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ENTIDAD  

 

 

Greemko, Green Management Technology 
Ganador en la categoría de sostenibilidad medioambiental. 

 

NOMBRE DE LA SOLUCIÓN 

GreeM Smart: La huella de Carbono de tu destino 

 

DESCRIPCIÓN 

GreeMko permite realizar un cálculo preciso y trazable de la huella de carbono de un destino y 

elaborar la primera base de datos de huella de carbono por empresas, público o privada, que 

permita a las éstas conocer su impacto, así como compararse con empresas similares, y 

finalmente elaborar planes de mitigación.  

 

OBJETIVO 

Por un lado y para el cliente, conocer la huella de carbono de su "paquete turístico". Para las 

empresas y entidades, conocer fácilmente su huella y poder compararse con otras entidades 

similares y así poder elaborar planes de mitigación.  

 

FUNCIONALIDADES 

• Cálculo automático de la huella de carbono.  

• Comparaciones entre empresas similares (tamaño y actividad).  

• Recomendaciones automáticas de reducción.  

• Ofrecer alternativas de compensación de huella de carbono 
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REFERENCIAS 

Google, Room Mate Hotels, Siemens, González Byass, Caixa Bank, Ecoalf, y otros. En fase de 

implantación en diversos ayuntamientos. 

  

CONTACTO  

Jorge Portillo, CEO 

george@greemko.com 

690 119 900  

https://greemko.com/ 

 

 

 

 

 

 

ENTIDAD  

https://greemko.com/
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AR Vision  
Finalista en la categoría de interacción con el turista y ciudadano. 

 

NOMBRE DE LA SOLUCIÓN 

CULTUAR 

 

DESCRIPCIÓN 

CultuAR es una solución tecnológica que pone en valor el contenido cultural y patrimonial que 

las administraciones públicas poseen. Esto se consigue gracias a una app que utiliza la Realidad 

Aumentada como principal tecnología para ofrecer todo tipo de información. Consiguiendo la 

generación de rutas turísticas tanto en municipios como en entornos naturales a través de 

señalética virtual. 

 

OBJETIVO 

Poner en valor los puntos de interés turísticos y culturales gracias al geoposicionamiento y la AR. 

 

FUNCIONALIDADES 

Podremos seleccionar diferentes aspectos informativos sobre el punto de interés en el que nos 

encontremos, entre los que destacan: 

• Selector de idiomas. 

• Sistema de geolocalización. 

• Contenido audiodescrito. 

• Imágenes y vídeo. 

• Enlaces, información, acceso a diferentes webs. 

• Mapa y teléfono. 

• Puntos en AR. 

• Modelos 3D (CultuAR +). 

• Panel de gestión (CultuAR +). 
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REFERENCIAS 

Actualmente CultuAR se ha implementado en todo el territorio que cubre La Gran Senda de 

Málaga, a lo largo de 735 km y 35 etapas. Además, cuenta con municipios en los que se ha 

implementado o se está implementando como: Nerja, Fuente Vaqueros, Elda, Las Gabias, 

Casares, El Puerto de Santa María, Morón de la Frontera, Aznalcázar, Mairena del Alcor, Sant 

Celoni, Carmona, Hospitalet de Llobregat, Almería, Fuengirola, Torremolinos y Junta de Castilla 

la Mancha. 

Además de estas administraciones, hay más de 25 Ayuntamientos de Andalucía que han 

apostado por esta solución tecnológica de cara a una subvención que está a la espera de 

resolución. 

 

CONTACTO  

Javier Argente Linares, CEO 

administracion@arvision.es 

696 79 06 80 

http://cultuar.es/ 

 

 

ENTIDAD  

http://cultuar.es/
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Xeerpa 
Finalista en la categoría de promoción y marketing. 

 

NOMBRE DE LA SOLUCIÓN 

Xeerpa 

DESCRIPCIÓN 

Xeerpa es una solución de perfilado de usuarios en las redes sociales que permite al destino o 

empresa turística conocer con mucho mejor detalle los gustos, intereses, marcas favoritas y 

estilo de vida de cada turista a nivel personalizado, además de conocer lugares donde ha estado 

anteriormente e incluso su personalidad. Con esta información, es posible personalizar en un 

grado superior las ofertas y recomendaciones de contenidos, experiencias y servicios, 

asegurando una mejora en el retorno de la inversión en publicidad y marketing gracias a una 

mejor cualificación de las audiencias target. 

 

OBJETIVO 

Ayudar a los destinos y empresas del sector (hoteles, lugares de interés, restaurantes...) a 

conocer mejor a su público objetivo para poder lanzarles ofertas y comunicaciones mucho más 

personalizadas y efectivas. 

 

FUNCIONALIDADES 

Xeerpa crea un perfil individual de cada usuario con más de 400 atributos diferentes: 

• Nombre, apellidos, email, sexo, edad. 

