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El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) ha convocado al grupo de compra de electricidad, conformado
actualmente por 300 hoteles independientes y cadenas, que podrán beneficiarse de unos ahorros
estimados en torno al 15 -18% en el término variable de la factura.
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«No podemos fijarnos más en la tecnología que en el
cliente»
La celebración de las VIII Jornadas de la Universidad Rey Juan Carlos, tituladas en esta ocasión «El futuro del Revenue
Management: retos y oportunidades», trajo hasta el campus de Fuenlabrada de esa institución académica a algunos de
los principales...
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Revenue management: claves para vender y hacerlo
bien
Hosteltur. Integrar la visión del marketing en las técnicas de revenue management, obtener valor de la información y
hacerlo en tiempo rea. Estas son las principales claves que los hoteleros deben interiorizar “para vender y vender bien”,
según se...
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La Feria de Turismo
de Menorca en
Alaior pasa de diez
a 43 expositores
■ LOCAL 8

P.7

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 1,8

O.J.D.: 4140

TARIFA: 976 €

E.G.M.: 28000

ÁREA: 452 CM² - 47%

SECCIÓN: PORTADA

31 Marzo, 2017
,

Se disparan de 10 a 43 los expositores
en la II Feria de Turismo de Menorca
 Alaior se convertirá en el epicentro del sector servicios de la Isla desde el 1 al 22 de abril
de José Guillermo Díaz Montañes,
CEO de Artiem Fresh People Hotels;
Jaciento Salvador, director gerente del hotel Sol Milanos Pingüinos;
Antoni Pons, representante del
hotel Royal Son Bou; Catalina Florit, por la Asociación Menorca Activa y Álvaro Carrillo, por parte del
Instituto Tecnológico Hotelero.

GABRIEL MORENO

La Feria de Turismo de Menorca
que acoge el Convent de Sant Diego, en el municipio de Alaior, empieza a coger fuste, teniendo en cuenta que en su segunda edición cuenta con un listado de 43 expositores
relacionados con este sector crucial en el conjunto de la economía
de la Isla.
Y es que un total de 10 empresas con nexos con el mundo del
turismo acudió a mostrar sus productos y servicios en la primera
edición de este evento que organiza el Área de Deportes, Fiestas,
Mercados y Juventud del Ayuntamiento de Alaior y que está patrocinado por la Fundación Foment
del Turisme, el Consell Insular de
Menorca y por la Agència de Turisme de les Illes Balears.
Este año la Feria de Turismo
cuenta con tres ejes temáticos
sobre los que versará el conjunto
de sus actividades: gastronomía,
turismo familiar y accesibilidad
turística y nuevas tecnologías.
Entre las iniciativas previstas
destaca el espacio turístico de

PROMOCIÓN

El programa de radio
de Onda Cero, «Gente
Viajera» retransmitirá
en directo desde Alaior

Maite Salord, Misericordia Sugrañes y Rafel Quintana. ● FOTO M.M.

Onda Cero, «Gente Viajera», conducido por Esther Eiros, el cual
será retransmitido en directo desde Alaior a partir de las 12.00 horas
de mañana, primero de abril.
A las 12.30 horas del día 7, tendrá lugar la primera ponencia,
«L’unitat d’acció com a base de

l’estratègia turística», a cargo de la
presidenta del Consell Insular, Maite Salord, y del director insular de
Promoción Turística, Isaac Olives.
Un día después, a las 12.00 horas
se celebrará una mesa redonda
con el título «El futur del turisme
a Menorca», con la participación,

Josep Pons Fraga, editor de MENORCA ● «Es Diari» actuará en calidad
de moderador.
En el resto de la jornada se
podrán escuchar conferencias
retransmitidas en directo via streaming a través de la web municipal, como por ejemplo, las de
Arantxa Hernández, de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles; de la eurodiputada Rosa Estaràs
o de la entidad de promoción gastronómica Fra Roger.

Las claves
Centre BIT
 Entre las 9 y las 14 h del
día 4, tendrá lugar en el
Centre BIT la primera jornada formativa que se organiza en Menorca sobre
accesibilidad y turismo.

Encuestas
 A partir de las 19.30 h
del día 5 se presentarán en
el coloquio «Diàleg pel turisme» los resultados de
las encuestas sobre la gestión futura del turismo en
Menorca.

Cova d’en Xoroi
 Un representante de
una de las discotecas más
singulares y antiguas de
Europa ofrecerá su visión
sobre la evolución de esta
empresa, a partir de las 17
h del día 7.

Big data
 A partir de las 12 h del
día 9, ponencia sobre big
data e inteligencia turística, de Santiago Camps.

