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El sector hotelero de Sevilla sensibilizado ante los
riesgos de seguridad digital
Sevilla, 30 de octubre de 2019. – El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), con la colaboración de la Asociación de Hoteles
de Sevilla y Provincia, ha celebrado esta mañana la Jornada ITH de Seguridad Digital en Hoteles y Alojamientos
Turísticos en...
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Operativa y profesionalidad, claves para un CPD
eficiente
Según el último informe del Uptime Institute , publicado el pasado mes de abril, ya sea in house o externalizado el
número de cortes, caídas o interrupciones del servicio se siguen produciendo en un porcentaje considerable y al menos
un tercio de ...

Pulse aquí para acceder a la versión online30 Octubre, 2019

@ DATA CENTER
MARKET -TMV: 

-TVD: 

-UUM: 

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

-

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.10

http://www.datacentermarket.es/tendencias-tic/noticias/1114991032809/operativa-y-profesionalidad-claves-cpd-eficiente.1.html
http://www.datacentermarket.es/tendencias-tic/noticias/1114991032809/operativa-y-profesionalidad-claves-cpd-eficiente.1.html


5G, un gran impulso para el sector hotelero
Álvaro Carrillo, ITH escrito el 30 octubre, 2019 La tecnología 5G está más cerca de lo que parece y tiene un gran
abanico de posibilidades y mucho potencial. Es 1000 veces más veloz que la actual tecnología 4G LTE. Dispondremos
de mayor velocidad...
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Finalistas de la II Gala de Campings de España
Tras el éxito de 2017, la Federación Española de Campings (FEEC) organiza la 2ª Gala de Campings de España, en la
que, a través de distintas categorías como mejor camping de playa, de montaña, de interior o familiar, se premiará la
profesionalizac...
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Tres cámpings cántabros, finalistas para la II Gala de
Campings de España
El camping Playa La Arena, de Arnuero; el Molino de Cabuérniga, y el playa Regatón, de Laredo, han sido elegidos
como finalistas entre los mejores de España en la II edición de las Galas de Campings de España de la Federación
Española de Cámpings....
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Elio Sancho

El Consejo Social de la Universi-
dad de Almería (UAL) tiene pre-
visto albergar un ciclo de confe-
rencias con las que prevé anali-
zar los retos presentes y futuros
del sector turístico, a través de
un panel de reconocidos exper-
tos, siguiendo así la estela de la
iniciativa que se ha llevado a ca-
bo en años anteriores.

El lugar elegido para las po-
nencias es el Paraninfo de la
UAL, cuyo estreno se efectuará
hoy, a las 12:00 horas, un hora-
rio que se mantendrá para todos
los expertos conferenciantes.

El ciclo arranca hoy de la ma-
no de Juan Molas, presidente de
la Confederación Española de
Hoteles y Alojamientos Turísti-
cos, cargo en el que fue reelegi-
do por unanimidad para un ter-
cer mandato en diciembre de
2015 y que está a punto de fina-

lizar. Molas cuenta con una tra-
yectoria profesional que siem-
pre ha estado vinculada al sector
hotelero y turístico, pues ade-
más es presidente del ITH (Ins-
tituto Tecnológico Hotelero), vi-
cepresidente del Clúster Espa-
ñol de Turismo de Salud (Spain-
cares), miembro del Comité Eje-

cutivo del Consejo de Turismo
de la CEOE y vocal de la Junta
Directiva de Feria Internacional
de Turismo (Fitur), entre otros.

El siguiente conferenciante en
liza será Manuel Molina, direc-
tor de Hosteltur, que participará

justo al día siguiente, el 30 de
octubre, en el Paraninfo, a las
12:00 horas, un lugar y una ho-
ra que se repetirá a lo largo de
todas las intervenciones previs-
tas.

Hosteltur es el único medio de
comunicación del sector turísti-
co B2B auditado por OJD y por
OJD Interactivo, que cuenta una
amplia plantilla de periodistas
especializados en turismo, lo
que le permite ofrecer una infor-
mación única y fiable, lo que su-

pone una garantía de prestigio
para las empresas que vinculan
su marca con Hosteltur.

En noviembre culminarán las
intervenciones, que tendrán lu-
gar de la mano de Juan Ignacio
Zafra, director regional de
CaixaBank en Andalucía Orien-
tal; y Oscar Perelli, director del
Área de Estudios e Investigacio-
nes de la Alianza para la Exce-
lencia Turística Exceltur, que
ofrecerá su charla el 21 de no-
viembre.

El Consejo Social de la UAL analiza los
retos del turismo a través de expertos
● El ciclo arranca hoy con Juan Molas,

presidente de la Confederación Española

de Hoteles y Alojamientos Turísticos

RAFAEL GONZÁLEZ

Juan Molas, presidente de Cehat, durante un evento celebrado en Almería.

TrasMolas, iránManuel

Molina (Hosteltur),Juan

IgnacioZafra (CaixaBank)

yOscarPerelli (Exceltur)
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El Consejo Social de la UAL analiza los retos del
turismo a través de expertos
El ciclo arranca hoy con Juan Molas, presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos
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El Instituto Tecnológico Hotelero premiará en Fitur las
mejores aplicaciones para gestionar el turismo
El Instituto Tecnológico Hotelero premiará, el próximo 23 de enero y dentro de la programación de la feria Fitur, a los
creadores e impulsores de las mejores herramientas tecnológicas nacionales, ya implementadas, que faciliten la gestión
en los d...
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Posadas: el arte de entender y aplicar las estadísticas
operacionales
Gaston Richter, Alice

En diversos contextos hemos escuchado a Enrique Calderón afirmando que cuando se tiene una operación de cientos
de hoteles no basta con depender solo de las personas.

Pero no formulemos suposic...
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Ranking global de webs, nuevo ciclo en las startups,
Amazon e Iberostar...
Estas son las noticias de Innovación que debe asegurarse de conocer antes de empezar la nueva semana. Feliz
domingo.

Cambio de ciclo en las startups de viajes: del boom a la consolidación

Las empresas startup tecnol...
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Benidorm cierra el ciclo de Jornadas ITH de
Rehabilitación
El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) ha clausurado el Ciclo de Jornadas de rehabilitación para hoteles 2019 que se ha
celebrado en Invattur en Benidorm. La jornada a la que han asistido casi medio centenar de empresarios hoteleros, ha
culminad...
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El Instituto Tecnológico Hotelero ( ) ha clausurado en la
sede del
Invattur en Benidorm el ciclo de Jornadas ITH de Rehabilitación para hoteles y establecimientos turísticos 2019, tras
pasar previamente por Gran Canaria y Tarragona. En estas sesiones, organizadas en esta ocasión en colaboración con
HOSBEC (Asocia...
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Benidorm cierra el ciclo de Jornadas ITH de
Rehabilitación para Establecimientos Turísticos
El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) clausuró el pasado martes 22 de octubre, el Ciclo de Jornadas ITH de
Rehabilitación para hoteles y establecimientos turísticos 2019 que se ha celebrado en INVATTUR en Benidorm.

El evento, orga...
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Nuevas soluciones de innovación aplicadas a la
rehabilitación hotelera
Hosteltur. Los ascensores inteligentes aprenden de las rutas más demandadas. El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH)
ha clausurado en la sede del Invattur en Benidorm el ciclo de Jornadas ITH de Rehabilitación para hoteles y
establecimientos turís...
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Revenue, marketing, tecnología… tenemos nuevo
número de TecnoHotel 24 octubre, 2019 | Redacción TH
El nuevo número de TecnoHotel llega cargados de nuevos e interesantes temas que van a gustar mucho a nuestros
lectores. En esta edición de octubre abrimos la revista con un interesante reportaje sobre herramientas básicas para una
eficiente gestió...
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Nuevas soluciones de innovación aplicadas a la
rehabilitación hotelera
El Instituto Tecnológico Hotelero ( ITH ) ha clausurado en la sede del Invattur en Benidorm el ciclo de Jornadas ITH de
Rehabilitación para hoteles y establecimientos turísticos 2019, tras pasar previamente por Gran Canaria y Tarragona. En
estas ...
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Abierto el plazo de inscripción para los III AMT Smart
Destinations Awards
La entrega de premios la realizará el Instituto Tecnológico Hotelero en el marco de Fitur El próximo día 23 de enero del
2020, el Instituto Tecnológico Hotelero entregará, en el marco de la Feria Internacional del Turismo (FITUR), los

AMT Sm...
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Clausurado el ciclo de jornadas de rehabilitación de
para hoteles de ITH en Benidorm
El Instituto Tecnológico Hotelero ( ITH ) clausuró el martes el Ciclo de Jornadas ITH de Rehabilitación para hoteles y
establecimientos turísticos 2019, con un acto celebrado en Benidorm, inaugurado por Nuria Montes, secretaria general
de HOSBEC y...
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Nuevas soluciones de innovación aplicadas a la
rehabilitación hotelera
Los ascensores inteligentes aprenden de las rutas más demandadas

El Instituto Tecnológico Hotelero ( ITH ) ha clausurado en la sede del Invattur en Benidorm el ciclo de Jornadas ITH de
Rehabilitación para hoteles y establecimientos turí...
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�LA DOMÓTICA Y LA
TECNOLOGÍA DOMINARÁN
EL FUTURO MODELO DE
ALOJAMIENTO P 32

Adiós al hotel
tal como lo
conocemos 
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A. VICENTE

■ Utilizar una tarjeta para poder
encender la luz o tener climatiza-
ción en una habitación de hotel
podría tener los días contados.
Los alojamientos turísticos se en-
cuentran en plena fase de inno-
vación, y la domótica y las nuevas
tecnologías comenzarán a ser ha-
bituales para cosas tan cotidianas
como regular la temperatura,
cambiar la intensidad de las luces
o coger un ascensor. Pero no se-
rán los únicos cambios, ya que el
futuro de los negocios pasará por
estar centrados en la experiencia
personal de cada usuario.

Todas estas cuestiones fueron
puestas sobre la mesa en la jorna-
da de Rehabilitación para Esta-
blecimientos Turísticos, organi-
zada por el ITH (Instituto Tecno-
lógico Hotelero), con la colabora-
ción de Hosbec, en el Invat·tur de
Benidorm. Desde habitaciones
en las que el cliente puede tener
una aventura tipo «escape room»
hasta las personalizadas con olo-
res concretos; mejorar las expe-
riencias de los usuarios a través
de la luz que tenga cada espacio
compartido de un hotel o la pro-
pia habitación; acabar con los
tiempos de espera de los ascen-
sores; gestionar de la forma más
eficaz el consumo de agua; repo-
sicionar un hotel con ideas senci-
llas; o cómo financiar las mejoras
en los mismos fueron los temas
tratados ayer en esta jornada.

Rubén Fernández, responsable
de proyectos de Zennio, fue el pri-
mero en dar algunas claves para
el futuro a los empresarios asis-
tentes al Invat·tur. Su charla, «Do-
mótica&Customer Experience»,
se centró en cómo las nuevas tec-
nologías serán el futuro de los alo-
jamientos y, sobre todo, en cómo
cambiarán la fisionomía de los es-
tablecimientos. Para él, el primer
paso es crear hoteles «inteligentes
u obedientes que hacen lo que les
decimos». Con ellos, se puede
gestionar la ocupación de las ha-
bitaciones de un modo completa-
mente diferente como a través de
la detección de presencia en lugar
de los tarjeteros. 

«Así facilitamos la estancia del
huésped, pero también los sabo-
tajes a los hoteleros»; es decir, que
con las actuales tarjetas muchos
clientes las «dejan puestas y se
van», lo que conlleva un gasto ex-
tra de luz o climatización. Todo
ello podría cambiar en no tanto
tiempo y ser la propia habitación
la que, por medio de la presencia
de personas, controle la tempera-
tura. «Desde una misma pantalla,
podremos controlar hasta el no
molestar o reservar mesa para ce-
nar en el restaurante del hotel»,
añadió Fernández. Además, se
une la posibilidad de crear estan-

cias conceptuales para «clientes
exigentes que quieren vivir la ex-
periencia». Desde habitaciones a
modo de «escape room» o dedi-
cadas al arte o la ecología. La in-
tención final tiene que ser que «la
habitación sea mejor que lo que
tiene en su casa».

Experiencia y publicidad
Si las habitaciones o los aloja-
mientos cumplen con las expec-
tativas de los usuarios, la valora-
ción que hagan los huéspedes

servirá de publicidad positiva
gratuita. Esta es otra de las con-
clusiones a las que se llegó ayer
en las ponencias. Y parte de esas
experiencias favorables también
se consiguen gestionando un
elemento básico como las luces
o la decoración. 

«La experiencia durará más que
el precio que se ha pagado» por
una estancia. Así arrancó Germán
Casanova, responsable de Signify.
«La luz y la tecnología influyen en
las emociones» y, por ello, tienen

que formar parte del diseño de los
hoteles. Es por ello que la tenden-
cia es, por ejemplo, a que la ilumi-
nación de un restaurante no sea la
misma a la hora de la comida o de
la cena o que en las habitaciones
se pueda elegir el tono o el color
según el momento del día o el es-
tado de ánimo. Y dentro de mejo-
rar la experiencia de los turistas
también entra el uso de los ascen-
sores. Enrique Nieto, Key Account
Manager de Schindler, explicó
cómo con ascensores inteligentes

se pueden optimizar desplaza-
mientos y acortar los tiempos de
espera: «Los ascensores aprenden
de las rutas más demandadas, así
como de las horas punta y las pre-
ferencias de los clientes», detalló.
La fórmula podría ser una tarjeta
que sólo permita moverse por de-
terminadas plantas o subir y bajar
a través del móvil, por ejemplo.

Agua, diseño y financiación
Cómo gestionar de forma eficien-
te el agua y juntarlo con la expe-
riencia del cliente fue el tema de
Beatriz Heras, directora de Nego-
cio no Residencial de Uponor. Así
explicó que «cada usuario es di-
ferente». Por tanto, cada uno
«tendrá una sensación de confort
diferente». De ahí que haya que
tomar decisiones en cuanto a la
climatización y otras cuestiones
relacionadas. «El  de las que-
jas en los hoteles son por la clima-
tización», añadió. Dentro de la in-
novación, está la «XperienceU»,
es decir, mezclando clima y arte. 

Desde Morph Estudio, su di-
rector creativo, César Frías, expli-
có cómo reposicionar un estable-
cimiento hotelero y si las ideas
son en realidad un gasto o una in-
versión. «La innovación es a veces
gratis y aporta un valor añadido»,
alegó. Frías recalcó que la expe-
riencia que tenga un usuario es
muchas veces la mejor publici-
dad, sobre todo en las redes so-
ciales. Así, apostó por personali-
zar los productos, en este caso, las
habitaciones. 

Para terminar, Ángel León, di-
rector de negocio turístico de
Banco Sabadell en la Comunidad
Valenciana y Baleares, ofreció dis-
tintas opciones de financiación
para los negocios que quieren una
rehabilitación o modernizarse. 

Con todo, la secretaria gene-
ral de Hosbec, Nuria Montes,
destacó la modernización de la
planta hotelera de la provincia
de Alicante, que ha invertido en
los últimos cuatro años más de
 millones de euros, en mu-
chos de los casos, para estas
nuevas tecnologías.

�El futuro de los alojamientos se centrará en mejorar las experiencias de los usuarios y estarán ligadas a la domótica y las tecnologías �Los expertos
destacan en unas jornadas en Benidorm las posibilidades que se abren, con habitaciones tipo «escape room» o personalizadas con olores concretos

¿Adiós a las tarjetas de hotel?

Un momento de las jornadas celebradas ayer en Benidorm de la mano de ITH y Hosbec. DAVID REVENGA

LaS FRaSeS
Hay que superar
los prejuicios de

que el cliente no sabe
usar la tecnología»
RUBÉN FERNÁNDEZ
RESPONSABLE DE ZENNIO

El 35% de las
pérdidas en ACS

se deben a depósitos
en mal estado»
BEATRIZ HERAS
RESPONSABLE DE UPONOR

Pretendemos que
el huésped diga

que ha estado mejor
que en casa»
GERMÁN CASANOVA
BUSSINESS DEVELOPER HOSPITALLY-SIGNIFY

La fama ya no
sirve para nada.

Hay que estar atentos a
las novedades»
CÉSAR FRÍAS
DIRECTOR CREATIVO MORPH ESTUDIO

Las quejas de 
los clientes son

porque los ascensores
no dan para más»
ENRIQUE NIETO
KEY ACCOUNT MANAGER SCHINDLER

Hay que empezar
a cambiar el

concepto de propiedad
por el de uso»
ÁNGEL LEÓN MARTÍN
DIRECTOR DE NEGOCIO TURÍSTICO SABADELL

La CLaVe
JORNADAS
Un ciclo para empresarios
sobre rehabilitación 

�Las jornadas de ITH de Re-
habilitación para hoteles y
establecimientos turísticos se
cerraron ayer en el Invat·tur
de Benidorm.
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Los hoteleros de Benidorm debaten sobre eficiencia
energética
BENIDORM. El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) ha clausurado este martes el Ciclo de Jornadas ITH de
Rehabilitación para hoteles y establecimientos turísticos 2019 que se ha celebrado en Invattur en Benidorm junto a
HOSBEC. El evento que ha sid...
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Abierta la inscripción para ‘AMT Smart Destinations
Awards’ en FITUR 2020
En el marco de la Feria Internacional del Turismo, FITUR 2020, el Instituto Tecnológico Hotelero, ITH, entregará, el
próximo 23 de enero, los ‘AMT Smart Destinations Awards’. Un año más, y en su tercera edición, ITH premiará a las
mejores solucion...
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Benidorm cierra el ciclo de Jornadas ITH de
Rehabilitación para Establecimientos TurísticoS
22/10/19 7:11 PM | por mariajose | El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) ha clausurado hoy, 22 de octubre, el Ciclo de

Jornadas ITH de Rehabilitación para hoteles y establecimientos turísticos 2019 que se ha celebrado en INVATTUR en
Benido...
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Benidorm cierra el Ciclo de Jornadas ITH de
Rehabilitación para establecimientos turísticos
El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) ha clausurado hoy el Ciclo de Jornadas ITH de Rehabilitación para hoteles y
establecimientos turísticos 2019 que se ha celebrado en INVAT-TUR en Benidorm junto a HOSBEC El evento que ha
sido organizado por e...
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Benidorm cierra el Ciclo de ITH de Rehabilitación para
establecimientos turísticos
La jornada se ha celebrado en Invat.tur con la colaboración de Hosbec y seis expertos en varias tendencias
empresariales a. vicente 22.10.2019 | 18:20

El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) ha clausurado hoy el Ciclo de Jornadas ITH...
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Benidorm (Alicante) acoge la Jornada de Rehabilitación
para Hoteles
En el evento participaron diferentes compañías relacionadas con la remodelación hotelera, como Zennio Spain, Signify o
Schindler Esta mañana se ha celebrado la Jornada de Rehabilitación para Hoteles 2019 en la Sala INVATTUR de
Benidorm (Alicante)...
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Abierta la inscripción para la 3ª edición de los ‘AMT
Smart Destinations Awards’ en FITUR 2020
El Instituto Tecnológico Hotelero premiará, el próximo 23 de enero a las mejores soluciones y herramientas tecnológicas
nacionales. En el marco de la FERIA INTERNACIONAL DEL TURISMO, FITUR 2020, el Instituto Tecnológico Hotelero,
ITH, entregará, e...
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Benidorm cierra el ciclo de Jornadas ITH de
Rehabilitación para Establecimientos Turísticos
El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) ha clausurado hoy, 22 de octubre, el Ciclo de Jornadas ITH de Rehabilitación para
hoteles y establecimientos turísticos 2019 que se ha celebrado en INVATTUR en Benidorm.

El evento que ha sido ...
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Benidorm cierra el Ciclo de Jornadas ITH de
Rehabilitación para Establecimientos Turísticos
Madrid, 22 de octubre de 2019. – El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) ha clausurado hoy el Ciclo de Jornadas ITH de
Rehabilitación para hoteles y establecimientos turísticos 2019 que se ha celebrado en INVATTUR en Benidorm. El
evento que ha sid...
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Abierta la inscripción para la 3ª edición de los 'AMT
Smart Destinations Awards'en Fitur 2020
MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) - El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) entregará el próximo 23 de enero los 'AMT
Smart Destinations Awards', en el marco de la Feria Internacional del Turismo, Fitur 2020, y ya ha abierto la inscripción
para los ...

Pulse aquí para acceder a la versión online22 Octubre, 2019

@ EUROPA PRESS
2.53 minTMV: 

487300TVD: 

6875000UUM: 

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

4873 €

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.41

https://www.europapress.es/madrid/noticia-abierta-inscripcion-edicion-amt-smart-destinations-awards-fitur-2020-20191022155800.html
https://www.europapress.es/madrid/noticia-abierta-inscripcion-edicion-amt-smart-destinations-awards-fitur-2020-20191022155800.html


Noticias
Abierta la inscripción para la 3ª edición de los ‘AMT Smart Destinations Awards’ en FITUR 2020 Las soluciones y
herramientas tecnológicas pueden aplicar a cinco categorías diferenciadas:

Gobernanza y gestión pública

Interacción con el ...
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Abierta la inscripción para la 3ª edición de los 'AMT
Smart Destinations Awards'en Fitur 2020
El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) entregará el próximo 23 de enero los 'AMT Smart Destinations Awards', en el
marco de la Feria Internacional del Turismo, Fitur 2020, y ya ha abierto la inscripción para los participantes. MADRID, 22
(EUROPA...
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Los AMT Smart Destinations premiarán las mejores
herramientas tecnológicas para los destinos
El Instituto Tecnológico Hotelero convoca los AMT Smart Destinations Awards, unos premios que reconocen las
soluciones y herramientas que facilitan el desarrollo de un destino turístico inteligente. El plazo de inscripción estará
abierto hasta el ...
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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 del 2020, 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 u...
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Hostelco 2020 reflejará las últimas tendencias en
interiorismo en "Live Hotel"
El espacio recreará un hotel con sus diferentes estancias y zonas comunes.