• Marcas favoritas. 

• Interés hacia +300 temáticas: Gastronomía, Deportes, Ocio, Cultura, Moda, Medios... 

• Ciudades y lugares previamente visitados, y con qué frecuencia. 

• Factores de Personalidad: Aventureros, Creativos, Intelectuales, Impulsivos... 
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Además de la ficha individual de cada usuario, Xeerpa permite analizar a los usuarios en su 

conjunto, pudiendo crear segmentaciones y audiencias para activación en campañas, así como 

detallados análisis Buyer Persona. 

Existe también una total integración con sistemas CRM, DataLake, Marketing Automation o 

DMP. 

 

REFERENCIAS 

Turespaña, Iberia, Meliá, Iberostar. 

 

CONTACTO  

Andrés Redondo Mercader, Cofundador 

andres@xeerpa.com 

91 375 9628 

https://xeerpa.com 

 

 

mailto:andres@xeerpa.com
https://xeerpa.com/
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ENTIDAD  

 

Hotel Ilunion San Mamés 
Finalista en la categoría de sostenibilidad medioambiental. 

 

NOMBRE DE LA SOLUCIÓN 

ILUNION San Mamés – Hacia la neutralidad de emisiones de carbono. 

 

DESCRIPCIÓN 

El proyecto original contemplaba un sistema de producción de ACS mediante energía renovable 

que era suficiente para proporcionar el 30% de la demanda. ILUNION Hotels decidió ampliar el 

proyecto incluyendo un sistema de producción que fuera capaz de cubrir el cien por cien la 

demanda de ACS y de calefacción del edificio.  

En cuanto a climatización el proyecto tenía previsto la instalación de un sistema de VRV. En el 

proyecto se optó por la ejecución de una instalación para el edificio mediante un sistema de 

caudal variable de refrigerante, con gas refrigerante, consistente en unidades exteriores 

ubicadas en planta cubierta conectadas a varias unidades interiores ubicadas en el interior del 

edificio, ya sea para habitaciones o para zonas comunes.  

ILUNION Hotels decidió, durante la fase de desarrollo del proyecto, cambiar el sistema de 

climatización del edificio que incluía gas refrigerante R-410A por un sistema de refrigeración por 

agua, cien por cien inocuo para el medio ambiente. 

 

OBJETIVO 

Llegar a neutralizar la emisión de CO2.  

 

FUNCIONALIDADES 

La producción de calor para el ACS, se realiza al cien por cien mediante dos bombas de calor 

AIRE-AGUA de la marca MITSHUBISHI HEAVY, modelo ESA3OE-25C de 30 kW de potencia 

calorífica por unidad. Para cubrir las necesidades punto de la instalación, ha sido necesario 

incorporar dos depósitos de 3.500 litros, uno de 2.000 litros, y uno de 1.500 litros, en total el 

hotel dispondrá una capacidad de almacenamiento de ACS de 10.500 litros. 
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Las unidades de producción trabajan directamente con AFCH y ACS, reduciendo así las pérdidas 

por intercambio producidas en los sistemas de producción y almacenamiento de ACS 

convencionales. Todas las necesidades de ACS del edificio se cubren mediante las dos unidades 

de Aerotermia, entrando las calderas de apoyo únicamente durante los periodos de 

mantenimiento y/o avería de las bombas de calor. 

El edificio, además de las mejoras incluidas en los apartados anteriores, cuenta otras medidas 

de eficiencia energética que han instalado y contribuirán a la obtención de la etiqueta energética 

A.  Iluminación eficiente, toda la iluminación del hotel es LED.  

Detectores de presencia en zonas comunes. Recuperación de calor, El edificio dispondrá de un 

sistema de control general (BMS)Las ventanas tienen doble vidrio con cámara de aire y rotura 

de puente térmico. La fachada dispone de doble capa de aislamiento, exterior e interior. El suelo 

de las habitaciones y la moqueta de los pasillos están fabricados con materiales parcialmente 

reciclados. 

 

REFERENCIAS 

Hotel ILUNION San Mamés. 

 

CONTACTO  

Yolanda Horrillo Martín, Dir. Relaciones internacionales  

yhorrillo@ilunionhotels.com 

902 42 42 42 

www.ilunionhotels.com 

 

 

mailto:yhorrillo@ilunionhotels.com
http://www.ilunionhotels.com/
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ENTIDAD 

 

2iXR 
Finalista en la categoría de promoción y marketing del destino. 

 

NOMBRE DE LA SOLUCIÓN 

2iXR 

 

DESCRIPCIÓN 

2iXR es una herramienta que permite crear experiencias con realidad aumentada para acciones 

de promoción. 

