
 

 

ESTRATEGIAS Y TECNOLOGIAS PARA LA RECUPERACIÓN DEL SECTOR TURISTICO 

Y HOTELERO 

 

17:00 h – 18:15 h “Estrategias para afrontar la recuperación del sector hotelero y turístico” 

El nuevo escenario actual en el turismo español hace necesario reinventar la estrategia para recuperar la 

actividad y poder ofrecer a un cliente inseguro e indeciso un entorno de confianza que le ayude a 

disfrutar de las experiencias a su alcance. Además, las nuevas normativas sanitarias nos obligan a 

replantear nuestra estrategia.  Las restricciones para la comercialización de nuestros espacios y servicios 

y el replanteamiento de los procedimientos amenazan seriamente la rentabilidad del negocio. 

Los CEO del sector y actores de la distribución hotelera, debatirán como se están planteando las nuevas 

estrategias para recuperar los niveles de actividad lo antes posible y asegurar la rentabilidad el negocio 

turístico en España.  

Modera: Juan Molas, presidente ITH 

• Juan Serra, director general de Ayre Hoteles–Only You Hotels 
• Fernando Corral, CEO de Fruela Hoteles (Asturias) y vicepresidente de Otea, Hostelería y 

Turismo de Asturias 
• Fernando Ramiro, director de Market Management España del Grupo Expedia 
• Víctor Fernández, CEO de Room Mate Hotels  

 
 

18:15 h – 19:30 h “Transformación digital, clave para reestablecer la actividad hotelera” 

La transformación digital es ya una realidad en el sector turístico y es ahora cuando se hace más 

necesario que nunca, la búsqueda de alternativas tecnológicas que contribuyan a crear espacios más 

seguros para nuestros clientes y a facilitar las operaciones en un nuevo escenario que complica la 

actividad tal y como la conocíamos hasta ahora.  



De la mano de expertos hoteleros y tecnológicos debatiremos las nuevas necesidades que debemos 

afrontar para reestablecer la actividad en nuestros hoteles y recuperar el flujo de clientes en un entorno 

de confianza. 

Modera: Carlos Dominguez, director Transformación Digital ITH 

• José Ángel Preciados, director general de Ilunion Hotels 
• Tomeu Bennasar, CIO del Grupo Iberostar 
• Bruno Hallé, Partner Co-Head of Hospitality Spain en Cushman & Wakefield  
• Joan Antoni Malonda, Business Partner & Development, GMV Innovating Solutions 
• Xavier López, COO de EisiSoft 

 


