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Semana Alimentos del Paraíso en Madrid
Del 28 de septiembre al 7 de Octubre la “Semana Alimentos del Paraíso” unirá a 24 restaurantes madrileños en el mayor
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SEGITTUR y Planeta Chatbot, unidos por la innovación
en la industria turística
Compártelo: Los asistentes virtuales y chatbots mejoran la experiencia del turista en todo el ciclo del viaje, según los
expertos reunidos hoy en el evento ‘Asistentes virtuales & Chatbots, el presente del turismo’, organizado por SEGITTUR
y P...
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SEGITTUR y Planeta Chatbot, unidos por la innovación
en la industria turística
Los asistentes virtuales y chatbots mejoran la experiencia del turista en todo el ciclo del viaje, según los expertos
reunidos hoy en el evento 'Asistentes virtuales & Chatbots, el presente del turismo', organizado por y , portal líder
mundial en ...
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SEGITTUR y Planeta Chatbot, unidos por la innovación
en la industria turística
Destinos como Málaga o Gran Canaria cuentan con chatbots como complemento a las oficinas de información turística.
La automatización a través de los chatbot como elemento clave en la inmediatez en los procesos de respuesta y la
necesidad de humani...
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Exitosa presentación en Madrid de la “Semana de
Alimentos del Paraíso”
Desde hoy, 28 de septiembre, al 7 de Octubre, la “Semana Alimentos del Paraíso” unirá a 24 restaurantes madrileños en
el mayor homenaje a la gastronomía asturiana con el Menú de la Reconquista. El menú constará de entrada, plato
principal y postre...
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Destinos como Málaga o Gran Canaria cuentan con chatbots como complemento a las oficinas de información turística.
La automatización a través de los chatbot como elemento clave en la inmediatez en los procesos de respuesta y la
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Share Tweet Destinos como Málaga o Gran Canaria cuentan con chatbots como complemento a las oficinas de
información turística. La automatización a través de los chatbot como elemento clave en la inmediatez en los procesos
de respuesta y la nec...
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Los asistentes virtuales y chatbots mejoran la experiencia del turista en todo el ciclo del viaje, según los expertos
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necesidad de humani...
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Asistentes virtuales y chatbots puestos al servicio del
turismo
Destinos como Málaga o Gran Canaria cuentan con chatbots como complemento a las oficinas de información turística
Redacción TICPymes Los asistentes virtuales y chatbots mejoran la experiencia del turista en todo el ciclo del viaje,
según los...
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Asistentes virtuales y chatbots mejoran la experiencia
del turista
Los asistentes virtuales y chatbots mejoran la experiencia del turista en todo el ciclo del viaje, según los expertos
reunidos en el evento celebrado el 27 de sepiembre "Asistentes virtuales & Chatbots, el presente del turismo",
organizado por...
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Asistentes virtuales y chatbots mejoran experiencia del
turista en todo el viaje
Los asistentes virtuales y chatbots mejoran la experiencia del turista en todo el ciclo del viaje, según los expertos
reunidos hoy en el evento “Asistentes virtuales & Chatbots, el presente del turismo” , organizado por SEGITTUR y
Planeta Chatbot ...
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Chatbots y asistentes virtuales a debate: ¿presente o
futuro del sector?
¿Pueden los chatbots abrir nuevas oportunidades de negocio? ¿Es una herramienta útil para el sector? Planeta Chatbot
y Segittur organizaron este jueves, coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Turismo, que este año la OMT
dedica a ...
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Benidorm premia la labor del “gigante” del sector
turístico TUI, del Instituto Tecnológico Hotelero y de la
agencia Sunsea Travel
27/09/18 2:03 PM | por mariajose | El Día Mundial del Turismo se celebra con la entrega también de una mención
especial al Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas de la Universidad de Alicante Una treintena de empresas
y servicio...
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el instituto tecnológico hotelero recibe el premio
turismo ´ciudad de benidorm´
27/09/18 2:08 PM | por mariajose | En la categoría Nacional, el Ayuntamiento de Benidorm ha otorgado el premio de
´Ciudad de Benidorm ´ al Instituto Tecnológico Hotelero en el Día Mundial del Turismo, que entregó D. Antonio Pérez
Pérez, Alcalde de...
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5 tecnologías en el futuro de los viajes, valoradas por
los expertos
Madrid ha acogido la celebración de un evento organizado por Segittur y Planeta Chatbot con el fin de poner en contexto
el papel de las nuevas tecnologías en la industria turística. Para concluir este evento, el CEO de Stay App, Joan Lladó ,
mo...
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Benidorm entrega sus premios de Turismo con acento
inglés y recuerdos a Roc Gregori
BENIDORM. El Ayuntamiento de Benidorm entregó este jueves los premios de Turismo ‘Ciudad de Benidorm’ 2018 que
conoce el trabajo que realizan las empresas y entidades relacionadas con el sector. Este año han recaído en el
touroperador TUI Group,...
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Benidorm entrega sus premios de Turismo con acento
inglés y recuerdos a Roc Gregori
BENIDORM. El Ayuntamiento de Benidorm entregó este jueves los premios de Turismo ‘Ciudad de Benidorm’ 2018 que
conoce el trabajo que realizan las empresas y entidades relacionadas con el sector. Este año han recaído en el
touroperador TUI Group, e...
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Imagen de todos los galardonados
ayer en Benidorm con motivo del Día
Mundial del Turismo. INFORMACIÓN

Benidorm premia a su principalindustria

El Ayuntamiento reconoce al Grupo TUI, al Instituto Tecnológico Hotelero, a la agencia Sunsea Travel y al Instituto de Investigaciones
Turísticas de la UA durante la conmemoración del Día Mundial del Turismo El mayorista ratiﬁca su «compromiso» con la ciudad
R. PAGÉS

■ Experiencia e innovación a partes iguales. Benidorm aunó ayer estos dos conceptos en la conmemoración oficial del Día Mundial del
Turismo, un acto que congregó en
el salón de actos municipal a numerosos representantes del sector
para participar en la entrega de los
premios turísticos «Ciudad de Benidorm». El Grupo TUI, el mayor
touroperador a nivel mundial; el
Instituto Tecnológico Hotelero,
creado en el seno de la Confederación Española de Hoteles y Apartamentos Turísticos (Cehat); la agencia Sunsea Travel; y el Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas de la Universidad de Alicante
(UA) fueron los cuatro galardonados en esta edición, que la Organización Mundial del Turismo ha decidido dedicar al turismo y la transformación digital.
La experiencia, sin duda, estuvo
representada por los dos galardonados en las categorías internacional y local. Ian Livesey, director de
TUI para la península ibérica, recordó que el mayorista, que posee

. agencias de viajes,  hoteles, siete compañías aéreas con 
aviones, diez barcos de cruceros y
 operadores turísticos propios en
 países, tiene presencia en Benidorm desde el año , cuando
abrió en la ciudad la primera oficina
de Ultramar Express, que después
sería absorbida por este «gigante»
turístico. «Nuestro compromiso
con Benidorm es indudable: traemos turistas los  meses del año y
en un futuro vamos a seguir ampliando nuestra gama de servicios
con esta ciudad y trabajando codo
con codo con los interlocutores locales para que así sea», afirmó el directivo de la compañía.
Por su parte, George Van Pachterbeke, el director de la agencia
local Sunsea Travel, recordó la
transformación que ha experimentado Benidorm desde que llegara
por primera vez a ella hace  años
como delegado de la aerolínea Sun
Air y, tras conocer la ciudad, decidió
crear su propia agencia de viajes en
. Alojamiento en hoteles, apartamentos, servicios de guías, pasajes de avión y de tren o traslados de

viajeros son algunos de los servicios
que ofrece en la actualidad tras más
de dos décadas de experiencia.
Por el lado de la innovación y la
investigación, los galardones vinieron de la mano del Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), fundado en
 y adscrito a la Cehat, de la que
forma parte Hosbec, con el objetivo
de promover el uso de las nuevas
tecnologías y sistemas de gestión,
contribuyendo a mejorar la competitividad, rentabilidad, calidad y
sostenibilidad de las empresas vinculadas a la industria turística. Su
vicepresidente, Jesús Gatell, calificó
como «otro premio» el haber podido «volver otra vez a Benidorm»,
entre cuyas novedades desde su última visita destacó «los carriles bici
centrales, que aportan gran valor a
la ciudad y al medio ambiente y que
nunca había visto antes en ningún
otro lugar». Igualmente, tuvo un
emotivo recuerdo para Pedro Zaragoza, a quien calificó como un
«hombre irrepetible».
Defensa de la Universidad
Por último, la mención especial fue

