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Turismo 2021:
Hacia la transformación
digital y la transición ecológica
en el sector turístico.
Los retos post-pandemia.

Promotores:

Con la colaboración de:

Programa 22 de junio de 2021
El congreso se realizará presencialmente y en streaming en directo en horario de 9:15h a 14:00h
Las sesiones se la tarde (16:00h a 18:00h) se podrán seguir a través de la plataforma de streaming.
NO se ofrecerá traducción simultánea. Las ponencias se realizarán en el idioma original del ponente.
BIENVENIDA AL CONGRESO

PAUSA

09:10h - 09:15h

10:25h-11.10h (45 min)

A cargo de:

⁙ Ivana Miño

Actriz y presentadora

Apertura institucional
09:15h - 09:35h

La adaptación:
Algunos ejemplos de nuevos públicos
11:10h - 11:40h

Los nómadas digitales
Los nómadas digitales están generando ideas de negocio
e innovación en el sector del turismo. ¿Cómo? ¿Cómo
convertirse en destino referente para los nómadas digitales?
Modera:

Participan:

⁙ Sr. Jaume Ferrús i Estopà

⁙ Anna M. Sánchez Orensanz

Vicepresidente
Eurecat

Jefa de la Oficina de Marketing Turístico, Gerencia de
Servicios de Turismo deL Área de Desarrollo Económico,
Turismo y Comercio
Diputació de Barcelona
Participan:

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

⁙ Alexandra Marcó

Directora de Márketing
Turisme de Barcelona
Barcelona Workation, un nuevo segmento de mercado

⁙ Ilmo. Sr. Xavier Marcé

Regidor de Turismo e Industrias Creativas
Ajuntament de Barcelona

⁙ Ariadna Randúa

Marketing & Communications Manager
Gallery Hoteles
Gallery Hoteles, crea el primer coliving profesional
en un hotel

⁙ Ilma. Sra. Abigail Garrido

Diputada Delegada de Turismo
Diputació de Barcelona

⁙ Reinald Gimeno

Director Comercial
Mas Salagros EcoResort
Mas Salagros, el primer EcoResort 100 % ecológico
de la península

Keynote Speaker
11:40-11:50h

09:35h - 10:05h

La inteligencia artificial ofrece grandes oportunidades para
modernizar el turismo, pero un gran número de empresas
turísticas no saben aplicarla correctamente.

Fusion economy:
El futuro del turismo y el sector cultural
⁙ Daniel Ferrer
CEO
eXplorins

⁙ LASSE ROUHIAINEN

International Keynote Speaker on Artificial Intelligence
Board Member @ Roybi and 1MillionBot
Nos explicará y mostrará: ejemplos claros sobre cómo la
Inteligencia artificial puede generar valor para los negocios
turísticos.
Aplicaciones de inteligencia artificial que las empresas
turísticas pueden utilizar antes, durante y después del
viaje.
Cuales son las principales oportunidades que la
inteligencia artificial ofrecerá en los siguientes 2 o 3 años
para el turismo.

El análisis:
Los efectos de la pandemia a través del Big Data
10:05h-10:25h

Seguimiento de los efectos en la actividad turística de la
pandemia de la COVID-19 a través del Big Data
⁙ Màrius Boada

Director de la Oficina Municipal de Datos
Ajuntament de Barcelona
La ciudad al día. Indicadores de alta frecuencia de
Barcelona. (B-IAF)

11:50h-12:00h

La aplicación de una prueba de concepto Blockchain
en el proyecto del Grand Tour de Catalunya
⁙ Agustí Rochet

Jefe de Organización y Gestión del Conocimiento
en la Agencia Catalana de Turismo
Generalitat de Catalunya

La reputación:
Analizar y posicionarse para ser el destino más deseado
12:00h-12:20h

La confianza y la percepción de la seguridad sanitaria se han
convertido en elementos determinantes para la competitividad
de las empresas y los destinos turísticos, así como también lo
ha hecho la reputación digital. La reputación de las empresas
es el espejo donde los turistas ven reflejada su destino.
Analizaremos estos y otros aspectos.

PAUSA MEDIODÍA
14:00h-16:00h

Bienvenida a la sesiones de tarde.
Sólo Streaming
16:00h-16:05h
A cargo de:

⁙ Ivana Miño

Actriz y presentadora

⁙ Santiago Rosero

Chief Marketing & Sales Officer
Nethodology
La reputación digital como indicador del atractivo de un
destino. Claves para su medición y análisis.

⁙ Rafael González
Socio-Director
Vivential Value

Confianza, reputación online y percepción de la seguridad
sanitaria en tiempos de pandemia.

