turismo,
cuenta con actores clave del sector

como SEGITIqAR, el ICTE, el 1TH
y UNE", ha submyado, a la vez que
ha destacado que "los estfindares,
en los que somos referentes mtm-
diales, tienen mucho que aportar".

Un gran esfuerzo
Pot su parte, la jefa de proyec-
to y responsable del Programa
de DTIs de la Sociedad Mer-
cantil Estatal para la Gesti6n de
la lnnovaci6n y las Tecnologias
Turlsticas(SEGITTUR), Edume
Vidal, ha deslacado que "transfor-
marse en an DTI conlleva un gran
esfuerzo y un trabajo exhauslivo por
parte de los destinos y que la Secre-
taria de Estado de Turismo a tmv6s
de SEGITTUR, del Programa de
Destinos Turlsticos lnteligentes y
la Red DTI estfi proporcionando
hermmientas de gesti6n, diagn6s-
tico y planificaci6n que ayude a
los destinos a prepararse para los
necesarios procesos de certificaci6n
como puede ser la Norma UNE
178501 y la Marca Q".

La mesa redonda sobre los Destinos Turlsticos Inteligentes.

El alcalde de Benidorm, Anto-
nio P6rez, --la primera ciudad del
mundo en convertirse en Destino
Turistico Inteligente certifichndose
con la Marca Q fiente a la Norma
UNE 178501--, ha explicado qu6
es Benidorm DT1, "una estrategia
de ~posicionamiento de un desfno
que quiere ser siempre mejor y que
cuenta con un equipo de mils de
100 personas, un laboratorio de
innovaci6n y tecnologia y con la
inteligencia turistica".

Pare finalizar, la CEO de Inte-
ligencia Turistica, consultora espe-
cializada en DTIs, Celia Romero, ha
explicado que desde la consultom
se ha participado en todas l~s partes
de la conversi6n de Benidorm en el
primer Destino Ttwlstico lnteligente
del mundo y ha submyado que la
Norma UNE LINE 178501, que se
certifica con la Marca Q, "forma
parte de tma estrategia de Estado
para reposicionar destinos, que nos
ha convertido en un referente".

Eugenio de Quesada entrevista al director del Imserso en el Congreso.
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Las empresas se vuelcan con la nueva sección de
FITUR
El nuevo espacio en la feria estará dedicado al talento y la capacitación como ejes de competitividad de la industria
turística global FITUR TALENT será la nueva seción que debutará en la Feria Internacional de Turismo de Madrid. El
espacio monog...
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Gran acogida de la nueva sección Fitur Talent
Fitur Talent, la nueva sección monográfica, dedicada al talento y capacitación profesional de las personas en las
organizaciones de la industria turística global, está teniendo gran aceptación entre las principales empresas y entidades
del sector....
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El Gobierno aboga por ‘buscar un modelo turístico que
sea mucho más sostenible’
En su opinión, "debemos trabajar de forma mucho más intensa para potenciar la economía circular y para que la huella
del Turismo sea menor ". En este sentido, hace referencia al potencial de segmentos como el Turismo rural o el de
naturaleza, segm...
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Santander acoge la última Jornada de Seguridad Digital
de ITH
El hotel Bahía de Santander ha acogido esta mañana la última Jornada de Seguridad Digital para hoteles y alojamientos
turísticos, de su tercer ciclo, organizadas por el Instituto Tecnológico Hotelero, y en este caso apoyada por la Asociación
Empr...
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Gran acogida de Fitur Talent, la apuesta de Fitur por las
nuevas capacidades
Fitur Talent, la nueva sección monográfica de Fitur, dedicada al talento y la capacitación profesional de las personas en
las organizaciones de la industria turística global, está teniendo una gran aceptación entre las principales empresas y
entid...
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El Gobierno aboga por ‘buscar un modelo turístico que
sea mucho más sostenible’
"No sé si el Turismo es un derecho o una necesidad, pero lo que sí tengo claro es que se trata de una realidad que
enriquece a todos", ha subrayado el director general de Biodiversidad y Calidad Ambiental del Ministerio de Transición
Ecológica, J...
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FITUR TALENT se estrenará con gran acogida en FITUR
2020
El nuevo espacio de FITUR pone el acento en las personas, su talento, habilidades y capacitación profesional, como eje
de competitividad en el presente y futuro de la industria turística global La Organización Mundial del Turismo, el World
Travel ...
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El proyecto ‘Fitur Talent’ recibe una “gran acogida” por
parte de empresas y entidades del sector turístico
El programa se dedicará al talento de los profesionales del sector turístico global La nueva sección que estrenará Fitur
en su próxima edición ‘Fitur Talent’, dedicada al talento y a la capacitación profesional de las personas en las
organizacione...
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El nuevo proyecto 'Fitur Talent'recibe una "gran
acogida" por parte de empresas y entidades del sector
turístico
La nueva sección que estrenará Fitur en su próxima edición'Fitur Talent', dedicada al talento y la capacitación profesional
de las personas en las organizaciones de la industria turística global, está teniendo una "gran aceptación" entre las
princ...
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Seguridad Digital, vital en el sector hotelero
Santander, 20 de noviembre de 2019. – El hotel Bahía de Santander ha acogido esta mañana la última Jornada de
Seguridad Digital para hoteles y alojamientos turísticos, de su tercer ciclo, organizadas por el Instituto Tecnológico
Hotelero, y en est...
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Seguridad Digital, vital en el sector hotelero
Santander, 20 de noviembre de 2019. – El hotel Bahía de Santander ha acogido esta mañana la última Jornada de
Seguridad Digital para hoteles y alojamientos turísticos, de su tercer ciclo, organizadas por el Instituto Tecnológico
Hotelero, y en est...
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FITUR TALENT crea grandes expectativas para el 2020
FITUR TALENT, la nueva  sección monográfica de FITUR,  dedicada al talento y la capacitación profesional de las
personas en las organizaciones de la industria turística global,  tiene una gran aceptación entre las principales empresas
y entidades ...
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Joan Molas no se presenta a la reelección como
presidente de CEHAT
Hosteltur. Joan Molas  no se presentará a la reelección como presidente de la Confederación Española de Hoteles y
Alojamientos Turísticos ( CEHAT ), patronal que lidera desde hace 12 años. El día 26 de noviembre es el límite máximo
para presentar ...
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Fitur contará con un espacio dedicado a la captación de
talento
La Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur) habilitará en su próxima edición, que se celebrará entre los días 22 y
26 de enero, un espacio dedicado al talento y a la captación profesional de personas. Fitur Talent contará con la
participac...
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El nuevo proyecto 'Fitur Talent'recibe una "gran
acogida" por parte de empresas y entidades del sector
turístico
La nueva sección que estrenará Fitur en su próxima edición 'Fitur Talent', dedicada al talento y la capacitación
profesional de las personas en las organizaciones de la industria turística global, está teniendo una "gran aceptación"
entre las pri...
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Agencias de viajes, aerolíneas y hoteles, protagonistas
en Futuralia 2019
La protección ambiental cobra cada vez más protagonismo en el mundo de los viajes. Por un lado, hay un número
creciente de ciudadanos preocupados por los efectos de la actividad turística en los destinos, además de por el impacto
de los medios de...
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Juan Molas dejará de ser presidente de CEHAT tras 12
años en el cargo
Se perfila como nuevo presidente de la Mesa del Turismo, relevando en el puesto a Abel Matutes Juan Molas Marcellés
renuncia a presentar su candidatura a la presidencia de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos
(CEHAT). Así...
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Juan Molas dejará de ser presidente de CEHAT tras 12
años
Se perfila como nuevo presidente de la Mesa del Turismo, relevando en el puesto a Abel Matutes Juan Molas Marcellés
renuncia a presentar su candidatura a la presidencia de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos
(CEHAT). Así...
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Gran acogida de la nueva sección FITUR TALENT
La Organización Mundial del Turismo, el World Travel & Tourism Council, la Confederación Española de Hoteles y
Alojamientos Turísticos, El Instituto Tecnológico Hotelero, así como, empresas de reclutamiento como TURIJOBS y TH
Professional Search, ...
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Joan Molas deja la presidencia de la patronal hotelera
Tras 12 años en el cargo, ha anunciado que no se presentará a la reelección Tras 12 años al frente de la Confederación
Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), Joan Molas Marcellés no presentará candidatura para las
elecciones a la ...
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El nuevo proyecto 'Fitur Talent'recibe una "gran
acogida" por parte de empresas y entidades del sector
turístico
MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) - La nueva sección que estrenará Fitur en su próxima edición 'Fitur Talent',
dedicada al talento y la capacitación profesional de las personas en las organizaciones de la industria turística global,
está teniendo un...
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Real Decreto 657/2019, de 18 de noviembre, por el que
se regula la concesión directa de subvenciones en
materia de turismo para el ejercicio presupuestario 2019
Sumario

El artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones , posibilita la concesión de forma
directa de subvenciones cuando se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, ...
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Juan Molas no se presentará a la reelección como
presidente de Cehat
El presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), Juan Molas, ha anunciado al
Comité Ejecutivo que no presentará su candidatura a las elecciones a la presidencia de la organización que se
celebrarán el próxi...

Pulse aquí para acceder a la versión online19 Noviembre, 2019

@ AGENTTRAVEL.ES
-TMV: 

-TVD: 

-UUM: www.agenttravel.es

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

-

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.49

http://www.agenttravel.es/noticia-036077_Juan-Molas-no-se-presentara-a-la-reeleccion-como-presidente-de-Cehat.html
http://www.agenttravel.es/noticia-036077_Juan-Molas-no-se-presentara-a-la-reeleccion-como-presidente-de-Cehat.html


Joan Molas no se presenta a la reelección como
presidente de CEHAT
Joan Molas no se presentará a la reelección como presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos
Turísticos ( CEHAT ), patronal que lidera desde hace 12 años. El día 26 de noviembre es el límite máximo para presentar
candidatura...
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CEHAT ratifica a Juan Molas Marcellés como su
presidente por cuatro años más
La candidatura de Molas fue la única que concurría en estos comicios y fue respaldada de forma unánime El Pleno
Electoral de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos ( CEHAT ) ha reelegido este jueves como
su presidente a Jua...
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Juan Molas renuncia a presentarse a la reelección como
presidente de CEHAT
Juan Molas Marcellés renuncia a presentar su candidatura a la presidencia de la Confederación Española de Hoteles y
Alojamientos Turísticos (CEHAT). Así se lo acaba de comunicar a la junta directiva de la gran organización estatal
hotelera, que c...
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Molas deja la presidencia de CEHAT tras 12 intensos
años
La presidencia de Molas ha estado marcada por la defensa a ultranza de los hoteleros ante las instituciones Jorge
Marichal, presidente de la patronal de Tenerife, apunta como sustituto de Molas, quien seguirá al frente de ITH

Joan Molas ha d...
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Los hoteleros de Granada buscan maximizar el ahorro
energético
GRANADA, ESPAÑA//  El Hotel Barceló Granada Congress ha albergado esta mañana la Jornada ITH Hotel Energy
Meetings donde se ha debatido sobre gestión energética y mantenimiento de instalaciones en establecimientos turísticos.