Hostelco, el salón dedicado al equipamiento y maquinaria para la hostelería y colectividades, habilitará un espacio en su
próxima edición en el que se recrea...
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Hostelco reflejará las últimas tendencias en interiorismo
en "Live Hotel"
El espacio recreará un hotel con sus diferentes estancias y espacios comunes. Hostelco, el salón dedicado al
equipamiento y maquinaria para la hostelería y colectividades, habilitará un espacio en su próxima edición en el que se
recreará un hotel ...
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ITH propicia en Valencia el debate sobre el ahorro
energético en los establecimientos hoteleros
Fecha: 21-10-2019

Debatir sobre la gestión energética y el mantenimiento de instalaciones en establecimientos turísticos ha sido la finalidad
de la Jornada ITH Hotel Energy Meetings, celebrada este pasado martes, 15 de octubre en el Hotel ...
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Soluciones eficientes de rehabilitación, mañana en una
jornada de ITH
Organizada por el Instituto Tecnológico Hotelero, ITH, mañana se celebra en la localidad alicantina de Benidorm una
jornada sobre la rehabilitación para hoteles, en la que se abordarán las cuestiones más relevantes a la hora de reformar
un hotel, ...
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Los hoteleros de Valencia buscan soluciones
adecuadas para maximizar el ahorro energético en las
ITH Hotel Energy Meetings
El Hotel Balneario Resort Las Arenas de Valencia acogió el pasado martes 15 de octubre la Jornada ITH Hotel Energy
Meetings donde se trató la gestión energética y el mantenimiento de instalaciones en establecimientos turísticos.

Alb...
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Los hoteleros de Valencia buscan maximizar el ahorro
energético
ITH HOTEL ENERGY MEETINGS El Hotel Balneario Resort Las Arenas de Valencia acogió el pasado martes 15 de
octubre la Jornada ITH Hotel Energy Meetings donde se trató la gestión energética y el mantenimiento de instalaciones
en establecimientos turí...
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Los Hoteleros de Valencia buscan soluciones
adecuadas para maximizar el ahorro energético en las
ITH Hotel Energy Meetings
El Hotel Balneario Resort Las Arenas de Valencia acogió el pasado martes 15 de octubre la Jornada ITH Hotel Energy
Meetings donde se trató la gestión energética y el mantenimiento de instalaciones en establecimientos turísticos.

Alberto Gall...

Pulse aquí para acceder a la versión online17 Octubre, 2019

@ SOLARNEWS.ES
-TMV: 

-TVD: 

-UUM: www.solarnews.es

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

-

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.53

https://www.solarnews.es/2019/10/17/los-hoteleros-de-valencia-buscan-soluciones-adecuadas-para-maximizar-el-ahorro-energetico-en-las-ith-hotel-energy-meetings/
https://www.solarnews.es/2019/10/17/los-hoteleros-de-valencia-buscan-soluciones-adecuadas-para-maximizar-el-ahorro-energetico-en-las-ith-hotel-energy-meetings/


El sector hotelero de Valencia asiste a una jornada
sobre la eficiencia energética y sostenibilidad
El Hotel Balneario Resort Las Arenas de Valencia acogió el pasado martes 15 de octubre la Jornada ITH Hotel Energy
Meetings donde se trató la gestión energética y el mantenimiento de instalaciones en establecimientos turísticos.

Alberto Gall...
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Los hoteleros de Valencia buscan soluciones
adecuadas para maximizar el ahorro energético en las
ITH Hotel Energy Meetings
El Hotel Balneario Resort Las Arenas de Valencia acogió el pasado martes 15 de octubre la Jornada ITH Hotel Energy
Meetings donde se trató la gestión energética y el mantenimiento de instalaciones en establecimientos turísticos. Alberto
Galloso, ...
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Los hoteleros de Valencia buscan soluciones
adecuadas para maximizar el ahorro energético en las
ITH Hotel Energy Meetings
El Hotel Balneario Resort Las Arenas de Valencia acogió el pasado martes 15 de octubre la Jornada ITH Hotel Energy
Meetings donde se trató la gestión energética y el mantenimiento de instalaciones en establecimientos turísticos. Alberto
Galloso, d...
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ITH presenta en Valencia soluciones para maximizar el
ahorro energético
El Hotel Balneario Resort Las Arenas de Valencia acogió el pasado martes 15 de octubre la Jornada ITH Hotel Energy
Meetings donde se trató la gestión energética y el mantenimiento de instalaciones en establecimientos turísticos.

Alb...
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ITH propicia en Valencia el debate sobre el ahorro
energético en los establecimientos hoteleros
Debatir sobre la gestión energética y el mantenimiento de instalaciones en establecimientos turísticos ha sido la finalidad
de la Jornada ITH Hotel Energy Meetings, celebrada este pasado martes, 15 de octubre en el Hotel Balneario Resort Las
Arena...
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La inversión para ahorrar energía en hoteles se logra
amortizar con la reducción de consumo, según expertos
Los hoteles logran amortizar las inversiones realizadas para ahorrar energía con la reducción de consumo, según han
coincidido expertos en este área reunidos en València en la Jornada ITH Hotel Energy Meetings. Estas jornadas,
impulsadas por el In...
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Los hoteleros de Valencia buscan soluciones
adecuadas para maximizar el ahorro energético
El Hotel Balneario Resort Las Arenas de Valencia acogió ayer martes, 15 de octubre, la Jornada ITH Hotel Energy
Meetings donde se trató la gestión energética y el mantenimiento de instalaciones en establecimientos turísticos.

Albert...
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La inversión para ahorrar energía en hoteles se logra
amortizar con la reducción de consumo, según expertos
Los hoteles logran amortizar las inversiones realizadas para ahorrar energía con la reducción de consumo, según han
coincidido expertos en este área reunidos en València en la Jornada ITH Hotel Energy Meetings. VALÈNCIA, 16
(EUROPA PRESS)

L...
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La inversión para ahorrar energía en hoteles se logra
amortizar con la reducción de consumo, según expertos
VALÈNCIA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -Los hoteles logran amortizar las inversiones realizadas para ahorrar energía
con la reducción de consumo, según han coincidido expertos en este área reunidos en València en la Jornada ITH Hotel
Energy Meetings. E...

Pulse aquí para acceder a la versión online16 Octubre, 2019

@ EUROPA PRESS
2.53 minTMV: 

487300TVD: 

6875000UUM: 

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

4873 €

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.62

https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/turismo-01076/noticia-inversion-ahorrar-energia-hoteles-logra-amortizar-reduccion-consumo-expertos-20191016173236.html
https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/turismo-01076/noticia-inversion-ahorrar-energia-hoteles-logra-amortizar-reduccion-consumo-expertos-20191016173236.html


El turismo digital, un negocio de 15.000 millones de
euros
La compra de billetes de avión, tren y autocar supera los 5.000 millones de euros en doce meses El turismo en España
constituye uno de los pilares más sólidos que sustenta la economía, con una aportación de 125.529 millones de euros, lo
que equiva...
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Los hoteleros de Valencia buscan soluciones
adecuadas para maximizar el ahorro energético en las
ITH Hotel Energy Meetings
Alberto Galloso, director de Hosbec Valencia, y Coralía Pino, responsable del Área de Sostenibilidad y Eficiencia
Energética del ITH, realizaron la bienvenida al evento. El Hotel Balneario Resort Las Arenas de Valencia acogió este
martes, 15 de oc...
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Los hoteleros de Valencia buscan soluciones
adecuadas para maximizar el ahorro energético en las
ITH Hotel Energy Meetings
Madrid, 16 de octubre de 2019. – El Hotel Balneario Resort Las Arenas de Valencia acogió el pasado martes 15 de
octubre la Jornada ITH Hotel Energy Meetings donde se trató la gestión energética y el mantenimiento de instalaciones
en establecimient...
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UNETUR presenta su plan para impulsar la calidad
turística en España
UNETUR, el comité de coordinación interinstitucional de estándares y distintivos turísticos, se ha reunido bajo la
presidencia de la secretaria de Estado de Turismo, Isabel Oliver, para presentar su plan de trabajo, cuyo objetivo es
impulsar la ca...
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Primer estándar internacional ISO de sostenibilidad en
alojamientos turísticos
La Asociación Española de Normalización, UNE, ha incorporado al catálogo español de normas UNE el estándar
UNE-ISO 21401 Turismo y servicios relacionados. Sistema de gestión de la sostenibilidad para alojamientos. Requisitos.

El estándar ha ...
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El Sector Hotelero en Lanzarote estudia nuevas
alternativas
El Ciclo “ITH The Hotel Data Game” han celebrado hoy su última Jornada en el Hotel Meliá Salinas de Lanzarote, en
colaboración con ASOLAN y la Red CIDE.

En el encuentro se han abordado el uso de la inteligencia de datos en diferente...
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El Sector en Lanzarote estudia nuevas alternativas
basadas en la innovación
El ciclo ITH The Hotel Data Game ha celebrado su última jornada en elHotel Meliá Salinas de Lanzarote, en colaboración
con Asolan y la Red CIDE. En el encuentro se han abordado el uso de la inteligencia de datos en diferentes ámbitos del
negocio ...
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España publica el primer estándar internacional ISO de
sostenibilidad
Establece los requisitos sociales, ambientales y económicos que deben cumplir los alojamientos La Asociación Española
de Normalización, UNE, ha incorporado al catálogo español de normas UNE el estándar

UNE-ISO 21401 Turismo y servicios relac...
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Lo último en interiorismo se mostrará en Live Hotel de
Hostelco
¿Quiere conocer las últimas tendencias en interiorismo hotelero? No se pierda el espacio Live Hotel de Hostelco , que
recreará diferentes zonas de un hotel diseñadas por reconocidos estudios de interiorismo. Además, una de las
novedades de Hostelc...
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Ashotel e ITH sensibilizan al Sector sobre la seguridad
digital
Expertos en ciberseguridad exponen la importancia de segurizar los equipos de los hoteles Medio centenar de
profesionales del Sector Hotelero asistió al hotel GF Victoria (Adeje), a la jornada ‘Seguridad digital en hoteles’, una
iniciativa coorgan...
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Expertos advierten en Adeje que los delincuentes han puesto el foco en los hoteles con el
objetivo de robar información para pedir un rescate y clonar las tarjetas de crédito de los clientes

DIARIO DE AVISOS 
Adeje

Medio centenar de profesio-
nales del sector hotelero asistió
ayer, en el hotel GF Victoria, en
Costa Adeje, a la jornada Seguri-
dad digital en hoteles, coorgani-
zada por el Instituto Tecnológico
Hotelero (ITH) y la Oficina de
Transformación Digital (OTD)
de Ashotel para sensibilizar al
sector de los riesgos actuales y las
fórmulas de prevención ante los
ataques digitales. 

David Santana, de Riskmedia
Group, informó de que el 52% de
las empresas turísticas han reco-
nocido públicamente este año
que han sido atacadas, un por-
centaje al que se deben sumar

aquellas empresas que no lo
comunican de forma pública. “La
ciberdelincuencia sabe que
muchas veces fallamos en la
parte tecnológica y usamos
medios no adecuados para nues-
tras instalaciones”, dijo Santana,
quien recordó que la legislación
es cada más restrictiva y las mul-
tas por no garantizar la ciberse-
guridad son cada vez más cuan-
tiosas.

Melchor Sanz, director de
Tecnología y Preventa en HP Inc,
subrayó que “la seguridad en los
hoteles debe aplicarse desde el
inicio de la actividad y en todos
los niveles, no solo se debe tratar
como un parche”. El experto
habló del software que diseña su
empresa, que permite proteger

Más de la mitad de las empresas
turísticas han sufrido ciberataques

EL HOTEL GF VICTORIA ACOGIÓ LA JORNADA DE ITH Y ASHOTEL. DA

los equipos, pero también detec-
tar los ciberataques, notificarlos y
recuperar la información.

Por su parte, Rayco Bote, de
Panda Security, hizo un recorrido
por la evolución de las amenazas
y la industria del software mali-
cioso y explicó que los ciberde-
lincuentes ponen el foco en los
hoteles porque son empresas que
manejan bases de datos muy
potentes y, entre esos datos, están
los de las tarjetas bancarias.

Victoria López, vicepresi-
denta de Ashotel y directora
general de GF Hoteles, recordó
que “el delincuente del siglo XXI
no lleva un pasamontañas ni ven-
drá a robar a punta de pistola la
recaudación de un bar piscina o
de un restaurante en un hotel.
Ahora, ese ciberdelincuente te
roba desde el otro lado del
mundo, sentado cómodamente
en un sillón de su casa, mane-
jando la red, accediendo a tus
ficheros de datos y  robando
información sensible de clientes
o de la empresa por la que pedir
luego un rescate, o directamente
clonando datos de tarjetas de cré-
dito de clientes a los que poder
dejar su saldo a cero”, comentó
López.
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Sitio web en pruebas temporalmente
295SharesFecha:10/10/2019La celebrada en Lanzarote concluyó el ciclo de jornadas “ITH The Hotel Data Game”
orientadas al uso de la inteligencia de datos en diferentes ámbitos del negocio hotelero. Fuente:

Asolan

Published in Boletín, ...
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La jornada ‘Seguridad digital en hoteles’ sensibilizó al
sector hotelero sobre ciberseguridad
295SharesFecha:10/10/2019Foto: El Instituto Tecnológico Hotelero junto con la Oficina de Transformación Digital (OTD)
de Ashotel organizaron la jornada ‘Seguridad digital en hoteles’, enfocada a sensibilizar sobre la importancia de la
prevención ...

Pulse aquí para acceder a la versión online10 Octubre, 2019

@ CALIDADTENERIFE
-TMV: 

-TVD: 

-UUM: 

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

-

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.76

http://calidadtenerife.org/?q=node/48065
http://calidadtenerife.org/?q=node/48065


España publica el primer estándar internacional ISO de
sostenibilidad en alojamientos turísticos
La Norma UNE-ISO 21401 ha sido

publicada por la Asociación Española de Normalización, UNE

La Asociación Española de Normalización, UNE, ha incorporado al catálogo español de normas UNE

el estándar UNE-ISO 21401 Turismo
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Benidorm participa en la presentación del plan de
trabajo UNETUR para impulsar la calidad turística
UNETUR, Comité de coordinación interinstitucional de estándares y distintivos turísticos, se reunió ayer en Madrid bajo
la presidencia de la secretaria de Estado de Turismo, Isabel Oliver, para presentar su plan de trabajo, cuyo objetivo es
impuls...
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Benidorm participa en la presentación del plan de
trabajo UNETUR para impulsar la calidad turística
10/10/19 4:57 PM | por mariajose | UNETUR, Comité de coordinación interinstitucional de estándares y distintivos
turísticos, se reunió ayer en Madrid bajo la presidencia de la secretaria de Estado de Turismo, Isabel Oliver, para
presentar su plan ...
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Alternativas para los hoteles basadas en la innovación y
la inteligencia de datos
El Ciclo “ITH The Hotel Data Game” han celebrado su última Jornada en el Hotel Meliá Salinas de Lanzarote, en
colaboración con ASOLAN y la Red CIDE.

En el encuentro se han abordado el uso de la inteligencia de datos en diferentes ám...
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12

Seguridad digital en 
empresas turísticas  

Ashotel y el Instituto Tec-
nológico Hotelero sensibili-
zan al sector sobre la seguridad 
digital en las empresas turísticas. 
Expertos en ciberseguridad 
expusieron ayer, a medio cen-
tenar de profesionales del sec-
tor hotelero que asistieron a la 
jornada celebrada en el hotel 
GF Victoria, los riesgos que ge-
nera la ciberdelincuencia y la 
importancia de asegurar los 
equipos de los establecimien-
tos hoteleros en una jornada in-
formativa.
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El sector hotelero en Lanzarote estudia nuevas
alternativas basadas en la innovación y la inteligencia
de datos
Informes y estudios

10-octubre-2019

El Ciclo “ITH The Hotel Data Game” ha celebrado hoy su última jornada en el Hotel Meliá Salinas de Lanzarote, en
colaboración con ASOLAN y la Red CIDE.

En el encuentro se ...

Pulse aquí para acceder a la versión online10 Octubre, 2019

@ REVISTAGRANHOTEL....
-TMV: 

-TVD: 

-UUM: 

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

-

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.82

https://www.revistagranhotel.com/el-sector-hotelero-en-lanzarote-estudia-nuevas-alternativas-basadas-en-la-innovacion-y-la-inteligencia-de-datos/
https://www.revistagranhotel.com/el-sector-hotelero-en-lanzarote-estudia-nuevas-alternativas-basadas-en-la-innovacion-y-la-inteligencia-de-datos/


El Sector Hotelero en Lanzarote estudia nuevas
alternativas basadas en la innovación y la inteligencia
de datos
Lanzarote, a 09 de octubre de 2019.- El Ciclo “ITH The Hotel Data Game” han celebrado hoy su última Jornada en el
Hotel Meliá Salinas de Lanzarote, en colaboración con ASOLAN y la Red CIDE. En el encuentro se han abordado el uso
de la inteligencia...
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10 Octubre, 2019
Expertos en ciberseguridad exponen los riesgos que genera la ciberdelincuencia y la importancia de segurizar los
equipos de los establecimientos hoteleros en una jornada informativa Adeje, 9 de octubre de 2019. Medio centenar de
profesionales del ...
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Jornada sobre prevención y conocimiento en materia de
ciberseguridad en hoteles
Medio centenar de profesionales del sector hotelero asistió el hotel GF Victoria , Adeje, a la jornada ‘ Seguridad digital en
hoteles’ , enfocada a sensibilizar sobre la importancia de la prevención y conocimiento en materia de ciberseguridad.
Con...
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QUE SE SEPA...
❋PEDRO QUEVEDO, CON ALUM-

NOS DE IMEF FAMILIA. El conce-
jal de Turismo, Empleo y Desarrollo Lo-
cal del Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria, Pedro Quevedo, acompa-
ñará hoy a los alumnos del Programa de 
Formación en Alternancia con el Empleo 
(PFAE) Imef Familia del Instituto Muni-
cipal para el Empleo y la Formación en 
una visita por la Ciudad San Juan de
Dios, donde estos estudiantes realizarán 
sus prácticas profesionales. La Ciudad
San Juan de Dios se ha ganado a pulso 
el reconocimiento generalizado a su la-
bor social, con una respuesta asistencial 

donde la calidad en el servicio se combi-
na con un trato humanitario de primera.

❋SEGURIDAD DIGITAL EN LOS
HOTELES. Medio centenar de

profesionales del sector hotelero asistió 
ayer en el hotel GF Victoria, Adeje, a la 
jornada sobre seguridad digital en hote-
les, enfocada a sensibilizar sobre la im-
portancia de la prevención y conoci-
miento en materia de ciberseguridad. 
Consciente de la importancia de la
transformación digital en el sector, el
Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) co-
organiza su tercer ciclo de jornadas de 

seguridad digital en hoteles en el ám-
bito nacional, en esta ocasión junto a
la Oficina de Transformación Digital
(OTD) de Ashotel para sensibilizar al
sector de los riesgos actuales y las fór-
mulas de prevención ante los ataques di-
gitales.  La bienvenida corrió a cargo de
Paula Miralles, responsable del área de 
Innovación del ITH, quien agradeció la
participación de los asistentes y exper-
tos e intervino en la inauguración jun-
to al concejal de concejal de Turismo y
Deportes de Adeje, Adolfo Alonso; y la
vicepresidenta de Ashotel, Victoria Ló-
pez.
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ITH reconoce a Bosch Termotecnia con el premio ‘Socio
ITH Tecnológico’
El galardón reconoce el compromiso de la compañía tecnológica con la sostenibilidad en el Sector Hotelero. El área
Comercial e Industrial de Bosch Termotecnia, división perteneciente al Grupo Bosch, ha recibido el galardón

‘Socio ITH Tecnol...
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Noticia: Hostelco abre las puertas a las últimas
tendencias en interiorismo en ‘Live Hotel’
~ Noticia ~

Hostelco abre las puertas a las últimas tendencias en interiorismo en ‘Live Hotel’

10-10-2019

Hostelco, el salón dedicado al equipamiento y maquinaria para la hostelería y colectividades, habilita...
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Unetur presenta un plan con el que pretende ser
referente nacional en materia de estándares y
distintivos turísticos
MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) - Unetur, el comité de coordinación interinstitucional de estándares y distintivos
turísticos, ha presentado este miércoles su plan de trabajo, que tiene como objetivo impulsar la calidad y la
competitividad turístic...
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El ITH premia a Bosch Termotecnia por su compromiso
con la sostenibilidad en el sector hotelero
El compromiso de la compañía tecnológica con la sostenibilidad e innovación en el sector hotelero, le ha valido al área
comercial e industrial de Bosch Termotecnia con el premio ‘Socio ITH Tecnológico ' concedido por el Instituto
Tecnológico Hotel...
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Hostelco abre las puertas a las últimas tendencias en
interiorismo en ‘Live Hotel’
Hostelco, el salón dedicado al equipamiento y maquinaria para la hostelería y colectividades, habilitará ‘Hostelco Live
Hotel’, un espacio con la recreación de un hotel y de sus diferentes estancias, como suites, habitaciones, un wellness o
un cen...

Pulse aquí para acceder a la versión online9 Octubre, 2019

@ INDUSTRIAGRAFICAO
NLINE.COM -TMV: 

-TVD: 

-UUM: www.industriagraficaonlin...