València Distinción
para Roc Gregori y
la Film Office
 La celebración del Día Mundial del Turismo tuvo también
su extensión más allá de las
fronteras de Benidorm. En València, el edificio Veles e Vents
albergó por la tarde el acto de
entrega de los «Premis Turisme» que entrega la Agencia
Valenciana de Turismo, uno
de los cuales recayó en la Benidorm Film Office, en la categoría de Promoción y Comunicación Turística. Igualmente,
el Consell tuvo un reconocimiento especial a título póstumo para Roc Gregori, creador
de la Agencia Valenciana y director de la Oficina Municipal
de Turismo de Benidorm hasta su jubilación. R. P.

también a parar a otro de los mejores ejemplos de innovación e investigación en este campo, el Instituto
Universitario de Tecnología Turística de la UA, el primero de este
ramo que se creó en España y cuyo
director, José Luis Gascó, aprovechó para afirmar que este tipo de
premios sirven, entre otras cosas,
para «dar a la universidades el reconocimiento que se merece. Hemos sufrido mucho en las últimas
semanas por políticos que han
mancillado el buen nombre de la
Universidad», dijo, en relación a los
últimos escándalos de los másteres.
El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, destacó «la apuesta decidida»
de Benidorm por liderar esa transformación tecnológica hacia la inteligencia turística y por «transmitir
felicidad a quienes nos visitan».
Además de la entrega de estas
cuatro distinciones, también se repartieron ayer los distintivos de calidad SICTED, promovidos por la
Secretaría de Estado de Turismo, y
que fueron a parar a una treintena
de empresas que se han adherido o
renovado su certificación.
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Benidorm premia a su principal industria
Día Mundial del Turismo El Ayuntamiento reconoce al Grupo TUI, al Instituto Tecnológico Hotelero, a Sunsea Travel y al
Instituto de Investigaciones Turísticas de la UA r. pagés 27.09.2018 | 23:44 El mayorista ratifica su «compromiso» con la
...
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Los asistentes virtuales y chatbots mejoran la
experiencia del turista en todo el ciclo del viaje
Destinos como Málaga o Gran Canaria cuentan con chatbots como complemento a las oficinas de información turística
Redacción | , según los expertos reunidos hoy en el evento “Asistentes virtuales & Chatbots, el presente del turismo”,
organizado...
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Los asistentes virtuales y chatbots mejoran la
experiencia del turista en todo el ciclo del viaje
Destinos como Málaga o Gran Canaria cuentan con chatbots como complemento a las oficinas de información turística.
Los asistentes virtuales y chatbots mejoran la experiencia del turista en todo el ciclo del viaje, según los expertos
reunidos h...
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Benidorm distingue a TUI, el ITH y la agencia Sunsea
Travel
El acto de entrega de los premios turísticos “Ciudad de Benidorm” ha tenido lugar en el propio ayuntamiento y, como
cada año, ha reconocido la labor o la contribución a la actividad turística realizada por entidades públicas, empresariales
o parti...
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COSTA BLANCA: Entregados los Premios de Turismo
“Ciudad de Benidorm 2018”
El Ayuntamiento, coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Turismo, entrega los Premios de Turismo “Ciudad
de Benidorm 2018” con los que cada año se reconoce la labor o la contribución a la actividad turística realizada por
entidades...
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El Instituto Tecnológico Hotelero recibe el Premio
Turismo ´Ciudad de Benidorm´
En la categoría Nacional, el Ayuntamiento de Benidorm ha otorgado el premio de ´Ciudad de Benidorm´ al Instituto
Tecnológico Hotelero en el Día Mundial del Turismo, que entregó D. Antonio Pérez Pérez, Alcalde de Benidorm a D.
Jesús Gatell, Vicepre...
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Benidorm distingue a TUI, el ITH y la agencia Sunsea
Travel en sus Premios
| El Ayuntamiento de Benidorm ha entregado hoy los premios turísticos Ciudad de Benidorm al touroperador alemán TUI
Group, al Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) y a la agencia Sunsea Travel en las categorías de Internacional, Nacional
y Local, r...
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Asistentes virtuales y chatbots mejoran la experiencia
del turista en todo el ciclo del viaje
Destinos como Málaga o Gran Canaria cuentan con chatbots como complemento a las oficinas de información turística.
La automatización a través de los chatbot como elemento clave en la inmediatez en los procesos de respuesta y la
necesidad de hu...
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Benidorm premia la labor del “gigante” del sector
turístico TUI, del Instituto Tecnológico Hotelero y de la
agencia Sunsea Travel
El Ayuntamiento ha entregado esta mañana los Premios de Turismo 'Ciudad de Benidorm'2018 con los que cada año se
reconoce la labor o la contribución a la actividad turística realizada por entidades públicas, empresariales o particulares y
que ...
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Benidorm distingue a TUI, el ITH y la agencia Sunsea
Travel en sus Premios
El Ayuntamiento de Benidorm ha entregado hoy los premios turísticos Ciudad de Benidorm al touroperador alemán TUI
Group, al Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) y a la agencia Sunsea Travel en las categorías de Internacional, Nacional
y Local, r...
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Benidorm distingue a TUI, el ITH y la agencia Sunsea
Travel en sus Premios
El Ayuntamiento de Benidorm ha entregado hoy los premios turísticos ?Ciudad de Benidorm? al touroperador alemán
TUI Group, al Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) y a la agencia Sunsea Travel en las categorías de Internacional,
Nacional y Local, r...
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Exitosa presentación de la Semana Alimentos del
Paraíso en Madrid
Del 28 de septiembre al 7 de Octubre la “Semana Alimentos del Paraíso” unirá a 24 restaurantes madrileños en el mayor
homenaje a la gastronomía asturiana con el Menú de la Reconquista · El menú constará de entrada, plato principal y
postre, to...
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Benidorm premia la labor del "gigante" del sector
turístico TUI, del Instituto Tecnológico Hotelero y de la
agencia Sunsea Travel
El Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas de la Universidad de Alicante ha obtenido una mención especial,
mientras que una treintena de empresas y servicios han recibido el distintivo de calidad SICTED El Ayuntamiento de
Benidor...
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Semana Alimentos del Paraíso El Menú de la
Reconquista
Todo un éxito la presentación de Otea, de la Semana Alimentos del Paraíso en Madrid El Menú de la Reconquista. La
presentación oficial se desarrolló el pasado martes 25 de septiembre, en el Escenario de Platea (calle Goya, 5. Madrid)
Juan ...
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SMARTABLE convoca su primer sandbox de innovación
Si tienes una idea y te gustaría ponerla en marcha? ¡Cuéntanosla! Empezamos por el principio… Una idea es siempre el
principio de algo más grande, para ello hay que convertirla en valor, que a su vez es transformado en resultado
económico po...