P.8

@ MENORCA.INFO

31 Marzo, 2017

URL: www.menorca.info

UUM: 109000

PAÍS: España

TVD: 21600

TARIFA: 216 €

TMV: 4.14 min

Pulse aquí para acceder a la versión online

Se disparan de 10 a 43 los expositores en la II Feria de
Turismo de Menorca
Alaior se convertirá en el epicentro del sector servicios de la Isla desde el 1 al 22 de abril
La Feria de Turismo de Menorca que acoge el Convent de Sant Diego, en el municipio de Alaior, empieza a coger fuste,
teniendo en cuenta que en su segu...
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Revenue management: claves para vender y hacerlo
bien
Integrar la visión del marketing en las técnicas de revenue management, obtener valor de la información y hacerlo en
tiempo rea. Estas son las principales claves que los hoteleros deben interiorizar “para vender y vender bien”, según se
puso de manif...
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La inteligencia artificial y los robots revolucionan la
gestión hotelera
Cada vez son más los hoteles que apuestan por la inteligencia artificial y la robótica para transformar su gestión hasta el
punto de encontrarnos con recepciones en las que brillan por su ausencia los humanos. Es el caso del Yotel de Nueva
York y ...
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El Revenue Management como ventaja competitiva en
distribución online
¿Puede el revenue management cambiar la dirección de una compañía hotelera? ¿Es posible integrar toda la actividad
de un usuario en internet con respecto a la marca en los sistemas de revenue management?
La Facultad de Ciencias Jurídicas y Socia...
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La inteligencia artificial y los robots revolucionan la
gestión hotelera
Cada vez son más los hoteles que apuestan por la inteligencia artificial y la robótica para transformar su gestión hasta el
punto de encontrarnos con recepciones en las que brillan por su ausencia los humanos. Es el caso del Yotel de Nueva
York y el ...

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí

P.13

@ ITHOTELERO.COM

30 Marzo, 2017

URL:

UUM: -

PAÍS: España

TVD: -

TARIFA: -

TMV: -

Pulse aquí para acceder a la versión online

Big Data, un mundo de posibilidades para potenciar el
turismo
Madrid, 30.03.2017.- La elección del alojamiento adecuado, la adquisición de pases para un espectáculo cultural o el
estudio de las mejores rutas y medios de transporte son cuestiones habituales y previas a cualquier viaje. Como también
lo es el recu...
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Alemania propone su eficiencia
energética a los hoteles del Sur
>> MELONERAS ACOGE UNA MISIÓN COMERCIAL CON OCHO ENTIDADES GERMANAS
Ahorros de hasta el 30% en los costos de gestión, más productividad y
mayor competitividad. Esto es lo que
proponen los expertos de un total de
ocho empresas germanas que ayer
participaron de la jornada y misión
comercial hispano alemana, organizada por la Cámara de Comercio Alemana para España en Meloneras.

G ABRIEL S UÁREZ / M ASPALOMAS
cho empresas alemanas especializadas en los sectores de las
ventanas y puertas, la iluminación,
el aislamiento acústico y térmico o
las energías renovables para la generación de energía térmica y eléctrica expusieron ayer sus productos
a empresarios y directivos hoteleros del Sur, durante la jornada sobre eficiencia energética y energías
renovables celebrada en el hotel
H10 Playa de Meloneras y que fue
inaugurada por el vicenconsejero
de Industria, Energía y Comercio
del Gobierno de Canarias, Adrián
Mendoza, y la cónsul de Alemania
en Las Palmas, Judith Elisa Metz.
Mendoza expresó que Canarias
«está cumpliendo, con reducciones
del consumo de energía gracias a la
eficiencia energética y a que los sectores hoteleros invierten en tecnología cada vez más», apuntó, no obstante subrayó que «no podemos
continuar consumido energía como
lo estamos haciendo» y abogó por
más eficacia y competitividad.
MODELO. Markus Kempler, subdirector de la Cámara de Comercio
Alemana, expuso el modelo de eficiencia germano y señaló que la entidad está abierta al traspaso de experiencia a la industria local.
El vicepresidente de la Federación de Empresarios de Hostelería
y Turismo, Tom Smulders, aseguró
que la aspiración a una eficiencia
energética choca con la legalidad,
por lo que demandó una regulación
más transparente «y en eso Alemania puede ayudarnos», enfatizó.
Expertos, como Daniel Wewetzer, dicen con eficiencia energética
se logran ahorros de hasta un 30%.

C7

O

Jornada. Imagen de la actividad sobre eficiencia energética en el hotel H10 Playa de Meloneras.

