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Se lanza el FITUR más tecnológico
FITUR more 
technological 
than ever

El año pasado abrimos esta publica-
ción hablando del año del turismo 
sostenible, cuyo lanzamiento oficial 
mundial por la OMT se hizo en FITUR. 
Hoy podríamos destacar otro aspecto 
en el cual FITUR es pionero mundial: 
tener el primer laboratorio de 5G apli-
cado al turismo y al mercado ferial, a 
nivel mundial, una investigación clave 
para el futuro del turismo. Ambos son 
indicadores de la capacidad de FITUR 
de ser el sitio de la innovación, de los 
cambios importantes para el mundo 
turístico.

Este año más allá de esta investiga-
ción 5G, el programa tecnológico es 

de auténtico lujo, un espejo de cómo 
la tecnología se afirma como el gran 
motor de cambio, innovación, perso-
nalización, mejora de la experiencia y 
mejora de la productividad en este sec-
tor. Podrás descubrir cómo el turista 
de mañana entrará a su hotel con re-
conocimiento facial, cómo su colchón 
inteligente le ayudará a descansar (Te-
chYHotel), cómo el blockchain permiti-
rá una mejora de los procesos de pago, 
cómo la realidad virtual permitirá ver 
el hotel y parte del destino antes de ir 
a empaparse en el mismo, cómo el big 
data permitirá una personalización 
absoluta. Podrás aprender sobre los 

The first research on 5G in 
tourism is happening in IFEMA 
and is presented at FITUR
Last year, we presented the first issue 
of FITUR Daily talking about UNWTO’s 
year of sustainable tourism, which was 
officially launched at FITUR. Today, we 
highlight another area in which FITUR 
is the world pioneer, presenting the 
first 5G laboratory, undertaking key 
research for the future of tourism and 
trade shows worldwide. Both highlight 
FITUR’s ability to innovate and make 
important changes for the tourism in-
dustry. 

In addition, the technology pro-
gramme is an eye-opener, showcasing 
how technology is the great driver of 
change, innovation, personalisation, 
experience enhancements and pro-
ductivity improvements in the sector. 
Discover how tomorrow’s tourist will 
enter your hotel with facial recogni-
tion, how your smart mattress will 
improve their rest (TechYHotel), how 
the blockchain will allow better pay-
ment processes, how virtual reality 
will let guests see the hotel and part of 
the destination before they travel, how 
big data will permit ultimate personal-
isation. You can learn about the latest 
topics at workshops organised by Seg-
itturLab in FITUR Know-How & Export. 
Get a glimpse of them in this issue of 
FITUR Daily.

This dynamism reflects a show that 
is developing – a 4% growth in floor 
space and more participants are also 
anticipated. An edition that is truly 
great. Happy reading and enjoy the ex-
perience!

La primera investigación sobre 5G en turismo se hace en IFEMA y se presenta en FITUR

temas candentes del momento en los 
talleres de SegitturLab en FITUR Know-
How & Export. Estas innovaciones, y 
otras más que descubrirás en este nú-
mero de FITUR DAILY hacen de FITUR 
una experiencia obligada de actualiza-
ción y de innovación para el profesio-
nal de turismo.

Todo esto conforma una feria en cre-
cimiento -la superficie expositiva crece 
un 4%, y se espera un crecimiento de 
asistencia- y una edición que se anun-
cia francamente buena. ¡Buena lectura, 
buena experiencia!

El Pabellón 10 pondrá en escena 
dos grandes innovaciones de FITUR 
KNOW-HOW & EXPORT, con la idea 
de demostrar la innovación que im-
pactará el turismo. Primero, mostra-
rá el potencial de la realidad virtual, 
una solución que permite ‘viajar an-
tes del viaje’, conociendo mejor el 
hotel y atractivos del destino. Pero… 
¿esto sustituirá el viaje? Poco proba-
ble a corto plazo: cualquiera que ha 
vivido la experiencia de empaparse 
del destino, experimentarlo con los 
cinco sentidos y hablar con su gente 
dudará de cualquier sustitución. 

En este espacio, los asistentes po-
drán visitar destinos como Málaga, 
realizar el Camino de Santiago, cono-
cer Marrakech o sumergirse en Hai-
tí. El viaje se puede también hacer 
en el tiempo: visitar el anfiteatro ro-
mano de Cartagena, la Geoda gigante 
de Pulpí o el combate de Don Quijote 
contra los Molinos. El espacio lo com-
pleta un simulador de viaje, que per-
mitirá recorrer Mallorca. 

CONTINÚA EN PÁG. 09

Como cada año, el Instituto Tecnoló-
gico Hotelero (ITH) pone en escena 
en FITUR lo que podemos esperar 
que sea el hotel de mañana. Perso-
nalización, experiencias nuevas y 
comodidad absoluta son valores que 
el ITH demostrará en su espacio #te-
chYhotel, que conforma un espacio 
inteligente en el que el huésped po-
drá interactuar con cada servicio del 
hotel. 

¿Unos ejemplos?
• La forma de interactuar con el ho-

tel y de pedir sus servicios cambia, 
con servicios como el comando 
por voz o por reconocimiento fa-
cial: podrás ver cómo un espejo 
con reconocimiento facial da la 
bienvenida al visitante, que podrá 
hacer el check-in de forma auto-
mática y recibir su llave electróni-
ca sin pasar por recepción.

CONTINÚA EN PÁG. 04

¿Dónde dormiremos mañana? 
ITH nos permite vivir el futuro 

Visita Málaga 
y haz el Camino 
de Santiago, 
desde FITUR
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FROM THE ORGANISERS
DE LOS ORGANIZADORES 

FITUR es un ser vivo. ¿Qué 
evoluciones destacaría este año?
Los contenidos de la feria ponen es-
pecial foco en la sostenibilidad y la 
innovación tecnológica, claves de la 
transformación actual del sector.

La especialización y la búsqueda 
de nuevos nichos es otro de los ele-
mentos que FITUR tiene en mente. 
Prueba de ello es que a la incorpora-
ción de secciones como FITUR SHO-
PPING y FITUR SALUD, se une ahora 
FITUR FESTIVALES, con el objetivo 
de impulsar este gran segmento. 
Los diez primeros eventos musica-
les más grandes de España reúnen 
a más de 1,6 millones de visitantes 
con un impacto económico superior 
a los 400 millones de euros. 

Por otra parte, cada vez más ex-
positores muestran avances relacio-
nados con los desarrollos tecnológi-
cos, la gestión de big data, las start 
ups y el marketing segmentado. Y 
los países, empresas e instituciones 
que muestran sus acciones para 
contribuir a la mejora del medio 
ambiente.

El 2017 empezó con cifras de 
récord para el turismo español. 
¿El panorama se ha deteriorado? 
El sector turístico español ha sido 
uno de los principales motores de la 
recuperación de la economía y con-
tinúa como un gran catalizador del 
impulso económico y de la creación 
de empleo. Estos argumentos han 
sido avalados por las cifras récord 
logradas en 2016 y las que se espe-
ran para el cierre de 2017. Lejos de 
deteriorarse, el sector sigue progre-
sando con una base sólida, con una 
visión a medio y largo plazo basada 
en la excelencia del servicio, la di-
versificación, la tecnología, la sos-
tenibilidad y la mejora de la expe-
riencia del viajero. Todo ello debe 
contribuir a que crezca el número 
de visitantes, pero también los in-
gresos, y que logremos un equili-
brio entre cantidad y calidad. 

De forma más general, ¿qué 
retos ve para el turismo 
en el mundo (repliegues, 
ciclos económicos…)? 
El 2017 ha sido muy positivo. Los 

Sostenibilidad e innovación 
tecnológica, claves de la 
transformación del sector

El sector sigue progresando 
con una base sólida 

Comparar el FITUR de hace cinco años y el de 
este año es una demostración de la inquietud 
y capacidad de innovación de la feria, que está 
experimentando un lógico crecimiento tras 
este esfuerzo de adaptación. Ana Larrañaga, 
directora de FITUR, repasa estos cambios.

Luis Gallego, presidente del comité organizador de 
FITUR, nos confirma un entorno turístico claramente 
positivo a pesar de unos retos recientes.

Además, el certamen dará a co-
nocer los avances del primer labora-
torio de innovación digital sobre 5G 
de aplicación al sector turístico y al 
ámbito de la actividad ferial, creado 
gracias a la colaboración entre IFE-
MA y 5TONIC, entidad fundada por 
TELEFÓNICA e IMDEA Networks 
Institute, de la que también es 
miembro ERICSSON. FITUR 2018 
también contará con las habitua-
les secciones FITURTECH Y, el foro 
de Sostenibilidad, Innovación, Tec-
nología y Negocio, organizado por 
el Instituto Tecnológico Hotelero 
(ITH); FITUR Know-How & Export, 
organizada por SEGITTUR, en cola-
boración con ICEX y FITUR; FITUR 
SHOPPING; FITUR SALUD junto con 
Spaincares, y FITUR Gay (LGBT) or-
ganizado por Diversity Consulting 
International. Además, se celebra-
rá Investour, Foro de Inversiones 
y Negocios Turísticos en África, or-
ganizado por la OMT, Casa África y 
FITUR.

FITUR es también un momento 
de generación de negocios. ¿Qué 
balance sacáis del 2017 y qué 
novedades para este 2018?
FITUR 2018 vuelve a ser el punto 
de encuentro global para los profe-
sionales del turismo y la feria líder 
para los mercados receptivos y emi-
sores de Iberoamérica. Las cifras 
son una prueba de la importancia 
de la feria, que en la última edi-
ción contó con 9.893 empresas ex-
positoras de 165 países o regiones, 
135.838 participantes profesionales 
y 109.134 visitantes de público ge-
neral. El número de visitantes pro-
fesionales internacionales creció un 
18,8% con respecto al año anterior 
y el volumen de citas de negocio 
alcanzó las 6.800. Cifras todas que 
este año esperamos mantener e in-
cluso mejorar.

Sustainability and technological innovation, 
key to the transformation of the sector

The sector continues to show solid progress 

The difference between FITUR of 
five years ago and today illustrates 
the drive and innovation of the 
show, and its growth is a reflection 
of this. Ana Larrañaga, director of 
FITUR, reviews these changes.

FITUR continues to evolve. 
What developments would 
you highlight this year?
The show puts a special focus on 
sustainability and technological 
progress, which are key to the trans-
formation of the sector.

Specialisation and unusual cat-
egories make up further new ele-
ments of FITUR, as is illustrated by 
the inclusion of FITUR SHOPPING, 
FITUR SALUD and new this year, 
FITUR FESTIVALES. The ten largest 
musical events in Spain will bring 
together in excess of 1.6m visitors 
with an economic impact of more 
than 400m euros.

More and more exhibitors are 
showcasing technological develop-
ments, big data management, start-
ups and segmented marketing. 
Destinations, companies and insti-
tutions are also contributing to en-
vironmental improvements.

In addition, the exhibition will 
present the progress of the first lab-
oratory of digital innovation on 5G, 
as applied to the tourism sector and 
to trade shows, thanks to collabora-
tion between IFEMA and 5TONIC, 
founded by TELEFÓNICA and IM-
DEA Networks Institute, of which 

President of the organising commit-
tee of FITUR Luis Gallego confirms 
a positive climate, despite recent 
challenges.

2017 began with record figures 
for Spanish tourism. Has the 
landscape deteriorated?
The Spanish tourism sector has 
been one of the main drivers of 
economic recovery and contin-
ues to be a great economic cata-
lyst. These arguments have been 
supported by the record figures 
achieved in 2016 and those expect-
ed for the end of 2017. Far from de-
clining, the outlook for the sector is 
of continued progress and a medi-
um and long-term vision based on 
service excellence, diversification, 
intelligent technology, sustainabil-
ity and improved traveller’s expe-
rience. All this should contribute 
to the growth in visitor numbers, 
revenues and the balance between 
quantity and quality.

What challenges do you see 
in tourism in general?
2017 was a very positive year. The 
world’s tourist destinations re-
ceived 1.1bn international tourists 
between January and October 2017, 
a growth of 7%, according to UNW-
TO, making it the eighth consecu-
tive year of solid growth. 

We live in an unpredictable 
world in which geopolitical events 

Ericsson is also a member.
FITUR 2018 will also feature the 

usual FITURTECH Y sections, the 
Sustainability, Innovation, Technol-
ogy and Business forum, organised 
by the Instituto Tecnológico Ho-
telero (ITH); FITUR Know-How & 
Export, organised by SEGITTUR, in 
collaboration with ICEX and FITUR; 
FITUR SHOPPING; FITUR SALUD, 
organised with Spaincares, and FI-
TUR Gay (LGBT), organised by Di-
versity Consulting International; 
and Investour, the Tourism Invest-
ment and Business Forum for Afri-
ca, organised by UNWTO, Casa Áfri-
ca and FITUR.