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí

P.47

@ INSTITUTO
TECNOLÓGICO...
27 Septiembre, 2018

URL:

UUM: -

PAÍS: España

TVD: -

TARIFA: -

TMV: -

Pulse aquí para acceder a la versión online

ITH Insight: Cuál es el perfil del ciberdelincuente
profesional
La ciberdelincuencia puede ser considerada como cualquier otro tipo conocido de delito, aunque el perfil del delincuente
informático ha evolucionado a lo largo de los últimos años, acercándose a una clase de sujetos que intensifican sus
objetivos,...
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"Tótems" digitales para transmitir la información
turística de Benidorm
Los nuevos hitos se ubican en el centro de turismo El Torrejó y servirán para ilustrar a los turistas sobre cuatro temas
distintos: "Descubre Benidorm", "¿Qué hacer?", "Alrededores" y "Destino Inteligente". redacción 26.09.2018 | 19:18
Benido...
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Benidorm refuerza su apuesta innovadora con hitos
digitales de información al turista
26/09/18 6:30 PM | por mariajose | La oficina Tourist Info de El Torrejó pone en servicio un nuevo sistema para dar a
conocer la oferta y los recursos turísticos Benidorm profundiza en la digitalización de sus servicios proponiendo una
nueva e...
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"Tótems" digitales para transmitir la información
turística de Benidorm
Los nuevos hitos se ubican en el centro de turismo El Torrejó y servirán para ilustrar a los turistas sobre cuatro temas
distintos: "Descubre Benidorm", "¿Qué hacer?", "Alrededores" y "Destino Inteligente". Benidorm profundiza en la
digitaliza...
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Asturias ofrece a los madrileños su menú de la
Reconquista
Un total de 24 restaurantes asturianos de Madrid, ofrecerán durante 10 días, del 28 de septiembre al 7 de octubre, el
menú gastronómico denominado “Menú de la Reconquista” compuesto por un entrante, plato principal y postre, dentro
de La Semana Al...
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Se abre el plazo para la inscripción de compra agregada
de gas natural
Este próximo mes de octubre se llevará a cabo la 4 ta subasta de gas natural para hoteles, organizada por el Instituto
Tecnológico Hotelero, a través de la cual, los hoteles pueden acceder a precios de gas natural optimizados para realizar
la cont...
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El pleno adjudica definitivamente las obras de la 1ª fase
de remodelación de la avenida del Mediterráneo
El pleno de Benidorm, con el voto del gobierno local, ha adjudicado definitivamente las obras de la primera fase de
remodelación de la avenida del Mediterráneo una vez que la UTE Orthem-Emurtel –que planteó la oferta más ventajosa
según la Mesa de...
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El pleno adjudica definitivamente las obras de la 1ª fase
de remodelación de la avenida del Mediterráneo
24/09/18 8:46 AM | por mariajose | El pleno de Benidorm, con el voto del gobierno local, ha adjudicado definitivamente
las obras de la primera fase de remodelación de la avenida del Mediterráneo una vez que la UTE Orthem-Emurtel –que
planteó la of...
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“Asistentes virtuales y chatbots: el presente del
turismo”, el jueves en Madrid
Coincidiendo con el Día Mundial del Turismo, 27 de septiembre, que este año la Organización Mundial del Turismo
dedica a la transformación digital del turismo, SEGITTUR y Planeta Chatbot organizan el evento “Asistentes virtuales y
chatbots: el pre...
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El pleno adjudica definitivamente las obras de la 1ª fase
de remodelación de la avenida del Mediterráneo
El pleno de Benidorm, con el voto del gobierno local, ha adjudicado definitivamente las obras de la primera fase de
remodelación de la avenida del Mediterráneo una vez que la UTE Orthem-Emurtel –que planteó la oferta más ventajosa
según la Mes...
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El Instituto Tecnológico Hotelero sitúa la innovación
como motor del cambio en TECH DAY III
Carlos Domínguez, Jefe de proyecto de Tecnologías y Operaciones de ITH (Instituto Tecnológico Hotelero), participó
como ponente en la tercera edición del evento sobre tecnología y digitalización TECH DAY, organizado por la agencia de
acompañamient...
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Benidorm reconocerá al Instituto Universitario de
Investigaciones Turísticas de la UA en el Día Mundial
del Turismo
La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Benidorm ha apoyado por unanimidad la propuesta del alcalde, Toni Pérez,
para premiar al mayorista TUI AG, al Instituto tecnológico Hotelero y a la agencia Sunsea Travel con motivo del Día
Mundial del Tur...
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Benidorm reconocerá al Instituto Universitario de
Investigaciones Turísticas de la UA en el ...
¡INFÓRMANOS TÚ! SALA DE PRENSA Unidad de Comunicación Dossier de prensa Notas de prensa Programación de
retransmisiones en directo UA Información y Noticias Síguenos en Facebook Universidad de Alicante... ...y en Twitter
Universidad de Alicante RE...
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Benidorm reconocerá al Instituto Universitario de
Investigaciones Turísticas de la UA en el Día Mundial
del Turismo
TUI AG, al Instituto tecnológico Hotelero y a la agencia Sunsea Travel también serán premiados informacion.es
18.09.2018 | 17:15 La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Benidorm ha apoyado por unanimidad la propuesta del
alcalde, Toni Pére...
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Benidorm reconocerá al Instituto Universitario de
Investigaciones Turísticas de la UA en el Día Mundial
del Turismo
TUI AG, al Instituto tecnológico Hotelero y a la agencia Sunsea Travel también serán premiados La Junta de Portavoces
del Ayuntamiento de Benidorm ha apoyado por unanimidad la propuesta del alcalde, Toni Pérez, para premiar al
mayorista TUI AG...

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí

P.66

@ FUTURENERGY

18 Septiembre, 2018

URL:

UUM: -

PAÍS: España

TVD: -

TARIFA: -

TMV: -

Pulse aquí para acceder a la versión online

El acuerdo suscrito entre la Secretaría de Estado de
Turismo y el Instituto Tecnológico Hotelero permitirá
extender el desarrollo del Modelo ITH de Sostenibilidad
y la plataforma tecnológica iSave Hotel
La secretaria de Estado de Turismo, Isabel Oliver, abrirá la primera edición del ITH Innovation Summit, que se celebrará
el próximo 9 y 10 de octubre en el Hotel NH Collection Eurobuilding (Madrid). Tras la apertura del evento, procederá a la
firm...
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Marketing y diseño web, a debate en un nuevo
Desayuno TecnoHotel
Los Desayunos de TecnoHotel están cada vez más consolidados en el sector. Tras organizar los de automatización,
distribución hotelera y PMS, este martes convocamos otro destinado al diseño web y el marketing hotelero. En esta
ocasión, este enc...
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Una plataforma de análisis big data ayuda a Lloret de
Mar en su gestión como destino turístico
La localidad de Lloret de Mar (Girona) utiliza una plataforma de inteligencia turística para conocer intereses y niveles de
satisfacción de los visitantes. Con el fin de reposicionar este destino de la Costa Brava, el ayuntamiento y la institución...
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Isabel Oliver abrirá la primera edición del ITH Innovation
Summit
Las actualizaciones que se llevarán a cabo en esta tercera fase del proyecto del Modelo ITH de Sostenibilidad Turística
implican la actualización de la herramienta iSaveHotel, donde se desarrollará un módulo específico para balnearios que
se u...
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¡Salvemos la Calidad y el I+D+i turísticos!
Los recortes del Gobierno Rajoy, pese al fin de la crisis financiera, se mantienen. Y con ellos la amenaza real de que el
Sector pierda lo que había logrado en tres aspectos claves para nuestra competitividad: calidad, innovación y
tecnología....
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Isabel Oliver abrirá la primera edición del ITH Innovation
Summit
Las actualizaciones que se llevarán a cabo en esta tercera fase del proyecto del Modelo ITH de Sostenibilidad Turística
implican la actualización de la herramienta iSaveHotel, donde se desarrollará un módulo específico para balnearios que
se unirá...
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COSTA BLANCA: Benidorm premiará a TUI, ITH y Sun
Sea Travel en el Día Mundial del Turismo
El Ayuntamiento de Benidorm premiará con motivo del Día Mundial del Turismo -27 se septiembre- a TUI AG, al Instituto
Tecnológico del Turismo (ITH) y a la agencia Sun Sea Travel en las categorías Internacional, Nacional y Local
respectivamente. ...
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Benidorm premiará al grupo TUI, al ITH y a la agencia
Sun Sea Travel en el Día Mundial del Turismo
El Ayuntamiento de Benidorm premiará con motivo del Día Mundial del Turismo a TUI AG, al Instituto Tecnológico del
Turismo (ITH) y a la agencia Sun Sea Travel en las categorías Internacional, Nacional y Local respectivamente. La Junta
de Porta...
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TUI, al ITH y a la agencia Sun Sea Travel, premios de
Turismo en Benidorm
BENIDORM. El Ayuntamiento de Benidorm celebrará un año más el Día Mundial del Turismo entregando sus premios
consensuados con todos los grupos políticos. Así, tal y como ha aprobado por unanimidad la junta de portavoces, los
premiados serán TUI AG...
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El D a Mundial del Turismo premiar a Tui AG, al ITH y a la
agencia local Sun Sea Travel
| 23:49 Benidorm n El Ayuntamiento de Benidorm premiará con motivo del Día Mundial del Turismo, que se celebra el 27
de septiembre, a TUI AG, al Instituto Tecnológico del Turismo (ITH) y a la agencia Sun Sea Travel en las categorías
Internacion...
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El Día Mundial del Turismo premiará a Tui AG, al ITH y a
la agencia local Sun Sea Travel
| 23:49 Benidorm n El Ayuntamiento de Benidorm premiará con motivo del Día Mundial del Turismo, que se celebra el 27
de septiembre, a TUI AG, al Instituto Tecnológico del Turismo (ITH) y a la agencia Sun Sea Travel en las categorías
Internacion...
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Benidorm celebra el Día Mundial del Turismo con los
Premios de Turismo 2018
El Ayuntamiento de Benidorm premiará con motivo del Día Mundial del Turismo a TUI AG, al Instituto Tecnológico del
Turismo (ITH) y a la agencia Sun Sea Travel en las categorías Internacional, Nacional y Local respectivamente. La Junta
de Porta...
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Benidorm premiará a TUI, al ITH y a Sun Sea Travel en el
Día Mundial del Turismo
El Ayuntamiento concederá la mención especial de su premio de Turismo al Instituto Universitario de Investigaciones
Turística de la UA El Ayuntamiento de Benidorm premiará con motivo del Día Mundial del Turismo, que se celebra el 27
de septiem...
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Benidorm premiará a TUI, al ITH y a Sun Sea Travel en el
Día Mundial del Turismo
El Ayuntamiento concederá la mención especial de su premio de Turismo al Instituto Universitario de Investigaciones
Turística de la UA a. vicente /redacción 14.09.2018 | 17:16 El Ayuntamiento de Benidorm premiará con motivo del Día
Mundial d...
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El futuro será más sostenible…¿pero quedará en el
futuro algo que sostener?
Creo en la evolución de las civilizaciones porque es un hecho evidente. Creo en la transformación cultural de las
sociedades, porque viene ocurriendo desde que el hombre existe en la tierra. Hasta aquí, todo parece razonable, pero
lamentablemente,...
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Reconocerán a TUI y al Instituto Tecnológico Hotelero
en Día Mundial Turismo
La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Benidorm ha apoyado por unanimidad la propuesta del alcalde, Toni Pérez,
para premiar al mayorista TUI AG, al Instituto tecnológico Hotelero y a la agencia Sunsea Travel con motivo del Día
Mundial del Tur...
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III Tech Day: generar confianza digital como
oportunidad de negocio
ALICANTE. El Centro de Estudios de Ciudad de Alicante, como sede del futuro Distrito Digita l, ha acogido la tercera
edición del Tech Day, un evento organizado por la agencia Why Estrategic, que ha reunido a más de 300 personas las
siete ponencias...
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III Tech Day: generar confianza digital como
oportunidad de negocio
ALICANTE. El Centro de Estudios de Ciudad de Alicante , como sede del futuro Distrito Digita l, ha acogido la tercera
edición del Tech Day , un evento organizado por la agencia Why Estrategic , que ha reunido a más de 300 personas las
siete ponenc...
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ITH y handy se unen para mejorar la experiencia del
cliente en sus viajes
Handy es una solución hotelera de IoT (Internet de las cosas) que ofrece respuestas innovadoras para el mundo de la
hostelería con servicios integrados específicamente diseñados para hoteles y viajeros sirviéndose de la tecnología y la
innovac...
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handy e ith se unen para crear mejores experiencias de
cliente en sus viajes
El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) ha incorporado a handy como nuevo socio en el área de nuevas tecnologías y
operaciones hoteleras, con la finalidad de impulsar la aplicación de nuevas soluciones en el mundo de la hostelería.
handy, es u...
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El Foro Internacional de Turismo de Benidorm se
centrará en el Smart Data y su correcta gestión
Destinos turísticos inteligentes que mejoren la experiencia del viajero para que sea más gratificante, completa e
inolvidable: este es el objetivo del Foro Internacional de Turismo de Benidorm , que se celebrará el 18 y 19 de octubre y
se centrar...
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handy y el Instituto Tecnológico Hotelero se unen para
crear mejores experiencias de cliente en sus viajes
handy se alía con ITH para promover el uso de las nuevas tecnologías como punto diferencial entre la competencia,
dando un servicio innovador a los clientes. El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) ha incorporado a handy como nuevo
socio en el...
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handy e ITH se unen para crear mejores experiencias de
cliente en sus viajes
(EUROPA PRESS) - El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) ha incorporado a la empresa handy como nuevo socio en el
área de nuevas tecnologías y operaciones hoteleras, con la finalidad de impulsar la aplicación de nuevas soluciones en
el mundo de ...
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El secretario generalde la
Confederaci6n Espafiola
de Hoteles y Alojamientos Tun’sticos (CEHAT)
del Instituto Tecnol6gico
Hotelero(ITH), desarrolla
una excelente labor como
gestor del lobby hote|ero
en Bruselas (HOTREC)

la direcci6n del Programa
Superior de Turismo del
Instituto de Empresa(IE)
entre 2012y 2017. Estalella es, sin duda,unpersonaje clave en el Asociacionismo empresarial, desde
donde desarrolla una excelente labor de gesti6n.
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La Secretaría de Estado de Turismo y el ITH firman un
convenio para desarrollar la plataforma iSave Hotel
El acuerdo suscrito entre la Secretaría de Estado de Turismo y el Instituto Tecnológico Hotelero permitirá extender el
desarrollo del Modelo ITH de Sostenibilidad y la plataforma tecnológica iSave Hotel.
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ANTEAYER Turismo firmara el convenio para el modelo
ITH de Sostenibilidad
La secretaria de Estado de Turismo, Isabel Oliver , abrira la primera edicio n del ITH Innovation Summit, que se celebrara
el pro ximo 9 y 10 de octubre en el Hotel NH Collection Eurobuilding (Madrid). Tras la apertura del evento, procedera a l...
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Cuenta atrás para el Tech Day: Alicante se convierte en
punto neurálgico de la digitalización
ALICANTE. Comienza la cuenta atrás para el inicio de la tercera edición de Tech Day , que el 13 de septiembre se
presenta en la Ciudad de la Luz con un cartel de siete ponentes referentes en tecnología y digitalización que visitan
Alicante de la m...
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Cuenta atrás para el Tech Day: Alicante, punto
neurálgico de la digitalización
ALICANTE. Comienza la cuenta atrás para el inicio de la tercera edición de Tech Day , que el 13 de septiembre se
presenta en la Ciudad de la Luz con un cartel de siete ponentes referentes en tecnología y digitalización que visitan
Alicante de la m...
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La Secretaría de Estado de Turismo y el ITH firman un
convenio para desarrollar la plataforma iSave Hotel
El acuerdo suscrito entre la Secretaría de Estado de Turismo y el Instituto Tecnológico Hotelero permitirá extender el
desarrollo del Modelo ITH de Sostenibilidad y la plataforma tecnológica iSave Hotel.