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

-

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.91

http://www.industriagraficaonline.com/index.php?id=23995
http://www.industriagraficaonline.com/index.php?id=23995


UNETUR presenta su plan de trabajo para impulsar la
calidad turística en España
UNETUR, Comité de coordinación interinstitucional de estándares y distintivos turísticos, se ha reunido hoy bajo la
presidencia de la secretaria de Estado de Turismo, Isabel Oliver, para presentar su plan de trabajo, cuyo objetivo es
impulsar la c...
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El Sector Hotelero estudia nuevas alternativas basadas
en la innovación y la inteligencia de datos
El Ciclo “ITH The Hotel Data Game” celebra su última Jornada en el Hotel Meliá Salinas de Lanzarote, en colaboración
con ASOLAN y la Red CIDE

Lancelot Digital  

En el encuentro se abordó el uso de la inteligencia de datos en diferen...
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Expertos en ciberseguridad exponen los riesgos que
genera la ciberdelincuencia en hoteles
El turismo es el tercer sector más hackeado tras la administración y la banca. Ashotel y el Instituto Tecnológico Hotelero
sensibilizan al sector sobre la seguridad digital en las empresas turísticas. Medio centenar de profesionales del sector
hot...
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UNETUR presenta su plan de trabajo para impulsar la
calidad turística en España
Esta iniciativa pretende ser la referencia nacional en materia de estándares y distintivos turísticos, a través del desarrollo
de un modelo integral de calidad y competitividad. UNETUR, Comité de coordinación interinstitucional de estándares y
dis...
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UNETUR presenta su plan de trabajo para impulsar la
calidad turística en España
UNETUR, Comité de coordinación interinstitucional de estándares y distintivos turísticos, se ha reunido bajo la
presidencia de la secretaria de Estado de Turismo, Isabel Oliver, para presentar su plan de trabajo, cuyo objetivo es
impulsar la calid...
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Ashotel y el ITH sensibilizan sobre la seguridad digital
en las empresas turísticas
Medio centenar de profesionales del sector hotelero ha asistido en el hotel GF Victoria, Adeje, a la jornada ‘Seguridad
digital en hoteles’, enfocada a sensibilizar sobre la importancia de la prevención y conocimiento en materia de
ciberseguridad....
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Tenerife.- Ashotel y el Instituto Tecnológico Hotelero
sensibilizan al sector sobre la seguridad digital en las
empresas turísticas
Expertos en ciberseguridad exponen los riesgos que genera la ciberdelincuencia y la importancia de segurizar los
equipos de los establecimientos hoteleros en una jornada informativa Adeje, 9 de octubre de 2019. Medio centenar de
profesionales del ...
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Bosch Termotecnia recibe el premio ‘Socio ITH
Tecnológico’
El área Comercial e Industrial de Bosch Termotecnia, división perteneciente al Grupo Bosch, ha recibido el galardón
‘Socio ITH Tecnológico’ que entrega el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) por su compromiso con el sector en lo que a
innovación ...
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Bosch Termotecnia recibe el premio ‘Socio ITH
Tecnológico’
09/10/2019

El área Comercial e Industrial de Bosch Termotecnia, división perteneciente al Grupo Bosch, ha recibido el galardón
‘Socio ITH Tecnológico’ que entrega el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) por su compromiso con el sector en l...
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El Instituto Tecnológico Hotelero entrega a Bosch
Termotecnia el premio ‘Socio ITH Tecnológico’
El Instituto Tecnológico Hotelero entrega a Bosch Termotecnia el premio 'Socio ITH Tecnológico' • ESEFICIENCIA
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostra...
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El Instituto Tecnológico Hotelero reconoce a Bosch
Termotecnia con el premio Socio ITH Tecnológico
El área Comercial e Industrial de Bosch Termotecnia, división perteneciente al Grupo Bosch, ha recibido el galardón
‘Socio ITH Tecnológico’ que entrega el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) por su compromiso con el sector en lo que a
innovación ...
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El Instituto Tecnológico Hotelero reconoce a Bosch
Termotecnia con el premio ‘Socio ITH Tecnológico’
El galardón reconoce el compromiso de la compañía tecnológica con la sostenibilidad en el sector hotelero. Al acto
acudieron personalidades del ámbito hotelero, político y empresarial de Madrid. El área Comercial e Industrial de Bosch
Termotecnia,...
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El Instituto Tecnológico Hotelero reconoce a Bosch
Termotecnia con el premio ‘Socio ITH Tecnológico’
El área Comercial e Industrial de Bosch Termotecnia, división perteneciente al Grupo Bosch, ha recibido el galardón
"Socio ITH Tecnológico" que entrega el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) por su compromiso con el sector en lo que a
innovación ...
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Bosch Termotecnia recibe el premio 'Socio ITH
Tecnológico'del ámbito hotelero
El Instituto Tecnológico Hotelero reconoce así la labor y el compromiso de la firma alemana con la innovación y la
sostenibilidad en el sector. Durante la entrega del galardón, se destacó que ambas entidades son pioneras en la puesta
en marcha a n...
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El Instituto Tecnológico Hotelero reconoce a Bosch
Termotecnia con el premio ‘Socio ITH Tecnológico’
El área Comercial e Industrial de Bosch Termotecnia , división perteneciente al Grupo Bosch , ha recibido el galardón
‘Socio ITH Tecnológico’ que entrega el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) por su compromiso con el sector en lo que a
innovació...
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El Instituto Tecnológico Hotelero reconoce a Bosch
Termotecnia con el premio ‘Socio ITH Tecnológico’
El área Comercial e Industrial de Bosch Termotecnia, división perteneciente al Grupo Bosch, ha recibido el galardón
‘Socio ITH Tecnológico’ que entrega el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) por su compromiso con el sector en lo que a
innovación ...
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La policía alerta a los municipios turísticos por una ola
de ciberataques
Hosteltur. Jerez de la Frontera y Lloret de Mar han sido víctimas de “ransomware”. Varios ayuntamientos de municipios
turísticos han sufrido en las últimas semanas una serie de ciberataques que tenían como objetivo encriptar sus
ordenadores y pedi...
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La policía alerta a los municipios turísticos por una ola
de ciberataques
Jerez de la Frontera y Lloret de Mar han sido víctimas de "ransomware"

Varios ayuntamientos de municipios turísticos han sufrido en las últimas semanas una serie de ciberataques que tenían
como objetivo encriptar sus ordenadores y pedir...
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 Sismotur participa en la redacció de la norma UNE:
Semàntica de dades de turisme
En el marc del Comitè de CTN178 (normalització de ciutats intel·ligents), Sismotur ha co-redactat juntament amb
Globaldit, ITH i Segittur la futura norma UNE PNE 178.503 "Destinacions Turístiques Intel·ligents. Semàntica aplicada a
turisme", aport...
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Reducción de agua y energía, elementos esenciales en
la I+D+i en higiene
El sector de la higiene alimentaria ha protagonizado en el capítulo de la innovación prácticos y eficaces productos en los
últimos años. Tal es el caso de Cleanity , que comenzó el año renovando el acuerdo de colaboración junto con la
Federación E...
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Jornada del uso de la
inteligencia de datos
en el negocio hotelero
El hotel Meliá Salinas de Cos-
ta Teguise organiza la jornada
ITH The Hotel Data Game,
que tendrá lugar el próximo 9
de octubre, en horario de
09.15 a 13.00 horas. Es un ci-
clo de jornada formativa es-
pecializada en el uso de la in-
teligencia de datos en los di-
ferentes ámbitos del negocio
hotelero. La gestión operati-
va, reputación online y posi-
cionamiento, distribución y
experiencia de cliente, serán
algunos de los temas. | LP

COSTA TEGUISE
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Oviedo, Marián MARTÍNEZ 
Los empresarios hoteleros astu-

rianos tienen que invertir con ur-
gencia en nuevas tecnologías para 
explotar el “enorme potencial turís-
tico” que los expertos aseguran que 
tiene la región y para el que hay que 
estar preparados. Se trata de posi-
cionar la oferta hotelera en el mer-
cado nacional e internacional, sor-
prender al cliente con un servicio 
innovador y lograr así una reputa-
ción que permita avanzar al Princi-
pado a los puestos de cabeza con un 
turismo desestacionalizado y de ca-
lidad. Un estudio del Instituto Tec-
nológico Hotelero (ITH) indica, 
por ejemplo, que la tecnología wi-
fi es “determinante” en la elección 
de un alojamiento y que un 44,5 por 
ciento de los clientes están dispues-
tos a pagar un poco más por aloja-
mientos más innovadores.  

La penetración de las nuevas tec-
nologías en los alojamientos turís-
ticos asturianos se encuentra en la 
media nacional, aunque un 33 por 
ciento presenta un nivel alto. 

El Instituto Tecnológico Hotele-
ro ha desarrollado en Oviedo una 
jornada, de la mano de la patronal 
turística OTEA, en la que participa-
ron más de medio centenar de alo-
jamientos turísticos de Asturias. En 
el encuentro se abordó el uso de la 
inteligencia de datos en diferentes 
ámbitos del negocio hotelero: 
benchmarking, gestión operativa, 
reputación online y posicionamien-
to, distribución, y experiencia de 
cliente.  

“Se trata de saber utilizar los da-
tos para conseguir una buena ges-
tión hotelera, de poner el foco en 
herramientas concretas para decidir  
qué nos interesa según el objetivo 
que se quiera conseguir”, explicó 

Carlos Domínguez, responsable de 
Nuevas Tecnologías y Operaciones 
Hoteleras del Instituto. 

Los expertos aseguran que Astu-
rias se ha colocado en el punto de 
mira del potencial de crecimiento 
turístico porque ofrece un produc-
to diferencial y global: cultura, gas-
tronomía, playa, montaña, compras 
y hasta el clima.  “Aumenta el inte-

rés y esta comunidad tiene unas 
enormes posibilidades. Ahora la 
clave está en que los empresarios 
del sector sepan utilizar todo el po-
tencial que tienen a su alcance pa-
ra gestionar los datos y posicionar 
su negocio y por extensión la ofer-
ta turística global”, señaló Domín-
guez. 

Por ejemplo, con las herramien-

tas adecuadas se sabe no sólo la na-
cionalidad del cliente, sino cuándo 
es su cumpleaños, si viaja con la fa-
milia o por negocios, si le gusta la 
almohada alta o baja, y hasta qué 
colores o qué fruta le gusta, y por 
supuesto cuando es su cumpleaños. 
“Toda esa información  permite 
personalizar hasta la habitación en 
la que se va a alojar, para que esté lo 

suficientemente cómodo y tenga 
una experiencia de su estancia tan 
positiva que la traslade. Eso incre-
menta la reputación del estableci-
miento y le hace subir puestos en su 
posicionamiento en las redes so-
ciales, que se siguen en todo el 
mundo”, explicó el responsable de 
Nuevas Tecnologías y Operaciones 
Hoteleras del ITH. 

Un reciente estudio elaborado 
por este Instituto concluye, por 
ejemplo, que los viajeros jóvenes 
demandan mayor nivel de tecnolo-
gía en los alojamientos y conside-
ran básicos el wifi, el registro vir-
tual de entrada y salida, las redes 
sociales como  medio de atención y 
la llave digital. Así, se recogen fra-
ses como “No me gusta tener que 
esperar para que me den la llave, 
prefiero llevarlo ya hecho”, o “me 
gusta salir a correr y no estar pen-
diente de perder la tarjeta”. 

La eficiencia 
Los viajeros de más edad están 

abiertos a nuevas tecnologías, aun-
que reclaman aspectos tradiciona-
les como el trato personal. De la 
tecnología valoran que se les haga 
una oferta complementaria inte-
grada (como excursiones); wifi; 
smart tv y una aplicación de menú 
diario. Los comentarios son, por 
ejemplo, “el wifi viene muy bien 
con niños para entretenerlos” y “lo 
de las excursiones en el hotel es 
una maravilla”. 

Los viajeros edad más avanzada 
son más reticentes a las nuevas tec-
nologías y prefieren hoteles conoci-
dos y un trato personal. En este ca-
so el reto es desarrollar tecnología 
que no les obligue a interactuar. 

“La tecnología te permite redu-
cir procesos. Imaginemos que un 
cliente demanda un albornoz, o toa-
llas. Llama a recepción, de ahí a la 
gobernanta, luego a una camarera 
que va a buscarla y la lleva a la ha-
bitación, ¿cuánto tiempo pasa? Pe-
ro si las solicitudes estuviesen digi-
talizadas, el proceso sería mucho 
más rápido, con lo que el personal 
sería más eficiente y además cono-
ceríamos más cosas del cliente pa-
ra ofrecerle una experiencia aún 
mejor en su visita”, remarcó Carlos 
Domínguez. 

Los hoteles deben invertir ya en tecnología 
para vender más, aconsejan los expertos
Un estudio revela la necesidad de la digitalización para posicionar “el enorme 
potencial turístico” del Principado en el extranjero con ofertas innovadoras

El impacto de la tecnología en los alojamientos turísticos

Carlos Domínguez, 
responsable de 

nuevas tecnologías 
y operaciones del 

Instituto Tecnológico 
Hotelero (ITH).
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OPINIÓN | Y ahora, la ZEC | Salvador García Llanos
Joan Molas, que de turismo sabe un rato, no en vano fue director de hotel a los veintidós años y consejero delegado de
H10 Hotels durante tres lustros, actualmente presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos
Turísticos (CEHAT...
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HOTELES SOSTENIBLES PARA TU PRÓXIMO DESTINO
Posted at 15:00h in Eco , Lifestyle , Salud by El concepto de turismo sostenible se basa en la premisa de que, es posible
visitar un lugar y que el impacto de dicho paseo, en el medio ambiente, la sociedad y la economía locales, sea positivo.
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Y ahora, la ZEC

afrontar los receptivos el próximo verano.
Como si la sacara de la chistera, sugirió que
había que recuperar la marca germana
Neckermann, vinculada al turoperador
británico quebrado. Y hasta recomendó
una campaña de comunicación, incenti-
vadora de la sensibilización y el afecto
hacia el mercado británico, cuya fidelidad
es notable: uno de cada dos turistas viene a
Canarias, en concreto a dos islas, Tenerife
y Lanzarote.

De modo que habrá que tener en
cuenta sus apreciaciones, sobre todo
cuando soplaban vientos de decepción en
el sector, a la espera de que las administra-
ciones adoptasen medidas de choque que
sirvieran para paliar los efectos del cierre
de Thomas Cook, incluidos los de los ines-
crupulosos ejecutivos de la firma que se
esmeraron en sacar unos 40 millones de
euros momentos antes de la declaración
de la suspensión de pagos. Soplaban y,
probablemente, soplarán vientos de
decepción, aunque la sobremesa de ayer
tarde deparaba la buena nueva de las pri-
meras medidas adoptadas por la Comi-
sión Interministerial que deberán plas-

marse en los acuerdos del Consejo de Minis-
tros del próximo viernes. Todo no iba en ali-
mento de las preocupaciones que lucen en las
entrañas del sector. La diligencia, un acierto.

La ministra del ramo, Reyes Maroto, explicó
que el ejecutivo quiere poner en marcha un
plan de choque para dar respuesta, entre otros
asuntos, a las mermas de conectividad, de
empleo y demanda, así como a la falta de liqui-
dez de empresas y autónomos, independien-
temente de la estrategia jurídica por parte del
Estado para defender a los afectados y a los
consumidores.

Buena parte de los contenidos del plan
coinciden con las medidas urgentes que el sec-
tor quería trasladar a las administraciones.
Baleares y Canarias, como se sabe, son las
comunidades más afectadas.Superado el
impacto, o sea, a la espera de que las medidas
gubernamentales sean satisfactorias, tendrán
que esmerarse sus operadores turísticos y los
actores sociales, empresarios y sindicatos de
trabajadores, en que hay una gran transforma-
ción del sector a corto plazo. El mercado
actuará en pocos meses con operadores más
preparados, dijo Joan Molas, con una visión de
futuro muy rigurosa y basada en la experien-
cia. Luego, las respuestas deben ser sólidas y
seguras, no tibias. Ahí tienen el auge de los des-
tinos competidores, a los que ya se suma
Marruecos, con su exotismo por descubrir y
con unos precios de mercado ciertamente ten-
tadores. Así que, a aplicarse con la ZEC, la
innovación y los efectos revulsivos. La refor-
mulación del paquete turístico es un hecho.

oan Molas, que de turismo sabe un
rato, no en vano fue director de
hotel a los veintidós años y conse-
jero delegado de H10 Hotels

durante tres lustros, actualmente presi-
dente de la Confederación Española de
Hoteles y Alojamientos Turísticos  (CEHAT)
y del Instituto Tecnológico Hotelero (ITH),
fue claro y directo cuando espetó a empre-
sarios y profesionales del sector que, en
medio de la digestión del impacto del cie-
rre de Thomas Cook, hay que pensar en la
Zona Especial Canaria (ZEC) para que el
Gobierno autónomo haga valer sus venta-
jas como zona de baja tributación que favo-
rezca el desarrollo económico y social del
archipiélago. Recordemos, en efecto, que
con el límite de la normativa comunitaria
en materia de acumulación de ayudas y
bajo ciertas condiciones, las ventajas fisca-
les de la ZEC son compatibles con otros
incentivos fiscales del Régimen Económico
y Fiscal (REF) como la Reserva para Inver-
siones, la Dedución por Invesiones y las
Zonas Francas. 

Dijo más Molas, amén de pronosticar
que la próxima World Travel Market
(WTM) de Londres iba a ser muy divertida
tras lo ocurrido: lo más importante es ase-
gurar la conectividad pues no se sabe bien
qué va a pasar con los nórdicos (es básica
la supervivencia de Condor) y se hace
necesario contar con un balance compa-
rativo que hagan las compañías aéreas
para saber en qué condiciones deben

J
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GARCÍA LLANOS
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Y ahora, la ZEC
Joan Molas, que de turismo sabe un rato, no en vano fue director de hotel a los veintidós años y consejero delegado de
H10 Hotels durante tres lustros, actualmente presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos
Turísticos (CEHA...
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Los expertos defienden 
el análisis de datos para 
crear estrategias de 
negocio que permitan 
crecer al sector turístico 

:: LUCÍA R. LORENZO 
OVIEDO. El análisis y la posterior 
comparativa de datos para crear una 
estrategia de negocio es –creen los 
expertos– una de las asignaturas 
pendientes de las empresas del sec-
tor hotelero asturiano. Y aunque los 
establecimientos registraron unas 
buenas cifras en materia de aloja-
mientos, podrían ser mejores sin 
recurrieran a ese tipo de tácticas. 
Oviedo es uno de esos casos: «La 
ocupación aumentó un 6% desde el 
1 de enero hasta el 31 de agosto, 
mientras que la tarifa media diaria 

decreció un 1,1%, entre el 1 de ene-
ro y el 31 de agosto de este año».  

Así lo expuso Javier Serrano, el 
director nacional de Str, quien in-
tervino ayer como ponente en la 
jornada ‘La importancia de los da-
tos en la gestión hotelera: the ho-
tel data game’, organizada por el Ins-
tituto Tecnológico Hotelero en co-
laboración con la Asociación de Hos-
telería y Turismo del Principado 
(Otea) en el Hotel de la Reconquis-
ta. «Ha habido un buen rendimien-
to impulsado por la ocupación, pero 
no por los precios. Al no utilizar da-
tos, los hoteleros tienen percepcio-
nes», no certezas, indicó Serrano y 
añadió que «hay una oportunidad 
de negocio que se puede mejorar si 
trabajasen los precios», detalló Se-
rrano.  

Otro de los ponentes fue Xavi Ló-
pez, el director de operaciones de 

Eisisoft, quien contó, para defen-
der su herramienta de gestión, una 
situación que vivió en un hotel: 
«Pedí que me arreglaran el baño que 
estaba estropeado pero cuando lle-
gué a la habitación estaba sucio. En 
recepción no tenían constancia de 
que no se había limpiado tras el arre-
glo», indicó López. Este problema 
se solucionaría a través de la trans-
formación digital operativa con la 
que se consigue el cumplimiento 
de normativas y utilizar la tecnolo-
gía como un elemento formativo 
dirigido al trabajador. «El objetivo 
es adelantarte a los problemas con 
el cliente a partir de toda la recopi-
lación de datos operativos. La he-
rramienta va con el móvil y va re-
portando en todo momento», de-
talló. 

En la jornada también intervi-
nieron Cristina López, de Re-

viewpro; Ildefonso Moyano, de 
Mews y Gaston Ritcher, de Enter-
prise Sales Emea.  

En la inauguración de las jorna-
das participaron el concejal de Hos-
telería, Turismo y Congresos de 

Oviedo, Alfredo García Quintana; 
el presidente de Otea, José Luis Ál-
varez Almeida; y el responsable de 
Nuevas Tecnologías y Operaciones 
Hoteleras del Instituto Tecnológi-
co Hotelero, Carlos Domínguez.

«El rendimiento de los hoteles asturianos 
es mejorable ya que sus precios son bajos»

Ildefonso Moyano, Gastón Ritcher, Javier Serrano, Carlos Domínguez, 
Cristina López, José Luis Álvarez y Alfredo García. :: ÁLEX PIÑA
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Los expertos defienden 
el análisis de datos para 
crear estrategias de 
negocio que permitan 
crecer al sector turístico 

:: LUCÍA R. LORENZO 
OVIEDO. El análisis y la posterior 
comparativa de datos para crear una 
estrategia de negocio es –creen los 
expertos– una de las asignaturas 
pendientes de las empresas del sec-
tor hotelero asturiano. Y aunque los 
establecimientos registraron unas 
buenas cifras en materia de aloja-
mientos, podrían ser mejores sin 
recurrieran a ese tipo de tácticas. 
Oviedo es uno de esos casos: «La 
ocupación aumentó un 6% desde el 
1 de enero hasta el 31 de agosto, 
mientras que la tarifa media diaria 

decreció un 1,1%, entre el 1 de ene-
ro y el 31 de agosto de este año».  