2iXR Studio es la plataforma SAAS que permite crear de forma rápida e intuitiva unas rutas 

geolocalizadas y gamificadas con realidad aumentada y publicarlas en la app 2iXR desde la cual 

el usuario final disfruta de ellas de forma interactiva y divertida.  

El visitante va guiado por los personajes 3D de la historia que ve a su alrededor mediante la 

cámara de su propio móvil. En los diferentes puntos de interés que componen la aventura, 

puede interactuar con los diferentes elementos de realidad aumentada que encuentra para 

activar unos retos (preguntas, mini-juegos…) que tiene que cumplir para poder seguir 

adelantando y descubrir poco a poco la historia del lugar. 

 

OBJETIVO 

Ayudar al sector turístico en su digitalización y acercar a los visitantes el patrimonio histórico-

cultural y natural de la localidad de forma novedosa. 

Ofrecemos a los destinos un nuevo formato de promoción orientado a los visitantes digitales 

que prefieren descubrir el lugar de forma autónoma y segura. Mejoramos su experiencia gracias 

a una app inmersiva e interactiva. 

Ofrecemos a los destinos un mapa único en el cual los usuarios podrán buscar las rutas en 

función de sus preferencias. 
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FUNCIONALIDADES 

• Plataforma que permite crear la experiencia de forma intuitiva y flexible y permite 

actualizar el contenido en cualquier momento según la necesidad del destino. 

• La app 2iXR permite que los destinos generen sinergias beneficiándose de un flujo de 

visitantes común. 

• Disponemos de más de 20 dinámicas de juego. 

• Posibilidad de incluir en las historias comercios de la zona de tal forma que la experiencia 

permite promocionar a la vez turismo y comercio local. 

• Estadísticas de comportamiento del usuario. 

 

REFERENCIAS 

• Ayuntamiento de l’Espluga Calba. 

• Ayuntamiento de Córdoba. 

• Instituto Municipal de Turismo Córdoba. 

• Casa Árabe. 

 

CONTACTO  

Veronique Tolsan, CEO 

vtolsan@2ixr.com 

630050756 

https://2ixr.com/ 

 

https://2ixr.com/
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ENTIDAD 

 

Ilunion Hotels 
Ganador en la categoría de accesibilidad. 

 

NOMBRE DE LA SOLUCIÓN 

Turismo accesible para todos. 

 

DESCRIPCIÓN 

Si somos capaces de diseñar pensando en aquellos que lo tienen más difícil, estaremos 

contribuyendo a la creación de una sociedad mejor y más justa. Así, el concepto "diseño para 

todos" se ha convertido en una de nuestras señas de identidad. Apostamos por espacios 

inclusivos donde todas las personas cuentan. Pero no sólo los entornos importan, en ILUNION 

Hotels, estamos preparados para atender las necesidades especiales de nuestros clientes desde 

la normalización y la excelencia.  

No solo trabajamos en el diseño, sino en la formación de todos nuestros empleados para que la 

atención al colectivo de personas con discapacidad sea el correcto y adaptado a sus necesidades. 

En colaboración también con CEHAT hemos realizado una guía básica de atención a personas 

con discapacidad en el entorno hotelero.   

 

OBJETIVO 

Accesibilidad universal: ILUNION Hotels es la primera cadena hotelera en obtener un Certificado 

Global en Accesibilidad Universal (UNE 170001) en todos sus establecimientos. Dicha 

certificación constata que todas las personas, con o sin discapacidad, pueden acceder en las 

mismas condiciones de usabilidad a nuestros entornos, productos y servicios. 

 

FUNCIONALIDADES 

Dotar de elementos y soluciones a todos los servicios del hotel, desde habitaciones y baños, a 

espacios comunes, mostrador de recepción, zonas de ocio o eventos, señalización accesos, 

parkings.  

https://cehat.com/wp-content/uploads/2020/11/Guia-de-pautas-basicas-de-atencion-a-clientes-con-discapacidad-en-el-entorno-hotelero.pdf
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En cada una de estas se ha definidos los puntos que pueden necesitar de una solución concreta 

para una necesidad determinada: bucle magnético en la recepción; sillas de ruedas disponibles 

para los clientes que lo necesiten; alarma contra incendios con señales sonoras; despertador 

luminoso; adecuación del mostrador de recepción para atender a clientes en silla de ruedas; 

adecuación del aseo adaptado en el interior del hotel; dotación de mobiliario adaptado en zona 

de cafetería y restaurante; trabajos para contrastar todos los tramos de escaleras con el fin de 

facilitar su localización por personas con discapacidad visual; existencia de plazas de 

aparcamiento adaptada; y códigos QR con las cartas de restaurante. 

 

REFERENCIAS 

26 hoteles en 16 destinos diferentes. 