Gregor...
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Una gala coronará el próximo jueves a los mejores
campings de España
¿Cuál es el camping con más encanto?, ¿cuál es el más adecuado para pasar unos días en familia?, ¿cuál destaca por
su originalidad? La respuesta a estas y a otras preguntas se conocerá esta misma semana, en la segunda edición de la
Gala de Camping...
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Fitur acogerá la 3ª edición de los “AMT Smart
Destinations Awards”
El próximo 23 de enero, el Instituto Tecnológico Hotelero hará entrega de estos premios a las mejores soluciones
tecnológicas aplicadas al sector turístico El Instituto Tecnológico Hotelero organiza la tercera edición de los “AMT Smart
Destinatio...
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Meliá Hotels International, entre las 10 compañías
líderes en transformación digital en España
La digitalización es una oportunidad para el desarrollo del sector turístico, clave en la creación de nuevos modelos de
negocios, nuevos productos y servicios de valor para el cliente y en el fortalecimiento de las empresas del sector. Meliá
Hotel...
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Meliá, entre las 10 compañías líderes en transformación
digital en España
La digitalización es una oportunidad para el desarrollo del sector turístico, clave en la creación de nuevos modelos de
negocios, nuevos productos y servicios de valor para el cliente y en el fortalecimiento de las empresas del sector. Meliá
Hotel...
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Últimos días para inscribirse en la tercera edición de los
‘AMT Smart Destination Awards’
Estos premios, convocados por el ITH, llevan el nombre de la Alianza de Municipios Turísticos de Sol y Playa de la que
forma parte Benidorm El próximo 20 de noviembre finaliza el plazo de inscripción para concurso de los ‘AMT Smart
Destinations Aw...
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Meliá, entre las 10 compañías líderes en transformación
digital en España
Destaca la apuesta de la compañía por la tecnología y el Big Data en su estrategia de negocio La digitalización es una
oportunidad para el desarrollo del sector turístico, clave en la creación de nuevos modelos de negocios, nuevos
productos y serv...
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Terceros "AMT Smart Destinations Awards"
Un año más, el Instituto Tecnológico Hotelero ha organizado una nueva edición de los "AMT Smart Destinations
Awards", la tercera ya, que premiará las mejores soluciones y herramientas tecnológicas nacionales, ya implementadas,
que faciliten a los ...
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Meliá Hotels International migra hacia el mundo digital
La digitalización es una oportunidad para el desarrollo del sector turístico, clave en la creación de nuevos modelos de
negocios, nuevos productos y servicios de valor para el cliente y en el fortalecimiento de las empresas del sector. Meliá
Hotel...
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II GALA DE CAMPINGS DE ESPAÑA
- Anuncio -

Tras el éxito de su primera edición en 2017, la Federación Española de Campings organiza esta segunda convocatoria
donde se premiará la profesionalización del sector en 8 categorías diferentes.

La 1ª edición de la Gala...
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Los hoteleros de Granada buscan maximizar el ahorro
energético
El Hotel Barceló Granada Congress albergó el pasado martes 12 de noviembre la Jornada ITH Hotel Energy Meetings
donde se ha debatido sobre gestión energética y mantenimiento de instalaciones en establecimientos turísticos. Gregorio
García, preside...
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Los hoteleros de Granada buscan maximizar el ahorro
energético
El Hotel Barceló Granada Congress ha albergado la Jornada ITH Hotel Energy Meetings donde se ha debatido sobre
gestión energética y mantenimiento de instalaciones en establecimientos turísticos. Gregorio García, presidente de la
Federación Provinc...
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Los hoteleros de Granada buscan maximizar el ahorro
energético
El Hotel Barceló Granada Congress ha albergado las ITH Hotel Energy Meetings, donde se ha debatido sobre gestión
energética y mantenimiento de instalaciones en hoteles. Gregorio García, presidente de la Federación Provincial de
Empresas de Hostel...

Pulse aquí para acceder a la versión online14 Noviembre, 2019

@ Nexotur.com
-TMV: 

-TVD: 

-UUM: www.nexotur.com

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

-

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.68

http://www.nexotur.com/noticia/104976/NEXOHOTEL/Los-hoteleros-de-Granada-buscan-maximizar-el-ahorro-energetico.html
http://www.nexotur.com/noticia/104976/NEXOHOTEL/Los-hoteleros-de-Granada-buscan-maximizar-el-ahorro-energetico.html


Los hoteleros de Granada buscan maximizar el ahorro
energético
El sector hotelero ha puesto de manifiesto en Granada, donde cuenta con 354.000 plazas de hospedaje, la necesidad de
maximizar el ahorro energético en sus establecimientos. La ciudad andaluza ha acogido este martes la jornada ITH Hotel
Energy Meet...
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Abierto el plazo de inscripción para la tercera edición de
los “AMT Smart Destinations Awards”
El próximo día 23 de enero, el Instituto Tecnológico Hotelero entregará, en el marco de la Feria Internacional del Turismo
(FITUR), los AMT Smart Destinations Awards. Un año más, el Instituto Tecnológico Hotelero organiza una nueva edición
de los...
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Abierto el plazo de inscripción para la tercera edición de
los ''AMT Smart Destinations Awards''
El próximo día 23 de enero, el Instituto Tecnológico Hotelero junto a la Alianza de Municipios Turísticos, a la que
pertenece Adeje, entregará en el marco de la Feria Internacional del Turismo (FITUR), los AMT Smart Destinations
Awards. Un año más...
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Meliá Hotels International, entre las 10 compañías
líderes en transformación digital en España
Cadenas

13-noviembre-2019

La digitalización es una oportunidad para el desarrollo del sector turístico, clave en la creación de nuevos modelos de
negocios, nuevos productos y servicios de valor para el cliente y en el fort...
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Meliá, en el top 10 de las compañías líderes en
digitalización en España
Destaca su apuesta por la tecnología y el big data en su estrategia de negocio

La digitalización es una oportunidad para el desarrollo del sector turístico, clave en la creación de nuevos modelos de
negocios, nuevos productos y servicio...
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Meliá Hotels International se sitúa al frente de la
transformación digital en España
La digitalización es una oportunidad para el desarrollo del sector turístico, clave en la creación de nuevos modelos de
negocios, nuevos productos y servicios de valor para el cliente y en el fortalecimiento de las empresas del sector. Meliá
Hotel...
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Meliá Hotels International, entre las 10 compañías
líderes en transformación digital en España
La digitalización es una oportunidad para el desarrollo del sector turístico, clave en la creación de nuevos modelos de
negocios, nuevos productos y servicios de valor para el cliente y en el fortalecimiento de las empresas del sector. Meliá
Hotel...
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IDEAL

El ciclo de conferencias 
del Consejo Social sobre 
este sector contó ayer 
con Juan Ignacio Zafra, 
director de CaixaBank  
en Almería y Murcia 

:: J. L. P. 
ALMERÍA. Las ‘Jornadas de Turis-
mo’ en la Universidad de Almería, 
organizadas por la Comisión de Es-
trategia y Relaciones de la Socie-
dad del Consejo Social de la UAL, 
que preside José María Rossell, ce-
lebraron ayer en el Auditorio de la 
UAL su tercera conferencia, impar-
tida por Juan Ignacio Zafra, direc-
tor territorial de CaixaBank en Al-
mería y Murcia y que llevó por tí-
tulo ‘La visión financiera del turis-
mo. Retos y oportunidades’.  