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí
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Directora de Negocio
No Residencial de U p o n o r

Beatriz
Heras
«Tras 100 años de historia, Uponor sigue
buscando soluciones innovadoras»

P

ara poder trabajar durante tantos
años como líderes de sistemas de
fontanería y climatización invisible hay que innovar, y Uponor
lo sabe bien, avanzando hacia soluciones
cada vez más inteligentes. En un terreno
en el que parece que todo está inventado,
aportan soluciones compatibles con todo
tipo de energías renovables y recuperación
de calor, se centran en la salubridad y la
higiene, inviniendo en proyectos clave de
digitalización. Y, todo esto, con soluciones
específicas que han desarrollado para la renovación de hoteles que permiten continuar
con la actividad normal en todo momento
de éstos, sin tampoco afectar a los clientes.

— Teniendo en cuenta las soluciones
que Uponor ofrece, ¿ crees que está reñido "confort" con eficiencia energética?
Al contrario, si hablamos de climatización,
los sistemas radiantes Uponor (pared, techo,
suelo) suponen de media un 40% de ahorro
energético certificado respecto a un sistema
convencional de aire en un hotel, siendo
además las soluciones radiantes las que más
se aproximan a la curva ideal del confort de
todos los sistemas de climatización existentes.
Digamos que, creamos un efecto envolvente: el confort invisible y auto+adapta+
predictivo; mejorando la experiencia del
usuario enbase a su perfil y comportamiento
durante la estancia, a la vez que conseguimos
ahorros de hasta un 23% del coste primario
de la energía, disminuimos la potencia del
generador de energía térmica necesario,
reducimos los conductos de ventilación un
70%, con un menor coste operativo y de
mantenimiento, entre otros.
Si el confort lo llevamos a otro de los
puntos clave de la estancia del cliente, la
ducha, con las soluciones Uponor Aqua Port,
conseguimos de media un 25% de ahorro
energético, proporcionando agua caliente
sanitaria de manera instantánea y a demanda
del usuario, a la temperatura ideal definida.
Es importante señalar que los sistemas
Uponor son compatibles con cualquier

fuente de energía renovable y recuperación
de calor (sobrante de paneles solares, cámaras frigoríficas, redes de saneamiento de la
ciudad, geotermia, cogeneración, biomasa,
...). Especialmente eficaz es la solución
Uponor Aqua Port, ya que por sus características es capaz de extraer más rendimiento
de la energía solar térmica.
EnUponor llevamos la eficiencia al máximo
creando soluciones que nos permiten tener un
3x1. Por ejemplo, para climatizar una estancia si
usamos una solución de techo radiante, sólo tendremos que sustituir el falso techo convencional
por uno exactamente igual pero que incorpora
la tecnología necesaria para termo activarlo
(calentado o enfriarlo): Simplificamos la instalación, ahorramos costes y energía, mejoramos
la salubridad y el confort del espacio (reducción
del estrés térmico y acústico).
— Cada vez hay más soluciones de
confort orientadas a la salud. ¿Estáis contemplando esta línea en vuestra estrategia?
Lo llevamos en el ADN; de hecho, la
salubridad y la higiene son dos de nuestros objetivos principales. Sin ir más lejos, el pasado
año hemos invertido un 2% de nuestras ventas
netas en 1+D en proyectos clave de digitalización enfocada a la higiene y la salubridad.
Somos waterhealthy: utilizamos el agua
para mejorar la calidad de vida de las personas. Desde velar por la salubridad del agua,
con soluciones y sistemas de prevención
y detección de Legionella a climatización
que elimina el estrés térmico y acústico (no
genera corrientes de aire, sequedad en el
ambiente, ni estratificación de temperaturas).
— ¿En qué consiste el sistema de Producción descentralizada e higiénica de
Agua Caliente Sanitaria, Aqua Port v qué
beneficios tiene para el sector hotelero?
Las estaciones Port son equipos premontados, a medida y de fácil instalación
que se basan principalmente en la descentralización de la energía, para producir
Agua Caliente Sanitaria (ACS) de manera
instantánea. Su objetivo es evitar que el
agua caliente se mezcle con el agua de
consumo, eliminando los riesgos por conta-

minación microbiana y riesgo de legionela.
Existen dos tipos de soluciones en base
a la tipología del edificio, uso. preferencias,
etcétera: por una parte, descentralizar la
producción de Agua Caliente Sanitaria
(ACS) junto al punto de consumo; y por otra
parte, suministro desde la sala de calderas
mediante Aqua Port Central.
Los principales beneficios para el sector
hotelero son: que no existe acumulación de
ACS, por tanto, no hay riesgo de legionela,
hay una reducción de pérdidas energéticas,
el agua es renovada constantemente, al
provenir directamente de la red de suministro local, y la temperatura de ACS es
mayor a 60° C, aumentando el rendimiento
energético de la instalación. Temperatura de
ACS estable, controlada y a demanda del
usuario, reducción de costes de instalación,
conseguimos una media de 25% ahorro
energético, mejor aprovechamiento de la
energía solar térmica y confort individual
con la eficiencia energética centralizada.
— Tras el éxito de vuestra pared térmica en FiturtechY 2018, ¿Con qué pensáis
sorprendernos de cara a la edición de 2019?
Si te lo cuento, no sería sorpresa. Estamos trabajando con el ITH y el resto de los
partners de TechYHotel para crear una experiencia excepcional. Por darte una pista,
tendrá que ver con la personalización del
confort y el concepto waterhealthy o cómo
usamos el agua y los elementos para mejorar la vida de las personas y conectar con las
emociones, creando espacios experienciales
únicos y diferenciados, que nos emocionen
y nos hagan sentir únicos.
— ¿Cuáles son los principales problemas que pueden detectarse en la
climatización de un hotel?
Las quejas más recurrentes de clientes de
hotel en climatización, según los diferentes
estudios realizados en el sector (Forbes, etc.),
se centran en el mido, la dificultad de controlar
la temperatura, la potencia/caudal de salida de
aire (orientado normalmente hacia la cama).
Los sistemas Uponor eliminan estos tres
puntos críticos, ya que se basan en la termo