 

CONTACTO  

Yolanda Horrillo Martín, Dir. Relaciones internacionales  

yhorrillo@ilunionhotels.com 

902 42 42 42 

www.ilunionhotels.com 

 

mailto:yhorrillo@ilunionhotels.com
http://www.ilunionhotels.com/
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ENTIDAD 

 

PayThunder  
Finalista en la categoría de gobernanza y gestión pública. 

 

NOMBRE DE LA SOLUCIÓN 

Plataforma ciudad global. 

 

DESCRIPCIÓN 

PayThunder es una plataforma para la gestión de destino turístico inteligente. Ofrece una  

plataforma integral con gestión de hologramas interactivos que interactúan con 

turista/ciudadano en 10 idiomas, chatbots, robots, mapas digitales (para sustituir los de papel), 

tarjeta turística inteligente bancarizada y recargable con aplicación de promociones en 

comercios sin tocar sus infraestructuras y usable en cualquier TPV del mundo con branding de 

la ciudad, sistema de recarga de abono transporte, sistema de gestión de flotas de taxis, sistema 

de venta de entradas de museo eliminando las colas con control de accesos seguros (anti covid) 

y sistema de encuestas, entre otros. 

 

OBJETIVO 

Mejorar la experiencia de usuario de ciudadanos y turistas ahorrándoles tiempo, interactuando 

en su idioma, fomentando el comercio local. Ofrecer datos a la administración para que mejore 

el destino a través de la analítica integrada en la plataforma. 

 

FUNCIONALIDADES 

Promoción del comercio local: tarjeta turística bancarizada recargable que permite aplicar 

descuentos en comercios/muesos de manera segmentada sin necesidad de instalar nada en los 

mismos (se aplican directamente al hacer el pago en el TPV) y permite conocer mapas de calor 

y el retorno de turistas (seguirán usándola en su país de origen al ser útil para darla a tu hijo y 

recargársela a distancia o usarla como medio de control de gastos). Chatbots y hologramas multi 

idioma que detectan preguntas más preguntadas, sitio desde donde chatea la gente con los 

mismos, preguntas mal contestadas (tecnología Paythunder). Mapas digitales que permiten al 
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turista tener el mapa de la ciudad con las indicaciones del operador turístico del punto de 

información en su móvil y al que acceden contestando a una encuesta (datos). Sistema de 

recarga de abono transporte con el móvil (Android e IOS). Gestor automático de medición de 

huella de carbono y cumplimiento con ODS.  Gestor de flotas de taxis que permite pedir un taxi 

desde APP o desde Facebook. Sistema de venta de entradas desde APP con generación de código 

de acceso sin esperar colas y con gestión global de comercios / Museos. 

 

REFERENCIAS 

EMT de Málaga, Ayuntamiento de Benalmádena, Ayuntamiento de Córdoba, Ayuntamiento de 

Burgos, Madrid Xanadú. 

 

CONTACTO  

Francisco Javier Gómez Gómez, Cofundador 

fran@paythunder.com 

912 966 124 

https://smartcity.paythunder.com/ 

 

mailto:fran@paythunder.com
https://smartcity.paythunder.com/
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ENTIDAD 

 

Red de Establecimientos Sostenibles. Turismo de Málaga 
Finalista en la categoría de sostenibilidad medioambiental. 

 

NOMBRE DE LA SOLUCIÓN 

Red de Establecimientos Sostenibles. 

 

DESCRIPCIÓN 

La Red de Establecimientos Sostenibles tiene como objetivo principal generar un modelo 

turístico sostenible, inclusivo e inteligente para la ciudad que ayude a la recuperación del sector 

turístico tras las graves consecuencias que ha sufrido el sector a raíz del Covid-19, y en línea con 

el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

 

OBJETIVO 

Fomento del turismo sostenible como herramienta transversal para la continuidad de la 

actividad turística, con todos los estándares de calidad y bienestar. 

Un destino turístico inteligente debe contribuir a asegurar la existencia de actividades 

económicas viables a largo plazo, que reporten a todos los agentes unos beneficios 

socioeconómicos bien distribuidos, además de: 

• Respetar la autenticidad sociocultural.  

• Realizar un uso óptimo de los recursos ambientales, manteniendo los procesos 

ecológicos esenciales y ayudando a conservar los recursos naturales y la diversidad 

biológica del destino.  

• Y conseguir un elevado grado de bienestar social y económico para la población local. 
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FUNCIONALIDADES 

Este fomento del turismo sostenible está centrado en hacer turismo de manera responsable con 

el planeta, con las comunidades y con los habitantes. En este contexto, el Centro Asesor 

Ambiental es un servicio gratuito del Área de Sostenibilidad Medioambiental del Ayuntamiento 

de Málaga dirigido a empresas para mejorar su responsabilidad ambiental. Su finalidad es 

conseguir situar al municipio como referente ambiental sostenible dentro del espacio comercial 

europeo. Los principales aspectos ambientales relacionados con el turismo son: el agua y la 

energía, las compras responsables, los residuos, ruidos y emisiones a la atmósfera (huella de 

carbono) y la movilidad sostenible. 