Zafra indicó que «es importante 
aportar la visión que tenemos las 
entidades financieras sobre el turis-
mo y detectar los retos y oportuni-
dades que se presentan». En esta lí-
nea, el directivo reconoció que «es 
un buen momento para hablar de 
turismo en Almería, porque debe 
ser uno de los componentes que en 

el futuro dinamicen más la econo-
mía de la provincia». De igual for-
ma, Juan Ignacio Zafra apuntó que  
«el turismo es, sin duda, el sector 
que más margen de crecimiento tie-
ne en Almería, en el que más nos de-
beríamos apoyar de cara a un futu-
ro. La provincia tiene un sector 
agroalimentario que es espectacu-
lar y de prestigio a nivel internacio-
nal, pero tiene unas características 
también para el turismo que tene-
mos que explotar mejor». 

Apoyo al emprendimiento 
Durante la ponencia, además, Zafra 
quiso lanzar un alegato en defensa 
del empresario, ya que «son perso-
nas que arriesgan su patrimonio para 
tratar de generar riqueza y empleo, 
sin embargo la imagen que se trans-
mite sobre ellos a la sociedad casi 
siempre es negativa».  

Sí valoró positivamente este tipo 
de foros, ya que «en mis tiempos 
no había este tipo de actividades 
en los que profesionales relaciona-
dos con la economía pudiesen te-
ner este contacto directo con los 
estudiantes y exponerles nuestra 
visión sobre temas como el turis-
mo». Igualmente, quiso resaltar la 

figura del anfitrión de la conferen-
cia de ayer, José María Rossell, al 
que calificó como «un referente a 
nivel nacional e internacional den-
tro del empresariado turístico».  

De este modo, se cerró un ciclo 
de conferencias con el que el Con-
sejo Social de la UAL ha intentando 
durante los últimos meses que toda 
la comunidad universitaria, así como 
profesionales del sector y público 
en general, pudiera tener un acer-
camiento al turismo de la mano de 
voces autorizadas y de prestigio.  

Esta serie de ponencias arranca-
ron con la participación de Juan Mo-
las, presidente de la Confederación 
Española de Hoteles y Alojamien-
tos Turísticos y con una trayectoria 
profesional que siempre ha estado 
vinculada al sector hotelero y turís-
tico, pues además es presidente del 
ITH (Instituto Tecnológico Hotele-
ro), vicepresidente del Clúster Es-
pañol de Turismo de Salud (Spain-
cares), miembro del Comité Ejecu-
tivo del Consejo de Turismo de la 
CEOE y vocal de la Junta Directiva 
de Feria Internacional de Turismo 
(Fitur). El siguiente conferencian-
te en entrar en liza fue Manuel Mo-
lina, director de Hostelsur.

La UAL pone en valor el margen 
de crecimiento del turismo

:: J. N. 
ALMERÍA. La Consejería de Edu-
cación y Deporte, a través de la 
Agencia Pública Andaluza de Edu-
cación, contrató los trabajos de re-
novación integral de instalación 
eléctrica en el colegio Luis Siret de 
Almería. La administración, a tra-
vés de la Agencia Pública Andalu-
za de Educación, hizo pública la 

adjudicación de las obras de ade-
cuación de la instalación eléctrica 
del Colegio de Educación Infantil 
y Primaria Luis Siret de Almería, 
por un importe de 68.840,15 eu-
ros. La empresa adjudicataria de 
las obras ha sido Witmer Servicios 
SL, que tendrá un plazo de un mes 
y medio para su ejecución.  

Las obras, que afectarán al con-
junto del centro educativo, con-
sistirán en una renovación inte-
gral de la instalación eléctrica, que 
se dotará de nuevos cuadros, cir-
cuitos, interruptores, tomas de 
corriente y luminarias. Para ello, 
se realizará también una adecua-
ción en la fachada para la coloca-
ción del módulo de contador y la 
caja general de protección.

Aprueban las  
obras para la  
nueva instalación 
eléctrica en el 
colegio Luis Siret

Juan Ignacio Zafra, durante su ponencia sobre los retos del sector turístico. :: JOSÉ LUIS PASCUAL

La iniciativa está 
impulsada por la 
Fundación Endesa y la 
SAFA para estudiantes 
con altas capacidades y 
escasos recursos 

:: J. N. 
ALMERÍA. 19 estudiantes de cen-
tros educativos con altas capacida-
des y escasos recursos van a con-
tar este curso escolar con apoyo 
para el desarrollo de su potencial 
gracias al programa ‘School&Ta-
lent’ que desarrollan la Fundación 
Endesa y la Fundación Escuelas 
Profesionales de la Sagrada Fami-
lia (SAFA).  

En esta nueva edición del pro-
grama School&Talent han sido se-
leccionados 19 estudiantes con al-
tas capacidades de Primaria, de 
Educación Secundaria y de 1º de 
Bachillerato procedentes de cen-
tros de SAFA. De ellos hay tres de 
Almería, cinco de Cádiz, uno de 
Córdoba, tres de Huelva, cuatro de 
Jaén, uno de Málaga y dos de Sevi-
lla. Estos 19 alumnos han pasado 
un proceso de selección entre más 
de 13.000 alumnos de 26 colegios 
de la red de SAFA, a los que se les 
hicieron entrevistas y evaluacio-
nes psicopedagógicas para contar 
con un perfil personal y académi-
co de cada alumno. Se identifica-

ron 100 candidatos, de quienes se 
han evaluado los requisitos eco-
nómicos y sobredotación.  

Cada alumno contará con tuto-
rías individuales y formación en 
idiomas, además de realizar un via-
je de inmersión lingüística. Junto 
con sus compañeros de clase, reci-
birán otras tutorías grupales y pro-
yectos de enriquecimiento curri-
cular, que suponen incorporar más 
conocimientos científicos y hu-
manísticos a las materias que es-
tudian. Gracias a las actividades 
grupales, el número de beneficia-
rios indirectos de ‘School&Talent’ 
se multiplica y alcanza a los com-
pañeros de clase de los alumnos 
con altas capacidades a los que se 
dirige. ‘School&Talent’ es una ini-
ciativa para la formación y el acom-
pañamiento del alumnado con ta-
lento y sobredotación intelectual, 
que busca brindar una educación 
diferenciada y personalizada.  