EL DATO

TECNOLOGÍA
PUNTERA
Las ocho empresas son todas de
alta tecnología.
Estas son: Intech
(energía solar),
Solarvent (fotovoltaica), Spenso
(placas solares),
Kraftwerk (fotovoltaica), Gealan
(perfiles de pvc),
Fieger (ventanas
de aluminio), Steinel (iluminación
inteligente) y
Energie Punkt
(placas para aislamiento acústico)

ÁLVARO CARRILLO / DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO HOTELERO

«Con eficiencia energética sin grandes
inversiones se ahorra hasta un 20%»
«Un hotel normal que comience a aplicar medidas de eficiencia energética tiene que ahorrar
como mínimo entre 15% a un 20%», reveló ayer
el director general del Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), Álvaro Carrillo, añadiendo que para
eso el empresario tiene que realizar inversiones,
cuantías que en función de ese ahorro «tienen
que amortizarse en tres o cuatro años», apuntó.
Carrillo considera recomendable realizar una auditoria del complejo hotelero previo a la puesta
en marcha de medidas de eficiencia energética.
No obstante, entiende que lo primero que debe
tener presente el empresario es conocer cuánto
está gastando. «A veces con medidas sólo básicas se pueden ahorrar del 5% al 10%, simplemente con dar indicaciones a los clientes de sostenibilidad en lavado de toallas y sábanas».
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La importante aportación del Modelo ITH de
Sostenibilidad Turística al sector hotelero
La sostenibilidad ha cobrado un merecido protagonismo en la sociedad en los últimos años, llevando al sector turístico
hacia un modelo más responsable con el entorno y más sostenible en términos generarles.
No en vano, la declaración de la OMT d...
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Eatable Adventures busca gastroemprendedores
¿Tienes un proyecto innovador relacionado con la alimentación/hostelería? Bajo el lema “La Receta de Tu Futuro”,
Eatable Adventures pone en marcha una nueva convocatoria de su programa de incubación y aceleración de proyectos
gastronómicos. El pla...
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Fitur’17

LAS ESTRATEGIAS QUE VIENEN
La primeracita de la industria turistica mundial ha sido una edici6n sin precedentes, no
tanto en participantes comoen visitantes
profesionales interesados en crear sinergias
de negocio. Ese inter6s por mejorar para
mantener los magnificos datos del turismo
en Espa6ase ha reflejado en una apuesta
firme por Io sostenible y la tecnologia.

La positiva evoluci n
de la oferta turistica
hacia la prospericlad

A

I cierre de esta edici6n, todav[a no se hanpublicado
los datosdefinitivos, pero el balancede la or~anizaci6n, realizado el mismod[a en el que la Feria
Internacional de TurismoFitur cerraba sus puertas, no deja
lugar a dudas: este a~o no podr[a haber ido mejor. En resumen,~stos son los resultados en cifras: 245.000participantes (+6%respecto a 2016), 135.838visitantes profesionales
durante los ires primerosdias de feria y un alto volumende
contactos y acuerdos, con una importante representaci6n
de participantes extranjeros; en total, han tenido lugar 6.800
encuentros de negocio dentro del programa de Compradores Internacionales, un 10%m~srespecto al afro anterior.
"Hemoscerrado una 37 edici6n consolidando la posici6n de
Fitur comola primera gran cita de la industria turisdca, con
una excelente valoraci6n de la feria comoforo de operaciones", se6alaba Ifema en un comunicado.
En realidad son varios los factores de este r~cord. Por
un lado, la especialmentefavorable coyuntura de la actividad, con un aumentode las pernoctaciones de residentes
del 3,5%, un 10,6%m~sde turistas y una tasa que se incre-

mentahasta un +6,60%en el caso del alojamiento y +6.84
en resl:auraci6n, frente al +3,3%en el PIB. Este resumende
la evoluci6n del sector, elaboradoy presentadocon ocasi6n
de la feria por pa~cede la asociaci6n de empresas
queforman
la l"lesa del Turismo y la Universidad Antonio de Nebrija,
viene a transmitir una "valoraci6n real" del turismo, queen
t6rminos productivos alcanza los 241.$65millones de euros
(I 30.422 de forma directa y otros I 11.042 de producci6n
indirec~a). El trabajo realizado entre ambosviene a promovet "una actitud positiva hacia esta actividad", a la vez que
proporciona una herramientaOtil "para ayudar a definir las
lineas b~sicasde la politica turistica y las estrategias de las
empresas",se~alaron sus responsables.
Este afro se prev~seguir en el papelde llder del mercado.
pero para ello se est~ luchandocontra uno de las trabas m~s
delicadas:la estacionalidad.Lasganasdesalir de ella. reflejadas en todos los destinos e impulsadapot los operadoresy
principales compa~ias
turisticas, es otto de los factores que
han propiciado la buenadisposici6n en la feria, y quese ha
materializadoen iniciativas apoyadas
en la sostenibilidad, la
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FITUR

2017

EN

Impacto econ6mico
Visitantes totales

NOMEROS
240millones de euros

Visitantes profesionales
Citas de negocio agendadas
Empresasparticipantes
Crecimiento internacional
Empresasexpositoras
Pa~’ses
participantes
Superffcie expositiva