Así lo expuso Javier Serrano, el 
director nacional de Str, quien in-
tervino ayer como ponente en la 
jornada ‘La importancia de los da-
tos en la gestión hotelera: the ho-
tel data game’, organizada por el Ins-
tituto Tecnológico Hotelero en co-
laboración con la Asociación de Hos-
telería y Turismo del Principado 
(Otea) en el Hotel de la Reconquis-
ta. «Ha habido un buen rendimien-
to impulsado por la ocupación, pero 
no por los precios. Al no utilizar da-
tos, los hoteleros tienen percepcio-
nes», no certezas, indicó Serrano y 
añadió que «hay una oportunidad 
de negocio que se puede mejorar si 
trabajasen los precios», detalló Se-
rrano.  

Otro de los ponentes fue Xavi Ló-
pez, el director de operaciones de 

Eisisoft, quien contó, para defen-
der su herramienta de gestión, una 
situación que vivió en un hotel: 
«Pedí que me arreglaran el baño que 
estaba estropeado pero cuando lle-
gué a la habitación estaba sucio. En 
recepción no tenían constancia de 
que no se había limpiado tras el arre-
glo», indicó López. Este problema 
se solucionaría a través de la trans-
formación digital operativa con la 
que se consigue el cumplimiento 
de normativas y utilizar la tecnolo-
gía como un elemento formativo 
dirigido al trabajador. «El objetivo 
es adelantarte a los problemas con 
el cliente a partir de toda la recopi-
lación de datos operativos. La he-
rramienta va con el móvil y va re-
portando en todo momento», de-
talló. 

En la jornada también intervi-
nieron Cristina López, de Re-

viewpro; Ildefonso Moyano, de 
Mews y Gaston Ritcher, de Enter-
prise Sales Emea.  

En la inauguración de las jorna-
das participaron el concejal de Hos-
telería, Turismo y Congresos de 

Oviedo, Alfredo García Quintana; 
el presidente de Otea, José Luis Ál-
varez Almeida; y el responsable de 
Nuevas Tecnologías y Operaciones 
Hoteleras del Instituto Tecnológi-
co Hotelero, Carlos Domínguez.

«El rendimiento de los hoteles asturianos 
es mejorable ya que sus precios son bajos»

Ildefonso Moyano, Gastón Ritcher, Javier Serrano, Carlos Domínguez, 
Cristina López, José Luis Álvarez y Alfredo García. :: ÁLEX PIÑA
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«El rendimiento de los hoteles asturianos es mejorable
ya que sus precios son bajos»
Ildefonso Moyano, Gastón Ritcher, Javier Serrano, Carlos Domínguez, Cristina López, José Luis Álvarez y Alfredo
García. / ÁLEX PIÑA Los expertos defienden el análisis de datos para crear estrategias de negocio que permitan crecer
al sector turíst...
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al final
PROYECTO

Tres nuevos pabellones para IFEMA  

Coincidiendo 

con su 40 ani-

versario, que 

comienza este 

otoñó su cele-

bración, la Ins-

titución ferial 

de Madrid, IFEMA, ha anunciado su nuevo plan de expansión 

que supondrá la ampliación de Ifema Valdebebas, de 77.000 

metros cuadrados de superficie, y supondrá una inversión de 

180 millones hasta 2023.

El proyecto de ampliación se desarrollará en dos fases. 

La primera de ellas comienza este octubre  y se prevé finalice 

en junio de 2021, y sumará  50.000 metros cuadrados de su-

perficie de exposición y reuniones, con la construcción de los 

nuevos pabellones 21 y 22, con una superficie 10.800 m2 cada 

uno, además de un edificio de distribución y servicios y un cen-

tro de convenciones, así como tres áreas de aparcamiento. La 

segunda fase, que tiene fijada su finalización para septiembre 

de 2023, comprenderá un pabellón más, el 23, de cerca de 

22.000 metros cuadrados, así como una extensión del Edificio 

Avenida, que contiene salas y áreas de acreditación y servicios.

EL PREMIO

A la Innovación,
para el sistema 
fotovoltaico de Gree

Gree ha sido galardonado por 

la Feria Interclima de París con 

uno de sus Awards Innovation, 

por su sistema GMV5 Fotovol-

taico, que ha sido destacado 

por su “alta tecnología e inno-

vación”. La compañía presen-

tará esta y otras novedades en 

la próxima edición de la Feria 

Interclima, que se celebrará en 

París del 5 al 8 de noviembre y 

en la que dispondrá de un stand 

de más de 200 m2 - hall 1, pasi-

llo G, stand 85 -.

El GMV5 Fotovoltaico es el 

primer sistema de caudal va-

riable con alimentación 100% 

fotovoltaica de conducción di-

recta. Entre sus ventajas, cabe 

destacar: más ahorro energéti-

co, mejor eficiencia, operación 

sin interferencias, instalación 

segura, fácil mantenimiento y 

mayor vida útil. 

Para Bosch, 
por su  compromiso 
con la sostenibilidad 
hotelera
El compromiso  con la sosteni-

bilidad e innovación en el sec-

tor hotelero, le ha valido al área 

comercial e industrial de  Bosch 

Termotecnia el premio ‘Socio 

ITH Tecnológico’ concedido por 

el Instituto Tecnológico Hotele-

ro. El reconocimiento premia la 

labor de investigación y divulga-

ción de la compañía en el ám-

bito de la eficiencia y el ahorro 

energético

De la mano de ITH, la marca 

Buderus (ahora Bosch) ha sido 

pionera en la puesta en marcha 

de las ‘Jornadas de Sostenibili-

dad y eficiencia energética para 

el sector hotelero’, un encuentro 

anual que se celebra en di-

ferentes ciudades del terri-

torio nacional, en el que se 

debaten y comparten cono-

cimientos e innovaciones en 

el ámbito de la sostenibilidad 

energética hotelera.  

El premio fue recogido 

por Vicente Gallardo, director 

de ventas Bosch Termotecnia 

en España, de manos de Ra-

món Castiñeira Sobrido, direc-

tor general de Turismo de la 

Comunidad de Madrid.

EL DATO

10.000 visitantes 
en el  centro de innovación de Rittal 

En apenas tres años, el centro de innovación de Rittal en 

Haiger, ha alcanzado su visitante número 10.000, confirman-

do su constante desarrollo y expansión. En un área de más 

de 1.500 metros cuadrados, en  este  centro de formación se 

pretende dar respuesta a las cuestiones que se plantean los 

profesionales del sector 

de la construcción de 

armarios de control y de 

distribución en torno  a 

la implementación de la 

industria 4.0. 

  Leído en

El hidrógeno verde: 
una energía clave 
para la descarbonización
En la búsqueda de soluciones ener-

géticas para avanzar hacia la des-

carbonización, hay una energía que, 

poco a poco, se está abriendo paso 

como una opción sostenible y viable. 

Se trata del hidrógeno verde, una 

energía 100% limpia, ya que tiene su 

origen en los excedentes de energía 

eléctrica renovable.

La propia Agencia Internacional 

de la Energía (AIE), en su informe 

«The Future of Hydrogen. Seizing 

today’s opportunities» presentado en 

el último G-20, destaca el papel clave 

del hidrógeno verde. 

La asociación Gas for Climate 

apunta en la misma dirección. Según 

su último estudio, el uso de alrededor 

de 270 bcm (equivalentes en gas na-

tural) de hidrógeno verde y metano 

renovable a través de la infraestruc-

tura de gas existente en Europa su-

pondría un ahorro anual de 217.000 

millones de euros en 2050, en com-

paración con un sistema energético 

con mínima presencia de gas.

Enagás, principal transportista de 

gas natural en España, cuenta con 

una red de más de 11.000 kilómetros 

de gasoductos que puede ser aprO-

vechada para el transporte de este y 

otros gases renovables, como el bio- 

gás/biometano. La compañía traba-

ja de la mano de instituciones y de 

otras empresas del sector para que 

esto sea una realidad, en el marco de 

su compromiso con la lucha contra el 

Cambio Climático.

(abc.es)

Climaeficiencia
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El riesgo cero no existe en seguridad alimentaria a pesar de que cada afio asistamos
a avances tecnol6gicos muy significativos en esta materia en la producci6n de
alimentos. Proveedores, empresas de alimentacibn y bebidas y autoridades son
conscientes de ello y trabajan para que este sector sea cada vez m~s seguro y
controlado. No obstante, la seguridad alimentaria sigue siendo un reto mundial ante
un mercado globalizado en el que cada dia surgen nuevos riesgos emergentes, o ya
muy conocidos, como la listeria, que siguen cobri~ndose vidas. Y en este escenario
las actividades de limpieza, higiene y desinfecci~n en procesos e instalaciones son
herramientas b~sicas para luchar contra este gran desafio

~Food safety and hygiene, our health is at stake

There is no zero risk where food safety is concerned. Although very significant technological advances are
happening every year in terms of food safety. Suppliers, food and beverage companies, and authorities
are aware of that and working towards a much safer and more controlled industry. However, food safety
remains a worldwide challenge in a global market that is faced with new risks on a daily basis. Some of
these risks are quite well known, such listeria, which keep taking lives. Thus, in this environment, cleaning,
hygiene and the disinfection of processes and facilities are basic tools to tackle this great challenge

L
a garantla de que los productos de
alimentacidn que se encuentras~

presentan riesgos para la salud

es un derecho reconocido cn el
arficulo 25 de la l)eclaraci6n de los Derechos
Humanos. Pero este derecho, b~ico para la

vida, es particularmente diflcil de cumplir cn

rauchas naciones del mundo. Segtln describe
la Organizaci6n Mundial de la Salud (OMS)
en su secci6n de Nutrici6n y Seguridad
Alimentaria, ’% inocuidad de los alimentos
y [a nutrlci6n estfin inextricablemente unidas,

en particular en lugart:s donde el suministro
de a[imenms es incierto. Cuando los alimentos
escasean, la higiene, la inocuidad y la nutri-

ci6n a menudo se desatienden; la poblaci6n
adopta diet*s menos nutritivas y consume
mils alimentos insalubres, en que los peligros

qulmicos, microbiol6gicos, zoon6ticos y otros
plantean riesgos para la salud. En consecuen-
cia, el acccso a alimcntos inocuos y nutritivos

en cantidad suficiente es fundamental para
mantener la vida y fomentar la buena salud".
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La carga quc las enfermedades de trans-
misi6n alimentaria (ETAs) imponen a 
salud pfiblica, d bienestax social y la econo-
mla se ha subestimado a menudo debido
a la infi-anotificaci6n y la dificultad para
estableccr una rclaci6n de causalldad entre
las contaminaciones de alimentos y las enfer-

medades o muertes por elias provocadas. Las
enf~:rmcdadcs transmitidas pot los alimentos
son generalmente de carilcter infeccioso o
t6xico y son causadas pot bacterias, virus,
par~isitos o sustancias qulmicas que pene-
triltl en el organismo a travds dd agua o los
alimcntos contaminados. LOs pat6genos de
transmisi6n alimentaria pm’den causar dia-

rrea grave o infecciones debilitantes, como la
meningitis. La contaminaci6n pot sustancia~

qt6micas puede provocar intoxicaciones agu-
das o enfermedades de larga duraci6n, como
d c~incer. Las enfermedades transmitidas pot
los alimentos pueden causar discapacidad
persistente y muerte. Aigunos ejcmplos de ali-
mentos insalubres son los alimentos de origen
animal no cocinados, las ffutas y hortalizas
contaminadas con hecesy los mariscos crudos
que contienen biotoxinas marinas.

En las ETAs causadas por bacterias,

las mils comunes son las originadas por
&lmonelht, Campylobac~er y k~vherichia coli

enterohemorrdgicam quc figuran entre los
pat6genos dc transmisi6n alimentaria
comunes que afectan a millones de perso-

graves o mortales, t,a infccci6n por Listeria
monotytogenes provoca abortos espont~ineos
y muerte neonatal. Si bicn la frccuencia dc la
enfermedad es relativamente baja, ta gravedad

dc sus consecuencias, que pueden llegar a ser
mortales, sobre todo paa los lactantes, los
nifios y los ancianos, sittla a la listeriosis cntrc
las infecciones de transmisi6n allmentaria m,-is
graves. Listeria sc cncuentra en los productos

l~icteos no pastcurlzados yen divcrsos alimcn-
tos preparados, y puede crecer a temperamras
de refrigcracidn. Mientrm~ que la inf~cci6n
por Vibrio chordae se transmite pot la inges-
tidn de agua o alimentos contaminados, Io
que puede Ilevar a la deshidrataci6n grave y

LOs antimicrobianos, como los antibidti-

cm, son esenciales para tratar las infecciones
causadas pot las bactcrias. Sin embargo, su
utilizaci6n excesiva o err6nea en la medicina

veterinaria y humana se ha vincu[ado a la
aparicidn y propagacidn de bacterias resis-
tentes, que hatch que los tratamientos dc
enfermedades infecciosas en los animalcs y
en el hombre deien de set cficaces. Las bac-
terias resistentcs se introducen en la cadcna

La cadena, desde que se confirma la contaminaci6n de un
alimento en un Estado miembro hasta que la Uni6n Europea
lanza una alerta comunitaria en su Sistema de Alerta R,~pida
para Alimentos y Piensos (RASFF en sus siglas en ingles), est,~

compuesta por eslabones en los que las autoridades sanitarias
son cruciales y cuyo objetivo final es atajar los brotes, evitar su

expansi6n y minimizar los riesgos para la salud

alimcntaria a trav6s de los animales (pot
ejemplo, las salmonelb¢s a travds del polio). La
rcsistencia a los antlmicrobianos es una de las

principales amenazas a lax que se enfienta la
medicina modcma.

Las inf?cciones de origen alimentario
causadas pot nor(wirus como, pot ejemp[o,
la hepatitis A se transmlte en general por la

ingesti6n de mariscos crudos, o poco cocina-
dos, o de pmductos contaminados. La mani-
pulacldn de alimentos pot personas infectadas
suele ser la fuente de [a contaminacidn.

En el caso de los par~isitos, como los tre-
matodos prcscntes en el pescado, finicamente
sc transmiren a travds dc los alimentos. Otros
en cambio como Echinococcus spp o Taenia
so/ium, pue’den infectar alas personas a travds
dc los alimentos o por contacto direcro con
los animales. Otros par;isitos~ como Ascaris,
Cryptosporidium, Enramoeba histo[ytica o

Giardi, se introducen eta la cadena alimentaria
a travds dd agua o el suelo, y pucden contami-
nar los producms frescos.

Los priones, son agentes infccciosos cons-

tituidos pot protclnas que se caracterizan pot
estar ~sociados a determinados tipos de enfer-
medades neurodegenerativas. La encefalopatia
espongiformc bovina (EEB o "enfermedad dc
[as vacas [oc~s") es una enfermedad pot prio-
nes que afecta al ganado y que se relaclona con
la variante de la enfcrmedad de Creurzfcldt-
Jakob en el hombre. El consmno de productos
c~irnicas pmccdentes de bovlnos que contie-

hen materiales especificados de riesgo, como
tejido cerebral, constituye la v~a de transmi-

sidn m~is probable del prion al hombre.
Pot otra pate, est~in las sustancias qufmi-

cas, dentros de [as cuales, ]as que plantean m~ks

riesgos para [a salud son ]as toxinas namrales
y los contaminantes ambientalcs. Las toxlnas
naturales abarcan [as micotoxinas, las bioto-
xinas marina.s, los glucdsidos cianog,Snicos y
las toxinas presentes cn ]as sctas venenosas, o

la zuqatoxina y la ocmtoxina, que pueden estar
contenidas en alimentos b~isicos conm el mafz

o los cereales. Una exposicidn prolongada a

estas puede causar cfincer. Los contaminantcs
org:inicos persistentes son compuestos que
se acumulan en el medio ambiente y en el
organismo humano. Los ejemplos m~i.s cono-

cidos son las dioxinas y los bifenilos policlo-
rados, que son subproductos indeseados de
los procesos industriales y de la incineraci6n
de desechos. Las dioxinas son compuestos
muy t6xicos que pueden causar problemas
reproductivos y de desarrollo, dafiar el sistema
inmunitario, interferir en el funcionamlento
hornmnal y causar c.’inccr. Lx)s metales pesa-
dos como el plomo, el cadmk3 y cl mercurio
causan dafios neurol6gicos y renales. La prc-
sencia dc metales pesados en los alimentos se
debe principa]mente a la contaminaci6n del

aim, del agua y del suclo.
I/as alimentos insalubres causan in,is de

200 ETAs. Se estima, scgtln datos hechos
ptlblicos pot la OMS en junio de 2019, que
cada afio enferman en el mundo unos 600
millones dc personas (casi 1 de cada 10 habi-
tames) pot ingerlr alimentos contaminados 
que 420.000 nmcrcn pot esta misma causa,
con la consiguiente p6rdida dc 33 miIlones
de a~os de vida ajustados en funcidn dc la
dlscapacidad (AVAD). Adcm~is, los nifios
menores de 5 afios soportan un 40% de la

carga atribuible alas ETAs, que provocan
cada afio 125.000 muertes en cste grupo
de edad. Las infecciones diarreicas, que son

las m~ks comfinmente asociadas al consumo
de alimentos contaminados, hacen enfermar
cada afio a unos 550 milkmes dc personas
y provocan 230 000 muerrcs. Los alimcn-
tos insalubres generan un drculo vlcioso de
enfermedad y malnutrici6n, que afecta cspe-
cialmente a los lactantes, los nifios pequefios,
los ancianos y los cnf~crmos.

Adem~s, al ejercer una presidn cxccsiva eta
los sistemas de atencidn de la salud, las ETAs
obstacullzan el desarrollo ccondmico y social,

y perjudican alas economlas nacionales, al
turismo y al comercio.

Ante el crecimiento de la poblaci6n mun-

dial, la inrensificacidn e industrializaci6n de
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Domca,antimicrobianos de amplio
espectro  ico-E-Pr

C on m~s de cuarenta afios de trayectoria, Domca posee una
s61ida experiencia en conservaci6n y tecnolog[a de alimentos.
Entre sus lanzamientos m~s recientes en materia de higiene y

desinfeccibn, destaca Micro-E-Pro, "cuya especial formulaci6n a base
de &idos org~nicos hacen que sean antimicrobianos de amplio es-
pectro, pot Io que resultan eficaces frente a hongos, bacter[as patb-
genas como listeria e incluso biof~lms.. Este potente desinfectante
alimentario pude aplicarse mediante un sistema de nebulizacibn en
frio, y recientemente hemos afiadido a nuestro cat,logo una nueva
presentacibn en forma de sprays autodescargables para camiones,
contenedores o almacenes, y salas de tamafio mediano.

A estos lanzamientos se unen los notables cambios que est~
experimentando la compafiia en los 01timos afios. "Para nosotros
la investigacibn supone un pilaf fundamental y pot ello hemos
consolidado esta ~rea con nuevas instalaciones y laboratorios a la
vanguardia en tecnologia. Adem~s, disponemos de una importante
red de colaboradores externos,
en forma de investigadores de
universidades y centros tecnol6gicos
con los que desarrollamos todo tipo de
proyectos de I+D de ,~mbito nacional
e internacional. Por ejemplo, uno de
los 61timos proyectos en colaboracibn
con la Universidad de Granada tiene
como objetivo el identificar nuevos
compuestos para el control de Listerio
monocytogenes".

k

la agricultura y la producci6n ganadera para
satisiCacer [a creclente demanda de alimenms
plantean a ]a vez oportunidades y dificultades

para la inocuidad de los alimentos. Se prevd
que el cambio climtltico tambidn incidir~
en esta circunstancia, ya que los camblos de
temperatura pueden modificar los ricsgos que
amenay.’m la seguridad de los allmentos rela-
clonados con su producci6n, a[macenamiento
y distribuci6n.

Estas dificultades suponen una mayor
responsabilidad para los productorcs y dis-
tribuidores de alimentos en [o que atane a su

cualidad de seguros. Ademfis, los incidentes
locales pueden transformarse r~ipidamente
en emergencias intemaclonales debido a la
rapidez y el alcancc de la distribuci6n de los
productos. En los t’lltimos diez afios se ban
regisrrado brotes de enfermedades graves
transmitld~ por los alimentos en todos los
continentes, a menudo amplificados por la
globalizacldn del comercio. Como ejemplo
la OMS cita la contaminaci6n con melamlna

de leches artificiales para lactantes en 2008

(que afect6 a 300.000 lactantes y niiios
pequc~os, sels de los cuales muriemn, solo en
China) y el brote en 2011 de Escherichia ca/i
enterohcmomiglca en Alemania, relacionado
con bro¢cs de fenogreco contaminados, que
afect6 a ocho palses de Europa y de Ban&ica
dcl Notre y se said6 con 53 muerres e impor-
tantes pdrdidas econ6micas. Y no olvidemos
la recicntc crisis alitnentaria espahola de

[isteriosis, con origen en Sevilla, que se ha
cobrado 3 f~allecidos y 7 abortos, y que ha

afectado amiis de 200 personas.

18 alertas alimentarias
en Espa a

El brote de listeriosis detectado en [a
came mechada con origen en [a came mecha-

da de la empresa Magrudis de Sevilla file,
scgdn Efbagro, la decimoctava alerta que
notific6 Espafia en 1o quc iba de afio basra
ese momento (15 de agosto) a la Comisi6n

Europea por alimenms, naciomdes o impor-
tados, para humanos o anima[es, retirados

pot presencia de sustancias o pat6genos que
exccdcn los I/mites |egaies.

La cadena desde que se confirma ]a
contaminaci6n de un a|imento en tin Estado

mlembro basra que la Uni6n Europea lanza
una alerta comunitaria en el Sistcma de Merta
IL4pida para Alimentos y Piensos (RASFF
en sus siglas en ingles) estfi, compuesta por
es[abones cn los que las autoridades sanitarias
son cruciales y cuyo objetivo final es atajar los
brotes, evitar su expansi6n y mlnimizar los
rlesgos para [a salud.