FITUR is also a place of 
business generation. What 
do you draw from 2017 and 
what’s new for 2018?
FITUR 2018 is once again the glob-
al meeting point for tourism pro-
fessionals and the leading show for 
inbound and outbound markets 
in Latin America. The figures are 
proof of the show’s importance. 
In its last edition, there were 9,893 
exhibiting companies from 165 
countries or regions, some 245,000 
visitors, including 135,838 industry 
professionals. The number of inter-
national professional visitors grew 
by 18.8% compared to the previous 
year and the volume of business 
appointments reached 6,800. This 
year, we hope to maintain, if not 
improve on these figures.

destinos del mundo recibie-
ron 1.100 millones de turistas 
internacionales entre enero y 
octubre según la OMT, un cre-
cimiento del 7%, lo cual hace 
del 2017 el octavo año consecu-
tivo de crecimiento. 

Es verdad que vivimos en un 
mundo convulso en el que los acon-
tecimientos geopolíticos pueden 
cambiar la evolución del turismo. 
Sin embargo, el turismo ha sobre-
vivido siempre a estas situacio-
nes y ha demostrado su capacidad 
para estrechar lazos entre perso-
nas y pueblos. Potenciar esta con-
tribución será uno de los retos del 
2018, junto a la consolidación de 
un turismo sostenible y las nuevas 
tecnologías para aumentar la acce-
sibilidad, potenciar el servicio y el 
negocio de los operadores y mejo-
rar la experiencia del viajero. 

 

El mundo turístico es un 
ser vivo… ¿qué tendencias 
destacaría en el mercado actual?
El turismo evoluciona a la par que 

la sociedad, en la especialización, 
la búsqueda de nuevos nichos y 
tendencias como la economía cola-
borativa. La digitalización también 
juega un papel importante en el via-
je (planificación, reserva, contrata-
ción de servicios, recomendación…) 
por lo que los proveedores tecnoló-
gicos están tomando un papel cre-
ciente. Los turistas utilizan la tecno-
logía en todo el proceso del viaje: el 
45% utiliza su móvil para reservar 
actividades ya en el destino; un 72% 
para buscar restaurantes y un 34% 
busca alojamientos que ofrezcan 
check-in a través del móvil.

El turismo sostenible es otra ten-
dencia, por su potencial como ins-
trumento de desarrollo y de diver-
sificación económica.

can disrupt the evolution of tour-
ism. However, tourism has always 
survived these events and has 
demonstrated its ability to strength-
en ties between people. Improving 
on this contribution will be one of 
the greatest challenges in 2018, to-
gether with the consolidation of 
sustainable tourism and the appli-
cation of new technologies to in-
crease accessibility, enhancing the 
service and business of operators 
and improving the traveller’s expe-
rience.

The tourism market is 
constantly changing, what 
trends would you highlight?
Tourism evolves in line with socie-
ty in specialisation, the search for 
new niches and trends such as the 
collaborative economy. Digitisation 
also plays an important role in trav-
el – from planning to booking ac-
commodation, contracting services, 
opinion and recommendation – and 
technology suppliers are taking on a 
growing role. Tourists use technolo-
gy throughout the travel process: 
45% of them use their mobile phone 
to book activities in the destination, 
72% search for restaurants and 34% 
look for accommodation that offers 
check-in through a mobile device.
Sustainable tourism is also impor-
tant, due to its potential as an in-
strument of development and eco-
nomic diversification.
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• La personalización, tendencia de 
fondo en hospitalidad, seguirá 
creciendo, como el hecho de re-
gular la temperatura, el sonido o 
las experiencias audiovisuales en 
la habitación o de reservar servi-
cios o recibir información basa-
da en sus preferencias y agenda, 
personalizable con la voz o un 
único dispositivo. 

• El confort mejora, como por 
ejemplo un colchón inteligente 
que permite conocer las horas 
de sueño y el nivel de descanso, 
para un posterior asesoramiento 
del huésped (¿vemos que ha dor-
mido mal? Quizás puede pasar 
por el spa…). El sonido, la ilumi-
nación y las pantallas inteligentes 
son otras mejoras que permitirán 
crear la atmósfera deseada y 
adentrarnos en una experiencia 
exclusiva y personalizable.

Where will 
we sleep 
tomorrow? 
ITH tells us 

Here are some examples:
• The way guests interact with a 

hotel and ask for a service will 
change with the introduction of 
voice command or facial recog-
nition: you can see how a mirror 
with facial recognition welcomes 
you, automatically checks you in 
and you receive an electronic key 
without having to go through re-
ception.

• Personalisation, a trend in hospi-
tality that will continue to grow 
to allow guests to regulate the 
temperature, sound or audiovis-
ual in the room, book services 
or receive information based on 
their preferences and schedule, 
customisable via voice command 
or a device. 

• Comfort improves with, for ex-
ample, an intelligent mattress 
that tells guests how many hours 
they have slept, how much they 
have rested and if they have slept 
badly, it suggests a treatment at 
the spa… Other areas that can be 
customised to give an exclusive 
experience and a bespoke atmos-
phere are sound, lighting and 
smart screens.

To apply these innovations to 
music, you don’t have to under-
stand each one, you just need a 
conductor: Hi! The intelligent hotel 
solution developed by Altran inte-
grates technology developed by Be-
Checkin, Chapp Solutions, Gennion, 
HP, Nethits and Zennio, among oth-
ers. Rest, comfort and design, will 
be supplied by Cosentino, Pikolin, 
Roca, SERGLOHOT or Uponor. 
Stand 10A03

Un colchón inteligente 
que permite conocer 
las horas de sueño y 
el nivel de descanso, 
para un posterior 
asesoramiento 
del huésped…

An intelligent mattress 
tells you how many 
hours you have slept 
and how much you 
have rested, and 
if you have slept 
badly, it suggests a 
treatment at the spa

Innovar… con el filtro 
de la rentabilidad

Hablamos con Juan Carbajal, 
responsable de operaciones ho-
teleras y nuevos socios del ITH. 
Juan nos explica que el espacio 
TechYHotel combina innovacio-
nes de clara viabilidad, con otras 
más experimentales cuya imple-
mentación es todavía incierta. 
Combinar experiencia del clien-
te y retorno económico será la 
clave: “Un material que permite 
una renovación a coste bajo y con 
buena experiencia del cliente tie-
ne mucho futuro; o un sistema de 
reconocimiento facial que acele-
ra el check-in y reduce los proce-
sos que el personal del hotel tiene 
que realizar, es buena inversión”. 

Personalización y comodi-
dad. Según Juan, más allá de 
crear nuevos entornos, “la tec-
nología permitirá adaptar el pro-
ducto a los gustos de cada consu-
midor, desde la decoración hasta 
la manera de interactuar con re-
cepción. Alguien más mayor que-
rrá un contacto humano, uno 
más joven podrá interactuar con 
whatsapp, por ejemplo”. Y ¿qué 
innovación ve teniendo el ma-
yor impacto para el futuro? “Los 
asistentes virtuales van a jugar 
un papel clave, aportando una 
comodidad y efectividad conside-
rables.”

Excelencia de sector. El ITH 
hace mucho más que hacernos 
soñar en FITUR. Ejemplos que 
nos da Juan incluyen “un proyec-
to de mejora de la venta directa 
por los hoteles, para que los re-
cepcionistas puedan vender con 
mejores tasas de conversión, o 
un grupo de compra agregada 
de energía, para que los hote-
les consigan precios más econó-
micos”. Y si el ITH nos trae esta 
gran ventana hacia el futuro que 
es #techYhotel, hay detrás todo 
un ecosistema de empresas con 
fuerte cultura de innovación: “te-
nemos muchos actores hoteleros 
que innovan mucho. Empresas 
como Ushuaia-Palladium, Meliá, 
NH tienen hoteles muy avanza-
dos pero también vemos hoteles 
independientes con innovaciones 
muy interesantes,”comenta Juan. 

Innovate... with profit

We talk to Juan Carbajal, manag-
er for hotel operations and new 
partner of ITH. Juan explains that 
the TechYHotel space combines 
clearly viable innovations with 
more experimental ones whose 
viability is yet unproven. Com-
bining customer experience and 
return on investment will be key: 
“Materials that allow low-cost re-
newal and give a good customer 
experience have a great future, 
or a facial recognition system 
that speeds up check-in and re-
duces the tasks hotel staff have to 
perform, is a good investment.” 

Personalisation and comfort. 
According to Juan, in addition 
to creating a flexible hotel envi-
ronment, “technology will allow 
products to be adapted to the 
taste of the consumer, from the 
décor to how they interact with 
reception. Someone older will 
want human contact, a young-
er person will be able to inter-
act via WhatsApp, for example”. 
And which innovation will have 
the greatest impact? “Virtual as-
sistance will play a key role, pro-
viding considerable comfort and 
efficiency.”

Sector excellence. ITH does 
much more than allow us to 
dream at FITUR. Examples that 
Juan gives include, “a project to 
improve direct sales in hotels, so 
that receptionists can sell with 
higher conversion rates or a 
group that buys aggregate ener-
gy, so that hotels get lower pric-
es”. While #techYhotel gives us 
a window on to the future, there 
is already an ecosystem of com-
panies with a strong culture of 
creativity: “We have many hotel-
iers who are very inventive. Com-
panies like Ushuaia-Palladium, 
Meliá, NH have progressive ho-
tels but we also see independent 
properties with very interesting 
innovations,” says Juan.

Once again, Instituto Tecnológico 
Hotelero (ITH) tells us what we can 
expect from the hotel of the future. 
At its intelligent #techYhotel space, 
visitors can interact with personal-
isation, new experiences and ulti-
mate comfort, which will enhance 
guests’ stay in a property. 
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Para poner estas innovaciones en 
música y que el huésped no tenga 
que entender cada innovación, ha-
cía falta un director de orquesta: 
Hi!, la solución de inteligencia ho-
telera desarrollada por Altran, in-
tegra las soluciones desarrolladas 
por BeCheckin, Chapp Solutions, 
Gennion, HP, Nethits o Zennio, en-
tre otros. Descanso, confort y dise-
ño, vendrán de la mano de Cosen-
tino, Pikolin, Roca, SERGLOHOT o 
Uponor.
Stand 10A03

@fitur_madrid

Descárgate FITUR Daily
/ Download FITUR Daily

www.fiturdaily.com
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A cyborg 
explains how 
technology 
can enhance 
our lives

The world as we know it is coming 
to an end. Are you ready?

Artist Moon Ribas, also known 
as the ‘first cyborg of the world’ 
who has implanted a seismic sen-
sor in her arm, will talk about 
her experience and her vision of 
how technology will improve our 
lives. 

“My works of art come from in-
side me, I create works based on 
heartbeats,” she says, illustrating 
the creative value that technolo-
gy brings. Moon will share sur-
prising and refreshing ideas on 
a topic that often scares us: the 
growing integration of technol-
ogy in our lives or even in our 
bodies.

Meet Moon at the session “La 
Humanización de la Tecnología”, 
11:30h. Session in Spanish

You may have read about the re-
placement of many jobs by ma-
chines. In this ever-changing en-
vironment, Marta García Aller, 
author of the book “El fin del mun-
do tal y como lo conocemos” will 
help us understand the changes 
that are revolutionising our world, 
and how to adapt to them. Substi-
tution will affect tourism but the 
good news is that an industry based 
on human interaction could have 
strengths if it is prepared well.

Should we be very worried?
Artificial intelligence (AI) is the 
biggest challenge we face and it 
is difficult for us to understand 
its scope. Think of the Internet 15 
years ago, nobody thought that it 
would change the tourism sector, 
how we travel... but it has changed 

©Michael Sharkey

©Giulio Piantadosi

Muchos medios la han llamado ‘la 
primera ciborg del mundo’. La artis-
ta Moon Ribas, famosa por implan-
tarse un sensor sísmico en el brazo, 
explicará su experiencia y su visión 
de la tecnología como forma de me-
jorar a los humanos. “Mi obra de 
arte pasa dentro de mí. Creo obras 
basadas en latidos”, nos comenta, 
ilustrando el valor creativo que le 
aporta la tecnología. Nos adelanta-
mos y hablamos con ella, compar-
tiendo ideas sorprendentes y refres-
cantes sobre un tema que a menudo 
nos asusta: la integración creciente 
de la tecnología en nuestras vidas o 
incluso en nuestros cuerpos.