 

REFERENCIAS 

Según datos de marzo de 2021 existen 895 empresas certificadas de las cuales: 

• 24 hoteles/alojamientos 

• 187 restauración 

Se puede consultar el listado de establecimientos sostenibles certificados en Málaga a través del 

siguiente enlace. 

 

CONTACTO  

Pilar Álvarez Muñoz, Jefa Grupo de Promoción 

mdpalvarez@malaga.eu 

951 928 381 

www.malagaturismo.com 

 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?hl=es&ll=36.71242418662673%2C-4.438270144284379&z=20&mid=1C0RWsHLooPC-9dJybfBb27rvx8twXMDR
mailto:mdpalvarez@malaga.eu
http://www.malagaturismo.com/
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ENTIDAD 

 

 

Nexplain (Immuvid) 
Finalista en la categoría de accesibilidad. 

 

NOMBRE DE LA SOLUCIÓN 

INMUVID 

 

DESCRIPCIÓN 

ImmuvID ofrece un sistema digital para resolver la necesidad actual y futura de verificación de 

credenciales asociadas a la persona para el acceso tanto en frontera (aeropuertos, puertos) 

como a recintos privados (eventos, ferias, hoteles, museos, oficinas) respecto a la identidad y el 

resultado de prueba Covid-19 o vacuna. Este sistema garantiza la veracidad de las pruebas y del 

estatus COVID del portador, reforzado por la puesta en marcha de certificados (como el 

europeo, entre otros). Por tanto, va a coexistir con estos sistemas, siendo su principal diferencia 

además de la seguridad que aporta en los procesos y la experiencia del cliente o los servicios 

complementarios, la interoperabilidad eficaz entre todas las partes. 

 

OBJETIVO 

Proveer la progresiva y asequible forma de cribado Covid-19 y la verificación de la identidad, 

accesible de forma digital para todo el mundo. Permitir tanto a clientes como empleados y a 

uno mismo un entorno seguro, escalable y adaptado a cualquier industria, evitando la 

manipulación. 

 

FUNCIONALIDADES 

ImmuvID, es el modo de comprobar la validez de los certificados sin descargar los datos, 

protegiendo la privacidad que es la base de su propuesta. Pero ImmuvID añade una capa más 

de seguridad a estos certificados ya que, mediante su tecnología de comprobación biométrica, 

es también capaz de verificar que quien presenta el certificado es quien dice ser. Además, el 
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ecosistema tecnológico ImmuvID abre la puerta a su utilización en sector privado además de al 

público. ImmuvID forma parte de la Vaccine Credencial Initiative, fundada por Microsoft, Oracle 

y otras grandes empresas tecnológicas y del sector de la salud, así como del Good Health Pass 

Collaborative, en el que empresas tecnológicas y del sector turísticos trabajan para idear un 

patrón común de credenciales digitales de salud que facilite la interoperabilidad de los diversos 

sistemas en funcionamiento. Más información de ImmuvID en este vídeo. 

 

REFERENCIAS 

Suiza, tanto en gobierno como con entidades privadas. En la actualidad hay más proyectos en 

marcha (pruebas de conexión y entorno real) en gobiernos en América central y en la industria 

del turismo como aerolíneas y otros que por confidencialidad aún no podemos hacer público. 

 

CONTACTO  

Iñaki Armada Alonso, Dir. Comercial y Desarrollo 

inaki.armada@nexplain.es 

910 56 10 40 

https://nexplain.es/ - https://www.immuvid.com/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=B_8dPWwCJLQ
mailto:inaki.armada@nexplain.es
https://nexplain.es/
https://www.immuvid.com/
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ENTIDAD 

 

CheckBarcelona. Turisme de Barcelona 
Ganador en la categoría de interacción con turista y ciudadano. 

 

NOMBRE DE LA SOLUCIÓN 

CheckBarcelona. 

 

DESCRIPCIÓN 

CheckBarcelona es una PWA (Progressive Web App) compatible con cualquier plataforma tanto 

móvil como de escritorio que muestra al usuario la oferta lúdica/cultural disponible con 

información de afluencia de visitantes a los mismos. La aplicación permite realizar búsquedas 

por proximidad o por afinidad en cuanto a temática. Ofrece una amplia información para cada 

espacio con posibilidad de realizar la reserva para una visita, así como conocer la información 

de acceso mediante transporte público o disponibilidad de aparcamiento cercano. 

 

OBJETIVO 

CheckBarcelona tiene como finalidad dotar a los visitantes de una herramienta que les permita 

conocer, en tiempo real, el estado de ocupación de diferentes espacios y gestionar la reserva de 

los mismos siguiendo los protocolos de seguridad establecidos. 