Antes de la listerla, Espafia, pot ejemplo,
avis6 ¢1 28 de junio a la UE de que habla
detectado contenido demasiado alto de glu-
ten en muyfim (magdalenas) que deblan estar
libres de esta protelna; o el 28 de enero,
cuando inform6 de [a presencia de toxina

botu[inica en sardinas cn lata procedentes
de Portugal, o m~is reclentemente, el 6 de
septiembre, cuando alert6 de un brote de
intoxicaci6n alimentarla causado pot toxina
botullnica a.mciado al consumo de conserva

de atfin en aceite de glrasol.
El primer paso del protocolo, antes de

decretar una alerta, es que [a autoridad sanita-

ria competente, en mano de cada comunidad
aut6noma, confirme la contaminaci6n de un
producto gracias alas inspecciones ofici~fles
o alas ejercida_s denm~ de los programas de
autocontrol que debe tenet cada empresa
alimentaria. Hay dif’erentes puntos de la
cadena de distribuci6n donde puede saltar
una alerta, pudiendo notificarse por ejemplo
a [a entrada en puerto de materias importadas
o, en el peor de los casos, una vez puesm a la
venta, como ha ocurrido con la carne mecha-
da de Magrudis.

Cuando una regi6n confirma un caso,
transmite la infi3rmaci6n al rcsto de comu-
nidadcs aut6nomas y al Ministerio dc

Sanidad a travds de[ Sistema Coordinado de
lntercambio de lnformaci6n (Sclri) para que
[as atitoridades comprueben si el alimento
se ha distribuldo en mils zonas y vigilen los
riesgos sanitarios. En ese punto, et Ministerio
de Sanidad es cl encargado de transmitir la
alerta a la UE para el conocimicnto dd resto

de Estados miembros, un trfimite habitual
aunque el producto no se haya distribuido
a otros paises, como ha sido el cam de [a

carne mechada, para determinar el origen de
poslbles toxilnfbcciones que puedan reportar
ciudadanos que hubiesen viajado al pals en el
que se detect6 e[ foco.

Esos 18 avisos que ha emitido F~spafia

suponen cerca del 7% de [as 261 alertas de este
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Sopura, programa E3 Innovation y
desinfectante Sopurclean NR

Sopura, compafiia multinacional fundada en 1946, especializada
en servicios integrales y soluciones de productos para la limpieza,
desinfecci6n y tratamiento del agua,"se adapta continuamente al

mercado, desarrollando productos m~s efectivos y eficientes en el coste
de aplicaci6n o reducci6n de consumo energ~tico o de agua. Es nuestro
programa E3 Innovation (Efficiency-Economy-Ecology). Apostamos ade-
m~s por productos patentados y con eficacia demostrada".

Sopura tiene una larga experiencia en el campo de los biocidas
(prevenci6n de listeria, salmonella, campilobacter o legionella, entre
otros), y un buen ejemplo de innovacibn en este campo es el desarrollo
de la tecnologia Sopurclean NR, demostrando nuestro compromiso
con procesos de producci6n alimentarios m~s sostenibles.

"Sopurclean NR es el primer desinfectante hecho con ingredientes
100% alimentarios, y desarrollado para evitar su enjuague posterior. Esto
representa una nueva forma de desinfecci6n en la industria alimentaria en
Europa", destacan desde la compafiia."Se trata de un nuevo desinfectante,
basado en ingredientes activos de origen vegetal, preparado para su
uso sin enjuagar, Io que genera ahorros significativos de agua, elimina el
riesgo potencial de recontaminaci6n y garantiza una protecci6n bptima
para la salud y seguridad de los consumidores".

Esta innovacibn representa un verdadero avance en tecnologia de
higiene. De hecho, a d iferencia de otros desinfectantes, Sopurclean NR puede

usarse en frio y, por Io tanto, no solo mejora
la higiene, sino que tambi~n garantiza
el ahorro de energia. No tiene impacto
en la gesti6n de las aguas residuales, es
totalmente biodegradable y muy f~cil
de aplicar. Los residuos potenciales son
totalmente inocuos a los alimentos y por
supuesto no representan ningOn peligro
para los usuarios y consumidores".

dpo registrada~ en la UE en los ocho primeros
meses dd afio. Para dccretar ese tipo de riesgo,
se tienen en cuenta el grado en el que la con-
taminaci6n reb~a los l[mites permitidos, si se
trata de un alimento poco o muy consumido
y de la potencia pat6gena de ia sust,’mcia
contaminante. De esta forma la UE mantiene
unos protocolos y sistemas mils exigentes del

mundo en matcria de scguridad alimentaria.
LOs tipos de notificaciones RASFF se

dividen en tres categor[as: las notificaciones de
alcrta, se envlan cuando un allmento o pienso
animaJ que presenta un riesgo grave para la

salud se encuentra en el mercado y cuando se
requiere una acci6n rSpida. El miembm del
RASFF quc identifica el problema y toma las
acciones pcrtinentcs (pot ejemplo, la retirada
del producto) desencadena la alerta. Mientras
que las notificaciones de informaci6n se utili-

zan cuando se ha identificado un riesgo en un
alimento humano o animal introducido en
d mercado, pero no hace ICalta que los otros

miembros lleven a cabo una acci6n r;ipida.
Los rechazos a frontera abarcan las partidas de
alimenms y piensos que han sido analizada.~
y rechazadas en las ffonteras exteriores de la

UE, y el Espacio Econ6mico Europeo (EEE),
cuando se ha detectado un ricsgo para la
sa]ud. Las notificaciones se envlan a todos los
puntos ffonterizos del EEE para reforzar los
controles y ascgurar que el producto rechaza-
do no vuelva a entrar en la UE a travds de otto

punto fronterizo.
[)ado que la CE todavla no ha hecho

pfiblicos los datos de su sistema de alertas
allmentarlas de 2018, otras instituciones
como la Fundaci6n Vasca para la Seguridad
Alimentaria, Elika. realiza un exhaustivo

control y aniilisis de los datos primarios que
se ban ido publicando a 1o largo del a~-lo
para elaborar su propio estudio. As[ en su
"Informe RASFF 2018, Alimentos: alerras
y notificaciones" recoge datos sobre la can-
ddad de alertas, su categoriz~lci6n, el origen

de los riesgos identificados y la comparadva
con ahos anteriores, dado que este organis-
mo europeo mdavla no ha hecho ptlblicos

los resultados del pasado afio Segtln estc
trabajo realizado pot Elika, durante el afio

2018, el n6mero de alertas y notificacioncs
alimentarias recibidas atrav& dd sistema
RASFF ha ascendido a un total de 3.196

relacionadas con productos alimentarios (no
piensos), de las cuales 1.004 han sido alertas

(31~5%), 949 notificaciones de informaci6n
(29,5%) y 1.243, rechazos en ffontera (39°/o)

En cuanto al origen de los productos
contaminados es de destacar que, a Io largo
del afio, la mayor[a de las notificaciones tie-

nen origen en Europa (43%) y Asia (30,5%),
habiendo desccndido el porcentaje de notifi-
caciones respecto al a~lo 2017 en Asia (lige-
ramente) y Am&ica, manteni~ndose las de
~.frica, y aumentando [as de origen europeo.

Dd total de los riesgos identificados,
la contamlnaci6n biol6gica es el riesgo que
mils notificaciones provoca, 29,5%, pr~ic-
tlcamente igual respecto a 2017. Y de esta
contaminaci6n, la salmonella ha sido el riesgo
identlflcado en e[ 57% de los casos (de media
anual), habiendo descendido un 10% respec-
to al afio anterior.

Las micotoxinas estfin en segunda posi-

cidn (20,5%), aumentando ligeramente res-
pecto al afio pasado. De estas, en el 78,5% de
los casos, la contaminaci6n ha sido causada
pot aflatoxinas, siendo el cacahuete el produc-
to causante de141,5%, de origen sudamerica-
no end 47% de las ocaslones.

Respecto a los reslduos de pesticidas y
mddicamente, de media anud, los de pestici-
das ban supuesto el 83,5%, con la~s vcrduras

implicadas en el 45% siendo de origen asi~i-
rico en el 63,5% de los ca.sos. En el caso de

los medicamentos (16,5%) no ha destacado
ningfin producto respecto al resto.

El mercurio sigue siendo el protagonista
de los metalm pesados con un 51%, siendo el
pez espada el causante del 71,5%. Espafia era
el origen en el 55% de los casos.

Limpieza e higiene, grandes
aliados de la seguridad

En la seguridad alimentaria, la limpicza
a rondo y la desinfecci6n son acmaciones
clave para que las condiciones de cual-
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quier cntorno de fabricaci6n de alimentos

sean 1o m~is higidnicas y sanas posibles.
Los protoco[os de limpieza deben validarse
para garantizar que, de hecho, cumpien su
funci6n: limpiar las superficies a un nivel

que evite la posibilidad de contaminaci6n
cruzada. En relaci6n con [a producci6n de
alimentos, los principales riesgos de con-
tamlnaci6n cruzada son flsicos, qulmicos,

biol6gicos y alergdnicos.
En paraldo a la evoluci6n en los pm-

cesos productivos, crcccn [as exigencias en
materia de seguridad alimentaria. Para ayu-
dara h industria de alimentos y bebidas
a cumplir con ]a normativa vigente en

csta materia y evitar posibles alertas, la
emprcsa especializada eta higiene indus-

trial, Cleanity, junto con la Federaci6n
de lndustrias dc Alimentaci6n y Bebidas
(FIAB), han elaborado en conjunto 

"Manual de Buenas Pr~icticas de Limpieza y
Desinfecci6n dc lndustrias de Alimentaci6n

y Bcbidas’, presentado hate casi un afio
en el marco de Alibetophs. Este manual
prctende ser un documento de consulta

tltil y prfictico que ayudc a [as empresas a
haccr frentc a los retos en materla de higic-

ne industrial para garantizar la calidad, la
seguridad alimentarla y la sostenibilidad.
Y concretamente identifica siete rctos a los
que se enfrentan las industrias alimentarias:

1.- Reducci6n de consumos.-
Representa una importante preocupaci6n
de todas las organizaciones, tanm por
cuestiones econ6micas como por impacto
medioambiental. Esta preocupaci6n sc ve
claramente en ]o que se refiere a] proceso

de higiene industrial, puesto que Io 6primo
y 1o que demandan cada vez mlls empresas

es equilibrar el tiempo, la acci6n mec;~nica
y qulmlca y la temperatura para conscguir
reducir los consumos garantizando a su vez
[a seguridad alimentaria.

2.- Control de dosis y uso de concen-
trados.- Un reto muy rclacionado con el
control de consumos, yen el que el uso de
solucioncs concentrada~s tiene muchas venta-
jas: optimizaci6n de costes de almacenamien-
to y transporte; garanth de dosificaciones
exactas; soluciones m~ fiiciles de utiIizar pot

partc de los operarios y mils seguras, y, pot
supuesto, reduccidn dcl impacm ambiental.

3.- Transformaci6n distal e industria
4.0.- Es ya una realidad en muchos entornos
productivos. Y tambidn cn cl c~so dc la higie-
ne industrial introduciendo, por ejemplo,
sistemas que permitan asegurar procesos, con-
tro[ar cunsumos, automatizar pedldos, etc.

4.- Elim’nacion de comamlnantes.- No

se puede garantizar la seguridad alimentaria
sin no se eliminan los contaminantcs que
la amenazan. La formaci6n de blofiltns en

insta[aciones industriales m una de las preo-
cupaciones de mayor rdevancia debido a la
capacidad de clertos microorganismos, entre
ellos muchos pat6genos ~dimentarlos, a adhc-
rirse y establecerse en las superficies de equl-
posy conducciones. Cuando un biofilm se
tbrma cn las ~reas donde se procesan y mani-

pulan a[imentos, es muy diflcil crradicarlo,
ya quecn estos entornos hfimedos y ricos en

nutrientes se lCavorece la proliferaci6n de los
micmorganismos del biofihn, l.a matrlz de
este, ademiis, impide la pcnctraci6n de los
biocidas disminuyendo su letalidad.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

REVISTA

7778

Bimestral

4092 CM² - 672%

10080 €

44-46,48-53

España

1 Octubre, 2019

P.130



VIXFILM

Proquimia amplia su gama de
desinfectantes de superficies alimentarias

p roquimia, empresa de alto grado de especializacibn en el sector
de la higiene y los tratamientos quimicos industriales, con mils

de 45 afios de experiencia en la industria alimentaria, comenz6
2019 anunciando que ampliaba su gama de desinfectantes de super-
ficies alimentarias. La correcta definici6n e implantaci6n de un plan
de Limpieza y Desinfeccibn (L&D) de superficies alimentarias es una

de las herramientas mils eficaces para asegurar la inocuidad de los ali-
mentos, Iograr la mixima protecci6n del consumidor frente a riesgos

de infecciones alimentarias y, al mismo tiempo, garantizar la mixima
vida 0til de los alimentos procesados.

Ante la creciente concienciaci6n y preocupaci6n del mercado

frente alas toxinfecciones alimentarias, y con el fin de alcanzar niveles
de eliminaci6n de la contaminaci6n microbiol6gica que garanticen
la total seguridad, calidad y vida 0til de los alimentos procesados,
Proquimia ha ampliado su gama de productos desinfectantes para
superficies alimentarias, basada en una gran variedad de principios

activos (cloro, amonios cuaternarios, trialquilaminas, perac~tico,
gluteraldehido, alcoholes, etc.), disefiada para dar respuestas 

las mils exigentes necesidades del sector y validada frente a los
microorganismos de mayor relevancia, tales

como norovirus, solmonello y listeria (seg6n
normas UNE-EN 13697 bactericida/fungicida y

UNE-EN 14476 virucida).
Ademis, Proquimia ha lanzado recientemente

un desengrasante para la industria ganadera
basado en la tecnologia film. Se trata de Vixfilm,

un detergente alcalino que ofrece mixima
adherencia duplicando el tiempo de permanencia
sobre la superficie comparado con las espumas
convencionales. Su capacidad de permanencia se

traduce en un elevado poder detergente frente a
todo tipo de suciedades proteicas, grasas y aceites.

~.- Uso de soluciones de menor

transversal a todos los dem~is y con un
importante calado social en la actualidad.
En este sentido, des& Cleanity se ban
impulsado soluclones para las industrias

enzimiitlca que, en e[ caso de los bio(ilms,

rompcn esta marriz permidcndo erradicar
los microorganismos.

6.-Gesti6n y control de residuos.-
l=t ~endencia es fbrmtLlar los productos en
formatos que pcrlnitan reducir al mfiximo
d consumo de pkistlco. Adem~s, tambi4n
se debe dar una rcspuesta al proceso de
post-limpicza mcdiante, pot ejemplo, solu-
ciones blodegradables que generen mcnos
residuos t6xicos.

7.-Disefio higi6nico:
Es fimdamental boy en dfa saber c6mo

adaptar los disefios higidnlcos a la.s nuevas
ins~alacioncs y maquinarias que se incorpo-
ran a ]as industrias alimentadas. F~te proccso
pasa pot la continua adaptaci6n alas nuevas
soluciones de limpicva, productos y m&odos
de los iltti:vos procesos productivos y a los
objetivos relativos a la seguridad alimentaria

qucsc van planteando.

Un mercado de retos y nuevas
posibilidades

Tecnifbod ha hecho un sondeo entre las
empresas mils importantes y prestigiosas del
sector de limpiezat, higiene y desinfbcci6n para
la industria de alimentaci6n y bebidas, a fin de

conocer su va]oraci6n acerca de este mercado,
sus reins, problemfi.tica y nuevas posibilidades.
Empresas que operan en un mercado que
apuesta claramente por so[uckmes ecol6gicas
y concentradas que permiten una reduccidn

de consumos qtffmicos y costes de gesti6n de
residuos, transporte y almacenamiento.

Asl, Domes ha manifi’s~ado que el mer-
cado se encuentra actualmente en una situa-
ci6n de importantes desaflos. "Por ejemplo,

el tlkimo brote de listeria, d mayor conocido
en la historia de nuestro pals, ha puesm de
masaifiesro [a importancia de los proccsos de
higienizack~n y desinfbcci6n en [as industrlas
allmentarias, gn este caso, empres~ como

[a nuestra denen mucho que aportar, ya
que Ilcwamos d&adas de investigaci6n para

desarrollar productos eficaces cn el control
de listeria y otros pat6genos que amenazan
la segurldad de nuestros alimenms". Adem~is
opina que la concienciaci6n tie las empre-

necesaria. "las empresa-s alimcntarias espaflo-
las Ilevan tiempo persiguiendo la excelencia
cuando se trata de mantener los estfi.ndares de
higiene y seguridad. En este aspecto, nuestm
sector allmentario es pionero en esta materia
y nosotros como empress auxillar, [es ofrece-
mos soluciones a medida que se ajusten a sus

necesidades. Y nuestro cquipo de tdcnlcos se
encarga de proporcionar un tram personaliza-
do para cads fipo de cmpresa y problem~itica".

Para Domca, los princlpales retos no ban
cambiado en cstos tildmos afios, pero sl la
f~rma de ent~carlos.

Por su parte Sopura, opina quc "aun-
que el mercado sigue sicndo tradicional, y

con precios muy competitivos, observamos
un inter6s creciente en la profbsionalizaci6n
y la aplicaci6n de protocolos m~is eficaces

y eficientes, debldo en gran parte por los
requerimienms y exigencias que implementan

[as autoridades s~aitarias y alimentarias para
[a mejora de [a calidad cn cl ~imblto de [a

industrla alimentaria". En cuanto a retos, %t
principal desaf~o en ma~cria de higiene indus-

trial y tratamiento de aguas en la alimenta-
ci6n, cs el uso de pmductos menos t6xlcos,
biodegradab[es y con mfi~ima afectacidn a la
salud humana y al medioambien~e, as~ como

a [a creacidn de nucvas tdcnicas y m6todos
para una mejora de eficacia y producci6n. En
definitiva, la concicnciaci6n que requicre

gica pars conseguir proccsos mils eficientes,
eficaces y [itnplos". En este sentido, Sopura
apuesta pot el I+D en tecnolog~a (desarroilo
de producms con patente v equipos y digi-
talizaci6n (hcrramienta E-repor~.s para dar
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inmediatez a la infbrmaci6n y control de las

instalaciones).
Para Cleimity, "el sector dc la higiene

industrial sc ha ido profesionalizando cn

los fildmos afios, adquiriendo una mayor
conciencia, pot parte de las emprcsas, sobre
la importancia de[ turno de limpieza para
garantizar la seguridad allmentaria en poste-
riores turnos de producci6ff’. Las exigencias
en Io que se refiere a bigiene y seguridad
alimentaria son cada w:z m~is elevad*s para
asegurar la calidad dd producto final. Ell
cstos afios, la higiene industrial ha logrado
elevar su visibilidad dentro de la industria
alimenraria, hacidndose patente la impor-
tancia de la apuesta por soluciones eficaces y

sostenibles para mantener un adecuado nivd
de higiene y seguridad en toda.s la.s industrias,
poniendo d foco cn las de alimentaci6n.
"Hay una clara tendencia hacia el disefio de
so[uciones eficaces y soswnibles, que opti
micen los tiempos de limpieza y consumo,
velando pot el cuidado del mcdioambiente y
la rcduccidn de la gcsti6n de residuos", sefiala
la empresa. Des& hate unos afios, "tambidn
obscwamos un cambio en los servicios que

se offecen y la metodolog~a de trabajo. En
plena transformaci6n digital, cada vez cobra
m~s valor la posibilidad de generar datos que

nos permitan set mats eficaces, mejorando los
planes de limpieza, anticipfindonos alas nece-
sidadcs dc los usuarios, y midiendo de f~rma

cuantitativa las mejor*s Iogradas’, afiaden.
Fakolith es una empresa desarmlladora y

f[abricante de pinturas y bamices para contac-
to directo e indirccto con alimentos, as~ como

para la prevenci6n de mlcmorganismos, en
pro de la higicnc y seguridad alimentaria. Ell

este sector cuenta con dos mcnologlas Msicas:
BioFihnStop, que solucionan, previenen y
redticen nuevas infbcciones en superficies de
agcntcs pat6genos, mejorando la eficacia de
los sistemas tradicionales dc limpieza y des-
intbcci6n: y FoodGrade, que evitan la trans-

misi6n de sustancias tdxicas a los alimentos".
En 2019, "fiemos tripficado d ~irea y

capacidad dc producci6n de pinturas y bar-
nices aptos para el conracto con allmentos,
en una sala blanca de producci6n don& se
trabaja bajo APPCC y siguicndo I~ normas de
buena~s praxis de manuf).ctura CE 2023/2006,

siendo el tlnico i:abricantc de pinturas y barni-
ces que cucnta con este tipo de instalaciones,
adaptadas exclusiv,~nentc a producir produc-

tos especialcs para la indus~da alimentaria.
Adem~, hemos instalado una depuradora eva-
porativa de agu~ts residuales, mejorando nues-
tm sistema de gesti6n y costes, y rccuperando
agaa que antcriormente debla integMmentc

En 2018, el ndmero de alertas y notificaciones
alimentarias recibidas a trav s del sistema RASFF ha

ascendido a un total de 3.196 relacionadas con productos
alimentarios (no piensos), de las cuales 1.004 ban sido

alertas (31,5%); 949, notificaciones de informacibn
(29,5%), y 1.243, rechazos en frontera (39%)

en [a mitad dd pmyccto Biotcch Coatings,
llderado por Fakolkh y como socio el CN’IA,
sobre desaxrollo de recubrimienms mcdiante el

el medio ambiente’.
Para Itram Higlene, "on los filtimos afios

la industria alimentarla da mayor importancia
a[ mercado de [a higiene y desinfecci6n, ya
que asumcn que la higicne es el primer paso

de toda producci6n alimenraria, es dccir, sin
una buena higiene no se puede empezar a
fabricar. Las rigurosas certificacionm actualcs
como son normativas IFS, BRC o las mismas

auditorias dc dicntes exigen gran control de
todos los procesos de higiene. Este hecho
hate que empresas como la nuestra dedicada
exdusivamente al sector hlgiene, se vean
impulsadas a aposrar para la I+D y a trabajar
en la mejora continua para ofrecer soluciones
competitivas y efiectivas a sus clientes. Es
decir, tanto en el desarrollo de productos,

como procesos de llmpieza e induso aplica-
clones app para poder ofrecer innovaci6n en

este mercado y salir dd qulmico convcncional
usado a dlarlo".