¿Cómo te describirías? 
Soy una artista ciborg. Todo ha em-
pezado con un proyecto artístico, 
por el cual me hice implantar un 
sensor sísmico, y ahora tengo un 
nuevo sentido que forma parte de 
mí (ahora este sensor está en mis 
pies) y que me indica las vibracio-
nes sísmicas en cualquier sitio del 
mundo. Así que tengo dos latidos, el 
de mi corazón, y el latido de la tie-
rra. Este sentido forma parte de mí, 
es como un nuevo órgano que me 
permite sentir la realidad de otra 
manera. 

¿Es una mejora? ¿Qué te aporta? 
Muchas cosas positivas. Por ejem-
plo, ha cambiado mi manera de 
percibir la tierra, verla como un 
mecanismo vivo y “entenderla”. 
Como especie, si hubiéramos estado 
más en consonancia con la tierra, 
hubiéramos construido ciudades de 
forma diferente. Esta tecnología me 
ha acercado a la naturaleza y a las 
especies. Si entendiéramos un po-
quito de cómo las abejas entienden 
el mundo, sabríamos mucho más. 
Extendemos nuestra percepción de 
la realidad gracias a la tecnología. 
Una paradoja, cuando vemos la 
tecnología como algo que nos hace 
más fríos, no más empáticos… No 
hay que juzgar la tecnología como 
tal; todo depende de cómo la utili-
zamos. Un cuchillo puede matar, o 
puede cortar pan. En mi caso, la tec-
nología permite ser más empática.
 
¿Qué tratarás en tu sesión? 
La humanización de la tecnología. 
Voy a utilizar mi proceso personal 
y explicar cómo la tecnología nos 
abre nuevos horizontes.
 
¿Has hecho proyectos 
en turismo? 
No especialmente… aunque hace 
unos años hice un proyecto para 
definir las ciudades según el ritmo 
de la gente que vivía allí. Ponía pen-
dientes que medían la velocidad a 
la cual la gente caminaba en cada 

Habrás leído sobre el fin del trabajo 
o la sustitución de muchos puestos 
por las máquinas. En este entorno 
de cambio, Marta García Aller, au-
tora del libro “El fin del mundo tal 
y como lo conocemos” nos ayudará 
a entender los cambios que revo-
lucionan nuestro mundo, y cómo 
adaptarse. La sustitución afectará 
al turismo… pero la buena noticia 
es que una industria basada en la 
interacción humana podría tener 
bazas si se prepara bien. 

Un ciborg nos explica 
cómo la tecnología nos 
puede engrandecer

Acaba el mundo tal y como lo conocemos.  
¿Estás listo?

ciudad – por ejemplo mucho más 
rápido en Londres que en Roma 
-. Podríamos considerar que cada 
ciudad tiene su latido, sus colo-
res, su estado anímico… cosas 
que tienen mucha relevancia en 
el mundo turístico. ¡Las ciudades 
son seres vivos!

Conoce a Moon en la sesión 
“La Humanización de la 
Tecnología”, 11:30h.

Extendemos nuestra 
percepción de la 
realidad gracias 
a la tecnología

¿Nos tenemos que 
preocupar mucho? 
La inteligencia artificial (AI) es el 
mayor reto que afrontamos, y nos 
cuesta entender su alcance. Pense-
mos en internet: hace 15 años, na-
die pensaba que cambiaría tanto 
el sector turístico, el modelo de ac-
tores como los taxistas y hoteles… 
pero lo ha cambiado todo. Ahora 
llega la AI, que se alimenta del big 
data y el enorme conocimiento que 
los datos aportan, y simplificando, 
las máquinas podrán hacer todo lo 
que es rutina. Y esto es una amena-
za en un mundo del turismo lleno 
de rutinas. No hay más que darse 
una vuelta por aeropuertos y recep-
ciones de hoteles para ver cuántos 
puestos hacen operaciones rutina-
rias. 

¿El toque humano puede 
hacer que esto demore esta 
destrucción de empleo? 
En el libro, cuento que los trabajos 
que sobrevivirán serán los de em-
patía, de improvisación, de servicio, 
de creatividad. El hecho de ser es-
cuchado, mirado a la cara con una 
sonrisa, sentirse cuidado son cosas 

What advice would you give: 
know more about technology?
Above all, we have to ask many 
questions about how to change. 
Technology is changing the way we 
work, relate, move, communicate 
... We do not need to be experts in 
technology but it is important to un-
derstand its vast potential and im-
pact.

Will tourism grow in 
this new world?
Yes, but for quality, it is important 
that the economy provide stable 
jobs. We have to rethink the model, 
possibly proposing a global way to 
guarantee people’s income and in a 
way that they can enjoy.

Meet Marta at the session “El 
fin del mundo tal y como lo 
conocemos”, 11:00h, Pabellón 
10. Session in Spanish

que el ser humano hará mejor que 
las máquinas y puede ser una baza 
del turismo.

¿Qué consejos darías 
al profesional: saber 
mucho de tecnología? 
Sobre todo tenemos que dudar, ha-
cernos muchas preguntas sobre 
cómo cambiar. La tecnología está 
cambiando le forma de trabajar, de 
relacionarnos, de desplazarnos, de 
comunicarnos… La tecnología no 
hay que entenderla como los exper-
tos pero sí entender sus grandes po-
sibilidades e impactos.

¿Crecerá el turismo en 
este nuevo mundo? 
Sí, pero para ser de calidad, es im-
portante que la economía cree em-
pleos estables, y por tanto repensar 
el modelo, probablemente plan-
teando una renta universal para 
asegurar los ingresos de la gente y 
que puedan disfrutar. 

Conoce a Marta en la sesión 
“El fin del mundo tal y como lo 
conocemos”, 11:00h, Pabellón 10.

everything. Now comes AI, which 
feeds on big data and the enormous 
knowledge that the data provides, 
machines can do everything that 
is routine. And this is a threat in a 
world of tourism, which is full of 
routine procedures. All you have to 
do is go around airports and hotel 
receptions to see how many places 
do repetitious operations.

Can the human factor delay 
this job destruction?
In the book, I write that jobs that 
survive will be those of empathy, 
improvisation, service and creativ-
ity. Being listened to, getting a re-
sponse with a smile, feeling cared 
for, are things that humans will do 
better than machines and this can 
be an asset to tourism.

user/IFEMAvideosDescárgate FITUR Daily / Download FITUR Daily
www.fiturdaily.com
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La idea es dotar 
a expositores 
y visitantes de 
una experiencia 
que combine 
su experiencia 
presencial con 
elementos virtuales

“La mejor forma de predecir el fu-
turo es crearlo”, dijo Peter Drucker. 
Así que si el futuro del mundo turís-
tico será impactado por las tecnolo-
gías de conectividad, IFEMA ha de-
cidido lanzar el primer laboratorio 
del I+D de prototipos 5G para el sec-
tor turístico y ferial, IFEMA LAB 5G. 
Un ejercicio colectivo que combina 
los conocimientos de IFEMA con 
los de 5TONIC, entidad fundada por 
Telefónica e IMDEA Networks Insti-
tute, de la que también es miembro 
Ericsson. Una novedad mundial en 
IFEMA. 

El proyecto parte de un equipo de 
investigadores integrado por 10 es-
tudiantes seleccionados por Talen-
tum, plataforma lanzada por Tele-
fónica, y con el apoyo de empresas 
como Ericsson, para promover el 
talento, la innovación y el empren-
dimiento.

Las posibilidades de la 5G 
se investigan en IFEMA… 
y se viven en FITUR

5G technology 
explored in IFEMA… 
and experience 
in FITUR

Hablamos con Manuel 
Lorenzo, director de 
Tecnología e Innovación en 
Ericsson España, y promotor 
de este apasionante proyecto. 

¿Cómo resumirías el cambio 
tecnológico que permite la 5G? 
Destacaría tres grandes caracte-
rísticas: 
• La inmediatez. Estamos explo-

rando el potencial de la Rea-
lidad Augmentada (AR) para 
mejorar la experiencia de los 
visitantes, y esta función abso-
lutamente requiere inmedia-
tez, tal y como cualquier ejer-
cicio de traducción simultánea 
en tiempo real por el móvil. La 
5G lo permite. 

• El ancho de banda, esencial 
para tener imágenes de alta 
resolución en aplicaciones VR/
AR. 

• La posibilidad de ejecutar la 
aplicación donde quieras, de 
forma transparente. Se trata de 
tener algo como un mini-cloud 
en el mismo espacio ferial, que 
permita que el servicio se desa-
rrolle en ‘computación distri-
buida’, optimizando el uso de 
recursos. 

We talk to Manuel Lorenzo, di-
rector of Technology and Inno-
vation for Ericsson Spain and 
promoter of this exciting pro-
ject.

How would you summarise 
the technological change 
that 5G allows?
I would highlight three main 
characteristics:
• The immediacy. We are ex-

ploring the potential of AR to 
improve the visitor experience 
and this function requires im-
mediacy; like any real-time si-
multaneous interpretation on 
a mobile, 5G allows it.

• The bandwidth, essential for 
high resolution images in VR/
AR applications.

• The ability to run the appli-
cation where you want and 
in a transparent way. It re-
quires having something like 
a mini-cloud in the exhibition 
space, which allows the service 
to be developed in ‘distributed 

“The best way to predict the future 
is to create it”, said Peter Drucker. 
As the future of tourism will be im-
pacted by connectivity technology, 
IFEMA has launched IFEMA LAB 
5G, the first 5G prototype R&D lab-
oratory for the tourism and trade 
show sector. It is a collaboration 
that combines the knowledge of IF-
EMA with those of 5TONIC, founded 
by Telefónica and IMDEA Networks 
Institute, of which Ericsson is also a 
member. 

¿Un ejemplo de servicio que 
te parece especialmente 
prometedor?
Se han priorizado cuatro tipos de 
servicios para este 2018 a partir de 
18 tipos de aplicaciones que hemos 
identificado para asegurar su ade-
cuación a la demanda de servicios. 
‘Augmented hearing’ se convierte 
en un tema muy prometedor a corto 
plazo: con la asistencia a eventos fe-
riales de turistas de todos los conti-
nentes, un servicio personal de tra-
ducción simultánea tendrá mucho 
valor para expositores y visitantes. 

Otro valor es la personalización: 
podrás llegar a una feria y ver una 
mesa vacía, y ver con realidad au-
mentada las demostraciones adap-
tadas a tu perfil (el profesional verá 
un contenido diferente del cliente 
final). De hecho nos parece que la 
realidad mixta, que se basa en la 
realidad y le añade otras capas de 
información, es lo que más poten-

cial tiene. Las aplicaciones desa-
rrolladas en IFEMA LABs 5G evo-
lucionarán para adaptarse a la 
evolución de dispositivos de VR/
AR, desde los actuales cascos has-
ta los futuros wearables, cuyo uso 
se generalizará.

¿Cómo se organiza la 
investigación?
Tenemos 10 personas trabajando. 
Un laboratorio de innovación así 
permite crear un departamento 
que aprende lo máximo de este 
tema y no está condicionado por 
el día a día de la empresa. Esa 
libertada facilita que se trabaja 
con un alto nivel de ambición de 
impacto, de forma exigente, con 
periodos muy acotados para que 
los proyectos reciban feedback 
continuo y no se dilaten innecesa-
riamente. Y lo que investigamos 
se implementa en FITUR, que ase-
gura la dimensión práctica de los 
hallazgos. Empezamos esta ini-
ciativa literalmente con una pá-
gina en blanco e investigamos las 
oportunidades juntando muchos 
puntos de vista y personas distin-
tas. Es un proyecto apasionante.

computing’, optimising the use of 
resources.

An example of a service that you 
think is specially promising? 
Four types of services have been 
prioritised in 2018 from 18 appli-
cations that we have identified 
which can cater for the demand. 
Augmented hearing is a promising 
topic in the short term: with tourists 
from all continents attending trade 
shows, a personal simultaneous in-
terpretation service will be of great 
value for exhibitors and visitors.

Another asset is personalisation: 
you can arrive at a trade show and 
see an empty table. But thanks to 
AR, if you sit down at the table, you 
can see all the demonstrations rele-
vant to your profile. A professional 
will see different content from the 
end user. In fact, it seems to us that 
mixed reality, based on reality with 
added layers of information, has the 
greatest potential. The applications 
developed in IFEMA LABs 5G will 
evolve to adapt to the evolution of 

VR/AR devices, from the current 
helmets to the future wearables, 
whose use will be generalised.