La Fundación Endesa apuesta 
por el desarrollo social a través de 
sus proyectos educativos, la for-
mación para el empleo, compro-
miso con el medio ambiente e ini-
ciativas culturales. En esta línea, 
se impulsan proyectos de carácter 
educativo, con iniciativas que 
transforman e innovan la educa-
ción en todos sus niveles y pro-
mueven la excelencia académica 
en al ámbito universitario a tra-
vés de ayudas, becas y cátedras.

Tres alumnos almerienses, 
seleccionados para el 
programa ‘School&Talent’
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Los hosteleros
buscan nuevas
fórmulas para
el ahorro
energético

R. G. GRANADA

La jornada ITH Hotel Energy
Meetings, promovida por un
centro de innovación adscri-
to a la Confederación Espa-
ñola de Hoteles y Alojamien-
tos Turísticos (Cehat), deba-
tió ayer en Granada sobre
gestión energética y mante-
nimiento de instalaciones
para buscar una maximiza-
ción del ahorro energético.
Gregorio García, presidente
de la Federación de Empre-
sas de Hostelería y Turismo
de Granada, y Coralía Pino,
responsable del Área de Sos-
tenibilidad y Eficiencia Ener-
gética del Instituto Tecnoló-
gico Hotelero (ITH), partici-
paron en esta actividad que
ha acogido el Hotel Barceló
Granada Congress.

García destacó que sólo en
el caso de Granada este sec-
tor genera de forma directa
el 15% del PIB y puede lle-
gar de forma indirecta alre-
dedor del 30%, motivada
por su transversabilidad. La
calefacción, la climatiza-
ción, agua caliente sanita-
ria, energía renovable,
transporte del agua, siste-
mas de bombeo son concep-
tos que cada día se desarro-
llan en los establecimientos
de hospedaje con el objetivo
de conseguir empresas me-
jor gestionadas.

“Nos apoyamos en el Insti-
tuto Tecnológico Hotelero
para analizar estos impor-
tantes temas, acompañados
por empresas líderes nacio-
nales en cada una de sus ac-
tividades”, indicó.
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El Parador de Santiago de Compostela acogerá el cierre
de un ciclo sobre gestión energética en los hoteles
El Parador de Santiago de Compostela acogerá la clausura del ciclo sobre gestión energética y mantenimiento de
instalaciones en establecimientos turísticos, ITH Hotel Energy Meetings.

El objetivo de estas jornadas es ayudar a los hoteles a b...
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ITH continúa en Granada con sus Hotel Energy
Meetings
El Hotel Barceló Granada Congress ha albergado una nueva jornada ITH Hotel Energy Meetings , en la que se ha
debatido sobre gestión energética y mantenimiento de instalaciones en establecimientos turísticos.

Gregorio García, preside...

Pulse aquí para acceder a la versión online12 Noviembre, 2019

@ SMARTTRAVEL.NEWS
-TMV: 

-TVD: 

-UUM: 

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

-

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.79

https://www.smarttravel.news/2019/11/12/ith-continua-granada-hotel-energy-meetings/?ITH+contin%C3%BAa+en+Granada+con+sus+Hotel+Energy+Meetings&RSS&RSS+Reader
https://www.smarttravel.news/2019/11/12/ith-continua-granada-hotel-energy-meetings/?ITH+contin%C3%BAa+en+Granada+con+sus+Hotel+Energy+Meetings&RSS&RSS+Reader


Los hoteleros de Granada buscan maximizar el ahorro
energético
Granada, 12 de noviembre de 2019. – El Hotel Barceló Granada Congress ha albergado esta mañana la Jornada ITH
Hotel Energy Meetings donde se ha debatido sobre gestión energética y mantenimiento de instalaciones en
establecimientos turísticos. Greg...
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Hosteleros buscan nuevas fórmulas para maximizar el
ahorro energético
La jornada "ITH Hotel Energy Meetings", promovida por un centro de innovación adscrito a la Confederación Española
de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), ha debatido este martes en Granada sobre gestión energética y
mantenimiento de instal...
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Los hosteleros aprenden la ventaja de la eficiencia
energética
El Instituto tecnológico hotelero ha desarrollado una jornada en el Barceló Granada Congress para ayudar a los gestores
de establecimientos de Granada a mejorar la eficiencia energética de sus negocios. Si estas empresas turísticas
adquieren esos ...
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"Es necesario acercar la tecnología a casos de uso
reales"
Enric López C., CETT-UB Las organizaciones (empresas, destinos, etc.) del sector travel siempre han sido las más
proactivas en relación a la mejora continua, la innovación, el emprendimiento y la sostenibilidad, entre otros, como ejes
principales...
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La seguridad digital de los hoteles
viernes 08 de noviembre del 2019, 06:00h

