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1. Introducción 



 
 

 

El proyecto SMART tiene como objetivo 
apoyar el desarrollo de la capacidad 
organizativa, la resiliencia y las 
experiencias seguras para la industria del 
turismo sostenible mediante el uso de 
herramientas digitales y la promoción de 
las habilidades digitales, la 
interconectividad y la interoperabilidad. 
SMART es la respuesta a una necesidad 
real de más materiales que los 
profesionales requieren para adaptarse a 
un nuevo mercado laboral a través de 
habilidades y competencias transversales. 

SMART también pretende concienciar 
sobre las ventajas del turismo sostenible 
para las empresas, la comunidad y el 
medio ambiente. SMART anima a los 
agentes del sector turístico a invertir en la 
mejora de las competencias del personal, 
así como a apoyar a las empresas y a las 
autoridades públicas en el desarrollo y la 
promoción de destinos más sostenibles 
desde el punto de vista medioambiental. 
SMART pretende apoyar a los destinos 
que deseen desarrollar una oferta 
turística más inteligente y sostenible y 
que quieran ser más resilientes. De este 
modo, SMART pretende contribuir a la 
recuperación sostenible de los 
profesionales del turismo y de sus 
destinos después de la crisis de 19 años. 

El Manual está dirigido a los profesionales 
que trabajan en el sector del turismo o en 
la digitalización, como las 
PYMES/organizaciones turísticas, las 
oficinas de turismo, los agentes del 
ecosistema turístico interesados en la 
gestión de destinos y en los destinos 
turísticos sostenibles; los proveedores de 
formación profesional y de educación de 
adultos en el sector del turismo y la 
hostelería, los centros educativos, las 
organizaciones comunitarias, las ONG y 
los profesionales de la formación que 
participan en el sector de los viajes y el 
turismo. 

El Manual ofrece una visión general sobre 
los vínculos entre la digitalización y la 
sostenibilidad en el turismo, ya que las 
herramientas digitales y la digitalización 
del turismo pueden, si se aplican de forma 
inteligente, contribuir considerablemente 
a avanzar en la sostenibilidad del sector 
turístico. Como parte del documento 
"Transition Pathway for Tourism", 
publicado a principios de 2022, la 
Comisión Europea establece varias 
prioridades para el futuro del turismo y 
todas ellas tienen en cuenta la 
sostenibilidad medioambiental y la 
neutralidad climática (denominada 
transición verde). Por ello, la Comisión 
Europea también está trabajando para 
acelerar la transición digital del sector 
turístico. 

Los perfiles de los tres países, Francia, 
España y Grecia, ofrecen una visión 
general de las políticas turísticas y de 
cómo cada país afronta los retos actuales 
en torno a las necesidades relacionadas 
con la doble transición turística. La 
gobernanza, la financiación y las 
inversiones, tanto públicas como privadas, 
son variables clave para el éxito de la 
transición. 

El Manual examina a continuación la 
metodología utilizada para la recopilación 
de las mejores prácticas y los tipos de 
prácticas que han sido identificados por 
los socios del proyecto. Existe un gran 
número de diferentes herramientas 
disponibles, sin embargo, la investigación 
de los socios del proyecto ha llevado a la 
conclusión de que, en última instancia, la 
mayoría de ellas pueden entrar en la 
categoría de aplicaciones móviles, 
plataformas en línea o algunas otras 
categorías, como, por ejemplo, software 
específico. Como parte de su trabajo de 
búsqueda de buenos ejemplos de 
plataformas en línea, los socios también 
han identificado programas y cursos de 



 
 

 

formación en línea para profesionales del 
turismo o para aquellos (incluidos los 
estudiantes) que deseen iniciar una 
carrera en el turismo sostenible o mejorar 
sus habilidades.  

Comprender las necesidades y seleccionar 
las herramientas adecuadas que apoyen a 
una empresa turística y su actividad 
puede ser una tarea difícil teniendo en 
cuenta el gran número de herramientas 
disponibles en el mercado. Cada caso 
debe ser evaluado individualmente para 
encontrar la solución más adecuada. Por 
ello, nuestras mejores prácticas 
pretenden ser ejemplos inspiradores que 
abarcan diferentes áreas que apoyan el 
turismo sostenible. Están ampliamente 
vinculadas a los criterios del GSTC, como 
la gestión empresarial sostenible, la 
promoción de productos locales, la 
promoción del desarrollo rural sostenible, 
el fomento de la inclusión social, la 
promoción y conservación del patrimonio 
cultural, la economía circular y la 
protección y conservación del medio 
ambiente. 