How is the investigation 
organised?
We have 10 people working on it. 
A innovation laboratory like this 
allows us to learn the maximum 
about the subject and not be con-
ditioned by the day to day run-
ning of the company. This gives 
us the freedom to be highly ambi-
tious, demanding and over short 
periods of time, we can get con-
tinuous feedback and avoid un-
necessary delays. And the results 
are implemented in FITUR, which 
ensures a practical outcome to 
the findings. We started this ini-
tiative with a blank page and in-
vestigated the opportunities by 
bringing together many points of 
view and people. It is an exciting 
project.

The idea is to give 
exhibitors and visitors 
an experience that 
combines face-to-face 
with virtual elements

¿En qué investiga? El equipo de 
investigadores ha puesto el foco en 
explotar el potencial que prometen 
las tecnologías de Realidad Aumen-
tada (AR) y 5G combinadas para 
transformar la experiencia de los 
usuarios de IFEMA antes, durante 
y después de su participación en 
ferias. Desde planificar una visi-
ta personalizada a una feria hasta 
combinar elementos de AR/VR para 
la exposición de contenidos, o la in-
teracción online a varias bandas.

La idea es dotar a expositores y 
visitantes de una experiencia que 
combine su experiencia presencial 
con elementos virtuales que cum-
plan sus objetivos de información, 
debate, conocimiento, networking, 
además de acuerdos de negocio e 
incluso transacciones. 

Así que prepárate para experi-
mentar las apasionantes posibili-
dades de esta tecnología que se im-
plantará de forma masiva en 2021: 
podrás ver prototipos como “Feria 
Aumentada”, “Viaje en el Tiempo” 
que permitirá acceder a las sesiones 
de la feria en tiempo real o diferido, 
“Traductor”, un intérprete en tiem-
po real y “Teleport”, un servicio de 
teleconferencia inmersiva en tres 
dimensiones. La implantación ma-
siva del 5G está prevista a partir de 
2021. 

It consists of a team of research-
ers and 10 students selected by 
Talentum, launched by Telefónica, 
with the support of companies such 
as Ericsson, to promote talent, inno-
vation and entrepreneurship.

What does it investigate? It is 
focused on exploiting the poten-
tial of Augmented Reality (AR) and 
combining it with 5G technology to 
transform the experience of using 
IFEMA before, during and after par-

ticipation in trade shows. This rang-
es from planning a personalised vis-
it to a show to combining elements 
of AR/Virtual Reality (VR) for com-
munication of contents or online in-
teraction with participants.

The idea is to give exhibitors and 
visitors an experience that com-

bines face-to-face with virtual ele-
ments that meet their objectives for 
information, debate, knowledge, 
networking, as well as business 
agreements and even transactions.

So get ready to discover the ex-
citing possibilities of technology 
whose implementation is planned 

for 2021. You will see prototypes 
such as Augmented Trade Show, 
Time Travel that allows access to 
the show sessions in real or de-
ferred time, Translator, a real-time 
interpreter, and Teleport, an im-
mersive teleconference service in 
three dimensions. 
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¡Un menú de lujo! En un momen-
to en el cual el reto digital está en 
todas las mentes y genera tanto en-
tusiasmo como incertidumbres, FI-
TUR Know-How & Export 2018 ofre-
ce en SEGITTURLab un verdadero 
laboratorio de ideas, compuesto de 
seis talleres que dan respuesta a las 
necesidades que plantea el turismo 
digital. 

Remangarse 
y aprender: 
SEGITTURLab 
ofrece seis 
talleres sobre 
turismo 
digital 

Roll up your 
sleeves 
and learn: 
SEGITTURLab 
is running six 
workshops on 
digital tourism
Under FITUR Know-How & Ex-
port, SEGITTURLab is offering 
a hotbed of ideas to cover all as-
pects of digital tourism, including 
Gamification, Chatbots, Virtual 
Reality, Customer Journey, Block-
chain as applied to tourism and 
Design Thinking for the creation 
of tourist products.
Sessions are in Spanish.

Customer journey (miércoles, 
11:00 a 13:00). Hydra Digital 
realizará un formato participativo 
pensado para conocer el 
comportamiento del turista en 
todas las etapas del viaje. 

Realidad virtual (miércoles, 13:00 
a 14:00). El taller de Iralta VR “10 
tips para el buen uso de la realidad 
virtual en el turismo” abarca desde 
el storytelling hasta los videos 
2D vs 360, la estrategia para 
crear experiencias o el hardware 
y software para la producción. 

Blockchain aplicado al turismo 
(miércoles, 16:00 a 17:00). 
Impartido por Sismotur, este 
taller mostrará el potencial de 
esta tecnología, que contribuirá 
a un desarrollo del sector 
turístico más eficiente. 

Gamification (jueves, 12:00 a 
14:00). El taller “Gamificación 
para fomentar la innovación en 
las empresas” será impartido 
por Inteligencia Creativa, que 
ofrecerá una partida de su juego 
de estimulación de la creatividad 
colectiva Binnakle, con la idea 

de dar respuesta a un reto 
de una empresa turística. 

Chatbots (jueves, 16:00 a 
17:00). El taller “Cómo aplicar el 
chatbot en mi negocio turístico” 
impartido por Chatbot Chocolate 
y Stay-App, hará un repaso a 
los chatbots, a las tecnologías 
para su desarrollo, a casos de 
uso y a los entornos en los que 
se puede desplegar un chatbot. 

Design Thinking aplicado a 
la creación de un producto 
turístico (viernes, 12:00 a 
13:30): Este taller utilizará una 
metodología de co-creación 
a través del diseño de los 
procesos de pensamiento, con el 
objetivo de facilitar el diseño de 
productos o servicios turísticos. 

Los talleres tienen un aforo 
de 20 personas y requieren 
inscripción previa. Se han 
diseñado con dinámicas de 
trabajo que permiten a los 
asistentes adquirir conocimiento 
para poder implantar lo 
aprendido en sus negocios 
turísticos. Una gran manera de 
experimentar la innovación.

You put together a programme 
every year at FITUR. What impact 
has it had on recent editions?
It has made the industry aware that 
it has to have innovation in its DNA 
to improve efficiency and be more 
competitive in a world where com-
petition is going to get tougher. We 
also open Spanish companies to in-
ternational opportunities and we 
help them find finance. Also this 
year, we are helping destinations to 
become smart and to locate public 
funding to support incorporating 
technology. Some €60m is available 
for Smart Tourist Destinations.

Vuestro espacio presenta dos 
grandes novedades (realidad vir-
tual, inteligencia artificial). ¿Son 
las que os parecen tener más im-
pacto? 
La transformación digital va a cen-
trar esta edición, y es verdad que 
estas innovaciones tendrán un im-
pacto especial. Los visitantes po-
drán disfrutar en primera persona 
de la realidad virtual, que será espe-
cialmente interesante por permitir 
“viajar antes del viaje”, conocer su 
hotel, el destino… 

A nivel de inteligencia artificial, 
IBM mostrará ejemplos de Watson, 
solución que sabe aprender, cono-
cer al individuo, dialogar con él y 
proponerle soluciones personali-
zadas a su perfil. Sin duda, la Inte-
ligencia Artificial (AI) será la próxi-
ma gran revolución tecnológica, 
como lo fueron internet o el móvil. 
Hablaremos de forma natural con 
una máquina, con voz, y nos res-
ponderá. De hecho, el humano ya 
es incapaz de descifrar si una voz 
viene de una máquina. 

“La Inteligencia Artificial 
será la próxima gran 
revolución tecnológica, 
como lo fueron 
internet o el móvil”

Artificial Intelligence will be the next big revolution 
just like the Internet or the mobile phone 
Fernando de Pablo, president of Segittur, explains the innovation for tourism

Fernando de Pablo, presidente de Segittur, nos explica 
el sentido de las innovaciones en el sector turístico.

¿Cómo juzgas la preparación tec-
nológica y de innovación de las 
empresas españolas?
El vaso está medio lleno. Es verdad 
que en los informes del World Eco-
nomic Forum, estamos en primera 
posición a nivel de competitividad, 
y muchas empresas españolas han 
empezado a exportar sus conoci-
mientos, pero todavía tenemos que 
mejorar, especialmente en cuanto a 
la integración de la tecnología en el 
mundo de la PYME y en la forma-
ción digital de los equipos. 

¿Tienes consejos para facilitar 
este acceso a la innovación?
Vivimos en una sociedad en red, y 

Para mejorar, 
es esencial la 
colaboración entre 
empresas, los clusters, 
colaboraciones con 
entidades públicas 
y universidades

Collaboration 
between companies, 
public entities 
and universities 
is important

para mejorar es esencial la colabo-
ración entre empresas, los clusters, 
colaboraciones con entidades pú-
blicas, las universidades. A menu-
do la PYME no puede afrontar sola 
los cambios necesarios, y tiene que 
buscar colaboraciones. 

Montáis cada año en FITUR un 
gran programa. ¿Qué impacto ha 
tenido en las últimas ediciones?
El principal impacto es concienciar 
al sector de que tiene que tener la 
innovación en su ADN para mejorar 
su eficiencia y ser más competitivo 
en un mundo donde la competencia 
va a volverse más dura. También 
abrimos las empresas españolas a 
oportunidades internacionales. Fi-
nalmente, ayudamos a conocer las 
soluciones de financiación. Además 
este año, ayudamos a los destinos a 
volverse “inteligentes” y a localizar 
ayudas públicas para incorporar la 
tecnología. Está abierta una línea 
de 60M€ para los Destinos Turísti-
cos Inteligentes.

Your stand presents two major 
novelties – virtual reality and ar-
tificial intelligence. Are they hav-
ing the greatest impact?
Digital transformation is the focus 
of this edition and it is true that 
these innovations will have a spe-
cial influence. Visitors will be able 
to enjoy virtual reality first hand, 
which will be especially interesting 
because it allows them to “travel be-
fore the trip”, to know their hotel, 
their destination ...

On artificial intelligence, IBM will 
show examples of Watson, which 
knows how to learn, get to know 
individuals, interact with them and 
propose customised responses to 
their profile. Artificial Intelligence 
(AI) will be the next great techno-
logical revolution, following the 
internet or mobiles. We will speak 
naturally to a machine and it will 
respond. In fact, people are already 

unable to discern whether a voice 
comes from a machine or a person.

How prepared are Spanish com-
panies in technology and innova-
tion?
The glass is half full. In World Eco-
nomic Forum reports, we come 
first in competitiveness and many 
Spanish organisations have begun 
to export their knowledge. But we 
still have to improve, especially in 
the integration of technology in the 
SME world and in digital training.

Do you have tips to facilitate ac-
cess to innovation?
We live in a networked society; 
collaboration between companies, 
public entities and universities is 
important. Often, a small compa-
ny cannot manage the necessary 
changes alone and has to seek part-
ners.
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Para entender las implicaciones 
además de experimentar esta tec-
nología, el espacio contará con una 
mesa redonda y un taller de conse-
jos para el buen uso de la realidad 
virtual en el turismo. 

Inteligencia artificial. Es otra in-
novación clave que se puede expe-
rimentar. IBM mostrará distintas 
aplicaciones de Watson, sistema de 
inteligencia artificial capaz de res-
ponder a preguntas formuladas en 
lenguaje natural, en las diferentes 
etapas del viaje. El visitante podrá 
descubrir el espejo cognitivo, que 
ofrece información sobre el hotel, 
el clima y otros temas relacionados 
con su estancia en el destino. Una 
solución que aprende, conoce al in-
dividuo y le hace recomendaciones 
muy personalizadas. 

Experience Malaga and 
the Camino de Santiago 
on FITUR’s show floor 

Visitors can ‘virtually’ travel to 
Malaga and trek the Camino de 
Santiago, discover Marrakech or 
immerse themselves in Haiti. The 
trip can also be made in a differ-
ent era: visit the Roman amphi-
theatre of Cartagena, the giant 
Geop of Pulpí or the fight of Don 
Quixote against the Mills. A travel 
simulator completes the picture, 
taking visitors around Mallorca.

To understand the full impli-
cations of the technology, there 
will be a round-table session and 
a workshop on the proper use of 
virtual reality in tourism.

Artificial intelligence (AI) is 
another key innovation that can 
be experienced at the show. IBM 
will show different applications 
of Watson, an AI system capable 
of answering questions formu-
lated in natural language, during 
various stages of the trip. Visitors 
can also discover the cognitive 
mirror, which offers information 
about the hotel, the weather and 
other factors related to their stay. 
It is a solution that learns while 
getting to know the individual 
and also makes personal recom-
mendations.