activación (calentar o enfriar) de superficies
(pared, techo, suelo) a través de un circuito
de tuberías por donde circula agua caliente
o fría en base a la temperatura definida; no
utilizan aire, con lo que reducimos las corrientes y el estrés térmico. Son soluciones
auto+adapta+predictivas que combinadas
con los datos del cliente y una estrategia de
control adecuada, se adaptan a su comportamiento y preferencias durante su estancia.
— ¿Es necesario cerrar un hotel para
instalar vuestro producto? ¿Qué proceso
implica la instalación?
No, para nada. Particularmente como
exhotelera, conozco perfectamente la
necesidad de rapidez y sencillez de implementación de soluciones para que afecte lo
menos posible a la actividad del hotel, y por
tanto a los ingresos. En este sentido, Uponor
ha desarrollado soluciones específicas para
renovación de hoteles tanto en climatización
como en producción instantánea de ACS y/o
distribución, que permiten al hotel continuar
con su actividad, en todo momento.
Por ponerte un ejemplo, si tenemos que
renovar una sala de calderas, y decidimos
instalar un equipo Aqua Port, podríamos
trabajar en paralelo y sólo tendremos que
realizar un corte de agua de una hora aproximadamente, el día que lo implementemos.
— ¿Cuál es el interés que tiene Uponor en cuanto al grado de digitalización
que tienen los hoteles españoles?
Por nuestra actividad tradicional (fabricantes de tubería plástica y soluciones de
climatización invisible) resulta extraño que
nos interesemos por la digitalización, especialmente del sector hotelero, pero, nuestra
estrategia de I+D se basa principalmente
en la digitalización y la incorporación de
la inteligencia a todas nuestras soluciones (IoT, recopilación y análisis de datos,
automatización, gestión...). Necesitamos
conocer no sólo el grado de digitalización
de los hoteles, sino cómo aplican e integran
las diferentes tecnologías, con el fin de
continuar con desarrollos específicos para
el sector que mejoren el mundo hotelero.
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Nace TTH Innovation Summit', un
espacio único para el Sector Hotelero
Madrid será la sede de la primera celebración del ITH Innovation Summit, que tendrá lugar el 9 y 10 de Octubre en el Hotel NH Collection Madrid Eurobuilding. Este
evento, promovido por el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), juntará en dos días

E

todo el conocimiento que el ITH posee y que quiere transmitir, creando este espacio
de networking para los principales actores del sector de la innovación y tecnología
turística, tanto para hoteleros como para proveedores.

n esta cita con el ITH, se abordarán cuatro foros:

El foro "Data Game ", ya que
nunca antes el sector hotelero ha
tenido tanta información y herramientas
disponibles para conocer mejor al cliente y
su entorno. Por ello, en este foro se tratará
el uso de la inteligencia de datos en los
diferentes ámbitos del negocio: gestión
operativa, reputación online y posicionamiento, distribución, revenue management
y experiencia de cliente. Que tendrá lugar el
9 de octubre de 09.30 a 13.30 horas.
El foro "Cybersecurity", de 16.00 a 19.00
horas el 9 de octubre. El sector hotelero
ocupa el tercer puesto en el ranking de ciberataques en España, lo que supone una gran
amenaza para el tejido empresarial turístico.
Por ello, este foro pretende dar una visión
global sobre los posibles riesgos y medidas
preventivas que los hoteles deberían implementar en su estrategia de ciberseguridad.
"Smart Control", de 9.30 a 13.30 horas
el 10 de octubre. Debido a que son muchos
los hoteles que se están subiendo al tren de
la transformación digital, convirtiéndose en
espacios donde el IoT y sus funcionalidades
permiten a los visitantes disfrutar de un
nuevo paradigma: los hoteles conectados.
Podremos conocer las últimas tendencias
en domótica, sistemas de automatización y
control de las funcionalidades del edificio.
Y por último, el foro "Asset Management", también el 10 de octubre de 16.00 a
19.00 horas, tratará de poner en común la
innovación en la gestión de activos inmobiliarios. nuevas fórmulas de financiación, nuevas
tendencias en la inversión y en los modelos de

ITH
. INNOVATION
SUMV1IT
9 y 10 de Octubre
Hotel NH Madrid Eurobuilding

negocio, ya que en el primer semestre del año
la inversión hotelera en España ya superaba
a la del año pasado, y en un mercado al alza
en el que los fondos de inversión son cada
vez más sofisticados, es de gran importancia.
Dispondrá de una zona de Showroom, que
será una zona expositiva, y el espacio "Innovation Talks" para breves talleres y ponencias.
Es imprescindible, en la época actual,
estar constantemente innovando, ya que
nos encontramos con mercados saturados,
que necesitan de empresarios que se adelanten a las necesidades de los usuarios.
Innovar es modificar un elemento que ya
existente por otro con el fin de mejorarlo
y de esta forma que genere valor.
Es, por lo tanto, importante conocer de
todo lo que disponemos a nuestro alrededor
para poder ponerlo al alcance de los clien-

tes. Disponemos de muchos datos sobre los
usuarios, pero debemos saber gestionarlos,
saber sacar el máximo partido de ellos,
¿realmente sabemos sacar provecho de la
inteligencia de datos en todos los ámbitos?
Está a la orden del día los riesgos que
conllevan las tecnologías, y debemos saber
cómo mitigar estos ataques digitales. Pero,
¿Somos verdaderamente conscientes de
que cualquier dispositivo de uso común es
un punto de entrada para sacarnos toda la
información privada?
El IoT (Internet de las cosas) nos lleva
hacia modelos de gestión más eficientes
y rentables, que para poder exprimir
al máximo debemos conocer todas las
últimas tendencias de automatización y
control de sus funciones, disfrutando de
todo lo que nos puede aportar.

Hay que innovar en todos los campos,
incluido en los nuevos modelos de negocio. y en las fórmulas de financiación.
Deberíamos estar al tanto de las últimas
tendencias, y saber lo que está ocurriendo.
La respuesta a estas dudas, con todo el
conocimiento que el Instituto Tecnológico
Hotelero tiene a sus espaldas y su función
de estar constantemente a la vanguardia de
lo que está sucediendo en el terreno hotelero se expondrá en este espacio en el que
se podrán cruzar ideas y conocimiento con
propietarios, directores generales, CEOs,
directores de IT, directores comerciales,
jefes de recepción, directores de hotel o
de marketing, mandos intermedios, entre
otros, que acudirán a este evento para informarse de las novedades en innovación
y tecnología del sector.
Como hemos visto, en muy pocos años,
este campo ha evolucionado mucho y muy
rápido, por lo que si no estamos enterados
de lo que tenemos a nuestro alcance hoy,
no podemos ni imaginar la cantidad de
cosas que nos esperan y que debemos estar
preparados para afrontarlos, hoy en día
innovar ya no es una opción si queremos
mantenernos en el mercado ofreciendo a
los clientes, lo que realmente demandan,
ya que en este mundo conectado los usuarios son cada vez más exigentes.
ITH pone a nuestro alcance toda esta
información recogido en dos días, como
culminación de este año, pensando ya en
todo lo que está por venir.
Para más información e inscripciones
visita nuestra web: www.ithotelero.com/
ith-innovation-summit.
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Engie y el ITH se unen para impulsar la
movilidad sostenible en el Sector Hotelero
El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) ha incorporado a Engie España como
nuevo socio en el área de sostenibilidad con el fin de incentivar el uso de vehículos eléctricos entre sus clientes, facilitando con la colaboración de la compañía

energética la instalación y gestión de estaciones de recarga en
establecimientos
hoteleros. Además, Engie ofrece nuevas soluciones para mejorar las instalaciones
de protección contra incendios en estos
establecimientos.

E

Engie, como empresa comprometida
con la transición energética, centra su
actividad en el ámbito de la generación
eléctrica (centralizada y d e s c e n t r a -

n el ámbito de la movilidad,
Engie ofrece un servicio integral
como gestor de carga que incluye
el asesoramiento para la definición de la solución más adecuada a las
necesidades detectadas, suministro, instalación y mantenimiento de las estaciones
de recarga y la gestión en tiempo real desde
su centro de control de vehículo eléctrico.
Este servicio se complementa con la posibilidad de definir distintos perfiles de
usuario para facturar la recarga así como
con la optimización del coste asociado.
Además, este acuerdo tecnológico
incluye la colaboración y aportación por
parte de Engie de su experiencia para la
mejora y optimización de los sistemas
contra incendios de estos edificios.
En este ámbito, Engie es experta en la
implantación de soluciones técnicas para
instalaciones activas (detección y extinción
de incendios) y pasivas (compartimentación, sectorización, control de temperatura
y evacuación de humos) minimizando el
riesgo de incendio, acordes con las últimas
obligaciones establecidas en la normativa.