En cuanto a los retos, "el sector de la
higiene a[imentaria slgue siendo un sector
muy poco cstandarizado. La dificultad para
estandarizar los procesos higidnicos viene
determinada por la importante carga de tra-
bajo manual no automatizable, asl como
los bajos m~rgenes de beneficio que han

impedido desarrollar proyectos de invcsti-
gaci6n y desarrollo enfocados a la mejora

de proceso". Para la empresa, "la principal
problemfitica derivada de la no estandarlza-
ci6n de los procesos de higicnizaci6n en cstc

sector implica un aumento en el consumo de
rectirsos (agua, dctergentes, energfa y tiempo).
Esta requiere de soluclones inmedlatas para
poder desarrollar un nuevo proccso industrial

(menos consumo de agua y dctergentes) 
que aporten una mejora en la competltivldad

de las empresas reduclendo los costes de opc-
raci6n. Por 1o tanto, es necesario desarrollar

una nueva solucidn tecnol6gica que permita
poder realizar una gestidn integral del sistema
de higienizacidn al mismo tiempo que se con-
trolan los recursos utilizados en el procesg’.

Los nuevos retos que aparecen en el sector
son fundamentalmente los medloambientales
y [a utilizacidn de productos qufmicos que,
no perdiendo su eficacia microbioldgica, sean

mils respetuosos con las demandas dticas que
pide hoy dh una sociedad desarrollada. Es
dccir, "la reducci6n del consumo de agua,
el respeto a los ma~eriales de los equipos y
la proteccidn del usuario utilizando produc-
tos donde las materias primas provienen de
fuentes naturales. Podemos afirmar que la
biotccnologla ha cntrado ya en el sector",
conduye kram.

Kersia se define como "tlnico actor puro
international de la seguridad alimentaria tra-
bajando des& el campo hasta la mesa, que
est~i plenamente implicado y conclenciado en

continuar aportando valor a nuestros c[ientes,
~go que desgraciadamente a veces se pierde
de vista en el mercado actual, donde otras
compafilas solo aportan precio. Pensamos que
cada vez m~is, el mercado requiere soluciones
globales que hagan aumentar el valor de los
productos alimcntarios, y eso solo se consigue
escuchando a dicho mercado y proponlendo
una colaboraci6n general donde la seguridad
del consumidor sea Io m~is importante, por
encima de todd’. Y, adem~s, el tema que mils
preocupa a la compafiia en relaci6n a este sec-
tor "cs ]a banalizaci6n que a menudo encon-

tramos en el mercado del trabajo que empre-
sas como la nuestra llevamos a cabo. Aunque
cada vez mils las empresas alimentarias est~in
m:is centradas en hater bien [as cosas y con-

tratar cmpresas que les apormn valor y no [as
que sdlo les dan el meior preclo, es cierm que
atin queda mucho trabajo de conclenciaci6n
por haccr, y de mentalizar que la scguridad
alimentaria no dene preclo, y solo des& el
buen camino st Ilega a un buen destino".

Pot su parte UV-Consulting Peschl
Espafia afirma que "el mercado continda en
la llnea de trabajo papa aumentar la segurldad
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Modificaci6n del Reglamento Marco
Europeo de Seguridad Alimentaria

E
l Reglamento 178/2002, que estableci6 los principios ge-

nerales en Seguridad Alimentaria y que ha servido de base
para todo el desarrollo legislativo posterior, ha sido modif-

cado recientemente por el Reglamento 2019/1381 del Paflamento
Europeo y del Consejo de 20 de junio de 2019, con el fin de dotar

de mayor transparencia a todo el proceso de An~lisis de Riesgos y
de fortalecer la comunicaci6n de riesgos.

Seg6n sefiala la Fundaci6n Vasca para la Seguridad Alimentaria, Elika, citando como fuente a EFSA, este nuevo
Reglamento Marco Europeo de Seguridad Alimentaria, tambi~n modifca la composicibn de la Junta Directiva de

EFSA para dar cabida a la sociedad civil y a todos los agentes de la cadena alimentaria, asi como el procedimiento para
la selecci6n y nombramiento de los integrantes de los Comit~s Cient~ficos y de las comisiones t~cnico-cientifcas.

El Reglamento reci~n publicado incluye una secci6n completa dedicada a la comunicaci6n de riesgos, que de-

talla los objetivos que se debe perseguir en este ~mbito, asi como los principios generales de la comunicacibn del
riesgo, que incluyen la transparencia, la apertura y la capacidad de respuesta, sin dejar de tener en cuenta las dispo-
siciones juridicas aplicables en materia de confidencialidad y proteccibn de datos de car~cter personal.

En esta linea, la CE adoptar~ un plan general de comunicacibn de riesgos mediante actos de ejecucibn, que
promover~ un marco integrado en este ~mbito y que establecer~ mecanismos de colaboraci6n y cooperaci6n para
reforzar la coherencia de la comunicacibn de riesgos. Asi mismo, este plan garantizar~ un di~logo abierto entre

personas consumidoras, empresas alimentarias y de piensos, comunidad acad~mica y todas las partes interesadas.
Este nuevo Reglamento establece un mayor grado de transparencia en todas las actividades Ilevadas a cabo por

EFSA, yen particular de las reuniones de sus 6rganos de gesti6n y grupos de trabajo, de los documentos e informes
cientificos y de la informacibn complementaria que utilice para elaborarlos, teniendo en cuenta la protecci6n de

la informaci6n confdencial, la normativa sobre derechos de la propiedad intelectual y la proteccibn de datos de
car~cter personal.

Pot otto lado, la nueva normativa establece el acceso de la ciudadania a toda la informacibn y estudios presenta-

dos pot las empresas que solicitan una autorizacibn, salvaguardando la confdencialidad. En este contexto, se crea
una base de datos de los estudios encargados o realizados por dichas empresas y se hace obligatoria la consulta a
las partes interesadas y a la opini6n p6blica sobre dichos estudios.

alimentaria, reduciendo el uso de productos
qufmicos y aumentando la vida de los pro-
ductos. En cuanto al tratamiento dd agua
nuestra compafifa se centra en ap|icaciones
concretas: tratamiento de caudales de agua
en e[ punto de consumo por medlo de UV,

con Io que no se modifica ninguna propiedad
dd agua (olor, sabot, etc.); y tratamiento del
espacio de cabeza en dep6sito de l~quidos,
teniendo en cuenta que es reconocido que la
mayorla de las contarninaciones durante el
almacenamiento se producen en el espacio de

cabeza al igual que la generaci6n de biofilms.
Los sistemas DTS25/28 son una soluci6n

simple, ccon6mica y eficaz para solucionar
este problema". Y como principales retos de

su mercado, la empresa entiende que el m~
importante "es ]a difusi6n y correcta com-
prensi6n de las aplicaciones UV en e[ merca-

do de higiene, pues su modo de aplicaci6n,
disefio y funcionamlento es muy diferente
al uso de productos quCraicos o procesos tdr-
rnicos a los que est~i habituada la industria.

Y otros de estos retos para UV-Consuhing
Peschl :Espafia "ser~i en los pr6xlmos afios la
introducci6n de los sistemas UV para el trata-
miento de aire y evaporadores en la industria
allmentar~a meiorando la calidad de dste y la
eficiencia de [as baterlas de fifo".

Karcher opina que el bajo consumo
de agua y el reducido consumo energ&ico
marcarfi.n la evoluci6n de su mercado en los
pr6ximos afios. Pot clio, Karcher se centra en
[a actualldad en [a optimizaci6n de los con-
sumos de agua y dc~ergentes para disminuir
los costes y residuos. ’[A.dem~s, Karcher en
su compromiso de respeto al medioambiente
incorpora nuevos accesorios de limpieza para

aumentar el rcndimiento sin producci6n de
aemsoles y la optimizaci6n de la higiene y

desinfecci6n mediante sistem~ de espuma
lfqulda con base de agug’.

Innovaci6n que no cesa
El sector de la higiene alimentaria ha

protagonizado en el capltulo de la innova-

cidn pr~ictlcos y eficaces productos en los
tlhimos afios. "Ihl es el caso de Cleanity,
que comenz6 el afio renovando e] acuerdo
de colaboracidn junto con la Federacidn

Espafiola de Industrias de Alimentacidn
y Bebidas (FIAB), centrado en la mejora

de la seguridad alimentaria y la higiene
industrial e iniclamos una nueva relacidn

como asociado del Instituto Tecnol6gico
Hotelero {ITH), con la finalidad de trabajar
conjuntamente en la meiora de los procesos
de llmpieza e higiene, adem~is del brand#lg
olfativo, dcntro dd sector hotelero.

De la mano de ITH en el marco de
Fitur, "nos encargamos de amblentar el
hotel del futuro con nuestra nueva gama
Cleanity Essence, cuyo objetivo es crear
solucioncs olfativas que van mils allY. de un
simple ambientador, dot~ndolcs dc per-
sonalidad, transmiticndo |a identidad de
una marca y amplificando los valores de

la mlsma. Discfiamos un logotipo olfativo
que genere v~ncu]os emocionales entre una
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marca y sus clientes ofreciendo una atm6sf~
ra y una experiencia sensorial 6nica".

Aslmismo, "en nuestra constantc
queda por encontrar soluciones que se
adapt~’n de la ~llcjor forma posible a las
necesldades del sector y que se encuentren

a la vanguardia en rdrminos de excelencia
en el desarrollo yen el servicio que ofrecen,
en c] primer scmcstre lanzamos dos i]uevas
soluciones para la limpieza de hornos indus-
triales: un desengrasante de hornos y un
desincrustante de hornos, Ambas so[uciones
pertenecen a la categorla especial cocinas
dentro de [agama Cleanity Basics, disefiada
para el canal Horeca. y que da respuesta

a todas las necesidades de limpleza profe-
sional: limpicza general, higicne personal,
especial cocinas, culdado sudos y bafios.

Uno de los pilares de Cleanity es la innova~
ci6n y [a meiora continua, es por clio que

no sd[{~ sc trabaja cn [anzar nucvas gamas,
sino que tambldn buscamos fortalecer nues-
tro abanico de soluciones. A finales del

Limpiador de Ba;-~os, mejorando su poder
dcsincrustantc climinando las manchas ma~s
dificilcs de sucicdad y cal, rcspctando al
malximo las superficies del bafilf’.

Pot su parte, Betelgeux-Christeyns ha

desarrollado e[ innovador sistema de higle-
nizacidn por cavltaci6n (HPC) que se pre-
senta en un nuevo catfilogo completamente
renovado. "El HPC utiliza los ultrasonidos

a frecuencias de entre 29 y 39 kHz para eli-
mlnar todo tipo de suciedad, incluso ta m~is
incrustada, y diminar en pocos scgundos
casl la totalldad de microorganlsmos pre-
sentes como cntcrobactcrias, 5?dmone/la o
Listeria mono~ytogenes. Un estudio realizado
sobre [a limpieza pot ukrasonidos demues-

tra qu¢: los resultados de higlenizacidn son

]es de enterobacterlas antes de[ tratamlento

eran de 4 u[~/l~l~ y tras la cavitacidn, pralcti-

Adem~s de su rapidez y eficacia, otra de
sus principales ventajas es la automatizaci6n
total del proceso de L+D, con el que se ase-
gura [a consistencia de los resultados de la
higiene y su sostenlbilidad ya que ahorra en

agua, detergentes y reduce el consumo ener-
gdtico. Et HPC higieniza todo tipo de uten-

silios como ganchos y perchas en mataderos
y salas de desplece, con la posibilidad de
funcionar en continuo durante la produc-

cidn; cajas y bandejas; moldes de queserla
que pueden limpiarse durante la produccidn
o pot inmersi6n; iaulas de vivo en indus-
trial av{cola; pcrchas de jamones o equipos

La reducci n en los consumos de agua y de energia figura
entre los factores que marcar n la evoluci n del mercado

de higiene en los pr ximos a os. De igual modo, se
busca reducir el uso de productos qu micos en las tareas
de limpieza para disminuir los costes y contribuir a una

mdviles, Los equipos HPC incorporan un
emisor de ultrasonldos que produce ondas

de compresidn en el llquido que dejan tras
de sl millones de ’huecos’ microscdpicos.
Estos ’huecos’ o micmburbujas colapsan
con gran energia alcanzando temperaturas
y presiones que generan radicales hidroxilos
de elevada reactividad. El colapso de

micmburbuias genera microjets quc impac
tan sobrc la superficle y consiguen limplar
los dementos. Ademlis. la impiosidn de [as
burbujas produce ~herzas de torte elcvadas
que destruyen las paredes celulares de bacte-
rias, bongos y otros micmoganismos.

Esta tccnolog[a se comerclallza en tres

equlpos: HPC 300, HPC 080 y HPC 030
y con capacidades que van des& los 396
hasta los 27 litros. Adem~is, es posible rea-

lizar disefios a medida, adapt,4ndose alas
necesidades de cada industria, incluso a
instalaciones en continuo. "El uso de deter-
gentes especlficos como el Betelene US12,
Betelene US21 y Betelene US31 fiacilita la

generaci6n y transmisi6n de ultrasonidos
incrementando la eficacia del proceso de
higienizaci6n", afirma Betelgeux.

En mayo de 2019, el equipo de Fakolith
finaliz6 con &ito e[ proyecto oficial de
l+D+i FDA & EU FoodGradeCoadngs. "Este
innovador proyccto ha tcnido como him el

desarm[lo de [a primera gama de pinturas y
barnices aptos para el contacto directo con
alimentos y bebidas, que cumple simul

de rcferencia a nlvel global, para contacto
alimentario, el Reglamento europeo EU
10/2011 (y su recicntc modificacidn EU
2018/213 que afecta a barnices y plnturas)

y la Regulaci6n Federal Americana FDA 21
CFR 175.300".

Itram Higiene "dispone de una estrate-

gia de innovaci6n centrada en la monitori-
zaci6n de la competencia y de los mercados

d6nde interacttla, que a su vez permlte efec-
tuar una gesti6n m~is eficiente de las ideas y
consecuentemente, desarrol]ar un singular
plan de negocio. En este sentido, los planes

mayor sostenibilidad

de innovacidn son anuales y para el 2019,
6sta llnea de trabajo se ha focalizado en el
desarrollo de un nuevo producto, Brunet,

desengrasante con valor afiadido. Tambi,Sn
se ha trabajado en el desarrollo de un nuevo

Un producto disefiado para potenciar [a
sostcnibilidad y scnsibilidad con el medio

amblente y que ser~ lanzado a finales del

Igua[mente esta empresa ha desarmllado
una nucva llnca dc comunicacidn, "espon-

sorizacidn, promocidn y organizacidn de
congrcsos y eventos" para contribuir de
forma proactiva a la toina de concienciacidn

de la importancia dc [a higienc cn la indus-
trla alimentaria: BSA2019, ACOFESAL
2019, SESAL 20]9.

Kersia continfia apostando muy fuerte
"pot las soluciones cnzimfiticas como medi-

das preventlvas y curativas frente al biofilm.
Ademfis de ello, el control de los al&genos es
una de nuestras preocupaciones y alas cuales
estamos dedicando recursos para su control
y eliminacidn. Por filtimo, nuestra compa-
ilia esttl terminando de lanzar al mercado
una gama espedfica para cocinas centrales y
tvzterings, donde aprovcchamos nuestro cono-
clmlento y experiencia del sector industrial
para aplicarlos a esas pequefias industrias

alimentarias que son las grandes cocinas".
En el caso de LW-Consulting Peschl

Espafia, la compafiia comercializa "los nue-
vos sistemas de desinfeccidn de material de

packaging (film, cnvascs, tapones...) Heraeus
Hyuenlc con disefio higi~nico, alto rcndi-
miento energ&ico, y los nuevos [RMde alta
potencia de produccidn propla especialmen-
tc disefiados para salas frias y aplicaciones
mfi[tiples cdmo: tratamiento de aire, super-
ficies, evaporadores, que son una perfecta

solucidn para fabricantes de maquinaria que
requieren de alta versatilidad".

Por dltimo, Karcher, destaca como su

cionarios de alta y media prcsidn con aco-
metida en agua callente".-I
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LA REVOLUCIÓN 
BIOMÉTRICA LLEGA 

A LAS PUERTAS DE 
LOS HOTELES

MEJORA LA SEGURIDAD Y LA 
EXPERIENCIA DEL HUÉSPED

La utilización de la biometría por 

la hostelería para la identifica-

ción de los huéspedes es una tec-

nología que ya está presente en 

algunos –muy pocos- estableci-

mientos españoles, en concreto, 

mediante las huellas dactilares. 

No obstante, algunos empre-

sarios del sector no descartan 

el uso de los datos biométricos 

para el reconocimiento facial o 

de retina.

El control de acceso mediante 

la identificación de las personas 

por sus datos biométricos –hue-

llas dactilares, retina y reconoci-

miento facial- es una tecnología 

novedosa que ya es utilizada 

desde hace varios años por aero-

puertos de diversos países. 

En España, hace unos nueve años 

se implantó en Madrid-Barajas y 

en Barcelona-El Prat como pro-

grama piloto para el control de 
Kimaldi utiliza Suprema BioEntryW2 para el control de accesos en exteriores 
que incluye la última tecnología en detección de dedos falsos.

Diana Ramón Vilarasau
diana.ramon@hosteltur.com
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fronteras del espacio Schengen 

y, cinco años más tarde, en siete 

con tecnología de Indra. 

En la actualidad, cada vez se ex-

tiende más a aeropuertos de todo 

el mundo. Más recientemente ha 

sido adoptada por aerolíneas en 

las puertas de embarque a sus 

vuelos, por la eficiencia y la me-

jora de la experiencia del pasaje-

ro que supone.

La biometría está resultando una 

tecnología clave para reducir los 

tiempos de los procesos en los 

aeropuertos y hacerlos más efi-

cientes, seguros y sin interrup-

ciones. Además, es una de las 

que más ha levantado vuelo en 

el último año en todo el mundo, 

facilitando el paso de los viajeros 

por los accesos a las terminales, 

los controles de seguridad y fron-

terizos y el embarque a los avio-

nes, etapas del vuelo que, junto 

con la recogida de equipaje, son 

las que más molestia y estrés ge-

neran en el pasajero; unos bene-

ficios que son extrapolables a los 

hoteles.

¿QUÉ ES?
Dentro del campo de las tecno-

logías de la información (TI), 

la identificación biométrica o 

biometría informática es la apli-

cación de técnicas matemáticas 

y estadísticas sobre los rasgos 

físicos o de conducta de un indi-

viduo, para su autentificación, es 

decir, verificar su identidad.

Las huellas dactilares, la retina, 

el iris, los patrones faciales, de 

venas de la mano o la geometría 

de la palma de la mano, repre-

sentan ejemplos de característi-

cas físicas (estáticas), mientras 

que entre los ejemplos de carac-

terísticas del comportamiento 

se incluye la firma, el paso y el 

tecleo (dinámicas). Algunos ras-

gos biométricos, como la voz, 

comparten aspectos físicos y del 

comportamiento.

Esta tecnología requiere, previa-

mente, de un registro de los da-

tos biométricos de la persona a 

identificar.

USO INCIPIENTE
Álvaro Carrillo de Albornoz, 

director general del Instituto 

Tecnológico Hotelero (ITH), 

señala que en el sector hotelero 

español la biometría se está uti-

lizando para la identificación de 

los huéspedes en una proporción 

muy inferior a la que los desa-

rrollos permiten. "Esto se puede 

explicar, quizás, por las barreras 

que el propio cliente muestra en 

términos generales a este tipo de 

tecnologías", explica.

Desde Serban Biometrics, em-

presa de tecnología especializa-

da en soluciones digitales y bio-

metrías, coincide en que, en la 

actualidad, el uso de la biometría 

en los hoteles españoles no está 

muy extendido. "Existen algunas 

experiencias en los procesos de 

check-in y check-out, en la aper-

tura de puertas y en los accesos 

al hotel por parte de los emplea-

dos del mismo". 

APLICACIONES IDEALES
José Luis Navarrete, de la em-

presa Kimaldi, destaca que en 

hoteles se están utilizando, prin-

cipalmente, sistemas de huella 

dactilar, “por la comodidad que 

ésta ofrece, siendo una tecnolo-

gía no intrusiva y muy conforta-

ble para el usuario”.

Los usos van normalmente di-

rigidos al control de acceso de 

las habitaciones o las diferentes 

instalaciones que ofrece la pro-

piedad, como salas de reuniones, 

piscina, spa, pçarking, etc.

De la misma manera, pueden 

PARA PAGAR,  
SOLO  DA LA CARA
Un restaurante de Barcelona se ha convertido en el primero en Es-

paña en el que los clientes pueden pagar utilizando sólo su cara, sin 

mostrar tarjetas físicas ni móviles, a través de una solución pionera 

de pago biométrico. Viena y el Payment Innovation Hub se han alia-

do para lanzar al mercado esta solución de reconocimiento facial 

biométrico. Según la cadena de restaurantes, la solución Face To 

Pay Viena permite que todos los usuarios efectúen la transacción 

de pago de forma fácil y segura. La CEO de Payment Innova-

tion Hub, Silana Churruca, asegura que es la primera solu-

ción de pago biométrico que llega al público general. Los clientes 

solo tienen que descargarse la aplicación y registrar sus datos per-

sonales y parámetros biométricos.