Los objetivos principales son: 

• Aumentar el grado de satisfacción del visitante, ofreciendo una información que le 

ayude a optimizar su visita a la ciudad. 

• Contribuir a la seguridad de la visita turística, facilitando información actualizada sobre 

protocolos de seguridad, movilidad y otra información relevante. 

• Optimizar la gestión de los espacios y atracciones turísticas con una elevada 

concentración de visitantes. 
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FUNCIONALIDADES 

Las principales funcionalidades de CheckBarcelona son: 

• Búsqueda de equipamientos por criterios de tipología, localización y proximidad a la 

ubicación del usuario. 

• Información detallada de cada equipamiento, con descripción de los protocolos de 

seguridad aplicados. 

• Información de horarios, disponibilidades y nivel de ocupación de los equipamientos. 

• Información de movilidad relacionada con cada equipamiento (parkings y transporte 

público) 

• Acceso a reserva/compra de entrada para los equipamientos. 

 

REFERENCIAS 

Destino Barcelona, que incluye preferentemente la ciudad de Barcelona, así como su entorno 

metropolitano y provincial. 

 

CONTACTO  

David Leánez, director del área TIC 

dleanez@barcelonaturisme.com  

933 689 713 

https://checkbarcelona.com 

 

https://checkbarcelona.com/
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ENTIDAD 

      

HOSBEC - Asociación empresarial hotelera y turística de la Comunidad 

Valenciana 
Ganador en la categoría de gobernanza y gestión pública. 

 

NOMBRE DE LA SOLUCIÓN 

BIONTREND. 

 

DESCRIPCIÓN 

BIONTREND es la materialización de una idea desarrollada por HOSBEC que nace para dar 

respuesta a la necesidad del sector hotelero de disponer de una herramienta específica e 

independiente que permita el análisis de datos reales tanto propios como del destino.  

OBJETIVO 

BIONTREND es una herramienta de inteligencia empresarial que permite a los hoteles 

conectados realizar un seguimiento de la situación actual, futura y pasada de la actividad 

turística. Entre los objetivos, se encuentran: 

• Facilitar la interpretación de los datos disponibles. 

• Conocer el comportamiento de los competidores. 

• Reducir la incertidumbre. 

• Interpretar patrones de compra de los viajeros. 

• Ayudar al empresario en la toma de decisiones. 

• Implantar la cultura del dato en las empresas hoteleras. 

• Fomentar la colaboración empresarial. 

 

FUNCIONALIDADES 
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Una vez registrado con su usuario y contraseña, el hotelero accede a la herramienta en la que 

encontrará un panel con un menú lateral en la parte izquierda donde se disponen todas las 

funcionalidades.  

La solución creada con tecnología Microsoft Power BI, consta de varios cuadros de mando, todos 

ellos con posibilidad de aplicar varios filtros: resumen del destino (panel resumen comparativo 

de las diferentes variables como (% ocupación, ADR y TRevPar);  ingresos, habitaciones y 

pernoctaciones del año en curso y previsión a 12 meses; vTRevPar:  vADR; análisis y 

comparativos. 

 

REFERENCIAS 

60 hoteles de toda la Comunidad Valenciana (45 hoteles de Alicante, 8 de Castellón y 7 de 

Valencia). Se puede consultar la lista completa de integrantes aquí: https://bit.ly/3g4N8Yb 

 

CONTACTO  

Nuria Montes de Diego, secretaria general. HOSBEC 

902 760 000  

nuria.montes@hosbec.com  

www.biontrend.com / www.hosbec.com 

 

 

https://bit.ly/3g4N8Yb
mailto:nuria.montes@hosbec.com
http://www.biontrend.com/
http://www.hosbec.com/
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ENTIDAD 

 

 

MYSTREETBOOK 
Finalista en la categoría de Interacción turista y ciudadano. 

 

NOMBRE DE LA SOLUCIÓN 

MyStreetBook. 

 

DESCRIPCIÓN 

MyStreetBook es un sistema de Inteligencia Artificial aplicado al turismo que híper-personaliza 

la experiencia del viajero, creando y recomendado rutas inteligentes para descubrirle al turista 

el destino en función de sus gustos, necesidades y de variables como horarios de apertura, 

tiempo, tipo de transporte, accesibilidad, etc. Diversidad, distribu 

ción y sostenibilidad define la tecnología de recomendación personalizada de MyStreetBook. 

OBJETIVO 

La tecnología de MyStreetBook ayuda al destino a digitalizarse, tener comunicación directa con 

el viajero, adaptar la oferta a las necesidades de cada persona y tomar decisiones inteligentes. 