Estos proyectos incluyen el diseño, montaje, puesta en marcha, revisión y mantenimiento de sistemas e instalaciones PCI
(Protección Contra Incendios).

lizada a partir de fuentes de energía
renovables y de aquellas que permiten
su correcta integración en el sistema
eléctrico), la comercialización de electricidad y gas natural y las instalaciones y servicios a medida que permiten
optimizar los consumos energéticos a
sus clientes.
Sobre Engie
Engie, con más de 2.000 profesionales
en España, es el socio estratégico de sus
clientes en materia energética. Como
líder mundial en la transición energética
en 70 países, es capaz de diseñar, operar
y mantener las instalaciones, incluyendo
el suministro de la energía requerida en
cada etapa; además de contribuir a la
viabilidad del Plan de Negocio del cliente.
Engie produce cerca de 1,5 TWh de
electricidad en España con dos ciclos
combinados de gas (2.000 MW) y energías renovables (86 M W - mini hidráulica
y fotovoltaica) y comercializa cerca de 6
TWh a grandes consumidores de electricidad y gas en España.

P.98

PAÍS: España

FRECUENCIA: Mensual

PÁGINAS: 25

O.J.D.:

TARIFA: 801 €

E.G.M.:

ÁREA: 463 CM² - 44%

SECCIÓN: MAGAZINE

1 Septiembre, 2018

La secretaria de Estado de Turismo aplaude
la labor del ITH en sus 14 años de historia
La Asamblea Anual del Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) tuvo lugar en
julio y fue clausurada por la secretaria de Estado de Turismo, Isabel Oliver,
acompañada por Juan Molas, presidente de ITH y CEHAT. El evento fue in-

augurado por Juan Molas y Jesús Gatell, vicepresidente
de ITH y miembro
del Comité Ejecutivo y Junta Directiva de la CEHAT . La cita se celebró en el
Hotel Gran Meliá Palacio de los Duques de Madrid.

E

y esto nos ha hecho avanzar.Por último,
Isabel Oliver, secretaria de Estado de Turismo y Juan Molas, presidente de ITH y
CEHAT clausuraron el acto, donde Isabel
Oliver, que elogió la labor llevada a cabo

l Instituto Tecnológico Hotelero
(ITH) celebró catorce años de
historia, junto a sus asociados,
profesionales y representantes
del sector público, en el marco de la
Asamblea Anual. Jesús Gatell, vicepresidente del ITH y miembro del Comité
Ejecutivo y Junta Directiva de la CEHAT,
expresó la idea de llevar el turismo a las
escuelas para evitar los ataques que se
sufren y que afectan a toda la economía
del país "por ignorancia".
Alvaro Carrillo de Albornoz, director
general de ITH, hizo un repaso por todas
las actividades llevadas a cabo durante el
pasado año 2017 y recalcó los próximos
proyectos en los que se están trabajando,
como es el ITH Academy y el ITH Innovation Summit, que tendrá lugar el 9 y 10
de Octubre de 2018 en Madrid.
El fundador y CEO de Casual Hoteles, Juan Carlos San Juan, se centró en la
innovación para la gestión hotelera, en
la importancia de llegar a las emociones
de los huéspedes y el "comunicarse con
los usuarios de la misma forma que ellos
te hablan".
Marta García Aller, escritora y periodista del diario El Independiente, recalcó

la necesidad de adaptarnos a las nuevas
tecnologías y no temerlas, como la automatización de tareas y la aplicación de la
inteligencia artificial, ya que a lo largo de
la historia siempre se ha ido innovando

por el Instituto Tecnológico Hotelero durante estos catorce años, afirmó que "en la
secretaria de Estado de Turismo tenéis una
aliada, tenéis las puertas abiertas", dando
paso a un cóctel que puso fin al evento.
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TravelClick e ITH promueven la incorporación
del motor de reservas en el Sector Hotelero
El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) suma a Travelclick como nuevo
asociado en el área de nuevas tecnologías y operaciones hoteleras, con la
finalidad de promover la implementación
del motor de reservas en el sector

hotelero. iHotelier Booking Engine 4.0, el motor de reservas
neración- de TravelClick, permite a los hoteleros incrementar
reservas directas sin
comisiones.

L

promocionar la innovación tecnológica
del sector hotelero en España".
Tal como apuntaba Alvaro Carrillo
de Albornoz. Director General de ITH.
"la incorporación de iHotelier Booking

a herramienta ofrece una experiencia a nivel usabilidad
muy sencilla, intuitiva a la
vez que se adapta a todos los
dispositivos. Dispone de varias funcionalidades para la comercialización de
servicios complementarios, paquetes,
promociones especiales, así como la
recuperación de usuarios que abandonaron el proceso de reserva.
Transcurridos tan solo 6 meses tras
su lanzamiento este año, iHotelier Booking Engine 4.0 ha sido galardonado
como la mejor tecnología de motores
de reservas de la industria hotelera por
HotelTechreport.
El informe de analítica integrado al
motor es fundamental para definir la
estrategia y tomar las mejores decisiones
comerciales gracias al profundo análisis
de su rendimiento.
Mark Haywood, Vicepresidente del
Este de Europa, ha destacado que "TravelClick quiere aproximar al sector hotelero
la oportunidad de revolucionar sus ventas
directas con una tecnología avanzada,

satisfaciendo las necesidades tanto de viajeros como de hoteleros en un mundo cada
vez más digitalizado. La colaboración con
ITH es importante para nosotros, ya que
ambas empresas tenemos como objetivo

-de última geel volumen de

Engine 4.0 al Instituto Tecnológico Hotelero ayuda a una transformación digital
aplicada a los clientes, y es una forma de
ponérselo fácil a los hoteles, incluyendo
a los más pequeños".
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Marco Aurelio Pérez, elegido presidente de la
Alianza de Municipios Turísticos de Sol y Playa

L

a Alianza de Municipios Turísticos Sol y Playa (AMT),
conformada en el 2017 por los
ocho municipios españoles que
cuentan con más de cuatro millones de
pernoctaciones anuales, se ha reunido,
en primer lugar, para elegir a su nuevo
presidente, que recayó en Marco Aurelio Pérez, alcalde de San Bartolomé de
Tirajana, siendo elegido vicepresidente
el alcalde de Benidorm, Antonio Pérez,
y secretario José Ortiz, alcalde de Torremolinos.
Entre la multitud de temas abordados destacan los intercambios de opinión sobre el tratamiento que se debe
dar a la irrupción del gran número de
viviendas turísticas y el alcance de las
competencias municipales y locales.
Existe un gran descontento por la falta
de cumplimento de la legislación por
parte de plataformas y el escaso control,
que debe ser incrementado de forma
urgente, para poder seguir manteniendo
el liderazgo de estos destinos en el mercado interno, de ahí el compromiso de
transmitir al gobierno de España y sus
respectivas Comunidades Autónomas,
la urgencia y necesidad de tomar medidas efectivas para evitar la degradación
que puede llegar a producirse por el
aumento de la economía sumergida,
el fraude laboral y el impacto en las
garantías de los consumidores.

Así mismo, se estuvieron analizando
la presentación de proyectos comunes
relacionados con la digitalización y, la
presentación de proyectos para el Plan
de Recualificación Integral de Destinos
Turísticos, y la participación en la Red de
Destinos Turísticos Inteligentes, recientemente anunciada por la Ministra Reyes
Maroto, así como próximas actuaciones
de cara al XIX Foro Internacional de
Turismo de Benidorm el 18 de Octubre y
Fitur y FiturtechY 2019.