Pavilion 10 will showcase two major 
creations from FITUR Know-How & 
Export, with a view to demonstrate 
how innovation impacts on tour-
ism. 

Virtual reality allows ‘travelling 
before the trip’, letting guests get 
to know the hotel and the attrac-
tions of the destination. But... will 
this technology replace real trav-
el? This is unlikely – at least in the 
short term. Anyone who has made 
a trip with their five senses and got 
to know the locals will claim there is 
no substitute for the real thing.

¿Por qué FITUR? Es la feria más importante para nosotros y 
está en nuestro plan asistir cada año. En ella nos ponemos en 
línea con las estrategias más actuales del mercado de turismo 
y nos vemos con todos los proveedores que necesitamos, 
desde los grandes hasta los especializados en un tema o en 
tecnología. Recuerdo que gracias a un encuentro en FITUR 
logramos vender un grupo de mountain bike en Suiza, al poder 
hablar en directo con un proveedor para esto tipo de viaje. 

¿Cambios en las experiencias que buscas? Estamos con dos 
grandes retos. El primero, el turismo de experiencias, pero con viajes 
imersivos y tematizados, más que un viaje a una ciudad con tour 
opcionales. El segundo, ofrecer viajes para jóvenes con contenido de 
crecimiento y autoconocimiento, sin que sea un viaje de estudio.

Why FITUR? “FITUR offers me a 
great opportunity to reach out to 
and discuss potential business 
with global companies, mainly 
from Spain and South America. 
I hope to gain plenty of first-
hand information about new 
products and I look forward to 
meeting new suppliers and to 
reconnecting with existing ones. 

Changes in types of services? 
My customers are travelling 
worldwide and are always 
asking for new destinations, 
new experiences etc. 
Attending FITUR inspires me 
and gives me the option to 
promote new destinations.

Por qué FITUR? “Me siento muy 
complacido en asistir a Fitur; 

es una feria de gran interés 
para desarrollar turismo en 
las diferentes provincias 
de España. Estamos muy 
motivados en que nuestros 
clientes puedan disfrutar no 

solo de ciudades como Madrid 
o Barcelona, sino también de 

las grandes riquezas en cultura, 
historia y gastronomía, con las 
que cuenta nuestra madre patria.
Además de buscar nuevas 
ofertas para mis clientes, quiero 
hacer llegar a los proveedores 
mis ideas sobre cómo desarrollar 
e innovar las experiencias que 
he tenido como profesional 
de turismo y hacerles llegar 
lo que quieren mis clientes”.

VIENE DE LA PÁGINA 01
Paulo Pimentel, Soul Traveler 
Viagens, un tour operador 
con experiencia en viajes por 
todo el mundo. Siempre con 
la personalidad de cada 
viajero y como director de 
inteligencia competitiva, Paulo 

se encarga de seleccionar 
los proveedores, destinos y 
productos para sus clientes.

Hanna Franzen, director 
of Franzen Events

Luis Hernando Beltrán, 
gerente de Altair Viajes, un 
tour operador mayorista en 
turismo emisor y receptivo, 
ubicado en Bogotá, Colombia. 

BUYERTALK

Improve the quality of your vacation 
rental business. Meet Avantio 
experts and join their presentations 
which cover the latest features 
of their software, preferred 
partnership connections to strategic 
portals and the improvements 
within the channel manager. 
Stand 10F28

Saint Petersburg Convention 
Bureau offers a freestyle football 
master class where you can win 
wonderful prizes. 15:00-15:40 
Stand 4D12

LO QUE PUEDES 
VIVIR EN FITUR…

/WHAT YOU CAN EXPERIENCE IN FITUR…
Amadeus España presenta sus 
productos tecnológicos de nueva 
generación: Amadeus Leisure 
Platform (13:00) y Amadeus 
cytric Travel & Expense (16:00). 
Stand 10E12

Restagrup ofrecerá una 
degustación de gastronomía y 
vinos de España a sus visitantes. 
Stand 9A25

Colombia  se promocionará con 
música, baile y gastronomía. 
En su stand encontraréis 
sabrosura lessons, sabrosura 
stage, marimba hero, sabrosura 
beat, sabrosura deliciosa, y 
una degustación general. 
Stand 3B33, 3B35, 3C06

Grupo Excelencias entregará 
los Premios Excelencias 2017, 
referentes en el ámbito del 
turismo y la gastronomía 
en Iberoamérica. 17:00. 
Pabellón 3, pasillo A. Zona LGTB

Turespaña acogerá la sesión 
¿Afectará el Brexit al mercado 
emisor británico? 15:00 – 16:00. 
Stand 9C02

Viajes Próximo Oriente sorteará un 
viaje para dos personas a Jerusalén 
en el puente de diciembre. 
Stand 4B13



10 El diario oficial de FITUR

DESTINOS /DESTINATIONS

Los visitantes al stand de la capital 
nipona podrán disfrutar de hasta 
dos horas todos los días de la feria, 
de uno de los juegos más populares 
y tradicionales: Tōsenkyō. Se trata 
de un juego de habilidad en el que 
se utiliza el abanico japonés y un 
makura -o plataforma de madera-. 
El juego consiste en que la perso-
na (en el caso tradicional se trata 
de geishas o maikos) se sitúa en un 
extremo del suelo o tatami y al otro 
lado se encuentra el makura. El ju-
gador lanza el abanico y tiene que 
conseguir que quede apoyado en el 
makura. Dependiendo de la forma 
en la que quede apoyado se conse-
guirán más o menos puntos. El Tok-
yo Convention & Visitors Bureau 
organizará presentaciones diarias 
que mostrarán los diferentes con-
trastes que se pueden encontrar 
en la ciudad. Para los profesiona-
les que acuden a la feria se reali-
zará una presentación diaria de la 
ciudad, liderada por el periodista 
y fotógrafo de viajes Rafa Pérez, y 
acompañada por una degustación 
de makis, el sushi más característi-
co que contiene pescado crudo cor-
tado y enrollado en alga Nori.
Stand 6C29

Panamá no es solo el único lugar en 
el mundo donde se puede ver la sa-
lida del sol en el Pacífico y la pues-
ta en el Atlántico, es también uno 
de los países de Latinoamérica con 
mayor diversidad de fauna y flora: 
posee más de mil especies de aves 
(más que Estados Unidos, México 
y Canadá juntos) y más especies de 
plantas que en toda Europa además 
de que el 40% del territorio del país 
pertenece a áreas protegidas que 
son reservas naturales.

Entre los lugares que se puede 
visitar, está el Parque Nacional de 
Darién y el Parque Nacional Coiba, 
declarados Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO. En el Golfo 
de Chiriquí (región suroccidental 
del Pacífico panameño), Coiba es 
la isla más grande del Pacífico cen-
troamericano. La superficie marina 
del parque cuenta con la más ex-
tensa área de arrecifes de coral del 
Pacífico Oriental (17 km²), donde se 
reúnen especies amenazadas, como 
tortugas y mamíferos marinos, ade-
más de una rica y variada fauna 
que permite el aprovechamiento 
sostenible de la pesca artesanal y 
deportiva. La reserva forestal de La 
Yeguada, que también forma par-
te de este complejo, es un entorno 
recomendado para la práctica de 
senderismo o de acampada, espe-
cialmente en las inmediaciones de 
la laguna. 

El Parque Nacional Altos de Cam-
pana es el hogar de 26 especies 
endémicas de plantas, más de 200 
especies de árboles y 265 tipos de 
aves, lo que lo convierte en un lugar 
perfecto para el avistamiento de pá-
jaros y la acampada. 
Stand 3C02A

Juegos tradicionales 
y degustaciones 
gastronómicas para 
descubrir Tokio 

Panamá, un 
paraíso verde

Discover 
Tokyo with 
games and 
gastronomy Panama, 

a green 
ParadiseVisitors to the Japanese capital’s 

stand can enjoy one of the city’s 
most popular and traditional 
games, Tōsenkyō. It is a game 
of skill involving a Japanese fan 
and a makura or wooden blocks. 
A person (traditionally, geishas 
or maikos) stands at one side of 
the room and at the other side is 
the makura. The player throws 
the fan at the makura and earns 
points depending on how it lands. 
Tokyo Convention & Visitors Bu-
reau will organise daily pres-
entations to show the contrasting 
areas of the city and for profes-
sionals, there will be a daily pres-
entation on the city, led by jour-
nalist and travel photographer 
Rafa Pérez and accompanied by a 
makis tasting – raw fish cut and 
rolled in Nori seaweed.
Stand 6C29

Not only is Panama the only 
place in the world where you can 
see the sun rise on the Pacific and 
set on the Atlantic, it also has one 
of Latin America’s greatest diver-
sities of fauna and flora. There 
are more than a thousand birds 
species (more than the United 
States, Mexico and Canada com-
bined) and more plant types than 
the whole of Europe; and 40% of 
the country’s land mass consists 
of protected nature reserves. 

Among top places to visit are 
the Darién National Park and the 
Coiba National Park, declared 
a UNESCO World Heritage site. 
In the Gulf of Chiriquí, Coiba is 
the biggest island in the Central 
American Pacific. The surround-
ing sea has the largest area of cor-
al reefs in the Eastern Pacific (17 
sq.km), where threatened species 
such as turtles and marine mam-
mals gather, as well as a rich and 
varied fauna, where sustainable 
fishing and sports are allowed. 
La Yeguada, which is part of the 
park, is recommended for hiking 
or camping, especially close to la-
goon.

The Altos de Campana Nation-
al Park is home to 26 endemic 
plant types, more than 200 spe-
cies of trees and 265 kinds of 
birds, making it a perfect place 
for bird watching and camping.
Stand 3C02A

Madeira ha sido distinguida como el 
mejor destino insular del mundo en 
los World Travel Awards. Ha ganado 
por cuarta vez en esta categoría.
Stand 4C02

Madeira has won Europe’s Best 
Island Destination at the World 
Travel Award. It is the fourth time 
that it has won in this category.
Stand 4C02

“Why V? Food, Living & Sun”. Con 
este lema del Patronat Provincial 
de Turisme de València se 
exportará al mundo el “Método 
Valencia” para disfrutar del turismo 
en el territorio valenciano. La 
nueva campaña da continuidad 
a la filosofía de gestión centrada 
el easy living valenciano como 
reclamo turístico excelente. 
Stand 7A02

“Why V? Food, Living & Sun”. 
With this new slogan, the 
Patronat Provincial de Turisme 
de València will to continue to 
convey Valencia´s relaxed pace 
and appealing easy living. 
Stand 7A02

España superó en 2017 el récord 
de turistas extranjeros recibidos. 
Hasta noviembre, llegaron 77,8 
millones de turistas y el año 
concluirá con más de 80 millones. 
Stand 9C02

Spain has received a new 
record of international tourists. 
Till November, 77.8 million 
tourists have arrived and 
the year is expected to close 
with more than 80 million.
Stand 9C02

China aumenta sus visitantes 
nacionales por 11% durante 
los festivos por año nuevo 
en los que 1.300 millones de 
ciudadanos viajaron a lugares 
recreativos y de interés cultural.
Stand 6D05

China increases its national 
visitors by 11% during the 
Chinese New Year where 
1,300 million citizens visited 
recreational and cultural sites.
Stand 6D05

The excellence
your health 
needs, 
wherever
you are

Broad network of health centers  
and medical specialties
Cutting-edge technology, commitment to innovation and research, 
top medical staff and personalized treatment are the building  
blocks that our excellence is founded upon. 

This is why Quirónsalud is the leading provider of medical services  
in Spain, offering you the best care for your health and the health  
of your family. 

We feature over 45 hospitals.

Fitursalud
Pabellón 8
Stand C22
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Hard Rock Hotel Tenerife es un lujoso y moderno hotel que combina su estilo 
con el vibrante ambiente que caracteriza a la isla. Con una exquisita oferta 
gastronómica y de bares, un maravilloso spa, piscinas para todas las edades, 
entretenimiento único y servicio personalizado, Hard Rock Hotel Tenerife es 
la mejor opción para vivir unas vacaciones inolvidables.

HRHTENERIFE.COM
TENERIFE    AV.  ADEJE 300, S/N, 38678, PLAYA PARAÍSO, COSTA ADEJE

palladiumconnect.com

* Válido hasta 31/01/2018.