Los objetivos a alcanzar son: (1) atracción de viajeros a través de la híper-personalización y 

diversificación de la oferta, (2) impulso económico, digitalización del territorio y promoción de 

la oferta de comercio, gastronomía o artesanía local (3) implantación de sistemas sostenibles en 

el territorio a través de una ética tecnológica que promueve disminuir la huella de los viajeros y 

promover acciones sostenibles en el tejido local. 

 

FUNCIONALIDADES 

MyStreetBook ofrece al viajero: 

• Interfaces web y app que le permiten diversas opciones como inspirarse, crear un 

planing, consultar opciones de transporte y movilidad, entre otros. 
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• MyStreetBook se trata de una plataforma de distribución y promoción gratuita tanto 

para viajeros como para comercios, que permite llegar a mercados muy amplios e 

impulsar los destinos a escala internacional.  

• Desarrollo Sostenible: integra en su tecnología una serie de medidas que favorecen la 

disminución de la huella del turista y la reducción energética, integrando los objetivos 

de desarrollo sostenible de la ONU. 

• Accesibilidad de los usuarios a través de MyStreetBook: audioguías, Información sobre 

accesibilidad, Rutas accesibles y escala de valoración de las rutas. 

 

REFERENCIAS 

Madrid, Almería, Osuna, Baena, Carmona, Puente Genil, Cabra, Lucena, Priego de Córdoba, 

Utrera, Écija, Alcalá la Real, Comarca Axarquía, Cuevas de San Marcos, etc. 

 

CONTACTO  

Esther Rodríguez. CEO 

ESTHER@MYSTREETBOOK.ES 

910 299 722 

https://mystreetbook.es/ 

 

 

mailto:ESTHER@MYSTREETBOOK.ES
https://mystreetbook.es/


AMT SMART DESTINATIONS AWARDS             

 

 27 

ENTIDAD 

 

Passporter Technologies 
Ganador en la categoría de promoción y marketing. 

NOMBRE DE LA SOLUCIÓN 

DTI Connect 

 

DESCRIPCIÓN 

Passporter ofrece una herramienta tecnológica para mejorar la experiencia del viajero al destino 

en cada una de las fases de su viaje. 

• Fase Pre viaje: ofrece unos links de medición con UTMs para que el destino los pueda 

vincular a sus medios orgánicos como pueden ser las redes sociales, apps de destino, 

web propia del destino. Adicionalmente ofrecen sus canales de comunicación en 

Passporter o estrategias multi-canal para generar campañas de alto impacto. 

• Durante el viaje: implementan códigos QR con ID únicos para transformar los puntos 

analógicos en online. Los códigos se implementan en los puntos calientes que más 

visitan los viajeros en el destino, de esa forma asistimos y acompañamos con la mejor 

tecnología al viajero en el destino. El producto está diseñado para que el viajero no 

tenga que descargarse ninguna app, generamos una landing page responsive mediante 

geolocalización para el destino 

• Post viaje: Passporter facilita la herramienta necesaria para que el viajero viralice el 

destino de forma orgánica. No sólo comparte una foto, sino un itinerario funcional que 

es replicable. 

 

OBJETIVO 

• Mejorar/digitalizar la experiencia del turista en el destino. 

• Ayudar al destino a atraer turistas a su destino mediante sus canales. 

• Uso de los datos para incrementar la eficiencia del destino. 

• Crear un ecosistema sostenible para el destino. 

• -Facilitar la tecnología más vanguardista al precio más competitivo. 
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FUNCIONALIDADES 

• Diseño de itinerarios con big data: digitalización de los itinerarios del destino generando 

un match entre big data y la información facilitada por el destino.  

• Premium landing page para el destino con su logo y una vinculación a la página oficial 

de destino, integrando itinerarios y lugares trabajado anteriormente.  

• Diseño de los emplazamientos para los destinos con QR trackeables y posicionamiento 

de lugares TOP on demand con contenido de alta calidad geolocalizado. 

• Acceso a datos, links y QRs: se genera un report con la información para el destino de 

tanto datos cuantificativos como cualificativos. 

• Mes de alta visibilidad del destino: visibilidad a través de la plataforma de Passporter a 

los lugares e itinerarios de la plataforma. 

 

REFERENCIAS 

Ya se ha implementado en algunos municipios y países (Maldivas, Cuba) y actualmente se está 

implementando en muchos de la CV (Cullera, Sagunto, Gandía, Campello, Oropesa del Mar, 

Benisa) 

 

CONTACTO  

Diego Rodríguez, CEO 

diego@passporterapp.com 

609 830 711  

www.passporterapp.com 

 

mailto:diego@passporterapp.com
http://www.passporterapp.com/
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ENTIDAD 

 

Gestoos 
Finalista en la categoría de accesibilidad. 

 

NOMBRE DE LA SOLUCIÓN 

Gestoos Touch Free. 