Los presentes analizaron las perspectivas turísticas de los destinos de cara al
verano. Juan Molas, Presidente de CEHAT e ITH. subrayó que "el 67% de los
españoles se quedarán en sus vacaciones
en España, por lo que habrá alternancia
entre el turista nacional e internacional,
y que además la previsión para el mes de
Septiembre es estable."
Hay que destacar que fruto del intercambio de información de las actuaciones
de los Municipios Turísticos de Sol y Playa,

vienen reivindicando desde hace tiempo el
reconocimiento de un estatus especial, ya
que producen más del 20% del total de las
pernoctaciones turísticas de nuestro país.
En próximas reuniones con altos
cargos del Ministerio, se expondrán las
necesidades especiales de estos municipios generadoras de empleo y que luchan
por acabar con la estacionalidad y con
alcanzar altas cuotas de progreso para el
beneficio de los residentes y las millones
de personas que los visitan cada año.
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La secretaria de Estado de Turismo firmará el Modelo
ITH de Sostenibilidad
La secretaria de Estado de Turismo, Isabel Oliver, abrirá la primera edición del ITH Innovation Summit, que se celebrará
el próximo 9 y 10 de octubre en el Hotel NH Collection Eurobuilding (Madrid). Tras la apertura del evento, procederá a la
firm...
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El Grupo NEXO reconoce el trabajo de Ramón Estalella
Carlos Ortiz, Ramón Estalella y Eugenio de Quesada, en las oficinas del Grupo NEXO. El Grupo NEXO, con motivo de la
celebración del vigésimo aniversario del Periódico CONEXO, ha querido agradecer el trabajo que realiza Ramón
Estalella, secreta...
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Turismo firmara el convenio para el modelo ITH de
Sostenibilidad
La secretaria de Estado de Turismo, Isabel Oliver, abrira la primera edicio n del ITH Innovation Summit, que se celebrara
el pro ximo 9 y 10 de octubre en el Hotel NH Collection Eurobuilding (Madrid). Tras la apertura del evento, procedera a
la...
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El Grupo NEXO reconoce el trabajo de Ramón Estalella
El pasado día 27 de junio, CONEXO celebró una Cena de Gala para celebrar sus 20 años y en la que presentó su
Edición Especial CONEXO 20 Años que recoge una memoria de la historia del Turismo de Reuniones en España. A la
cita acudieron cerca de un ...
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Jornada “Asistentes virtuales & chatbots, el presente
del turismo”
Segittur y Planeta Chatbots organizan la jornada “ Asistentes virtuales & Chatbots, el presente del turismo “, que tendrá
lugar el 27 de septiembre en Madrid coincidiendo con el Día Mundial del Turismo, que este año la OMT dedica a la
transformaci...
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El Modelo ITH de Sostenibilidad Turística alcanza su
tercera fase de desarrollo
La secretaria de Estado de Turismo, Isabel Oliver, abrirá la primera edición del ITH Innovation Summit, que se celebrará
el próximo 9 y 10 de octubre en el Hotel NH Collection Eurobuilding (Madrid). Aprovechando la inauguración, la
secretaria ...
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Isabel Oliver abrirá la primera edición del ITH Innovation
Summit
MADRID, 6 Sep. (EUROP APRESS) - La secretaria de Estado de Turismo, Isabel Oliver, abrirá la primera edición del
ITH Innovation Summit, que se celebrará el próximo 9 y 10 de octubre en el Hotel NH Collection Eurobuilding (Madrid).
Tras la aper...
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Economía/Turismo.- Isabel Oliver abrirá la primera
edición del ITH Innovation Summit
MADRID, 6 (EUROP APRESS) La secretaria de Estado de Turismo, Isabel Oliver, abrirá la primera edición del ITH
Innovation Summit, que se celebrará el próximo 9 y 10 de octubre en el Hotel NH Collection Eurobuilding (Madrid). Tras
la apertura del...
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La secretaria de Estado de Turismo firmará el convenio
para el Modelo ITH de Sostenibilidad en ITH Innovation
Summit
El acuerdo suscrito entre la Secretaría de Estado de Turismo y el Instituto Tecnológico Hotelero permitirá extender el
desarrollo del Modelo ITH de Sostenibilidad y de la plataforma tecnológica iSave Hotel. La secretaria de Estado de
Turismo, ...
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Asistentes Virtuales & Chatbots, el presente del
Turismo
Damos la bienvenida al último cuatrimestre del año con el evento "Asistentes virtuales & Chatbots, el presente del
Turismo". Un evento organizado de la mano de SEGITTUR (Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación
y las Tecnolo...
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El Grupo NEXO reconoce el trabajo de Manuel Butler
Carlos Ortiz, Manuel Butler y Eugenio de Quesada, en las oficinas del Grupo NEXO. El Grupo NEXO, con motivo de la
celebración del vigésimo aniversario del Periódico CONEXO, ha querido agradecer el trabajo que lleva realizando el
actual directo...
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El Grupo NEXO reconoce el trabajo de Manuel Butler
Carlos Ortiz, Manuel Butler y Eugenio de Quesada, en las oficinas del Grupo NEXO. El Grupo NEXO, con motivo de la
celebración del vigésimo aniversario del Periódico CONEXO, ha querido agradecer el trabajo que lleva realizando el
actual directo...
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El ITH se reúne con la Asociación Hotelera Argentina
El evento, donde se reunió la Asociación Hotelera Argentina (Fehgra) con el presidente de la Confederación Española de
Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) y del Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), Juan Molas , el director del ITH,
Álvaro C...
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En octubre se celebrará el primer “ITH Innovation
Summit”
Los próximos días 9 y 10 de octubre se celebrará el primer “ITH Innovation Summit”, en el hotel NH Collection Madrid
Eurobuilding. Este evento, organizado por el Instituto Tecnológico Hotelero, tiene como objetivo reunir a los principales
actores ...
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ITH comparte experiencias con la asociación hotelera
argentina
(EUROPA PRESS) - El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) se reunió este fin de semana en Buenos Aires con la
Asociación Hotelera Argentina (FEHGRA) en el marco de la Feria Internacional de Equipamiento, Productos y Servicios
para la Gastronomía ...

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí

P.117

@ NOTIMERICA.COM

3 Septiembre, 2018

URL:

UUM: 60000

PAÍS: España

TVD: 4200

TARIFA: 42 €

TMV: 1.47 min

Pulse aquí para acceder a la versión online

ITH comparte experiencias con la asociación hotelera
argentina
El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) se reunió este fin de semana en Buenos Aires con la Asociación Hotelera
Argentina (FEHGRA) en el marco de la Feria Internacional de Equipamiento, Productos y Servicios para la Gastronomía
y Hotelería (Hotelg...
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3 Septiembre, 2018
Del pasado miércoles, 29 agosto al viernes, 31 agosto 2018 se reunió la Asociación Hotelera Argentina (FEHGRA) con el
Presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) y del Instituto Tecnológico
Hotelero (ITH), ...
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La OMT y el ITH se unen para fomentar la innovación en
el sector turístico
La Organización Mundial del Turismo (OMT) y el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) han llegado a un acuerdo para
fomentar la innovación y el emprendimiento en el sector turístico y para promover la digitalización de destinos turísticos,
coope...
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La OMT y el Instituto Tecnológico Hotelero colaboran en
el desarrollo de destinos turísticos inteligentes
El objetivo para este año en la estrategia de la Organización Mundial del Turismo (OMT) pasa por impulsar la innovación
tecnológica en el sector y, una de las medidas para cumplir con esta meta ha sido la reciente firma de un acuerdo con el
Insti...
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