245.000 (+6%)
135.838 (+9%)
6.800 (+10%)
9.672
9%
755 (+6%)
165
62.494 m~(+lO%)

tecnolog[ay la diversificaciAn de la oferta, tres conceptosque repetidos en los
~ltimos afros y queenesta ocasiAn se
manifiestan en programasy proyectos
concretosy realistas. Los diferentes foros, jornadas y espacios tem~,ticos de
Fitur fueron el marcopara mostrar las
apuestas m~sprometedoras.
El compromisode la sostenibilidad
se hace fuerte
El creciente reconocimiento de Fifur comopunto de encuentro para la
gestiAn de acciones se ha visto subrayado pot su elecciAn comosede de la
inauguraciAn del A~o Internacional del
TurismoSostenible para el Desarrollo,
afianzandosu posicionamientoentre los
eventos m~srelevantes del ranking internacional, yen particular, para el mer-

cado iberoamericano, dentro del cual
este a~o ha cobradoespecial relevancia
la presencia de Argentina, comosocio
principal dela feria.
Quela OrganizaciAnMundial del Turismo (OMT)de¢idiera inaugurar esta
iniciativa en el marcode la feria ha puesto el foco en nuestro pals comoprin
cipal potenciaturlstica a nivel mundial.
AI acto asistieron m~sde 60 ministros
de todo el planeta con ponentes de la
talla del primer ministro de Georgia,
Giorgi Kivrikashvili, quien remarc~que
"los viajes sostenibles son el punto de
referenciapara los viajes del futuro"; el
vicepresidente de Honduras, Ricardo
,~Ivarez, para quien este a~o "plantea
muchasposibilidades de interacciAn
entre todos los actores del sector para
potenciar el turismo en todo su contex

to, econAmico,social y cultural" y, en
representaciAn de nuestro pais, el ministro de Asuntos Exteriores Alfonso
Maria Oastis, quien afirm6 que "Espa~a
cuenta con u na amplia experien¢iabasada en d~cadasde desarrollo de la actividad tur[stica y tiene buenadisposiciAn
para compartir buenaspr~cticas de turismo sostenible con otros paises". Respecto a Io que record6 que "contamos
con 42 espacios naturales protegidos
certificados y somosuno de los paises
que ofrece mayordiversidad en paisaje,
naturaleza y patrimonio cultural".
~CAmosacar partido de todo este
potencial? A partir de un est~ndar de
calidad turlstica comopropusieron en
el encuentro "Conversaciones responsablespara un turismo sostenible", en el
marcodel foro #techYsostenibilidad, y
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Encuentros
denegocio
internacionales,
escenarios
de
conocimiento,
propuestas
decolaboraciHn
y la soste
nibilidadcomo
motordedesarrollose hanvisto enlos
cincod~asdela FeriaInternacional
del Turismo

en el queparticiparonrepresentantes
del Instituto de TurismoResponsable
(ITR), Global SustainableTourismCouncil
(GSTC),Instituto TecnolHgico
Hotelero(ITH), minube,
gittur y variosmedios
especializados
enviajes.
La pro~uestade un nuevoest~ndaro modeloes, para
Tomas
Azc~rate,del ITR, "unarealidad para las nuevas
neraciones,queya no yenen la sostenibilidadun objetivo.
Hablarde calidad en turismoperteneceal pasado",subrayH,
Parael experto,es necesariomedirla sostenibilidad,a par
tit de criterios comolos ObjetivosdeDesarrolloSostenible
(ODS)marcadospot la C)NU.
Loscostesquela implantaciHn
de la sostenibilidadsuponeparael empresario,
"son a corto plazo, ya queel retorno
dela inversibna largo plazoes mucho
mayor",destac6Luigi
Cabrini, presidentedel GSTC,
queenfatiz6los beneficiosen
t~rminosde calidad de la experienciatur~stica. Pot su parre, Coral~aPino, responsable
del ~readesostenibilidaddel
ITH, habl6de la necesidad
de quela industria seacapazde
comunicarIo que est~ haciendo"para que no se entiendan
determinadasmedidascomoun meroahorro pot parte
empresario,sino comoun posicionamiento
sostenible y que
ambos,
viajero e industria, se al~enparaconseguirlo".