A P Ú N T A T E  Y A

Por ser agente de viajes, 
Palladium Hotel Group te recompensa con incentivos 
económicos en una tarjeta VISA Palladium Connect a 
medida que sumas reservas. Así, tus clientes vivirán 
experiencias únicas en los mejores destinos del 
mundo y tú ganarás más, haciendo lo mismo que 
hacías antes.

 
REGÍSTRATE EN PALLADIUM CONNECT 
Y GANA 50 €. SÍ, ASÍ DE FÁCIL.*
 

Sigue estos sencillos pasos:
·Regístrate en palladiumconnect.com
·Haz tu primera reserva
·Recibe 50€ utilizando el promocode: TO-ES
·Continúa disfrutando de más beneficios

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

HRHT-PC_Fitur_B2B_58x37,5_ES.pdf   1   8/1/18   15:08
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HOTELES /HOTELS

El Gran Hotel Miramar 5* de Málaga, la última incorporación de 
la cadena Hoteles Santos, es un edificio histórico inaugurado por 
el rey Alfonso XIII en 1926 y cuenta con apasionante historia ya 
que ha sido desde hospital de guerra hasta Palacio de la Justicia. 
Incluido en la prestigiosa colección de hoteles de lujo The Leading 
Hotels of the World, el Hotel cuenta con 30.000m2 de superficie 
y 190 habitaciones, así como 10.000m2 de zonas ajardinadas 
con árboles centenarios. Entre los últimos espacios inaugurados 
destaca su terraza chillout Media Luna, en la séptima planta, o 
su exclusivo circuito termal Botanic Garden Spa by Sisley.
Stand 10F06

Entre las novedades de Garden Hotels, destacan las reformas del 
Playa Garden Selection Hotel & Spa y del Green Garden Aparthotel en 
Mallorca o del nuevo SENTIDO Garden Playanatural Hotel & Spa, en 
El Rompido, Huelva. Además, Garden Hotels contará en esta edición 
de FITUR con la colaboración de Amadip Esment Fundació para 
ofrecer una exquisita muestra de gastronomía típica de Baleares. 
Stand 8A02

News from Garden Hotels includes the renovation of the Playa 
Garden Selection Hotel & Spa and the Green Garden Aparthotel 
in Mallorca, plus the opening of the new SENTIDO Garden 
Playanatural Hotel & Spa, in El Rompido, Huelva. At FITUR, 
Garden Hotels is collaborating with Amadip Esment Fundació 
to offer an exquisite tasting of typical Balearic gastronomy.
Stand 8A02

Hay muchas formas de vivir Andorra, razón por la cual Hotels Plaza 
Andorra ofrece a sus clientes tres hoteles de 5 estrellas Hotel 
Plaza, Holiday Inn y Ski Plaza y uno de 4 estrellas, el Mu Hotel.
Entre las novedades de la cadena, destaca el Hotel Ski Plaza 
que estrenó el Spa Ski Plaza y el nuevo Scotch and Wine Bar 
Pic Blanc, un lugar donde los clientes podrán disfrutar del 
après-ski, tomando algo o escuchando música en vivo.
Stand 4C09

There are many ways to enjoy Andorra, which is why Hotels Plaza 
Andorra offers customers three 5-star hotels to choose from – Plaza 
Hotel, Holiday Inn and Ski Plaza & Wellness, plus the 4-star Mu Hotel.
And now there are additional delights at the Ski Plaza, with the 
recently opened Spa Ski Plaza and the Scotch and Wine Bar Pic 
Blanc, where skiers can enjoy a drink or listen to live music.
Stand 4C09

La Residencia de Turismo 
Adonis Excellior Grand Genève, 
ideal para viajes familiares o de 
negocios, cuenta con 70 suites 
con una vista excepcional y 
confortablemente equipadas.
Stand 4B01

La cadena da el salto de los hoteles 
vacacionales al segmento de reu-
niones y eventos en la ciudad con 
el nuevo Elba Madrid Alcalá. Un 
cuatro estrellas de 261 habitaciones 
que cuenta con un centro de con-
venciones de 2000m2 y 15 salas de 
reuniones con una capacidad máxi-
ma de 1.200 asistentes en cóctel.
Stand 9C04

Leonardo Hotels, división europea 
del grupo israelí Fattal Hotels, pare-
ce dispuesta a conquistar Madrid. Y 
lo hace a pares con la apertura del 
Leonardo Hotel Madrid City Center, 
en la calle Alberto Aguilera, y que 
cuenta con 153 habitaciones, y del 
Leonardo Boutique Hotel Madrid, 
que cuenta con 75 habitaciones y se 
encuentra en el corazón del barrio 
de Chamberí.

El establecimiento se incorporó 
al portfolio de Leonardo Hotels en 
el verano de 2016. La completa re-
novación de sus instalaciones, a car-
go del prestigioso decorador e inte-
riorista alemán Andreas Neudahm, 
ha transformado las zonas comunes 
y las habitaciones del hotel, dotán-
dolas de un diseño moderno, cuida-
do y acogedor, con detalles singula-
res como los llamativos cuadros e 
ilustraciones de lugares emblemáti-
cos de Madrid. Las habitaciones se 

Hoteles 
Elba 
desembarca 
en la capital 
con un 
hotel MICE

Leonardo Hotels 
conquista Madrid

Hoteles 
Elba opens 
conference 
hotel in Madrid
The hotel chain has moved into the 
meetings and events sector with 
the 4-star Elba Madrid Alcalá. The 
property has 261 rooms, a 2,000 m2 
convention centre and 15 meeting 
rooms with a maximum capacity of 
1,200 (cocktail).
Stand 9C04

distribuyen en distintas categorías, 
Confort, Superior y Deluxe, oscilan-
do entre los 19 y los 25 metros cua-
drados, algunas de ellas con balcón 
o terraza privada.

La reforma del Leonardo Madrid 
City Center, ha recuperado la terra-
za interior del edificio para el uso 
de los huéspedes y como espacio 
para albergar cócteles y eventos in-
formales al aire libre. Dos salas de 
reuniones con capacidad para 100 
personas y equipamiento tecnológi-
co a la última convierten el hotel en 
una elección igualmente adecuada 
para las reuniones de empresa.

Leonardo Hotels cuenta con sie-
te hoteles en nuestro país, donde 
desembarcó hace poco más de dos 
años. En este tiempo ha incorpora-
do tres hoteles en Madrid, tres en 
Barcelona y uno en Granada.
Stand 4C07

fiturmadrid
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SERVICIOS /SERVICES

Necesitas un espacio para cele-
brar un congreso para tu empre-
sa; también te han encargado que 
busques una localización para 
celebrar la fiesta de cumpleaños 
de tu jefe. No sabes por dónde 
empezar. La solución está a gol-
pe de clic y se llama VenuesPlace, 
un buscador español de espacios 
para eventos corporativos y so-
ciales, que cuenta ya con más de 
4.000 localizaciones en su plata-
forma de búsqueda. 

VenuesPlace, a través de su pla-
taforma de búsqueda, permite a 
los usuarios buscar, comparar y 
elegir entre un catálogo de espa-
cios. Aquí pueden ver sus caracte-
rísticas, realizar comparativas de 
las instalaciones, recursos técni-
cos y de presupuesto, de tal forma 
que pueden valorar los espacios y 
solicitar cotización.
Stand 10B37

Un coche es sinónimo de libertad, 
pero también de preocupacio-
nes, como multas, aparcamien-
to… Por esa razón, son cada vez 
más los que prefieren alquilar y 
disfrutar de todas sus ventajas. 
Una opción muy sencilla la ofrece 
Bipi, la aplicación que permite al-
quilar un vehículo desde el móvil 
y sin pasar por oficinas ni hacer 
papeleos y que aumentó un 35% 
el número de alquileres la pasada 
Navidad. 

La compañía, que desde su 
lanzamiento en marzo ya opera 
en Madrid, Barcelona, Málaga, 
Valencia, Bilbao y Palma de Ma-
llorca, ha comprobado que en esa 
época los vehículos más solicita-
dos fueron los SUV y coches gran-
des para viajes familiares y ve-
hículos eléctricos y de lujo como 
Tesla para moverse por la ciudad.
Stand 8A19

¿Dónde 
celebrarás 
tu evento?

Alquila 
tu coche 
a golpe 
de clic 

¿Buscas nuevas rutas para superarte? Bikefriendly Tours ha 
desarrollado nuevas propuestas, entre las que destacan los nuevos 
viajes desarrollados en la comarca del Sobrarbe (Huesca) que 
incluyen tanto producto de montaña (Tracks Zona Zero) como de 
carretera (Zona Zero Road). Además, recorridos por la Costa da 
Morte (A Coruña), la Sierra de Tramuntana (Mallorca), la Costa Brava 
(Cataluña), entre muchos otros, o sus paquetes de alojamiento 
e inscripción vinculados a algunos de los eventos ciclistas más 
importantes del calendario, como la Marcha Cicloturista Internacional 
Quebrantahuesos 2018 o la Titan Desert by Garmin 2018.
Bikefriendly cuenta con un completo catálogo de alojamientos con 
más de 300 establecimientos en España, Andorra y Portugal.
Stand 8B02

Air India ha completado un año de operaciones de vuelo entre 
Madrid y Nueva Delhi. En este tiempo, la aerolínea ha operado 
un total de 157 vuelos desde Madrid transportando alrededor 
de 28.000 pasajeros y 460 toneladas de carga en el vuelo. 
Stand 6D01

Disfruta de las vistas desde el 
agua con Lisbon ByBoat, que 
recientemente ha adquirido 
yates nuevos para su flota. 
Stand 4C02

Enjoy views from the water with 
Lisbon ByBoat, who has recently 
acquired new yachts to its fleet.
Stand 4C02

Go Global Travel ofrece tarifas en más de 600 destinos para los traslados 
privados de sus clientes además de un portfolio de más de 200,000 
hotels y apartamentos en 208 países con disponibilidad last minute.
Stand 8D01

Go Global Travel offers rates in more than 600 destinations for 
private transfers as well as a portfolio of over 200,000 hotels and 
apartments in 208 countries with last minute availability.
Stand 8D01

Bujaldon Santiago ofrece 
modalidades diferentes de 
seguros de viajes en tres pasos 
desde su web: selecciona 
la modalidad que requiere, 
rellena el formulario y envía, 
y el seguro está contratado 
y listo para imprimir.
Stand 8A24

La aerolínea española Air Europa 
ha iniciado sus operaciones en 
Quito, capital de Ecuador, con 
una proyección de transporte 
de 90.000 pasajeros al año.
Stand 10C06

Avis Budget Group ha nombrado 
a Francisco Farrás como nuevo 
director general para España y 
Portugal. Francisco Farrás comenzó 
su carrera en Avis hace más de 18 
años como responsable del área de 
tecnología, pasando por diferentes 
puestos de responsabilidad en las 
áreas de estrategia y de mejora 
continua de procesos de negocio 
para Avis Budget Group Region 
Sur (España, Italia y Portugal) 
y del Centro internacional de 
reservas en Barcelona.
Stand 10D08

PABELLÓN 9 STAND 19

¡Ven y descúbrela!
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AGENCIAS /AGENCIES

This year marks a big step as 
the company operates in New 
York from March 2018. Tours will 
include seeing the Big Apple from 
different angles – fly over the city 
by helicopter, see it from the sea 
and climb the Empire State Build-
ing; see Central Park, visit the 
One World Observatory and the 
Memorial Museum 9/11 ..., plus 
an excursion to Washington to 
visit the White House, the Capi-
tol or the Memorial of the Second 
World War.
Stand 8D02

Es la historia de un crecimiento 
frenético: esta empresa de origen 
mexicano pasó en poco más de cin-
co años de tener una furgoneta y 
tres empleados a tener más de 1,000 
empleados en seis países y operar 
cada día más de 240 tours, suman-
do más de 1 millón de pasajeros en 
2017. Todo partió de identificar una 
buena oportunidad: su fundador, 
José Antonio Arozarena, vio el cre-
cimiento de la industria de tours 
y actividades online y en 2012 ob-
tiene su primer contrato con una 
agencia online para operar cuatro 
tours y traslados de aeropuerto. Se 
ha internalizado a Brasil en 2013, al 
mercado inglés en 2014 e hizo una 

Amigo Tours apuesta 
por la Gran Manzana 

Amigo Tours opens in New York

gran apuesta por España donde hoy 
opera 50 tours cada día, además de 
abrir en Cuba y Las Vegas. 