DESCRIPCIÓN 

He aquí como, usando una interfaz de sensor de profundidad, el Gestoos Touch-Free controla el 

cursor del mouse del sistema operativo, mapeando las coordenadas del dedo a su posición en 

la pantalla. Al igual que en cualquier pantalla táctil, los eventos de clic se activan cuando la punta 

del dedo se encuentra a una distancia específica de la pantalla, lo que garantiza precisión y 

seguridad. 

 

OBJETIVO 

La tecnología Touch-Free de Gestoos permite a los consumidores interactuar sin preocupaciones 

desde una distancia segura al emular la experiencia táctil. 

 

FUNCIONALIDADES 

Usando un sensor de profundidad, la solución Gestoos controla el cursor del mouse del sistema 

operativo, mapeando las coordenadas del dedo a su posición en la pantalla. 

La interacción es similar a cualquier pantalla táctil. Los eventos de clic se activan con la punta 

del dedo, pero ahora se realizan a una distancia específica de la pantalla, lo que garantiza tanto 

la seguridad como la precisión. 

 

REFERENCIAS 

Museos en España, Varios retales en España, India y US. 
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CONTACTO  

Germán León, CXO y Fundador 

german@gestoos.com 

93 252 96 69 

https://gestoos.com/digital-spaces/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:german@gestoos.com
https://gestoos.com/digital-spaces/
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ENTIDAD 

 

KIDO DYNAMICS 
Finalista en la categoría de gobernanza y gestión pública. 

 

NOMBRE DE LA SOLUCIÓN 

Smart Tourism – Informes de evolución turística. 

 

DESCRIPCIÓN 

La propuesta de Kido Dynamics es poner a disposición de los responsables del desarrollo 

turístico de los Destinos Turísticos, de los gestores de negocios turísticos y de los organizadores 

de eventos, informes de evolución turística que incorporan los indicadores más relevantes para 

aportar máxima visibilidad sobre los visitantes y su actividad en el destino.  

En cada uno de los informes turísticos puede encontrarse de manera detallada toda la 

información relativa al Destino Turístico, incluyendo número de visitantes totales, períodos de 

mayor afluencia, segmentación por lugar de origen o variación con respecto al año anterior, 

entre otros.  

 

OBJETIVO 

El objetivo es contribuir a mejorar la Gobernanza de los Destinos Turísticos, optimizar la toma 

de decisiones y simplificar todas las tareas de gestión. Estos informes están en estos momentos 

disponibles para todos los municipios (en los de mayor tamaño también para los diferentes 

distritos) y para todas las provincias de España.  

 

FUNCIONALIDADES 

En cada informe asociado a un distrito/municipio/provincia de España, se distinguen los 

siguientes conceptos: área de hospedaje, residente, visitantes regulares y únicos, excursionistas, 

turistas y visitantes de fin de semana. En base a los informes, los resultados obtenidos puedes 

ser: 
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- Parámetros de estudio (periodo de estudio, día de mayor afluencia, hora de mayor afluencia) 

- Indicadores principales (residentes, regulares, visitantes únicos, nacionales e internacionales, 

actividad de visitantes) 

- Variables de segmentación (por residencia, duración de la visita, estancia media, nº de 

noches, distribución de visitantes por hora del día, ranking de visitantes únicos, provincias, 

municipios y distritos. 

 

REFERENCIAS 

Ayuntamiento de Conil (Patronato de Turismo); Ayuntamiento de Castelldefels; Municipios de 

Badajoz (Mérida, Villanueva de la Serena, Olivenza y Llerena), SEGITTUR. 

 

CONTACTO  

Juan Carlos Sánchez, Directos  

902 760 000  

jcsanchez@kidodynamics.com 

https://www.kidodynamics.com /  https://destinosinteligentes.app  

 

 

https://www.kidodynamics.com/
https://destinosinteligentes.app/
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AMT SMART DESTINATIONS AWARDS 

 

Los AMT Smart Destinations Awards son unos reconocimientos a aquellas iniciativas y soluciones 

tecnológicas que ayuden a los destinos turísticos a afrontar los retos de la puesta en marcha de 

un destino turístico inteligente (DTI), en base a 5 categorías: gobernanza y gestión pública, 

interacción con el turista y ciudadano, accesibilidad, sostenibilidad medioambiental y 

promoción y marketing del destino. 

En su IV edición, celebrada el jueves 20 de mayo de 2021 en el foro #techYdestino de 

FITURTECHY (FITUR), se tuvieron en especial consideración aquellas propuestas que ayuden al 

turismo a su recuperación tras las graves consecuencias que ha sufrido el sector a raíz del Covid-

19. 

El jurado de los premios está compuesto por profesionales del sector de las siguientes entidades: 

 

 

 

Puedes consultar más información de los premios en el siguiente enlace. 

 

 

 

 

 

https://www.ithotelero.com/fiturtechy/ith-smart-destinations-awards/
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