El papel de la tecnologi~el turismo inteligente
Relacionado
conel puntoanterior, est~ el desarrollo de la
tecnolog~a,no sHIo comoherramientade conocimientodel
viajero, sino tambi~ncomomediode comunicaciHn
de las
medidas
implementadas
tanto pot parte de la administraciHn
comode las empresasprivadas, Io que suponeuna mayor
libertad parael turista paravalorary elegir la propuesta
que
m~sle interesa.
Susposibilidadescomoinstrumentopara preyer el comportamientodel mercado
fueronanalizadasen el Fitur KnowHow& Export, el marcode an~lisis del turismointeligente
dondese expusieronlas I~neasde actuacibndel BancoMun
dial, el Banco
Interamericano
deDesarrolloy la CorporaciHn
Interamericana
de I nversiones
encuantoa la financiaciHn
y
mentode an~lisis de mercados
concompa~ias
tecnolHgicas.
Porsu implicaciHn
en la industria tur~sticano es extra~o
queeste a~oel crecimientom~sIlamativoen Io querespecta
a expositoreshayasido el de las empresas
de tecnologia,que
hart aumentado
un 23%.Untotal de 36 expositoresvinculadosconla gestiHnhotelera,la consultoria,el desarrollode
aplicacionesmbvil, la digitalizaciHnderecursosturisticos o
sistemas
de reser-vasonline.
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Gruposhoteleros en Fitur
Barcel6 cierra con 12 nuevos hoteles
La implantaci6ndela nuevaarquitecturade marcas
est~ teniendoun efecto inmediatosobrela expansi6n
de la cadena,queha reformado
algunosde sus buques
insignia de la compaffiaenEspaffa.Prev~naumento
de
los ingresosy del EBITDA
de un 15y un 9%,respectivamente.12nuevos
hoteles(I .932 habitaciones)
hanadheridoa la cadena
a Io largo de 2016.
AMResortsapuesta por el turista espaEol
La compafflade operaci6nhotelera de AppleLeisure
Group,AMResorts
ha duplicadoel n~merode hoteles
encuatroafrosy la previsi6nes triplicar enbreveel
n~mero
de resorts de 2012.Esperaconseguirlos
100en el a~o2020.Hoyen dla, tiene en funcionamiento52 resorts delujo, en 23 destinosde 6 palses
distintos. Actualmente,
apuesta
por atraer al turista
espaffoly su expansi6n
enel Caribe.El 34%dehabitaclonesdel gruposonde propiedadespa~ola.
Expo H&R ahora ser~ Selenta Group
Condiciendo
con su cuarentaaniversario en 2016,
ExpoHotels & Resortspasaa configurarsecomo
SelentaGroup,marcacorporativa dondese han
agrupado
el conjuntode actividadesde la compaffia.
Actualmentegestionanueveopcionesde alojamiento
en distintas ciudadesde Espa~a
-Barcelona,Marbella,
Valenciay Tenerife-, asl comofranquiciasde importantes mamas
internacionalescomoNikki Beachy
HardRockCaf~.La nuevaestructurasienta las bases
del crecimientode la compaffla.
Nace Alegria Hotels con 13 hoteles
La nuevacadenaAlegrla Hotels(anteshotelesdel
GrupoFe~gus)cuentacondoceestablecimientosen
funcionamientoy uno en construcci6n.Propiedad
de JuanPascualy Enric Hern~ndez,
est~nenfocados
en el turismode ’sol y playa’, aunque
podrianabrirse
a los destinosurbanos.En2016la cadenaelev6un
34%sus ingresosy alcanz6unaocupaci6ndel 77%.Su
objetivo es la expansi6npor ciudadescomoMadrid,
Barcelona,Sevilla o Malaga,seg~nexplic6su directora
general,AnnaPascual,en Fitur.
400 asociadosa un programade fldelizacibn
Wanup
es un club de fidelizaci6n hotelero que por
primeravez ha expuesto
en la feria yesques61olleva
cuatro mesesen funcionamiento.Enestas primeras
semanas
de andadura,cuentacon m~sde 400 hoteles
y 21.000habitacionescontratadasa disposici6nde los
clientes. Permitea viajeros un programa
de compensaci6nqueincluye beneflciosinmediatoscomodesayunogretuito, [ate checkout,habitaci6nsuperior...