Este 2018 marca una gran apues-
ta por Nueva York con la apertura 
en Marzo de 2018. Sus tours permi-
tirán ver la Gran Manzana (sobre-
volar la ciudad en helicóptero, ver-
la desde el mar y subirse al Empire 
State Building, Central Park, visitar 
el Observatorio One World y el Mu-
seo Memorial 9/11…), además de 
hacer una excursión a Washington 
para visitar la Casa blanca, el Capi-
tolio o el Memorial de la Segunda 
Guerra Mundial.
Stand 8D02

It is a story of growth: in little more 
than five years, this Mexican com-
pany expanded from having a van 
and three employees to having more 
than 1,000 staff in six countries and 
operating more than 240 tours each 
day, adding some 1m passengers in 
2017. It all started by identifying an 
opportunity. Founder José Antonio 
Arozarena saw the growth of the 
online tours and activities industry 
and in 2012, obtained his first con-
tract with an online agency to oper-
ate four tours and airport transfers. 
He added Brazil in 2013, the English 
market in 2014 and made a big bid 
for Spain, where today the compa-
ny operates 50 tours a day, and has 
opened in Cuba and Las Vegas.

Via Hansa & Borealis Destination 
Management es el fruto de la 
alianza entre las compañías Via 
Hansa y Borealis Destination 
Management. Como consecuencia, 
el grupo empleará a más de 
150 especialistas en turismo 
que representan a más de 30 
nacionalidades diferentes y tendrá 
sus oficinas en Copenhague, 
Tallin, Riga, Vilna, Varsovia, San 
Petersburgo y Moscú, ofreciendo 
servicios para varios segmentos 
de la industria del turismo: 
programas y soluciones para 
viajeros de placer, conferencias 
e incentivos en Escandinavia, 
Islandia, Finlandia, Rusia, Estados 
bálticos, Polonia y Alemania. 
Stand 4A35

Via Hansa & Borealis Destination 
Management is the result of a 
merger between Via Hansa and 
Borealis Destination Management. 
The group will employ more 
than 150 tourism specialists 
representing more than 30 different 
nationalities and will have offices 
in Copenhagen, Tallinn, Riga, 
Vilnius, Warsaw, St. Petersburg 
and Moscow, offering services for 
various segments of the tourism 
industry: programmes and solutions 
for leisure travellers, conferences 
and incentives in Scandinavia, 
Iceland, Finland, Russia, the Baltic 
States, Poland and Germany.
Stand 4A35

Si piensas viajar a África, 
Kananga ofrece 70 rutas por 
más de 30 países africanos 
para el mercado hispano.
Stand 6G02/6G04

Dorado Tours ofrece circuitos 
con guías de habla hispana 
en la República Checa.
Stand 4C14

Descárgate FITUR Daily / Download FITUR Daily
www.fiturdaily.com
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La programación más completa &
especializada para 2018 www.politours.com

EntradaSur

EntradaNorte

PABELLÓN 3
Stand 3E10

especial

PABELLÓN 8
Stand 8A05

¡te lo contamos
en persona!

Visita en exclusiva a las ciudades donde se jugarán los principales partidos
de las selecciones de paises latinos. BARCO MS RADISCHEV 3
Capacidad para 266 pasajeros. Pensión completa a bordo y traslados a estadios.  

Toda la información en nuestros STANDS o en www.politours.com

Politours, Empresa Decana de los Tour Operadores Españoles y pionera 
en tantos destinos, se presenta una vez más con renovadas novedades 

para el 2018:

Países emergentes de Europa Oriental 

que se han convertido en destinos turísticos 
como: Bielorrusia, Kazajistán, Mongolia, 
Bosnia-Herzegovina, Albania, Macedonia ... 

Oriente y concretamente Lejano Oriente 

utilizamos todos los vuelos disponibles 
directos desde España, con un ahorro 
importante de tiempo y primando la calidad. 

Las famosas Rutas Fluviales Europeas 

que empezamos a popularizar hace 12 años, 
con nuestros famosos Cruceros se amplían 
con gratas novedades.
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D CRUCERO ITINERANTE      MUNDIAL DE 
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Experiencias /Experiences

Seguro que no es la primera 
vez que viajas con tus hijos y te 
dicen aquello de ‘no me gusta la 
comida’. Para familiarizar a los 
más pequeños con la gastronomía 
del lugar y lograr que coman 
de todo, la empresa alicantina 
Cook & Play propone una visita 
guiada al mercado principal de 
la ciudad con un taller de cocina 
posterior en el que las familias 
podrán preparar un plato típico de 
la tierra con productos locales. 
La actividad va dirigida a todos los 
miembros de la familia, pero muy 
especialmente a los más pequeños, 
que pueden disfrutar junto a sus 
padres de la gastronomía local de 
una forma consciente y entretenida. 
Stand 7B03

Disfruta una visita guiada recorriendo el entorno de la Catedral y 
el Real Alcázar por Andalusia Tour Travel y conocerás el mítico 
Barrio de Santa Cruz, una de las zonas de mayor encanto de Sevilla; 
asombroso barrio por sus interesantes historias y leyendas junto a su 
barrio judío con sus estrechas callejuelas y sus románticas plazas.
Stand 5B08

Enjoy a guided tour through the surroundings of the Cathedral 
and the Real Alcázar with Andalusia Tour Travel and get to 
know the mythical Barrio de Santa Cruz, one of the most 
charming areas of Seville. This vibrant neighbourhood is known 
for its interesting stories and legends and is next to the Jewish 
quarter, with its narrow streets and romantic squares.
Stand 5B08

EXO Travel ofrece una experiencia de medio día de entrenamiento 
de sumo en Tokio. Pase una mañana en un auténtico sumo “heya”, 
donde los luchadores viven y se entrenan, observe su forma de 
vida, rituales y costumbres y sus actividades de entrenamiento.
Stand 6A21

EXO Travel offers half day Sumo Training experience in 
Tokyo. Spend a morning in an authentic sumo “heya” where 
the wrestlers live and train, observe their way of living, 
rituals and customs and their training activities. 
Stand 6A21

La programación más completa &
especializada para 2018 www.politours.com
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de las selecciones de paises latinos. BARCO MS RADISCHEV 3
Capacidad para 266 pasajeros. Pensión completa a bordo y traslados a estadios.  

Toda la información en nuestros STANDS o en www.politours.com

Politours, Empresa Decana de los Tour Operadores Españoles y pionera 
en tantos destinos, se presenta una vez más con renovadas novedades 

para el 2018:

Países emergentes de Europa Oriental 

que se han convertido en destinos turísticos 
como: Bielorrusia, Kazajistán, Mongolia, 
Bosnia-Herzegovina, Albania, Macedonia ... 

Oriente y concretamente Lejano Oriente 

utilizamos todos los vuelos disponibles 
directos desde España, con un ahorro 
importante de tiempo y primando la calidad. 

Las famosas Rutas Fluviales Europeas 

que empezamos a popularizar hace 12 años, 
con nuestros famosos Cruceros se amplían 
con gratas novedades.
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ALL TIME RECORD: 
MORE THAN  9 MILLION CRUISE PASSENGERS
STEP INTO SPAIN THROUGH ITS BLUE CARPET

Imagine arriving at the harbour to find the sea unrolled at your feet, like 
a luxurious blue carpet ushering you into Spain’s vibrant culture with 
unbelievable ease... Modern, competitive, and situated on the major 
tourist routes and destinations,Spanish ports are more than ready to 
welcome cruise traffic, with the highest standards of quality, safety and 
service. Thanks to a range of expansions and improvements, the ports of 
Spain welcome more than 4,000 large cruise ships and provide travellers 
with new and advanced marine terminals, as well as seamless port-city 
integration to enjoy while ashore. A truly blue carpet experience.

www.puertos.es

Avda. del Partenón, 10
28042 Madrid - Spain
T +34 915245500
F +34 915245501



20 El diario oficial de FITUR

PROGRAMME
PROGRAMA

11:00-18:00 FITURTECH 
Y DESTINO - ORIGEN : 
CONOCIENDO AL TURISTA/ 
FITURTECH AND DESTINATION 
Organizador/Organiser: FITUR - ITH 
Ponentes/Speakers: Javier Rovira, 
Pedro Moneo, Héctor Fernández 
Manchado, Alejandro Cañedo, 
Antonio Jiménez, José Francisco 
Rodríguez, Marco Isolani 
STAND 10A05 

11:00-17:00 FITURTECH 
Y NEGOCIO - ORIGEN: 
RECONOCIENDO EL ENTORNO/
FITURTECH & BUSINESS 
Organizador/Organiser: FITUR - ITH 
Speakers: Juan Molas Marcellés, 
Alfonso Paredes, Borja Risueño, 
Daniel Just, Melchor Sanz, Javier 
Serrano, Jenna Qian, Cristina López, 
Álex Izquierdo, Iñigo Navarro 
STAND 10A05

11:00-18:00 FITURTECH Y 
SOSTENIBILIDAD - ORIGEN: 
¿ES SOSTENIBLE EL TURISMO 
EN EL SIGLO XXI?/ FITURTECH 
& SUSTAINABILITY 
Organizador/Organiser: FITUR - ITH 
Ponentes/Speakers: Juan Molas 
Marcellés, Erika Harms, Miguel 
Ángel Moratinos, Glenn Mandziuk
STAND 10B05 

11:15-18:00 FITURTECH Y 
FUTURO - ORIGEN: EL FUTURO 
QUE VIENE/ FITURTECH & FUTURE 
Organizador/Organiser: FITUR - ITH 
Ponentes/Speakers: Alberto Robles, 
Roberto Paredes, Marta García Aller, 
Moon Ribas, Israel Olalla, Ester de 
Nicolás, José Álvarez de Perea
STAND 10B03

11:30-13:00 CHINESE 
OUTBOUND TOURISM 
Organizador/Organiser: UNWTO 
Sala N105, 1ª pl. C. Convenciones 
Norte/ N105 Room, 1st floor 
North Convention Centre

PROGRAMA
/PROGRAMME

12:00-17:30 Jornadas 
FITUR SALUD /FITUR 
HEALTH Conferences 
Organizador/Organiser: 
SPAINCARES, Pabellon 8/Hall 8

12:00-19:00 Jornadas FITUR 
KNOW - HOW & EXPORT/ 
FITUR KNOW - HOW & 
EXPORT Conferences
Organizador/Organiser: 
SEGITTUR - ICEX - FITUR 
Ponentes/Speakers: Víctor 
Badorrey, Nacho Tovar, Miguel 
Flecha, Carlos Díaz de la Lastra, 
Guillermo LLorente Ballesteros, 
Enrique Navas, Anna Jiménez, 
Damien Shields, Adela Moreda 
STAND 10B53 

12:45-13:15 Presentación 
Acuerdo Promperu y Sony Music 
Organizador/Organiser: 
Sony Music España 
Ponentes/Speakers: Isabella 
Falco Scheuch, Mariella Soldi 
Vargas, Rafael Madroñal, Estíbaliz 
Centeno Ruiz de Olano
STAND 3FES00

13:30-14:30 Música 
y Marketing 360 
Organizador/Organiser: 
Sony Music España 
Ponentes/Speakers: Álvaro 
Rebollo, Rafael Navarro 
STAND 3FES00

15:00-16:00 ¿AFECTARÁ 
EL BREXIT AL MERCADO 
EMISOR BRITANICO? 
Organizador/Organiser: 
TURESPAÑA -FITUR 
Ponentes/Speakers: Beatriz 
Marco, Javier Piñanes, Mark 
Tanzer, Javier Gándara 
STAND 9C02

 
 

@SandraTobar22 Entre 
las novedades de #Fitur2018 

destaca la promoción del 
#turismo musical. Irse de 

festival también forma parte 
del sector turístico  

@fitur_madrid

 
 

@MeliaHotelsInt 
Hemos sido nominados 
al Premio de #Turismo 

Responsable otorgado por 
la Fundación InterMundial. 