PAUSA

La gestión de la vuelta (1):
La captación de turistas
16:05h-16:25h

¿Cómo se pueden captar nuevos turistas? ¿Qué puede
ofrecer la IA para los destinos? Responderemos a estas
cuestiones y muchas otras en esta sesión.
⁙ Antonella Rodogno

Co-Founder, Producto y Operaciones
Chinespain

12:20h-12:30h (10min)

El turismo de dejamos escapar y el turismo que no
podemos dejar escapar

Oportunidades en el 2021-2022 para el sector turístico

⁙ Benjamin Devisme

12:30h-12:50h

Fundador
Quicktext

¿Qué nos ofrecen los programas europeos de apoyo a la
innovación y la competitividad? Oportunidades en 20212022 para el sector turístico.

Emergence: ¿Cómo puede Cataluña aprovechar la IA
hoy para atraer a más turistas, mejorar la experiencia en
el destino y contribuir activamente a la recuperación del
turismo?

⁙ Dra. Marina Martínez

Dirección de Programas de la UE y Cooperación
Territorial. Oficina del CDTI en Bruselas (SOST)
Oficina del CDTI a Brussel·les (SOST)

La gestión de la vuelta (2):
El control de flujos y la descongestión
16:25h-17:05

La reflexión. Debate
12:50h-13:50h

Turismo: de la problemática global a la solución local
Modera:

⁙ Patrick Torrent

Executive Director
Agència Catalana de Turisme
Generalitat de Catalunya
Participan:

⁙ Dra. Marina Martínez

Horizonte Europa Programme Officer
Dirección de Programas de la UE y Cooperación
Territorial. Oficina del CDTI en Bruselas (SOST)
Oficina del CDTI a Brussel·les (SOST)

⁙ Joan Borràs

ICT & Tourism Project Manager del Departamento de
Innovación Turística
Eurecat

⁙ Íñigo Valenzuela
CEO & Founder
Smartvel

⁙ Carlos Romero

Director de Investigación, Desarrollo e Innovación Turística
SEGITTUR

Controlar la congestión o la descongestión en diferentes
espacios turísticos, la generación de flujos gracias a la IA son
algunos ejemplos de podremos ver en esta sesión.
⁙ David Leánez

Director del Área TIC
Turisme de Barcelona
Checkbarcelona:
Como mejorar la experiencia del visitante en destino

⁙ Esther Rodríguez
CEO & Co-Founder
Mystreetbook

Mystreetbook:
Los algoritmos que llevan viajeros de la ciudad al campo

⁙ Nicolas Renia

Responsable de márketing
Affluences
Gestionar el aforo en tiempo real en lugares turísticos

⁙ Roger Calaf

Promotor tecnológico del observatorio de Turismo en el
Departamento de Innovación Turística
Eurecat
Docente
UAB
Proyecto TDS2+
“Indicadores para el turismo familiar”

PAUSA

Clausura del congreso y breves conclusiones

17:05h-17:10h

17:45h-18:00h
A cargo de:

La gestión de la vuelta (3):
La experiencia del usuario
17:10h a 17:40h

¿Cómo puedes continuar dando un servicio excepcional y
al mismo tiempo permitir que los clientes autogestionen su
estancia? Virtual Concierge es la solución de la mano de
Bravo. Durante la presentación de CENFIM se hará hincapié
en la faceta de espacios conceptuales como laboratorios de
experimentación para lograr una mejor comprensión de la
interacción y la percepción de usuarios del hotel.
⁙ Óscar Peon

Socio Fundador. Director de Marketing y Comercial
Imotion Analytics
Monitoriza las emociones de huéspedes y usuarios
gracias a la visión artificial

⁙ John Gutierrez

Business Development Director
Bravent
Redefiniendo la experiencia de los huéspedes con
Inteligencia artificial
Jaisiel Madrid
Living Lab & Digital Manager
CENFIM Furnishings Cluster
Conectando nuevos estilos de vida y espacios turísticos a
través del diseño de interior basado en evidencias

17:40h-17:45h

Presentación del concurso StarTechTour Challenge 2021
⁙ Patrick Torrent

Executive Director
Agència Catalana de Turisme
Generalitat de Catalunya

⁙ Ivana Miño

Actriz y presentadora
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www.eurecat.org
events@eurecat.org
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,

Con la colaboración de:

Entidades colaboradoras en la difusión:

Media partners:

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 mercados y los sistemas
de información y conocimiento.
Conoce nuestra área de Innovación Turística:
eurecat.org/serveis/innovacio-turistica
Unidad de Institutional & Business Events:
eurecat.org/serveis/eurecatevents