Eneste contextoespecifico para la conversi6nde los
destinosinteligentes tuvo lugar la presentaci6n
de la Gula
de Aplicaciones
Turlsticas 2017,elaborada
pot Segittur y la
C~marade Comerciode Espaffa y que re,he 235 apps de
transporte,alojamiento,ocio y restauraci6n,turismoactivo,
guia dedestinos,utilidades y smartwatch.
Ofertas en crecimiento
Estudiados
los puntoscomunes
parael desarrollode las empresasturisticas, el escenariode Fitur suponesiempreuna
oportunidadpara descubrir hacia d6ndese mueven
las opclones con mejoresperspectivasen cuantoa alojamiento,
ocio y cultura segQn
las preferenciasdelos viajeros. Eneste
sentido hay dos ~mbitosque destacanespecialmentecomo
tendenciade cara a 2017:el turismode saludy un mercado
de compras
m~satractivo y eficiente.
iCu~lessonlos retos a los quese enfrentanestosactores?
Principalmente
dos: el desarrollode experienciasde compra
y la b0squeda
dela autenticidadparaIograrla diferenciaci6n
conotros. Losorganizadores
y participantesde Fitur Salud
remarcaron
el hechode queaqul ya hayun trabajo bastante
adelantadoen el efecto MarcaEspaha,por contar con "uno
de los sistemassanitarios m~savanzados
del mundo,cuyo
gran prestigio internacional viene avaladopot unaextensa
red dehospitalesy centrosespecializados,
enlos quedestacanla oftalmologiay los trasplantes",destac6el Alto ComisionadoCarlosEspinosade los Monteros.
Enesta llnea se habl6de extenderla red a equiposinternacionalesy se expusocomoejemploel trabajo realiza
do por el programade Diaverum,’d.Holidays’, comouna
de las mejorespr~cticas internacionalesen la atenci6nde
turistas-pacientesrenales. La medicinadeportivase sumaa
estos~mbitosdondehayocasi6npara seguir creciendoy asi
comoiniciativas quebanapostado
pot estamodalidad
turistica, comoBenidorm,Extremadura
Health Quality, Barcelona
MedicalDestinationy Tourism&
HealthCostadel Sol.
Perosi en algo ha destacado
unaoferta sobrelas demos
dentro de este ~mbitoes la del termalismo.Conun volumen
de negociodealgo m~sde siete rail millonesded61ares,Espahaocupala 7a a
posici6nentre los paiseseuropeos
y la 12
posici6na nivel mundial.Actualmente
es unode los palses
con mayoresperspectivasde crecimientoanual en volumen
de f’acturaci6n(6,2%)y, se prev6n3,5 millonesm~sdeviajes
de salud, de caraal a~o2017.
Respectoal posicionamientode Espaffa comodestino
de compras,se debati6 sobrela relaci6n entre moday turismo, ya que el 65%de las compras
son prendasde moda.
Comoestrategia puesta en marcha,Maria Jos~ P6rez-Cejuela, de la Comunidad
de Madrid, explic6 c6mola visita
parael turista de compras
se ha estructuradoa pot barrios
comercialescon el objetivo de Ilegar a mercados
internacionales. Eneste sentido, tambi6nse identificaron algunas
clavesparafacilitar el desarrollode este ~mbito,comola
tramitaci6n de visadosde corta duraci6n, el impactodel
consumo
chino, la implantaci6ndefacilidades de pago,atenci6n personalizaday servicios concretosadicionalescomo
tax free, mensajeria
o idiomas.IH
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El futuro del Revenue Management en la Universidad
Rey Juan Carlos
Esa universidad madrileña ha convocado para el día 30 de marzo la octava edición de sus jornadas, en esta ocasión
dedicadas a «El futuro del Revenue Management, retos y oportunidades», en las que se van a tratar temas como la
importancia del big data...

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí

P.22

@ TECNOHOTELNEWS.C...

27 Marzo, 2017

URL: www.tecnohotelnews.com

UUM: -

PAÍS: España

TVD: -

TARIFA: -

TMV: -

Pulse aquí para acceder a la versión online

Compra colectiva de electricidad para hoteles a través
del ITH
El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) acaba de convocar al grupo de compra de electricidad, del que forman parte 300
hoteles independientes y cadenas, con el objetivo de organizar una compra colectiva de este tipo de energía, lo que
puede suponer u...
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El ITH convoca al grupo de compra de electricidad por
tercer año consecutivo
Publicado el 27/03/2017
El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) ha convocado al grupo de compra de electricidad, conformado actualmente por
300 hoteles independientes y cadenas, que podrán beneficiarse de unos ahorros estimados en ...
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Trescientos hoteles se unen en una compra colectiva de
energía
ER Los establecimientos hoteleros -independientes y cadenas- podrán beneficiarse de unos ahorros estimados en torno
al 15-18% en el término variable de la factura, según el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), impulsor de esta iniciativa.
Este es el...
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Cómo implantar un sistema de big (small) data en
pymes
Hosteltur. Falta de personal formado, qué tecnología aplicar y a qué precio son las principales barreras. Las pymes
hoteleras se enfrentan principalmente a dos barreras a la hora de implantar una estrategia de big data, o small data
teniendo en cu...
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27 marzo, 2017
Madrid, 27-03-2017.- El Instituto Tecnológico Hotelero ( ITH ) y la Plataforma Tecnológica del Turismo – Thinktur están
elaborando, de forma conjunta con con ESADE y Deloitte Consulting, el Segundo Informe de Emprendedores en el
Sector Turismo, Resta...
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Convocado el grupo de compra de energía para el
sector hotelero
Actualmente conforman el grupo de compra de energía un total de 300 hoteles. Los ahorros estimados para los hoteles
participantes girarán en torno al 15 – 18%
El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) ha convocado al grupo de compra de electricida...
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ITH convoca la Compra Colectiva de Electricidad para el
Sector Hotelero
El Instituto Tecnológico Hotelero ( ITH ) ha convocado al grupo de compra de electricidad, conformado actualmente por
300 hoteles independientes y cadenas, que podrán beneficiarse de unos ahorros estimados en torno al 15-18% en el
término variable de...