¡Echa un vistazo! http://
ow.ly/7Zyh30hGChh 

#Fitur2018 

@JuanfraEscudero 
Este año no dejes de visitar 
en #Fitur2018 el stand más 
#irreSIXTible del pabellón 10! 
#LaHoraMagica04 Grandes 

amigos en @sixtespana

@Maicarivera_
 “Una vez al año ve a algún 

lugar donde nunca hayas estado” 
#LaRazónTV mostrará en #FITUR2018 

que el mundo”tienta”a explorarlo @
larazon_es https://goo.gl/jsPC2C la feria 

de turismo traerá a #Madrid “lugares” 
desconocidos: acompáñanos a 

descubrirlos @fitur_madrid 

@Pasarelaadlib
El próximo 18 de enero 

presentaremos en el marco de  
@fitur_madrid 2018 nuestra nueva 
campaña promocional de Adlib Moda 
Ibiza, protagonizada por la top model 

@ToyaMontoya ¿Podrás esperar? 
Madrid, @OnlyYOUHotels Atocha… 

¿Estáis listos? #Adlib #Adlib18 
#Ibiza #FITUR2018 @CadizTurismo 

Reunión con las oficinas de 
turismo de toda la provincia 
para ultimar detalles de cara 
a #Fitur2018 que comienza 

el próximo miércoles 17

 

@TalyTendencias La 
india socio de @fitur_madrid 
en @feriademadrid en esta 

feria 2018, está muy orgulloso 
de poder participar en un evento 
tan importante como este según 

el representante de la India 
#FITUR2018 #India #turismo 

#turismointernacional

15:30-17:30 COMITÉ DE TURISMO 
Y SOSTENIBILIDAD DE LA 
OMT / UNWTO COMMITEE ON 
TOURISM AND SUSTAINABILITY
Organizador/Organiser: OMT 
Ponente/Speaker: Sandra 
Howard Taylor 
SALAS N 107 - N 108 - 1ª pl. C. 
Convenciones Norte / ROOM 
N 107 - N 108 - 1st floor, 
North Convention Centre 

16:00-19:30 Jornadas GAY - 
(LGTB) - TURISMO LGBT EN PAZ 
Y CON ARTE/ FITUR GAY - LGTB 
CONFERENCES -”The Art Edition” 
Organizador/Organiser: 
DIVERSITY CONSULTING 
Ponente/Speaker: José 
Carlos de Santiago 
STAND 3A14 

16:00-16:30 Las Palmas de Gran 
Canaria, Ciudad de Festivales
Organizador/Organiser: 
Pedro Quevedo
Escenario FITUR FESTIVALES, 
Pabellón 3 / FITUR 
FESTIVALES Stage, Hall 3

16:30 Jornadas AECIT / AECIT 
TECHNICAL CONFERENCES
Organizador/Organiser: AECIT 
Sala N110, 1ª pl. C. Convenciones 
Norte/ Room N110, 1st floor 
North Convention Centre

18:30-20:00 Cóctel OMT 
Entrega de Premios / Cocktail 
UNWTO 2018 Awards
Organizador/Organiser: OMT 
Vestíbulos ESTE-OESTE y 
HALL 1ª planta del Centro 
de Convenciones Norte 

20:00 14ª Ceremonia de Entrega 
Premios OMT para la Excelencia 
e Innovación en Turismo / 14th 
PRESENTATION OF THE UNWTO 
2018 AWARDS FOR EXCELLENCE 
AND INNOVATION IN TOURISM
Organizador/Organiser: OMT 
Auditorio Norte, 1ª pl. Centro 
de Convenciones Norte / 
North Auditorium, 1st floor 
North Convention Centre 

Win 7 days Trip to Iran !

+98 21 220 11 637
www.eavartravel.com
incoming@eavar.com

To participate in the final draw, 
please scan this QR code:

Meet us at Stand 4E04
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ABOUT FITUR 2018
SOBRE FITUR 2018

Buena salud
La feria crece un 8%, alineada con 
el buen momento que vive el sector 
turístico. Ocupará 65.500m2 (+4%) 
con más de 10.000 empresas parti-
cipantes de 165 países y regiones. 
Destaca el aumento de la participa-
ción internacional (+13%, represen-
tando un 55% del total) mientras 
la presencia nacional crece un 3%, 
y la de empresas tecnológicas un 
16%. Y se prevé superar las cifras 
de afluencia del 2017 (244.972 asis-
tentes). 

Participan por primera vez Syria, 
Santo Tomé & Príncipe, Bangla-
desh, Azerbayan, Bielorrusia, Bo-
livia, Ecuador, Guinea Ecuatorial, 
Letonia, Mauricio, Puerto Rico y 
Ucrania. 

India Socio Fitur. Bajo el eslo-
gan ‘Incredible India’, el pabellón 
liderado por India Tourism Board 
registra un incremento de partici-
pación del 35% con mayor presen-
cia de empresas, de regiones, y de 
turoperadores.

Toda la información 
en tus manos
El nuevo canal App Youshow per-

¿Qué destacar de la 38ª 
edición de FITUR?

What’s new in the 38th 
edition of FITUR?
This year, FITUR has a strong focus 

in technology but it also contin-
ues to be the meeting point for 
events, education, business 
and inspiration. 

In good health
The show has shown 8% 
growth, aligned with the posi-

tive circumstances the tourism 
sector is experiencing. It will oc-

cupy 65,500sq.m (+ 4%), with more 
than 10,000 participating compa-
nies from 165 countries and re-
gions. International participation 
has increased by 13%, representing 
55% of the total, while the nation-
al presence has grown by 3%, with 
16% for technology companies. The 
show expects to surpass the 244,972 
attendees of 2017.

Participating for the first time 
with official representation are Syr-
ia, San Tomé & Príncipe, Bangla-
desh, Azerbaijan, Belarus, Bolivia, 
Ecuador, Equatorial Guinea, Latvia, 
Mauritius, Puerto Rico and Ukraine. 

India is this year’s main partner. 
Under the slogan ‘Incredible India’, 
India Tourism Board enjoys a 35% 
increase in participation by compa-
nies, regions and tour operators.

All information at your fingertips
The new App Youshow allows 
you to access real time videos and 
everything that is happening at FI-
TUR. The show will also communi-
cate its content through its website, 
FITURNews and the FITUR Daily 
(which you are reading), in addi-
tion to its social networks such as 
Facebook, Twitter, YouTube and 
Linkedln. 

The most technological edition
• FITURTECH Y offers special-

ist forums: #techYnegocio 
about technology and busi-
ness; #techYdestino about 
technology and destina-
tion; techYsostenibili-
dad about sustainability; 
#techYfuturo about tech-
nology and the future; 
and #techYhotel, an inter-
active area for hotel servic-
es and experiences. 

• Augmented Reality trade 
show. FITUR has become the pi-
oneer in this area and will show 
first-hand applications for the 
tourism sector and management 
based on 5G technology.

• Digital transformation will be the 
focus of FITUR Know-How & Ex-
port, where there is a space that 
simulates an intelligent tourist 
destination, and a showcase of 40 
different solutions in addition to 
areas such as experiencing travel 
with virtual reality and start-ups.

Awards
There is an intense agenda for 
awards this year, with PREMIOS 
STANDS FITUR; XXIII CONCURSO 
“Mejor Producto de Turismo Ac-

Llega el FITUR más tecnológico, 
pero generalmente, la 
feria sigue siendo una 
plataforma considerable de 
eventos, de formación, de 
negocios, de inspiración. 

mitirá acceder a conteni-
dos de vídeo en tiempo real, 
y difundir todo lo que pasa en 
FITUR. FITUR también difundirá 
sus contenidos por su web, la re-
vista digital FITURNews y el FITUR 
DAILY (que tienes entre tus manos), 
además de sus canales en Face-
book, Twitter, Youtube y Linkedln. 
Lo tienes todo para seguir la inten-
sa vida de la feria.

La edición más tecnológica 
• FITURTECH Y incluye cuatro fo-

ros especializados en el ámbito 
de la empresa, #techYnegocio; la 
gestión de destinos, #techYdesti-
no; la sostenibilidad, techYsoste-
nibilidad, y las tendencias de fu-
turo, #techYfuturo. Se completa 
con #techYhotel en un espacio en 
el que interactuar con cada servi-
cio del hotel y sorprenderse con 
las opciones de personalización 
de experiencias. 

• “Feria Aumentada”. FITUR se 
convierte en pionera de este con-
cepto, y mostrará en primicia un 
conjunto de aplicaciones para el 
sector turístico y la gestión ferial 
basadas en tecnología 5G. 

• La transformación digital será el 
hilo conductor de FITUR Know-
How & Export, que contará con 

un espacio que simulará un 
destino turístico inteligente, 

mostrará las soluciones 
de 40 expositores e in-
corporará una zona de-
dicada a vivir la expe-
riencia de viajar con 
soluciones de reali-
dad virtual y el Área 
Startup. 

Premios
Una intensa agenda de 

premios este año, con los 
PREMIOS STANDS FITUR; 

el XXIII CONCURSO “Mejor 
Producto de Turismo Activo”; 

los XIX Premios TRIBUNA 
FITUR-JORGE VILA FRA-

DERA a trabajos de 
investigación en tu-
rismo; el Premio de 
Turismo Responsa-
ble de la Fundación 
InterMundial, en 
el marco de FITUR-
TECH Y; los Premios 
a la Excelencia y la 

Innovación en Tu-
rismo de la OMT en 

la noche del miércoles; 
“The AppTourism Awards 

2018” en el marco de FITUR 

tivo”; XIX Premios TRIBUNA FI-
TUR-JORGE VILA FRADERA; Pre-
mio de Turismo Responsable by the 
Fundación InterMundial. In FITUR-
TECH Y, the UNWTO Awards for Ex-
cellence and Innovation in Tourism; 
The AppTourism Awards 2018 in FI-
TUR Know-How & Export and var-
ious other awards in FITUR LGBT.

Segmentation
The strategy of segmentation un-
dertaken by FITUR is intensified, 
with the arrival of FITUR FESTI-
VALES, organised in collaboration 
with Spain Live Music, which has 
the participation of companies and 
destinations related to this sector, 
as well as talks on this subject. Do 
not miss the other sections such as 
FITUR SHOPPING, which will ad-
dress the key issues of this segment 
of great economic weight. FITUR 
SALUD reflects the growth of this 
tourism that has tripled in a dec-
ade in our country, with an exhibi-
tion area, a B2B meeting area, an 
academic area and a demonstra-
tion space. FITUR LGBT will gather 
multiple proposals and training ses-
sions related to this tourism that ac-
counts for more than 15% of global 
tourism spending.

Do business
In addition to being a great forum 
for business contacts, FITUR once 
again hosts a programme of B2B 
meetings between international 
buyers and exhibitors. A total of 
6,200 appointments are planned 
among the 135 international buyers 
and 500 participating exhibitors.

Know-how & Export. En el marco de 
FITUR LGBT se otorgarán también 
varios premios.

Segmentación
La estrategia de segmentación em-
prendida por FITUR se intensifica, 
con la llegada de FITUR FESTIVA-
LES, organizada en colaboración 
con Spain Live Music, que conta-
rá con la participación de grandes 
compañías y destinos relacionados 
con este sector, además de char-
las sobre este tema. Más allá, no te 
pierdas las secciones monográficas 
como siempre: FITUR SHOPPING 
abordará las cuestiones clave de 
este segmento de gran peso econó-
mico. FITUR SALUD recoge el cre-
cimiento de este turismo que se ha 
triplicado en una década en nuestro 
país, con un área de exposición, una 
zona de encuentros B2B, un área 
académica y un espacio de demos-
traciones. FITUR LGBT reunirá múl-
tiples propuestas y sesiones forma-
tivas relacionadas con este turismo 
que supone más del 15% del gasto 
turístico mundial. 

Haciendo negocios 
Además de ser un gran foro de con-
tactos comerciales, FITUR vuelve a 
acoger un programa de encuentros 
B2B entre compradores internacio-
nales y expositores. Está previsto 
un total de 6.200 citas entre los 135 
compradores internacionales y 500 
expositores participantes. 

FITUR acoge también el IX Foro 
de Inversiones y Negocios Turísti-
cos en África, INVESTOUR, que or-
ganizan la OMT, Casa África y FI-
TUR, el jueves. 

Grupo Nexo organiza la Confe-
rencia Iberoamericana de Minis-
tros y Empresarios de Turismo, con 
el objetivo de impulsar la interna-
cionalización de las empresas y la 
comercialización de los destinos 
iberoamericanos en España. 

Fin de semana
No faltarán las actividades para el 
público en general, en los espacios 
FITUR FESTIVALES y el programa 
lúdico de FITUR GAY –LGBT con 
shows, el II hackaTrips y la IX Que-
dada de viajeros, ambas organiza-
das por Minube, y el VI Taller de 
Fotografía.

FITUR also hosts INVESTOUR, the 
9th Tourism Investment and Busi-
ness Forum for Africa, organised by 
UNWTO, Casa África and FITUR, on 
Thursday.

Grupo Nexo organises the Confer-
encia Iberoamericana de Ministros 
y Empresarios de Turismo, with the 
aim to the internationalisation of 
companies and the commercialisa-
tion of Ibero-American destinations 
in Spain. 
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VISIT US AT OUR STAND: 3C02A