Payment Innovation Hub está impulsado por una alianza de em-

presas como CaixaBank, Global Payments Inc, Samsung, Visa y 

Arval.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

MAGAZINE

11636

Variable

1510 CM² - 248%

8928 €

54-56

España

1 Octubre, 2019

P.140



"para ofertar a cada cliente una 

propuesta más personalizada. 

En el ámbito del marketing, esta 

opción permite adaptar y ofrecer 

al cliente servicios atendiendo a 

su estado de ánimo, según sus 

gestos, su forma de vestir...". 

UN CASO DE ÉXITO
Alàbriga Hotel & Home Suites, 

hotel de lujo de la Costa Brava, 

cuenta con un sistema de control 

de acceso para los huéspedes y 

de control horario para los em-

pleados por biometría de huella 

dactilar y tarjeta. Kimaldi expli-

ca que los terminales instalados 

garantizan el correcto funciona-

miento de ambos objetivos, con-

trol de acceso y horario, debido a 

la tecnología Suprema Live fin-

ger Detection 2.0 y al algoritmo 

de Suprema. “La rápida veloci-

dad de autenticación, la extensa 

capacidad de memoria y la alta 

velocidad de transferencia de 

datos de los lectores permiten 

una identificación óptima de los 

huéspedes y del personal del ho-

tel”, puntualiza Kimaldi.

“La identificación 
biométrica mejora los 
controles de seguridad 
y agiliza los procesos 
de check-in y check-
out, optimizando la 

experiencia del cliente”

Serban Biometrics cuenta con una experiencia de más de 10 años en el desarrollo e implantación de soluciones.

también implantarse para con-

troles de consumo y/o pagos en 

los diferentes servicios que pue-

de ofrecer el hotel, en áreas de 

restauración, tiendas, reservas, 

etc.

BENEFICIOS
Desde Serban Biometrics expli-

can que los principales bene-

ficios del uso de esta tecnolo-

gía de identificación por datos 

biométricos radican en que se 

acortan los tiempos de espera, 

a través de una mayor agilidad 

en los trámites de identificación 

para el check-in y check-out de 

huéspedes, haciendo los proce-

sos mucho más eficientes y, en 

consecuencia, se optimiza la ex-

periencia del cliente. Además, el 

establecimiento dispone de he-

rramientas seguras para cumplir 

con la ley de protección de datos 

(RGPD).

Asimismo, se mejoran los con-

troles de seguridad, ya que, los 

datos biométricos son únicos, 

por lo que no hay posibilidad de 

suplantación de identidad, ga-

rantizándose la autenticidad de 

los clientes. También se logra 

una mayor agilidad en los trámi-

tes con la policía en la identifica-

ción de personas. 

Internamente, el hotel cuenta 

con herramientas innovadoras, 

seguras y ágiles para apertura 

de puertas, contratación y activa-

ción de servicios.

Navarrete, de Kimaldi, desta-

ca la comodidad del usuario de 

poder identificarse y acceder a 

su habitación sin necesidad de 

llevar consigo una tarjeta o una 

llave. A éstos, el director del ITH 

agrega que la biometría permite 

el reconocimiento de emociones 
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LEAN Hotel System y POK Hotel 
Check in: El futuro del hotel 

Desde Chapp Solutions desarrollamos productos tecnológicos orientados a ayudar innovación y tecnología para empresas del sector turístico, con el fin de reducir 
a las empresas a innovar, crecer y ser más competitivas, aportando soluciones los costes operativos, aumentar la productividad, la satisfacción del cliente y di-
integrales para el sector turístico y hotelería. Nuestro principal objetivo es crear ferenciarse del resto de competidores. 

Nuestras soluciones tienen diseños 
intuitivos y prácticos "menos es 
más", no requiere de grandes in-
versiones. basados en el modelo de 

soluciones como servicio o SAAS (hardware + 
software + mantenimiento + soporte técnico + 
actualizaciones) y conel mejor servicio técnico. 

La calidad de nuestros productos y 
nuestra apuesta por relaciones a largo plazo, 
aseguran a nuestros clientes, que siempre re-
cibirán el mejor servicio con las herramien-
tas tecnológicas más actuales y con solo una 
asequible cuota de servicio. De esta forma, 
nos comprometemos a brindar una atención 
inmejorable y ser siempre la mejor opción 
como partner tecnológico. 

Nuestros productos son completamente 
configurables. de manera que se puede 
adaptar a las particularidades de cada clien-
te en parámetros de fácil configuración. 

Todos lian sido diseñados con la intención 
de poder ser gestionados y controlados desde 
la oficina central, sin necesidad de contar con 
servicio técnico especializado en cada merca-
do donde se comercialice, lo que permite un 
mayor potencial y velocidad de crecimiento. 

Nuestras soluciones son muy innovadoras 
y únicas en el mercado, tal es su potencial de 
crecimiento que los serviciosya son demanda-
dos por profesionales de diversos países como 
México. Costa Rica Francia. Bélgica Suiza. 
Alemania Portugal. Reino Unido, etc. Por ello, 
estamos en negociación con distribuidores a 
nivel internacional para comercializarnuestros 
productos también fuera de España. 

POK HOTEL CHECK IN 
POK es la nueva generación del autoser-
vicio. Es un innovador kiosco de auto 

check-in, creado para reducir las colas en 
recepción, aumentando la satisfacción del 
cliente y optimizando los costes operativos. 

Con un diseño atractivo, moderno y la 
mejor experiencia de usuario. POK es la 
solución perfecta para optimizar el proceso 
de recepción ya que permite ofreceruna alta 
disponibilidad de servicio. 

Esta versión de POK es completamente 
innovadora por su diseño compacto y ele-
gante. adaptable a la imagen del hotel y fá-
cilmente integrable en cualquier espacio. Se 
caracteriza por ofrecer una interfaz intuitiva 
y moderna, y por la flexibilidad al elegir el 
número de estaciones a implementar. 

Además, la incorporación del POK 
impulsa la tendencia tecnológica que es 
ya un éxito en Estados Unidos y norte de 
Europa, donde el recepcionista actúa como 
un anfitrión, atendiendo simultáneamente a 
varios huéspedes en su proceso de check in. 
permitiendo a los recepcionistas dedicarse a 
tareas que agregan más valor a los clientes, 
en lugar de realizar mayormente tareas 
repetitivas sin ningún valor agregado. 

En FITUR 2019 se presentó la nueva 
versión de POK Hotel Check In con una 
gran acogida por parte del público. 

Fueron muchos los profesionales del 
sector que se sorprendieron en el espacio del 
"Hotel del Futuro" recreado por el Instituto 
Tecnológico Hotelero (ITH) en Fiturtech. 
al vivir su experiencia de check in en sólo 
30 segundos con Face Recognition. Esta 
sencilla herramienta aportaba de una ma-
nera muy novedosa, una solución ideal a la 
problemática que viven muchos hoteles en 
su rutina diaria con clientes molestos ante 
la acumulación de colas en recepción. 

Tras la presentación de POK Hotel Check 
In lian sido varias las grandes cadenas hote-
leras que lian contactado con nosotros para 
implementarlo en sus hoteles. Enla actualidad 
estamos trabajando en la conectividad para 
implementar POK a nivel nacional e inter-
nacional en gmpos hoteleros como Barceló. 
Iberostar. Palladium o Bluebay. entre otros. 

Como partner de Oracle, hemos consegui-
do la conectividad conelPMS Ópera, sistema 
de gestiónhotelera utilizado por cadenas hote-
leras internacionales de México. Costa Rica. 
Austria. Suiza, etc, con quienes ya tenemos 
solicitudes en firme para implementar POK 
Hotel Check In. La conectividad con este 
sistema nos da acceso a más de 28.000 hoteles 
en el mundo que aumentaría sus beneficios 
tras instaurar POK Hotel Check In. 

LEAN HOTEL SYSTEM 
Es el más moderno PMS (Property Mana-
gement System), basado 100% en la nube, 
multidispositivo. diseñado para optimizar 
los principales procesos de gestión de un 
hotel con la mejor experiencia de usuario. 

Ha sido diseñado especialmente para 
hoteles urbanos con las siguientes premisas: 

"LEAN", menos es más. únicamente con 
las funciones que realmente se necesitan. 

Se ha demostrado que este tipo de hote-
les declara que solo utilizaban en promedio 
un 30% o 40% de las funciones de sus 
antiguos PMS. aspecto que complica las 
tareas de gestión y formación. 

Aumentar la productividad. Se han 
analizado y mejorado todos los procesos 
principales de un hotel de este perfil, 
eliminando con LEAN la mayoría de las 
actividades que se hacen liabitualmente de 

forma manual, como cobros con tarjetas 
de crédito de reservas no reembolsable y 
no-shows, gestión de precios y disponibi-
lidades. entre otras. Se ha confirmado que 
los procesos principales tardan 60% menos 
que en los sistemas tradicionales. 

No requiere formación, ya que ha sido 
desarrollado con la premisa de guiar al 
usuario paso a paso sin necesidad de expe-
riencia ni formación. Reduciendo costes de 
formación y errores operativos. 

HOUSEKEEPING APP 
Es una App móvil para tablet o smartpho-
ne. para innovar y optimizar el proceso 
de limpieza, preparación de habitaciones 
y mantenimiento. Con una interfaz muy 
intuitiva y sencilla de utilizar, comunica al 
sistema en todo momento y en tiempo real 
el estado de limpieza de cada habitación así 
como el control y gestión de piezas para la 
lavandería (sábanas, toallas, etc). También 
permite generar y controlar incidencias o 
partes de trabajo para las habitaciones. 

FRONT APP 
FrontHotel App. es una App móvil para 
tablet que permite a los hoteles obtener la 
firma de los clientes de manera digital y a 
su vez el consentimiento de envío de emails 
comerciales mediante una casilla. Estos 
datos viajan automáticamente al sistema, 
se plasman en el bienvenido (welcome) del 
hotel y/o en el parte de viajeros y se manda 
por email al cliente. 

Y la ventaja más importante, toda esta 
información queda registrada en el sistema 
y evita tener que guardar toda esta docu-
mentación en formato papel. 
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Europa apuesta por capacitar a los 
profesionales con nuevas habilidades 

Europa tiene claro que la competitividad del sector turístico vendrá de la mano de los 
profesionales para poder seguir evolucionando y siendo líderes. Por ello se ha creado 
Next Tourism Generation, una alianza de ocho países (Alemania, Bulgaria, España, 
Hungría, Irlanda, Italia, Países Bajos y el Reino Unido) que aún a industria y acade-

mia, según ha explicado Ana María Camps, responsable de Formación y Estudios de 
CEHAT, socio español en este proyecto. Camps ha participado en la jornada organizada 
por la Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas 
(Segittur) sobre "El empleo en turismo en la era digital". 

Gracias a la primera alianza eu-
ropea en este ámbito, como ha 
indicado Ana María Camps, "el 
sector podrá reclamar forma-

ción a la parte académica y ésta responderá 
si es factible o no. y también la academia 
podrá consultar previamente las iniciativas 
formativas con los representantes de la 
industria turística para saber si interesan o 
no". Para ello los grupos de trabajo ya lian 
definido casi 50 habilidades NTG (Next 
Tourism Generation): 21 de carácter digital 
para poner la tecnología al servicio del 
profesional para que consiga su potencial; 
19 de tipo social, de cara a compañeros 
y clientes; y seis medioambiental, para 
garantizar un desarrollo sostenible. 

Asimismo se lia dividido el sector en 
cinco subsectores (turoperadores. aloja-
mientos. alimentacióny bebidas, atracciones 
turísticas y destinos), a los que se aplican 
las mismas habilidades pero con distintos 
grados de competencia. En cada uno de 
ellos se analizarán los diferentes puestos 
de trabajo, las habilidades requeridas para 
desempeñarlos y la formación asociada. 

CEHAT, con el desarrollo técnico del 
ITH. ha analizado habilidades y competen-
cias en el sector de alojamientos, añadiendo 
propuestas de formación asociada, para que 
la consultora Cardiff People First, socio 
británico del proyecto, dé accesibilidad 
a toda esa información técnica. De este 
modo, por ejemplo, se podrá comprobar 
rápidamente, según ha detallado Camps, 
"para qué habilidades técnicas no existe 
formación específica". 

El siguiente paso es crear grupos secto-
riales con expertos -sectoriales, académicos 
y del sector público- en los tres tipos de ha-
bilidades. para que eleven sus propuestas de 
buenas prácticas, difundan los resultados y 
todo ello revierta en la aplicación de nuevas 
políticas de formación. Está previsto que en 
la próxima edición de Fitur ya estén listas 
las cinco matrices de los distintos subsec-
tores y se puedan crear módulos fonnativos 
adecuados a las habilidades NTG. 

El objetivo final de la Unión Europea es 
elaborar para finales de 2021 su estrategia 
Blueprint. tanto conplanes de acción de ámbi-
to europeo como en cada país, de manera que 
todas las políticas que se pongan en marcha 
a partir de esa fecha busquen potenciar el ta-
lento y. según Camps, "el sectorturístico será 
el que se beneficie de los mayores fondos". 
Asimismo prevé implantar un acelerador de 
startups NTG para desarrollar modelos de 
formación en esas competencias. 

Blueprint también servirá para "crear 
un marco de cooperación con los distintos 
gobiernos, se generarán nuevos modelos de 
negocio y estrategias claras para el desarrollo 
de habilidades". De este modo se beneficia-
rán "las propias empresas, que podrán saber 
qué pueden hacer para mejorar la profesio-
nalidad de sus trabajadores; los empleados 
y los estudiantes, que sabrán qué es lo que 
quiere la industria, qué habilidades está re-
clamando y qué pueden hacer para mejorar 
sus competencias; así como los centros de 
estudios, para conocer qué tienen que ofrecer 
al mercado para atraer a los estudiantes". 

Fuente: Hosteltur 
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Segunda edición de los 
premios Hotels & Tourism 
CaíxaBank convoca estos 
premios que reconocen la 
innovación, sostenibilidad y 
responsabilidad corporativa 
de las empresas turísticas. 

P á g - 1 5 

HOSTELCO abre las puertas 
a las últimas tendencias 
El salón de equipamiento y 
maquinaria para hostelería y 
colectividades habilitará un 
espacio recreando un hotel y 
sus diferentes estancias. 

Quince años de innovación, 
quince años de ITH 
El Hotel Wellington de Madrid 
acogió el XV Aniversario del 
ITH, la gala reunió a personali-
dades del sector hotelero, polí-
tico y empresarial de Madrid. 
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Repunte del 
absentismo laboral 

Carlos Sedano, asesor laboral de CEHAT. 
expone la inseguridad jurídica de unem-
preario ante un despido de un trabajador 
en situación de baja temporal. Pág. 6 

Los hoteleros españoles solicitan 
medidas ante la crisis de Thomas Coolc 

Los hoteleros españoles quieren mostrar su agradecimiento 
a los turistas británicos por su fidelidad y permanente apoyo 
hacia España y solicitan que desde el Ministerio de Turismo, de 
Exteriores y conjuntamente con las Administraciones Públicas 

Autonómicas se lleve a cabo una campaña de comunicación en 
Reino Unido para que quede claramente de manifiesto el agrade-
cimiento del sector turístico español a los visitantes británicos y 
el deseo de que sigan apostando por España para sus vacaciones. 

El presidente de la Confederación 
Española de Hoteles y Alojamientos 
Turísticos (CEHAT), Juan Molas, 

también ha solicitado al Gobierno en 
funciones que se refuerce la conectividad 
"invirtiendo en el propio sector los grandes 
beneficios que genera" por la "grave situa-
ción" en la que se encuentran los destinos 
vacacionales españoles, especialmente 
Canarias, tras la quiebra de Thomas Cook. 

Juan Molas ha solicitado a los minis-
tros tanto de Fomento, José Luis Ábalos. 
como de Industria. Comercio y Turismo. 
Reyes Maroto. que se sienten a negociar 
con Ryanair su postura de abandonar las 
bases de Canarias y Girona, considerando 
que "esta situación puede ser una oportu-
nidad de entendimiento importante para 
ambos destinos". Los hoteleros piden al 
Gobierno incentivar a otros operadores 
para que salven "especialmente la difícil 
situación que espera a Canarias. Por otro 
lado. CEHAT solicita ayudas para los 

hoteleros que se van a ver afectados en 
forma de incentivos fiscales y laborales, 
así como rebajas en cuotas. Respecto a 
las cantidades que Thomas Cook adeuda 

a los hoteleros españoles, que aún no pue-
den cuantificar. se está trabajando con las 
Asociaciones más afectadas para conocer 
el alcance de las mismas. Pág. 12 
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ITH celebra 15 años acercando la tecnología, la 
sostenibilidad y la innovación al sector hotelero 

El pasado 19 de septiembre, el Hotel Wellington de Madrid sirvió de escenario para celebrar 
el XVaniversario del Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), la celebración congregó a perso-
nalidades del ámbito hotelero, político y empresarial de Madrid. la velada que congregó a 

más de200 asistentes contó entre otros con la presencia de Isabel Oliver, secretaria de Estado 
de Turismo; Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura y Turismo de la Comunidad de 
Madrid; y José Ramón Castiñeira, director general de Turismo de la Comunidad de Madrid. 

El director general de ITH. Alva-
ro Carrillo fue el encargado de 
inaugurar el evento y agradeció 
a todos los asistentes querer 

compartir con ITH una fecha tan señalada. 
Tras su intervención tomó la palabra el 

presidente de Honor y fundador de ITH. 
José Guillermo Díaz Montañés, quien 
agradeció al equipo del Instituto Tecno-
lógico Hotelero y también al apoyo que 
recibió hace quince años por parte de las 
instituciones públicas, la Confederación Es-
pañola de Hoteles y Alojamientos Turísticos 
(CEHAT). la Asociación de Empresarios 
de Madrid (AEHM) y la Comunidad de 
Madrid y a su vez explicó el gran esfuerzo 
que se ha realizado desde su visión en los 
inicios hasta llegar a día de hoy. 

El actual presidente de ITH y CEHAT 
Juan Molas, indicó en su intervención que "el 
turismo español debe abrazar la innovación 
como filosofía de gestióny apostar decidida-
mente por las nuevas tecnologías para ganar 
en competitividad dentro y fuera de nuestras 
fronteras'. Juan Molas también subrayó el 
importante rol que desarrolla el ITH para la 
industria hotelera como entidad que trabaja 
por y para la industria turística en la ardua y 
útil tarea de detectar las tendencias y las tec-
nologías que influirán en el futuro del sector 
para iragrandando el abanico de posibilidades 
que el sector turístico español dispone. 

Tras el discurso de Juan Molas, el di-
rector general de ITH. Alvaro Carrillo de 
Albornoz, detalló la entrega de premios a 
los socios ITH de mayor antigüedad en las 
cuatro categorías y una mención especial. 
Los premios recayeron en: 

- Premio Socio ITH Mención Espe-
cial, que fue entregado por el actual pre-
sidente de ITH y CEHAT. Juan Molas, al 
Hotel Wellington. Recogió el premio José 
Tarín, director del hotel. 

José Ramón Castiñeira, Alvaro Carrillo de Albornoz, Marta Rivera de la Cruz y Juan Molas. 

- Premio Socio ITH Entidad Edu-
cativa. El secretario general de ITH y 
CEHAT. Ramón Estalella, entregó el 
premio a José Emmanuel Soler, director 
de operaciones y servicios al estudiante, 
en representación de Les Roches Marbella. 
Escuela Superior de Alta Gestión de Hotel. 

- El Premio Socio ITH Tecnológico reca-
yó enRobertBoschEspaña S.L.U. que recibió 
Vicente Gallardo. Country Sales Director 
Termotechnology División, como represen-
tante de la empresa. El premio lo entregó el 
director general de Turismo de la Comunidad 
de Madrid. José Ramón Castiñeira Sobrido. 

- La consejera de Cultura y Turismo de 
la Comunidad de Madrid. Marta Rivera de 
la Cruz, fue la encargada de entregar el 
Premio Socio ITH Hotel, que en este caso 

tuvo dos agraciados; por un lado. Artiem 
Fresh People Hotels, que recogió el premio 
su CEO. José Guillermo Díaz Montañés; 
y, por otro. María Jesús Fuentes, directora 
comercial que fue la encargada de recoger 
el premio en nombre de Palafox Hotels. 

- El acto se clausuró con el último 
premio al Socio ITH Asociación Hote-
lera. que entregó la secretaria de Estado 
de Turismo del Ministerio de Industria. 
Comercio y Turismo, Isabel Oliver, a la 
Asociación de Empresarios Hoteleros de 
Madrid (AEHM). que estuvo representada 
por su presidente. Gabriel García. 

"Desde la Secretaría de Estado de 
Turismo estamos firmemente decididos 
a impulsar la transformación competitiva 
de nuestros destinos y empresas para 

adaptarlos a una sociedad, una economía 
y un entorno crecientemente digitales. 
Un proceso complejo que va más allá de 
emplearlas nuevas tecnologías, se trata de 
un cambio de paradigma en la forma de 
afrontar la gestión del territorio. La clave 
para abordar esta transformación de mane-
ra rápida y efectiva está en la colaboración 
público-privada", afirmó Isabel Oliver. 

Tras las palabras de la secretaria de 
Estado de Turismo, los asistentes pudieron 
disfrutar en la terraza del Hotel Wellington 
de una propuesta gastronómica compuesta 
por exquisitos platos de cocina mediterrá-
nea con toques innovadores. 

El Instituto Tecnológico Hotelero es un 
centro de innovación y conocimiento para 
el sector hotelero que tiene como objetivo 
hacer más competitivo, rentable y soste-
nible el sector mediante la incorporación 
de innovación y tecnología. 