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí

P.29

@ HOSTELTUR.COM

27 Marzo, 2017

URL: www.hosteltur.com

UUM: 73000

PAÍS: España

TVD: 7000

TARIFA: 70 €

TMV: 2.76 min

Pulse aquí para acceder a la versión online

Cómo implantar un sistema de big (small) data en
pymes
Falta de personal formado, qué tecnología aplicar y a qué precio son las principales barreras
Las pymes hoteleras se enfrentan principalmente a dos barreras a la hora de implantar una estrategia de big data, o
small data teniendo en cuenta que e...

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí

P.30

@ SOLARNEWS.ES

25 Marzo, 2017

URL: www.solarnews.es

UUM: -

PAÍS: España

TVD: -

TARIFA: -

TMV: -

Pulse aquí para acceder a la versión online

Convocado el grupo de compra de energía para el
sector hotelero
El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) ha convocado al grupo de compra de electricidad, conformado actualmente por
300 hoteles independientes y cadenas, que podrán beneficiarse de unos ahorros estimados en torno al 15 -18% en el
término variable de ...
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Jornada URJC: “El futuro del revenue management:
retos y oportunidades”
Atención, hoteleros: la Universidad Rey Juan Carlos organiza, el jueves 30 de marzo en su Campus de Fuenlabrada, las
VIII jornadas sobre “ El futuro del revenue management, retos y oportunidades”.
Pilar Talón, directora del título de Expe...
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Expertos defienden las posibilidades del Big Data para
potenciar el turismo
Logroño, 24 mar (EFE).- Las posibilidades que ofrece el Big Data para potenciar el turismo es una de las conclusiones
del encuentro que han mantenido expertos del sector turístico convocados por el equipo de Estudios Avanzados de la
Universidad In...
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Expertos defienden las posibilidades del Big Data para
potenciar el turismo
Las posibilidades que ofrece el Big Data para potenciar el turismo es una de las conclusiones del encuentro que han
mantenido expertos del sector turístico convocados por el equipo de Estudios Avanzados de la Universidad Internacional
de La Rioja ...
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UNIR organiza un debate para analizar las posibilidades
de potenciar el turismo a través del 'Big Data'
La elección del alojamiento adecuado, la adquisición de pases para un espectáculo cultural o el estudio de las mejores
rutas y medios de transporte. Son cuestiones habituales y previas a cualquier viaje. Como también lo es el recurrir a
familiares, a...
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UNIR organiza un debate para analizar las posibilidades
de potenciar el turismo a través del 'Big Data'
24/03/2017 - 13:57
La elección del alojamiento adecuado, la adquisición de pases para un espectáculo cultural o el estudio de las mejores
rutas y medios de transporte. Son cuestiones habituales y previas a cualquier viaje. Como tam...
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UNIR organiza un debate para analizar las posibilidades
de potenciar el turismo a través del 'Big Data'
La elección del alojamiento adecuado, la adquisición de pases para un espectáculo cultural o el estudio de las mejores
rutas y medios de transporte. Son cuestiones habituales y previas a cualquier viaje. Como también lo es el recurrir a
familiares...
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UNIR organiza un debate para analizar las posibilidades
de potenciar el turismo a través del 'Big Data'
(EUROPA PRESS) La elección del alojamiento adecuado, la adquisición de pases para un espectáculo cultural o el estudio de las mejores
rutas y medios de transporte. Son cuestiones habituales y previas a cualquier viaje. Como también lo es ...
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UNIR organiza un debate para analizar las posibilidades
de potenciar el turismo a través del 'Big Data'
La elección del alojamiento adecuado, la adquisición de pases para un espectáculo cultural o el estudio de las mejores
rutas y medios de transporte. Son cuestiones habituales y previas a cualquier viaje. Como también lo es el recurrir a
familiares, a...
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El ITH convoca a los hoteles para la compra colectiva de
energía
El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) ha convocado al grupo de compra de electricidad, conformado actualmente por
300 hoteles independientes y cadenas, que podrán beneficiarse de unos ahorros estimados en torno al 15-18% en el
término variable de l...
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Convocado el grupo de compra de energía para el
sector hotelero
El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) ha convocado al grupo de compra de electricidad, conformado actualmente por
300 hoteles independientes y cadenas, que podrán beneficiarse de unos ahorros estimados en torno al 15-18% en el
término variable de l...
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El ITH convoca por tercer año su compra de energía
conjunta para el sector hotelero
En este caso, los hoteles que conforman el grupo aúnan sus consumos energéticos
El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) ha convocado al grupo de compra de electricidad, conformado actualmente por
300 hoteles independientes y cadenas, que podrán ...
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ITH Convoca el grupo de compra de energía para el
sector hotelero
En este caso, los hoteles que conforman el grupo aúnan sus consumos energéticos. Esto nos permite dirigirnos a las
principales comercializadoras del mercado con un consumo potencial elevado. Las comercializadoras ofrecerán su mejor
precio para este p...
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ITH organiza una nueva compra de energía colectiva
