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El congreso se realizará presencialmente en horario de 8:50h a 17:00 y simultáneamente  
por streaming. Los debates serán en castellano.

Programa 
10 de mayo de 2022

08:45h - 08:50h

Apertura del Forum Turistic 2022 
Presentación del Forum TurisTIC por parte de:  

 ⁙ Ivana Miño
Actriz y presentadora  

08:50h - 09:30h

Bienvenida Institucional 

08:00h - 08:45h

Acreditaciones

09:30h  - 09:40h

Introducción a las sesiones 
A cargo de:

 ⁙Dr. Salvador Anton Clavé
Director Científico del Área de Turismo 
Eurecat
Profesor
Universitat Rovira i Virgili

 ⁙Sr. Xavier Torra
Presidente
Eurecat

 ⁙Muy Hble. Sr. Roger Torrent
Consejero de Empresa y Trabajo
Generalitat de Catalunya

 ⁙ Ilmo. Sr. Xavier Marcé
Regidor de Turismo e Industrias Creativas
Ajuntament de Barcelona

 ⁙ Ilma. Sra. Abigail Garrido
Diputada de Turismo
Diputació de Barcelona

 ⁙Sr. D. Enrique Martínez Marín
Presidente
SEGITTUR

 

11:40h - 11:45h

Especial Keynote Speaker

 ⁙Simon Milne
Professor of Tourism
Auckland University of Technology
Director
New Zealand Tourism Research Institute Keynote  

speaker

2015

9:40h – 9:45h

Especial Keynote Speaker

 ⁙Benjamin Lephilibert
Managing Director
LightBlue Consulting

Keynote  
speaker

2017

Modera:

 ⁙Dr. Xavier Font Urgell
Jefe de la Oficina Técnica de Turismo
Diputació de Barcelona

 

 ⁙Patricio Azcárate Díaz de Losada
Secretario General
Turisme de la Biosfera (Biosphere Tourism)

 ⁙Dra. Natàlia Ferrer Roca
Profesora Universitaria, Formadora  
y Consultora en Turismo Sostenible
Facultad de Turismo Universitat de Girona

 

 ⁙Dr. Carles Ibáñez
Director de la Línea de Cambio Climático
Eurecat

 

 ⁙Dr. Xavier Amores
Director
Catalan Water Partnership (CWP)

 ⁙Susana Conde
Socia fundadora y responsable  
de sostenibilidad
Rethink Sustainably i GenuineSpain

09:45h - 11:00h

¿Estamos preparados  
para ofrecer un turismo sostenible al mundo?
Si nos centramos en las preferencias y tendencias en el mundo de los viajes, parece que la 
tendencia estrella es la sostenibilidad, es un reto para las empresas del turismo, los viajeros y los 
destinos. A pesar de los cambios geopolíticos, o la situación pandémica, lo que parece que ya no 
volverá atrás es que el futuro del mundo del turismo pasa por ser sostenible. Todas estas cuestiones 
las hablaremos con expertos en turismo sostenible.

11:00h  - 11:40h

Coffee Break. Networking presencial en los jardines de Cosmocaixa  
y plataforma de streaming en directo.



  

Modera:

 ⁙Anna Jiménez
Director Strategic Partnerships
KAYAK

 ⁙Alberto Linares
Fundador y director de Innovación
Bridder i Everywoah

 

Modera:

 ⁙Xavier Suñol
Director de Turismo e Industrias Creativas.
Gerencia de Economía, Recursos  
y Promoción Económica
Ajuntament de Barcelona

 ⁙Rafael de Jorge
CEO y Fundador
Growtur

 

 ⁙Mar Pagès
Co-Founder
Solo Female Travelers

 

 ⁙Guille Rodríguez
Director global de Social Media  
y reputación online
Palladium Hotels Group

 

 ⁙Roberto Romero
Creative Technologist Senior Manager
Accenture Interactive, Metaverse 
Continuum Bussines Group

 ⁙ Javier Jurado
Llicenciat en filosofia
Director de desenvolupament de negoci
Axians

 

Modera:

 ⁙Patrick Torrent
Director Ejecutivo
Agència Catalana de Turisme

 ⁙Dra. Karina Gibert
Directora
Centro de investigación Intelligent Data 
Science & Artificial Intelligence (IDEAI-UPC)

 

 ⁙ Íñigo Valenzuela
CEO
Smartvel

 