El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), con la colaboración de la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia, celebró la
semana pasada la jornada ITH de Seguridad Digital en Hoteles y Aloj...
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El ITH convoca nueva edición de los premios para un
destino turístico inteligente
Hasta el próximo 20 de noviembre permanecerá abierta la convocatoria para presentar candidaturas a los AMT Smart
Destionations Awards, que otorga el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH ) en su tercera edición. Los galardones
premiarán a las cinco ...
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Telefónica, Damm, Inditex y Caixabank, entre las
empresas que lideran la transformación digital
El Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada ha valorado cómo están implementando las
corporaciones españolas la transformación digital en sus estrategias de negocio. El análisis coloca a una decena de
corporaciones del país -Seat, C...
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España, al frente de la transformación digital económica
El Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada ha valorado cómo están implementando las corporaciones
españolas la transformación digital en sus estrategias de negocio. El análisis coloca a una decena de corporaciones del
país -Seat, C...
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Las empresas que lideran la transformación digital de la
economía
El Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada ha valorado cómo están implementando las
corporaciones españolas la transformación digital en sus estrategias de negocio. El análisis coloca a una decena de
corporaciones del país —Seat, C...
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Caixabank, Repsol y Endesa, entra las líderes en
transformación digital
A pedestrian passes a logo outside the headquarters of CaixaBank SA in Madrid, Spain, on Thursday, Oct. 5, 2017.
Catalan lenders such asCaixaBankSA andBanco Sabadell SA-- which have spent years seeking to reduce political risk
through expansion --...
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Telefónica, Inditex, Caixabank... empresas líderes en
transformación digital
El Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada ha valorado cómo están implementando las
corporaciones españolas la transformación digital en sus estrategias de negocio. El análisis coloca a una decena de
corporaciones del país -Seat, C...
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España, al frente de la transformación digital económica
El 70 por ciento de las empresas españolas ya está invirtiendo en tecnologías que les permitan avanzar en su proceso
de transformación digital pero, sólo el 2 por ciento de las empresas han incorporado la Transformación Digital como
parte de su AD...
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España, al frente de la transformación digital económica
El 70 por ciento de las empresas españolas ya está invirtiendo en tecnologías que les permitan avanzar en su proceso
de transformación digital pero, sólo el 2 por ciento de las empresas han incorporado la Transformación Digital como
parte de su AD...
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España, al frente de la transformación digital económica
El 70 por ciento de las empresas españolas ya está invirtiendo en tecnologías que les permitan avanzar en su proceso
de transformación digital pero, sólo el 2 por ciento de las empresas han incorporado la Transformación Digital como
parte de su AD...
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España, al frente de la transformación digital económica
El 70 por ciento de las empresas españolas ya está invirtiendo en tecnologías que les permitan avanzar en su proceso
de transformación digital pero, sólo el 2 por ciento de las empresas han incorporado la Transformación Digital como
parte de su AD...
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España, al frente de la transformación digital económica
El 70 por ciento de las empresas españolas ya está invirtiendo en tecnologías que les permitan avanzar en su proceso
de transformación digital pero, sólo el 2 por ciento de las empresas han incorporado la Transformación Digital como
parte de su AD...
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España, al frente de la transformación digital económica
El 70 por ciento de las empresas españolas ya está invirtiendo en tecnologías que les permitan avanzar en su proceso
de transformación digital pero, sólo el 2 por ciento de las empresas han incorporado la Transformación Digital como
parte de su AD...
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Las empresas que lideran la transformación digital de la
economía
stop Telefónica, Damm, Inditex y Caixabank son algunas de las empresas valoradas por el Instituto Coordenadas de
Gobernanza y Economía Aplicada Hoy ANC Carles Puigdemont

Finanzas.com Edición Galicia Ideas Libros Turismo Deportes
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España, al frente de la transformación digital económica
El 70 por ciento de las empresas españolas ya está invirtiendo en tecnologías que les permitan avanzar en su proceso
de transformación digital pero, sólo el 2 por ciento de las empresas han incorporado la Transformación Digital como
parte de su AD...
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Estas son las empresas que lideran la transformación
digital en España
El  Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada  ha valorado cómo están implementando las
corporaciones españolas la  transformación digital en sus estrategias de negocio . El análisis coloca a una decena de
corporaciones del país - Se...
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La revolución biométrica llega a las puertas de los
hoteles
El control de acceso mediante la identificación de las personas por sus datos biométricos –huellas dactilares, retina y
reconocimiento facial- es una tecnología novedosa que ya es utilizada desde hace varios años por aeropuertos de
diversos países...
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El Sector Hotelero de Sevilla, sensibilizado ante los
riesgos de Seguridad Digital
El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), con la colaboración de la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia, ha
celebrado la jornada ITH de Seguridad Digital en Hoteles y Alojamientos Turísticos en el Hotel Novotel Sevilla. Antonio
Jiménez, g...
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«El dato es el nuevo petróleo de las organizaciones» 5
noviembre, 2019 | Redacción TH
La digitalización de las tareas de back office del hotel, sin necesidad de grandes inversiones, aporta un gran valor con
retornos tangibles en reducción de tiempos y optimización de procesos , que redundan a su vez en un buen estado de
salud del h...
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CEO y fundadora de 
Revenue Control Data 

Meritxell 
Pérez 
El Revenue Manager, un imprescindible en tu hotel 

Revenue Control Data, finalista 
en los premios emprendedora 
2019 del Ayuntamiento de 
Madrid y nuevo asociado en 

el Instituto Tecnológico Hotelero, pone 
en relieve la figura del Revenue Manager 
como un imprescindible en cualquier alo-
jamiento turístico. 

La empresa que lanzó en el año 2017 
un Revenue Management System con el 
objetivo de optimizar la labor del Reve-
nue Manager en los hoteles, nos habla de 
las ventajas de la tecnología aplicada a la 
estrategia de precios. Si bien, y tal y cómo 
explica su CEO y fundadora Meritxell 
Pérez Vilalta, esto no es óbice para dejar 
a un lado la intuición y la experiencia del 
Revenue, figura capaz de adaptarse en 
tiempo real al «qué está pasando», mejo-
rando los resultados de forma inmediata. 

— Meritxell, ¿crees que la figura del 
Revenue Manager pasa desapercibida 
en detrimento de otras cuestiones como 
las OTAs? 
OTAs. léase distribución online. y Reve-
nue van de la mano. Quizás el problema ra-
dique en que el turista aun no es consciente 
del trabajo que hay detrás de ese precio al 
que finalmente el reserva las habitaciones 
de un hotel. 

Es cierto que a estas alturas hablarle a 
un turista de la importancia de la distribu-
ción online en el sector hotelero es cómo 
hablarle de la importancia de la correcta 
definición del servicio o como hacerle 
alusión a la importancia de ofrecer un 
producto diferenciado que nos convierta 
en un establecimiento competitivo. 

Pero lo que también es cierto es que 
el turista no siempre es consciente de 
que cuando realiza una búsqueda online 
para reservar una habitación, detrás de 
los precios que le ofrecen los diferentes 
intermediarios tales como Booking o 
Expedía, hay todo un trabajo de análisis 
liderado por un profesional que se dedica 
de forma exclusiva a definir cuál es el PVP 
adecuado: el Revenue Manager. 
—Concretamente, ¿cuál es el objetivo 

último de un Revenue Manager? 

La finalidad última del Revenue es colgar 
el cartel de «completo» o «no hay habita-
ciones» todos los días, entre otros motivos 
porque aquella habitación que no se venda 
hoy es una venta que se lia perdido. 