Fecha: 24-03-2017
El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) ha puesto en marcha, ya por tercera vez consecutiva, el grupo de compra
colectiva de electricidad que persigue obtener ahorros de entre el 15 y el 18%, en el término variable de...
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Desmitificando el big data
Hosteltur. Los responsables de Meliá, NH, Iberia Express, Madrid Destino, Segittur e ITH, entre otros, dan su opinión.
El big data ya es una realidad, aunque aún queda mucho camino por recorrer. De hecho lleva años haciéndose aunqu...
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ITH organiza una nueva compra de energía colectiva
El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) ha puesto en marcha, ya por tercera vez consecutiva, el grupo de compra
colectiva de electricidad que persigue obtener ahorros de entre el 15 y el 18%, en el término variable de la factura, para
los cerca de 30...
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El ITH convoca por tercer año su subasta de
electricidad para el sector hotelero
El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) ha convocado al grupo de compra de electricidad, conformado actualmente por
300 hoteles independientes y cadenas, que podrán beneficiarse de unos ahorros estimados en torno al 15 y el 18% en el
término varia...
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El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) ha convocado al
grupo de compra de electricidad, conformado
actualmente por 300 hoteles independientes y cadenas,
que podrán beneficiarse de unos ahorros estimados en
torno al 15 -18% en el término variable de
Este es el tercer año consecutivo en que ITH organiza una compra colectiva de energía, registrando un importante
incremento anual en el número de hoteles participantes, que valoran los beneficios de esta fórmula de compra de
energía y gas, ya que les...
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Desmitificando el big data
Los responsables de Meliá, NH, Iberia Express, Madrid Destino, Segittur e ITH, entre otros, dan su opinión
El big data ya es una realidad, aunque aún queda mucho camino por recorrer. De hecho lleva años haciéndose aunque
no con esa denominación,...
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Jornada sobre el Futuro del Revenue Mangament
La Universidad Rey Juan Carlos es ya un referente en la formación en Revenue Management gracias al título de Experto
en Revenue Management que, en su octava edición, se ha consolidado como uno de los mejores cursos internacionales
en esta área
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Convocado el grupo de compra de energía para el
sector hotelero
Actualmente conforman el grupo de compra de energía un total de 300 hoteles
Los ahorros estimados para los hoteles participantes girarán en torno al 15 – 18% en el término de energía Madrid,
23-03-2017.- El (ITH) ha convocado al grupo de co...
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La Universidad Rey Juan Carlos es ya un referente en la
formacio n en Revenue Management gracias al ti tulo de
Experto en Revenue Management que, en su octava
edicio n, se ha consolidado como uno de los mejores
cursos internacionales en esta a rea
Con el objetivo de acercar el Revenue Management a todos los alumnos de la Rey Juan Carlos y profesionales del
sector, se ha propuesto esta jornada enmarcada en las VIII Jornadas Universitarias sobre la aplicacio n de las
tecnologi as en el sector ho...
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Convocado el grupo de compra de energía para el
sector hotelero
Actualmente conforman el grupo de compra de energía un total de 300 hoteles
Los ahorros estimados para los hoteles participantes girarán en torno al 15 – 18% en el término de energía
Madrid, 23-03-2017.- El Instituto Tecnológico Hotelero (...
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La gastronomía protagoniza la segunda jornada del
salón H&amp;T, que agrupa más de 30 actividades
distintas
CET
MÁLAGA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) –
La gastronomía protagoniza la segunda jornada de H&amp;T, Salón del Equipamiento, Alimentación y Servicios para
Hostelería y Turismo, que se celebra durante los días 19, 20 y 21 de marzo en el Pa...
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Ocho municipios turísticos sellan una alianza para ser
más competitivos
Novetats
Hosteltur. Los municipios de Arona , Adeje , Benidorm , Calviá , Lloret de Mar , Salou , San Bartolomé de Tirajana y
Torremolinos , que concentran más de diez millones de visitantes, firmaron ayer la Declaración para u...
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EXPERTOS REIVINDICAN EN H&amp;T LA
PERSONALIZACIÓN Y EL COMPROMISO CON EL
CLIENTE PARA SER MÁS COMPETITIVOS EN EL
SECTOR TURÍSTICO
H&amp;T, Salón del Equipamiento, Alimentación y Servicios para Hostelería y Turismo, ha abordado en su tercera y
última jornada algunas de las premisas necesarias para que los establecimientos turísticos, hoteleros y hosteleros sean
más competitiv...
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H&amp;T cierra su decimonovena edición con éxito
El Salón del Equipamiento, Alimentación y Servicios para Hostelería y Turismo, H&amp;T , despidió ayer 21 de marzo su
decimonovena edición en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma). Más de 7.000 profesionales han
participado en el...
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Ocho municipios líderes en sol y playa se alían para ser
más competitivos
Ocho municipios líderes en turismo de sol y playa han suscrito una alianza, que les permitirá intercambiar experiencias,
proponer estrategias comunes y ofrecer nuevas propuestas para adaptarse a la demanda y ser más competitivos.
Tal como señala...
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