 ⁙Esther Fernández
Strategy Advisor  
and Innovation Management
Amadeus

 

 ⁙Álvaro Carrillo Albornoz
Managing Director
Instituto Tecnologico Hotelero (ITH)

 

 ⁙ Joan Borràs
Responsable de proyectos de la unidad 
Data Science and Big Data Analytics
Eurecat

12:55h - 14:10h

Tecnología aplicada al Sector Turismo 
En diversas ocasiones se ha dicho que el 2022 es el año de la recuperación, del crecimiento y de la 
vuelta a la normalidad. Para conseguir esta recuperación, son imprescindibles las mejoras y avanzar 
hacia una definitiva transformación digital del sector del turismo. Los turistas ya no son pasivos, si 
no que son activos y actores, tienen información de primera mano, la generan y son más críticos y 
exigentes cuando escogen sus experiencias. Buscan la personalización del viaje, desde el inicio al 
fin. Para continuar siendo competitivos y superar estos retos debatiremos sobre tecnologías como: 
IA, Big Data o realidad aumentada.

En esta mesa sobre Tecnología aplicada al turismo nos explicarán cuál ha de ser el rol de estas 
tecnologías, como identificar necesidades y las herramientas necesarias para la transformación del 
sector.

11:45h - 12:45h

Los usos y el impacto de las redes sociales en el turismo
Las generaciones Z y Alpha (nacidos entre 1994 y hasta 2025) nos plantean un nuevo reto. Son 
digitales y están conectados de manera natural ya que la exposición a la tecnología es algo que otras 
generaciones no han vivido. La interacción con la tecnología, la experiencia personalizada y la pasión 
por la inmediatez hace de esta generación un nuevo patrón de consumo. Algunos expertos nos 
explicarán que están haciendo para conectar con el turista del futuro.

16:05h -17:05h

Turismo de futuro y el fenómeno metaverso
Hay una pregunta que lleva sonando desde hace meses, ¿el metaverso es una nueva oportunidad 
para el mundo del turismo?. No hay una respuesta clara al respecto y seguramente es pronto para 
saberlo. ¿La sociedad está preparada?

14:15h  - 16:00h

Almuerzo. Networking presencial en los jardines  
de CosmoCaixa y plataforma de streaming en directo.

16:00h – 16:05h

Especial Keynote Speaker

 ⁙Hai Ho
Vice Chairman Of The Board
Pacific Asia Travel Association (PATA)
Co-founder & CEO
Triip - The sustainable travel tech company

Keynote  
speaker

2019

12:45h - 12:55h

Especial Keynote Speaker

 ⁙Professor Dimitrios Buhalis 
Visiting Professor, School of Hotel and Tourism Management 
The Hong Kong Polytechnic University  
and Bournemouth University  Business School

 ⁙Nicholas Hall
Founder and CEO
Digital Tourism Think Tank

Keynote  
speaker

2016

Keynote  
speaker

2020

17:05h · 17:15h

Clausura del 
congreso y breves 

conclusiones.
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Eurecat provee al sector industrial y empresarial con 
tecnología diferencial y conocimiento avanzado para dar 
respuesta a sus necesidades de innovación e impulsar su 
competitividad. 

Los servicios del centro se concentran en: I+D aplicada, 
servicios tecnológicos, consultoría tecnológica, formación 
de alta especialización, desarrollo de productos y 
servicios innovadores, y promoción y difusión de la 
innovación tecnológica.

Eurecat dirige su actividad a todos los sectores 
empresariales, pero en especial, a siete grandes ámbitos 
estratégicos: Alimentación, Energía y recursos, Sistemas 
industriales, Industrias basadas en el diseño, Industrias 

relacionadas con la movilidad sostenible, Industrias de la 
salud e Industrias culturales y basadas en la experiencia.

En el sector turismo, Eurecat impulsa la innovación y la 
sostenibilidad de las empresas y de los destinos de la 
cadena de valor turística y otros sectores vinculados, 
a través de soluciones centradas en la aplicación de 
tecnologías, la inteligencia de mercado y los sistemas de 
información y conocimiento.

Conoce nuestra área de Innovación Turística: 
eurecat.org/serveis/innovacio-turistica

y la Unidad de Institutional & Business Events: 
eurecat.org/serveis/eurecatevents

www.eurecat.org 
events@eurecat.org
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