Fundada en 2004, ITH es una asocia-
ción privada sin ánimo de lucro, con sede 
en Madrid y de ámbito nacional: adscrita 
a la Confederación Española de Hoteles y 
Alojamientos Turísticos (CEHAT). 

Desde hace quince años. ITH promueve 
la innovación en el sector para aumentar 
su competitividad; realiza proyectos inno-
vadores para introducir la tecnología en el 
sector; comunica, ofreciendo visibilidad y 
notoriedad a las iniciativas de sus socios, a 
los cuales también conecta con potenciales 
colaboradores; y, divulga conocimiento 
e información sobre el sector a través de 
jornadas e informes. Tras estos quince años, 
el Instituto Tecnológico Hotelero está más 
activo que nunca. A lo largo de estos años 
ITH lia participado e intervenido en más de 
1.000 actos y eventos, propios e invitados 
(actualmente más de 100 al año); ha reali-
zado más de 300 jornadas y conferencias 
propias, con una media de 100 asistentes. 

Más de 200personas acudieron a la celebración del aniversario de ITH. La secretaria de Estado de Turismo, Isabel Oliver, durante su intervención. 
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Segunda edición de los 
premios Hotels & Tourism 
CaíxaBank convoca estos 
premios que reconocen la 
innovación, sostenibilidad y 
responsabilidad corporativa 
de las empresas turísticas. 

P á g - 1 5 

HOSTELCO abre las puertas 
a las últimas tendencias 
El salón de equipamiento y 
maquinaria para hostelería y 
colectividades habilitará un 
espacio recreando un hotel y 
sus diferentes estancias. 

Quince años de innovación, 
quince años de ITH 
El Hotel Wellington de Madrid 
acogió el XV Aniversario del 
ITH, la gala reunió a personali-
dades del sector hotelero, polí-
tico y empresarial de Madrid. 
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Repunte del 
absentismo laboral 

Carlos Sedano, asesor laboral de CEHAT. 
expone la inseguridad jurídica de unem-
preario ante un despido de un trabajador 
en situación de baja temporal. Pág. 6 

Los hoteleros españoles solicitan 
medidas ante la crisis de Thomas Coolc 

Los hoteleros españoles quieren mostrar su agradecimiento 
a los turistas británicos por su fidelidad y permanente apoyo 
hacia España y solicitan que desde el Ministerio de Turismo, de 
Exteriores y conjuntamente con las Administraciones Públicas 

Autonómicas se lleve a cabo una campaña de comunicación en 
Reino Unido para que quede claramente de manifiesto el agrade-
cimiento del sector turístico español a los visitantes británicos y 
el deseo de que sigan apostando por España para sus vacaciones. 

El presidente de la Confederación 
Española de Hoteles y Alojamientos 
Turísticos (CEHAT), Juan Molas, 

también ha solicitado al Gobierno en 
funciones que se refuerce la conectividad 
"invirtiendo en el propio sector los grandes 
beneficios que genera" por la "grave situa-
ción" en la que se encuentran los destinos 
vacacionales españoles, especialmente 
Canarias, tras la quiebra de Thomas Cook. 

Juan Molas ha solicitado a los minis-
tros tanto de Fomento, José Luis Ábalos. 
como de Industria. Comercio y Turismo. 
Reyes Maroto. que se sienten a negociar 
con Ryanair su postura de abandonar las 
bases de Canarias y Girona, considerando 
que "esta situación puede ser una oportu-
nidad de entendimiento importante para 
ambos destinos". Los hoteleros piden al 
Gobierno incentivar a otros operadores 
para que salven "especialmente la difícil 
situación que espera a Canarias. Por otro 
lado. CEHAT solicita ayudas para los 

hoteleros que se van a ver afectados en 
forma de incentivos fiscales y laborales, 
así como rebajas en cuotas. Respecto a 
las cantidades que Thomas Cook adeuda 

a los hoteleros españoles, que aún no pue-
den cuantificar. se está trabajando con las 
Asociaciones más afectadas para conocer 
el alcance de las mismas. Pág. 12 
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HOSTELCO abre las puertas a las últimas 
tendencias en interiorismo en 'Live Hotel' 

HOSTELCO, el salón dedicado al equipamiento y maquinaria para la hostelería y co- de negocios. Las asociaciones profesionales e instituciones más representativas de este 
lectividades, habilitará 'HOSTELCO Live Hotel', un espacio con la recreación de un ámbito respaldan esta iniciativa, que pretende poner en valor la contribución del inte-
hotely de sus diferentes estancias, como suites, habitaciones, un wellness o un centro riorismo en el éxito de un establecimiento turístico. 

Consciente del protagonismo que 
va adquiriendo la decoración 
en la experiencia del cliente, el 
salónHOSTELCO habilitará una 

nueva área de exposición con personalidad 
propia, denominada Atmosphere. dedicada 
exclusivamente al diseño de interiores de 
hoteles, restaurantes, cafeterías y otros 
espacios del canal Horeca. Atmoshere 
será asimismo el marco del nuevo espacio 
experimental, denominado "HOSTELCO 
Live Hotel', que acogerá la recreación de 
un hotel. Los proyectos de interiorismo que 
se realizarán en HOSTELCO Live Hotel 
llevarán la firma de los arquitectos y estu-
dios de diseño seleccionados entre todos los 
participantes por un jurado de expertos. El 
plazo de entrega de las diferentes propues-
tas concluyó el pasado 30 de septiembre. 

El jurado está integrado por destacados 
representantes de las principales asociacio-
nes del ámbito turístico y de la hostelería que 
respaldan HOSTELCO Live Hotel, como la 
presidenta del Consejo General de Colegios 
Oficiales de Decoradores y Diseñadores de 
Interior. Teresa Casas Cornellà; el secreta-
rio general de la Confederación Española 
de Hoteles y Alojamientos Turísticos y del 

Instituto Tecnológico Hotelero CEHAT -
ITH. Ramón Estalella; el secretario general 
de la Confederación Empresarial de Hos-
telería de España. CEHE. Emilio Gallego; 
la diseñadora de interiores y miembro de 
la Junta de la Asociación Interdisciplinària 
de Diseño del Espacio. Arquinfad. Agnès 
Blanch; el responsable del Gabinete Técnico 
en el Consejo General de la Arquitectura 
Técnica de España. Juan López-Asiain; y 
el experto en hotelería e influencer. Marcos 
Toscani. Los nombres de los autores de los 

proyectos seleccionados se darán a conocer 
el próximo 30 de octubre. 

Las últimas innovaciones tecnológicas 
se integran en el hotel 
CEHAT - ITH se encargará del diseño y 
realización de la recepción, del centro we-
llness y de una habitación de HOSTELCO 
Live Hotel incorporando sistemas rela-
cionados con la inteligencia artificial. Big 
data, ciberseguridad. robótica y domótica. 
Elementos como el reconocimiento facial 

o el auto check-in son algunas de las solu-
ciones innovadoras que se encontrarán en 
la recepción, así como la automatización 
personalizada mediante el uso de la voz en 
la habitación, o un sistema de climatización 
eficiente en el espacio wellness. con el obje-
tivo de conseguir instalaciones sostenibles 
y generar la mejor experiencia en el cliente. 

HOSTELCO y Alimentaria multiplican 
sinergias 
Organizado por Fira de Barcelona y la 
Federación Española de Asociaciones de 
Fabricantes de Maquinaria para Hostelería. 
Colectividades e Industrias Afines (FE-
LAC). HOSTELCO celebrará su próxima 
edición del 20 al 23 de abril de 2020 en el 
recinto de Gran Via de Fira de Barcelona 
coincidiendo con el salón Internacional 
de Alimentación y Bebidas. Alimentaria. 
Gracias a las sinergias generadas por esta 
alianza, las dos ferias presentarán en una 
plataforma común toda la cadena de valor 
de la gastronomía y alimentación, así como 
las últimas novedades en productos, tecno-
logías y soluciones innovadoras de los ám-
bitos de la maquinaria y equipamiento para 
restauración, hotelería y colectividades. 

Hoteles, residencias de lujo, oficinas... Schindler sigue 
sumando equipos en todos los ámbitos de la construcción 

La multinacional de ascensores y escaleras mecánicas, Schindler Iberia, sigue sumando inaugurado Hotel Riu de Madrid es la última apuesta por la sostenibilidad en el transporte 
equipos y presencia en todos los sectores de la construcción en España: hoteles, residen- vertical. La Torre Glories de Barcelona o Higuerón West de Fuengirola son solo algunos 
das de lujos, oficinas, centros comerciales, edificios emblemáticos... El recientemente ejemplos de la continuidad de la expansión vertical de Schindler por todo el país. 

El afán por ofrecer la mejor ca-
lidad y servicio al cliente llevó 
al recientemente inaugurado 
Hotel Riu de Madrid a apostar 

por Schindler para la instalación de los 
ascensores en este edificio histórico de 
Plaza de España. Un reto que Schindler 
España ha asumido con la responsabilidad 
de adaptarse a la perfección a las exigentes 
técnicas vanguardistas que la cadena hote-
lera necesitaba implementar en el céntrico 
enclave madrileño, sustentando esta gran 
obra arquitectónica con un transporte ver-
tical moderno y eficiente. 

La presencia de Schindler también 
se está desarrollando con fuerza en los 
edificios destinados principalmente para 
oficinas. El claro ejemplo es el caracterís-
tico rascacielos Torre Glories de Barcelona, 
de 144 metros de altura y 34 pisos, para el 
que Scliindler va a modernizar 9 equipos de 
transporte vertical y va a instalar tres nue-
vos ascensores con el objetivo de facilitar 
la movilidad dentro del edificio. 

También en la Ciudad Condal. Iberdrola 
Inmobiliaria -referente en el desarrollo eco-
lógico- lia confiado en Scliindler para llevar 
a cabo la construcción de las unidades de 
elevación de la Torre 1 y Torre 2 del complejo 
Porta Firal. Para estas obras, que tendrán lugar 

entre 2020 y 2021. la compañía va a instalar 
equipos de última tecnología, como son los 
ascensores Scliindler 7000 y Scliindler 5500. 

Respecto al sector residencial. Scliind-
ler va a ser la encargada de instalar 89 as-
censores en las viviendas de lujo Higuerón 
West, en Fuengirola. una eco-comunidad de 

800 viviendas de alto standing sobre una 
superficie de terreno de 500.000 metros 
cuadrados. Esta exclusiva urbanización se 
caracteriza por promover la calidad de vida 
con un mínimo impacto ambiental. 

El crecimiento de Schindler también se 
evidencia en su participación en el nuevo 

Centro Comercial Lagoh. en Palmas Altas 
(Sevilla), que abrió sus puertas al público 
el pasado 27 de septiembre. Para la cons-
trucción de este complejo, el más grande 
de Andalucía, ha instalado 22 equipos de 
transporte vertical -10 ascensores, 10 es-
caleras mecánicas y 2 rampas móviles- en 
los 123.500 m2 de superficie. 

Los edificios más emblemáticos de Es-
paña también en confían en Schindler 
La apuesta de la compañía por la innova-
ción. comodidad y eficiencia energética, así 
como la amplia experiencia en el campo 
del trasporte vertical, lian facilitado que 
Schindler esté presente desde hace muchos 
años en los edificios más emblemáticos 
de nuestro país, como la Torre Espacio, la 
Torre Sacyr. el Faro de Moncloa. el Minis-
terio de Industria, las Torres de Colón o el 
Edificio Torres Blancas de Madrid. 

En Cataluña, los edificios de alta gama 
que albergan ascensores Scliindler son el 
Hotel Sky Barcelona, el Hotel Meliá Bar-
celona, el Edificio Meridian, el Edificio 
Colón, el Edificio Torre Núñez y Navarro, el 
Edificio Allianz, el Edificio Torre Milenium 
o el Hotel Novotel de la Ciudad Condal. 

Scliindler Iberia, es Socio Colaborador 
de CEHAT desde Noviembre 2018. 
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Mds sostenibles, tecnol6gicas y experienciales

Se calcula que en Espafia hay unas 23.400 piscinas instaladas en hoteles, campingsy alojamientos de turismo

rural, seg~n el Estudio de mercado depiscina de usop~blico elaborado pot ASOFAP en colaboraciCn con Piscina

& Wellness Barcelona. Y todo apunta que esta cifra est~ en claro aumento.
Por Cristi~a Benavides, colaboradora de Pisdna & Wellness Barcelona
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os empresarios del sector turisti-

L co est~n dejando de ver las ins-
talaciones acu~ticas como un
servicio complementario y un
gasto prescindible para conside-

rarlas una fuente de ingresos a medio y lar-

go plazo. La raz6n principal es que las pis-
cinas, el bienestar y el ocio acu~tico se est~n
convirtiendo en un reclamo para el turista y
un valor diferencial a la hora de atraer
clientes, factor que redunda en la rentabili-
dad de los alojanflentos con instalaciones
de este tipo.
Para el presidente del Circulo Internacional
de Directores de Hoteles (CIDH), Vicente
Romero, "un hotel que quiera satisfacer a
sus clientes debe disponer de ~reas acu~ti-
cas, y si actualmente analizamos las instala-
clones hoteleras espafiolas nos daremos
cuenta de que incluso los hoteles de ciudad
est~n construyendo piscinas en sus terra-
zas". E1 portavoz del CIDH, asociacion que
agrupa a m~s de 21.000 directivos de hos-
teleria y turismo, considera que la presen-
cia de una piscina en un hotel no tiene que

ver necesariamente con la categor~a de ~ste.
"Las piscinas en un hotel son componentes
de calidad y un valor diferencial indiscuti-
ble y tenemos hoteles de diferentes catego-
r/as con piscinas fant~isticas", asegura Ro-
mero, para quien el problema principal ra-
dica muchas veces en el espacio disponible
para construirlas, especialmente en los ho-
teles urbanos.
Los hoteles no son los ~rglcos alojan~lentos
turisticos interesados en ofrecer ocio acu~ifi-
co y de bienestar a sus clientes. En este sen-
tido, los campings tambiCn est~n cada vez
m~s interesados en las instalaciones acu~ti-
cas como un elemento estrat~gico a la hora
de captar un mayor mimero de clientes. El
gerente de la Federacidn Espafiola de Em-
presarios de Campings (FEEC), Sergio
Chocarro, destaca la profesionalizacidn que
est~n experimentado los campings espafio-
les en los t~himos afios y las buenas cifras
del sector. Muestras de ello son los 40 mi-
llones de pemoctaciones que se registraron
en 2018. En este contexto de optimismo y
buenas perspectivas de futuro, el portavoz

de la FEEC afirma que "gran parte del
a~activo de una estancia turistica reside en
la capacidad del alojan~lento de generar una
experiencia diferencial en el cliente y las
instalaciones acu~ticas son un elemento
cada vez m~ indispensable para que la ex-
periencia sea firFlca". En linea con Romero,
Chocarro tambi~n considera que los cam-
pings de zonas costeras disponen en general
de m~is piscinas por el vinculo tradicional
del turismo de sol y playa, pero cree que es
una tendencia que se est~ expandiendo a
campings de interior que hasta hace pocos

afios no se planteaban contar con instala-
ciones de ocio acu~tico. De ahi que
muchos campings est~n reconvirtiendo ins-
talaciones deportivas con poco uso (pistas
de tenis, canchas de baloncesto...) en espa-
cios de ocio acu~itico para todas las edades.
Tambi~n se aprecia un aumento de la de-
manda para rehabilitar y tema~zar piscinas
ya existentes alas que se incorporan ele-
mentos lfidicos como toboganes, juegos de
agua, hidrotubos y atracciones acuaticas de
diferentes dimensiones.
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La sostenibilidad,
un reto ineludible
Alvaro Carrillo~ director
general del Instituto Tec-
nolOgico Hotelero (ITH)~
defiende que todos los ac-
tores estfin apostando fuer-
temente por un turismo

Se est~i trabajando
COil sislelnas

soslenibles que
acercan la

namraleza al

usuario con
produclos que
generan ahorro

energ~lico

sostenible, tanto las firmas pmveedoras, que
les interesa que sus procesos sean sostenibles
para conseguir una mayor eficiencia en gastos
recurrentes, como los propios empresarios,
en quienes percibe un interes creciente por
aplicar pr~cticas sostenibles, ya sea por deci-
sion propia o por la llegada de un turista m~is
concienciado por el medio ambient< espe-
cialmente el alem~n y el n0rdico El director
general del ITH destaca las soluciones en ma-
teria de eficiencia energetica que est~n ofre-
ciendo algunas de las empresas suministrado-
ras de equipamiento de piscinas e instalacio-
nes acu~iticas Estas soluciones permiten al
empresario ser m~s flexible, ya que el provee-
dor es el que asume parte del riesgo de la in-
version como es el caso de las empresas de
servicios energeticos Este modelo de negocio
es especialmente interesante en instalaciones

que consumen mucha energ~a, como es el
caso de los balnearios "El mensaie en materia

de sostenibilidad poco a
poco va calando porque el
turismo ser~i sostenible o
no ser~", concluye Carrillo
Los arquitectos especializa-
dos en piscinas y zonas de
agua en establecimientos
tur~sticos tambien apues-

tan por un ocio acu~tico sostenible y respe-
tuoso con el medio ambiente Para Carlota
Bozalongo, del equipo de AIA Activitats Ins-
tal-lacions Arquitect0niques, "es muy impor-
tante proyectar pensando en la sostenibilidad
yen las repercusiones que tiene una nueva
obra o una remodelaci0n de una obra exis-
tente en el medio ambiente" La arquitecta de
AIA da algunas claves para construir piscinas
sostenibles: "Se tiene que conocer muy bien

que es 1o que quiere el client< ya que va a ser
el y no el empresario quien utilizar~ la insta-
laci0n; tambien debemos tener en cuenta fac-
tores tecnicos y de disefio, como la buena si-
tuaci0n de la piscina y el estudio de las pree-
xistencias para que no haya inconvenientes a
la hora de construirla Cuando se trata de
una remodelacion, los factores anteriores se
suman al estudio minucioso de los elementos
que se pueden reapmvechar y c0mo se puede
ofrecer un cambio de imagen respetando al

m~iximo las preexistencias" Bozalongo tam-
bien percibe, en general, un interes creciente
por parte del sector tur~stico en 1o que se re-
fiere a la demanda de piscinas y otras instala-
ciones acu~iticas
En definitiva, estas instalaciones cobran una
mayor importancia a la hora de ofrecer una ex-
periencia singular al cliente Las piscinas han
deiado de ser un espacio rectangular de medi-
das estfindar para convemrse en elementos di-
ferenciadores y personal~.ados en funci0n de
las necesidades de los clientes Hay una gran
vafiedad de materiales, revestimientos y equi-
pamientos en materia de climatLT.aci0n y segu-
fidad Cuando se trata de ahorro y sostenibili-
dad, Carlota Bozalongo explica que actualmen-
te est~in trabaiando con sistemas sostenibles,
acercando la naturaleza al usuario con un pro-
ducto que genere un ahorm energetico y un
baio coste de mantenimiento
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Innovacibn al servicio del ocio acu~tico
Si se apuesta pot la sostenibilidad, la innova-
ci0n tecnol0gica es fundamental a la hora de
ofrecer nuevas soluciones que permitan una
mayor eficiencia de recursos y un ahorro de
costes En este sentido, Vicente Romero des-
taca las tecnologtas de control de consumo y
energta y la evoluci0n que han expefimenta-
do algunos procesos en los que se consigue el
mismo obietivo pero siendo m~is eficientes,
como en el caso de las bombas de recircula-
ci0n de agua, con las que hace a~os el consu-
mo era mayor para mover la misma cantidad
de agua El portavoz del CIDH tambien hace
referencia a la profundidad de las piscinas, ya
que las que se construtan hace a~os, queen
algunas zonas podtan llegar a superar los 3
metros, han dado paso a nuevas instalaciones
de menor profundidad, con las que se ahorra
una cantidad importante de agua

En el ITH tambien recomiendan firmemente
el uso de la tecnologta para ofrecer solucio-
nes m~s eficientes y personalizadas en las ins-
talaciones acu~iticas hoteleras ~varo Carfillo
defiende el uso del big data y de la nube
como herramientas para identificar las nece-
sidades particulates de los clientes "Esta tec-
nologta nos va a permitir dar un trato m~is
personalizado y humano a nuestros clientes
porque vamos a conocer meior yen todo
momento sus necesidades", afirma el porta-
voz del ITH, quien prosigue detallando que
"hoy en dta ya damos pot hecho que la ma-
yorta de aloiamientos turtsticos tienen insta-
laciones acu~ticas, 1o que vamos a poder sa-
ber es si los clientes que vienen a nuestro ho-
tel quieten una piscina solo para adultos,
prefieren una zona infantil de iuegos o son
partidarios de un jaa<zi con itinerarios de
agua y temperaturas variables"

La oportunidad que est~n generando las nue-
vas tecnolog~as y la necesidad a la que se ve
abocado el sector tur~stico para diferenciarse y
ofrecer soluciones personalizadas lleva a la
conclusion de que la oferta generica ya no
vale La innovaci0n va a ser clave a la hora de
distinguirse de la competencia y acercarse a 1o
que est~ buscando el client< intentando su-
perar sus expectativas y anticip~ndose incluso
a sus necesidades En este sentido, las decisio-
nes de inversion en equipamiento de piscinas
y ocio acu~itico son importantes y su amorti-
zaci0n debe ser planteada a medio y largo pla-
zo El sector turtstico tiene en el ocio acu~itico
el reto de saber aprovechar y optimizar el va-
lor diferencial que las piscinas y otras instala-
clones de agua aportan a los aloiamientos
Todo ello sin renunciar a infraestructuras sos-
tenibles, eficientes, modernas y al servicio de
un cliente cada vez m~is exigente @
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