Otra cuestión que no debemos pasar 
por alto, es que el Revenue Manager debe 
conseguir que la venta de estas habitacio-
nes se cierre al mejor precio que le permita 
el mercado. Es decir, deberá fijar un precio 
que no sea demasiado alto de tal manera 
que caigan las reservas, pero tampoco 
demasiado bajo cuando el cliente estaba 
dispuesto a pagar más. 
—¿Por donde empieza? ¿Cuál es el pun-
to de partida en el trabajo de Revenue 
Manager? 
El punto de partida del Revenue Manager 
son los datos. En este proceso de toma 
de decisiones los Revenue Managers 
se enfrentan cada día a un caos de mi-
les de datos: datos 
de reservas (precio 
vendido, habitacio-
nes ocupadas por 
tipología, velocidad 
de entrada de reser-
vas para cada fe-
cha. de qué canales 
entran las reservas, 
cancelaciones etc.), 
precios de la compe-
tencia, eventos que 
influyen en la demanda de cada ciudad, 
etc., ingresos por canal de venta, rentabi-
lidad obtenida, y/o segmentación de los 
ingresos por tipo de segmento (grupos, 
agencias, online. web. directo o empresas) 
—¿Cuál es la principal amenaza del 
Revenue Manager? 
El tiempo. Recopilar los datos y ordenarlos 
en un Excel, tal y como se venía haciendo 
de forma tradicional, puede llegar a supo-
ner dos y tres horas de su jornada laboral. 

Adicionalmente, hay que tener en 
cuenta que una vez recopilados y ordena-
dos los datos, el Revenue Manager inicia 
el proceso de análisis para posteriormente 
poder tomar las decisiones adecuadas en 
cuanto a: precios de venta, estancias mí-
nimas o en qué canales online debe comer-

2000, y ho 
estableen 
a presan 

cializarlas habitaciones, además de entrar 
en esos canales y cargar los precios, la 
disponibilidad, las mínimas estancias, etc. 

Sin olvidar que todo ese trabajo em-
pieza de nuevo al día siguiente: recopilar, 
analizar, decidir y ejecutar. 
—¿Existen actualmente soluciones que 
ayuden al Revenue Manager y agilicen 
su labor? 
La tecnología. Imaginaros un software 
que se conecte a todas las fuentes de datos 
automáticamente, recopile estos datos y los 
ordene de una forma mucho mas visual y 
fácil de leer y analizar y que. además, vaya 
cargando las decisiones a todos los canales 
mientras se realiza el análisis. 

Eso es Revenue Control Data. 
—Exactamente, ¿qué es Revenue Con-
trol Data? 
•Es un Software, un business intelligence 
que aglutina y ordena de forma visual todo 

el big data hotele-
ro que los Revenue 
Managers necesitan 
analizar diariamen-
te para realizar su 
trabajo. 
•Es muy visual, lo 
que permite detectar 
rápidamente las ame-
nazas y/o oportuni-
dades del mercado. 
•Ejecuta automáti-

camente a los canales de venta las deci-
siones tomadas. 
•Es una solución responsive. tu vigilante 
24/7. 
•Fácil de configurar. 
•Ofrece mejoras constantes y continua 
evolución. 
•No pretende sustituir al Revenue Ma-
nager, si no convertirlo en un mejor 
profesional 
—¿Cómo mejora los procesos Revenue 
Control Data? 
•Aporta al Revenue Manager tres horas al 
día para analizar mejory tomar decisiones 
más inteligentes, incrementando así los 
resultados de ventas de sus hoteles. 
•Control total de los datos (se evitan los 
errores humanos). 

apuesto del Revenue 
anager nació en el año 

no hay ningún 
entoqyepue-
ir de esta figura 

•Mejor calidad y cantidad de datos. 
•Al disponer de más tiempo, permite al 
RM gestionar los ingresos de un número 
mayor de establecimientos en el caso de 
equipos de RM de las cadenas hoteleras, 
por ejemplo. 
•Mucho más visual, mejorando los tiempos 
en la lectura y simplificando la detección de 
amenazas y/o oportunidades del mercado. 
•Informes en un clic para reportar al di-
rectory/o propietarios del establecimiento. 

En RevCtrlData creemos firmemente 
en la importancia del Revenue Manager, 
su intuición, conocimiento de su esta-
blecimiento y del mercado no se pueden 
sustituir por una máquina, pero si podemos 
ayudarles a quitarse el trabajo mecánico 
que no aporta nada y darles mayor y mejor 
información para que tomen mejores deci-
siones y mejoren los resultados de ventas 
de sus establecimientos. 
—Coméntanos algunos casos de éxito. 
Revenue Control data lia mejorado el Re-
venue tanto de cadenas, como de hoteles 
independientes como de alojamientos 
turísticos. Algunos de los casos más rele-
vantes son los siguientes: 
- HotelsDot. Empresa de Revenue Ma-
nagement externalizado con 12 Revenue 
Managers en plantilla que analizan diaria-
mente 108 hoteles de diferentes ciudades 
del mundo. 
•Crece 25 clientes en un año sin necesidad 
de incrementar su plantilla, pues los mis-
mos RM pueden asumir ese incremento 
de clientes gracias a RCD. 
•Mejora su margen de beneficios en 2019 
con respecto a 2018 en un 8%. 
•Mejora la fidelizaciónde sus clientes, con 
mejor imagen y profesionalidad. 
- Aspasios Apartments. 11 edificios de 
apartamentos turísticos (Barcelona. Ma-
drid). 
•Incremento acumulado de ingresos en 
2019 a fecha de hoy del 12%. 
- Hotel 7 Islas (Madrid). 
•Incremento acumulado de ingresos en 
2019 a fecha de hoy del 27%. 
- Hotel Can Faustino (Menorca). 
•Incremento acumulado de ingresos en 
2019 a fecha de hoy del 30%. 
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CaixaBank primer banco 
europeo en entrar en la OMT 
La 23a Asamblea General 
de la OMT aprobó la en-
trada de CaixaBank como 
Miembro Afiliado del 
organismo internacional. 
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Jornada Overbooking Gran 
Canaria Summit 2019 
OVB ofreció una mesa de 
debate sobre la crisis de Tilo-
mas Cook como oportunidad 
para acelerar un cambio en el 
modelo turístico canario. 
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Nueva edición de los AMT 
Smart Destinations Awards 
El plazo de inscripción al 
concurso se abrió el 22 de 
octubre de 2019 y se cerrará 
el 20 de noviembre de 2019 
a través de la web del ITH. 
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American Express, nuevo socio de CEHAT, 
quiere impulsar el Sector Hotelero 

Sustitución 
por un robot 

Carlos Sedano, asesor laboral de CEHAT. 
analiza una sentencia que indica que no 
procede el despido de una trabajadora 
para sustituirla por un robot. Pág. 6 

American Express y la Confederación Española de Hoteles y 
Alojamientos Turísticos (CEHAT) han firmado un acuerdo de 
colaboración para potenciar el apoyo a la industria hotelera, 
uno de los pilares más importantes del sector turístico español. 

Como socio colaborador, American Express busca fortalecer 
aún más sus relaciones con el Sector Hotelero, posicionándose 
como una de las empresas líderes en el desarrollo del turismo 
y del turismo de negocio en España. 

La vicepresidenta y directora general 
de American Express Merchant 
Services España. Julia López, ha 

afirmado que "a través de nuestra colabo-
ración con la Confederación Española de 
Hoteles y Alojamientos Turísticos, espera-
mos que las sinergias que nos unen sirvan 
para promover los esfuerzos de CEHAT y 
de sus miembros para hacer crecer el Sector 
Hotelero en España". "Nuestro objetivo será 
incrementar el crecimiento de la aceptación 
de American Express en este Sector, y que 
los hoteles atraigan a nuestros titulares 
leales a nuestra marca que sonde alto poder 
adquisitivo, además de nuestro segmento de 
titulares viajeros de negocios tanto dentro 
de España como en el resto del mundo", ha 
añadido. Asimismo. Julia López confía "en 
que nuestra asociación con CEHAT. que 
representa a empresas y profesionales de-
dicadas a la industria hotelera, ayude a que 
España siga siendo uno de los destinos más 
importantes a nivel mundial". Pág. 27 
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Teresa 
Casas 
El mayor de los lujos es la sen-
sación de bienestar. Pág. 9 
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N O V I E M B R E 2019 ACTUALIDAD CEHAT/13 

Abierto el plazo de inscripción para la tercera 
edición de los 'AMT Smart Destinations Awards' 

El próximo día 23 de enero, el Instituto Tecnológico Hotelero entregará, en el marco de la tinations Awards", la tercera ya, donde se premiará a las mejores soluciones y herramientas 
Feria Internacional del Turismo (FITUR), los AMT Smart Destinations Awards. Un año tecnológicas nacionales, ya implementadas, que faciliten a los destinos turísticos a enfrentar 
más, el Instituto Tecnológico Hotelero organiza una nueva edición de los "AMT Smart Des- los retos de la puesta en marcha y el desarrollo de un destino turístico inteligente (DTI). 

El plazo de inscripción al concurso 
se abrió el 22 de octubre de 2019 
y se cerrará el 20 de noviembre 
de 2019 a través de la web: www. 

ithotelero.com/fitartechy/ith-smart-destina-
tions-awards. De todas ellas, sólo los tres 
finalistas de cada categoría tendrán oportu-
nidad de presentar sus soluciones en el foro 
#techYdestino. dentro del marco de FITUR. 
el jueves 23 de enero de 2020 en la sesión 
de tarde. Estas tres soluciones finalistas se 
comunicarán el próximo 20 de diciembre 
de 2019. Además, quedarán incluidas en un 
catálogo online de soluciones tecnológicas 
que se remitirá a la Alianza de Municipios 
Turísticos Sol y Playa (AMT). 

Las soluciones y herramientas tecno-
lógicas pueden aplicar a cinco categorías 
diferenciadas: 

- Gobernanza y gestión pública. 
- Interacción con el turista y ciudadano. 
- Accesibilidad. 
- Sostenibilidad medioambiental. 
- Promoción y marketing del destino. 
El jurado de los AMT Smart Destina-

tions Awards estará conformado por los 
representantes de la Alianza de Municipios 

Turísticos Sol y Playa (AMT): Ayunta- de Mar. Ayuntamiento de Calvià, Ayun-
miento de Salou. Ayuntamiento de Lloret tamiento de Torremolinos. Ayuntamiento 

de Benidorm. Ayuntamiento de Adeje, 
Ayuntamiento de Aronay el Ayuntamien-
to de San Bartolomé de Tirajana. así como 
un grupo de especialistas profesionales 
del sector hotelero y del ámbito turístico 
nacional, de Invattur. Segittur y FITUR. 

De los tres finalistas se nombrará un 
ganador por cada categoría. Los ganadores 
se darán a conocer el jueves 23 de enero de 
2020, en el marco de la Feria Internacional 
del Turismo. FITUR. y el espacio escogido 
para la ceremonia de presentación será 
FiturtechY, concretamente el foro #te-
chYdestino, foro dedicado a la tecnología 
aplicada a destinos turísticos. 

Los ganadores de la edición 2019 
fueron: FoundSpot, en la categoría de 
"Interacción con el turista y ciudadano", 
Modosmart que logró el premio a la mejor 
herramienta en la categoría de 'Sosteni-
bilidad'. en la categoría de 'Promoción 
y marketing' fue premiado EisiSoft. El 
Instituto de Turismo de la Región de Mur-
cia (Nexo) fue premiada en la categoría 
de 'Gobernanza y gestión pública' y, el 
premio en la categoría de 'Accesibilidad', 
se entregó a Geko Navsat. 

ENTRA EN LA 
DIVISIÓN 
HOTELERA 
TINSA ünse 

Socio colaborador de CEHAT 

Descubre nuestros servicios de valoración de negocios 
y de activos inmobiliarios hoteferos en 

www.tinsa.Gs/sector-hotelero 

Consultaría integral independiente en toda España 
y en más de 25 países desde nuestras sedes en Europa, 

Latinoamérica y Marruecos 

Solicita información sobre las tarifas especiales 
para los miembros de Cehat en: divisronhotelera@tinsa.com 
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Los hoteles, cada vez más sensibilizados ante los
riesgos de seguridad digital
El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), con la colaboración de la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia, ha
celebrado la Jornada ITH de Seguridad Digital en Hoteles y Alojamientos Turísticos en el Hotel Novotel Sevilla.
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