La principal necesidad identificada en 
cuanto a la adopción de herramientas 

digitales por parte de las empresas 
turísticas es el desconocimiento de su 
contribución a la sostenibilidad del sector 
a medio y largo plazo que muestran los 
profesionales y empleados. Los 
profesionales del turismo tienen acceso a 
una información limitada y a menudo 
dispersa sobre la variedad de 
herramientas digitales disponibles y sobre 
su impacto hacia la sostenibilidad debido 
a que casi todas las empresas turísticas 
son PYMES con una capacidad limitada en 
términos de recursos humanos 
especializados. Las habilidades digitales 
necesarias para la adopción y el uso de 
herramientas específicas es también otra 
de las principales necesidades 
identificadas entre los profesionales del 
turismo. 

Por último, el Manual también incluye 
algunas recomendaciones para ayudar a 
los educadores de formación profesional y 
de adultos a utilizar la colección de 
buenas prácticas de SMART en el aula o a 
integrarla en sus materiales didácticos. 
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2. Digitalización y sostenibilidad 
en el turismo 
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2.1 Introducción a las prioridades 
de la digitalización y la 
sostenibilidad para el turismo 

El turismo es uno de los principales 
sectores económicos del mundo. Es la 
tercera categoría de exportación (después 
de los combustibles y los productos 
químicos) y en 2019 representó el 7% del 
comercio mundial. Como sabemos muy 
bien, el turismo es también uno de los 
sectores más afectados por la pandemia 
de Covid-19, lo que repercute en las 
economías, los medios de vida, los 
servicios públicos y las oportunidades en 
todos los continentes. Todas las partes de 
su amplia cadena de valor se han visto 
afectadas (1).  

La ONU ofrece un plan de acción para 
transformar el turismo con cinco áreas 
prioritarias. En primer lugar, es necesario 
gestionar la crisis y mitigar sus 
consecuencias socioeconómicas en los 
medios de vida de las poblaciones, en 
particular en el empleo y la seguridad 
económica de las mujeres. La ONU 
recomienda impulsar la competitividad y 
mejorar la resiliencia, promover la 
innovación y la digitalización del 
ecosistema turístico y también fomentar 
la sostenibilidad y el crecimiento verde 
inclusivo. Por último, la ONU sugiere la 
creación de asociaciones y la coordinación 
del sector para transformar el turismo y 
alcanzar los ODS (1). 

En el documento Transition Pathway for 
Tourism (Ruta de transición para el 
turismo), publicado a principios de 2022 
(2), la Comisión Europea establece varias 
prioridades para el futuro del turismo y 
todas ellas tienen en cuenta la 
sostenibilidad medioambiental y la 
neutralidad climática (denominada 
transición verde). Otro aspecto del 
turismo en el que trabaja la Comisión 

Europea está firmemente vinculado a la 
aceleración de la transición digital del 
sector turístico. 

Para alcanzar sus ambiciones vinculadas a 
las prioridades mencionadas, la Unión 
Europea debe seguir los objetivos 
anunciados en el marco del Green Deal 
(Acuerdo ecológico), que aspira a 
convertir a Europa en el primer 
continente neutro desde el punto de vista 
climático de aquí a 2050 (3). El Green Deal 
europeo exige un método estándar para 
justificar las afirmaciones verdes 
mediante la adaptación económica a la 
era digital y el fomento de la igualdad y la 
inclusión social. Para llevar a cabo esta 
transición verde y digital, el turismo en 
Europa debe actuar como actividad 
modelo de la transición medioambiental 
sostenible. 

Tras la crisis de Covid-19 y sus 
consecuencias en el turismo, es el 
momento adecuado para aplicar cambios 
en el sector. De hecho, el turismo fue uno 
de los sectores más afectados por la crisis 
de Covid-19 y, con un 82% de los 
europeos dispuestos a cambiar sus 
hábitos de viaje por opciones más 
sostenibles, supone una oportunidad 
considerable para alcanzar algunos de los 
objetivos de sostenibilidad del sector. Un 
tercio de los europeos estaría incluso 
dispuesto a pagar más para apoyar la 
naturaleza y las comunidades locales (4), 
aunque los datos recogidos por diferentes 
organizaciones en distintos países varían 
un poco. 

Una de las áreas de interés para la 
digitalización y la sostenibilidad del 
turismo es hacer un uso mejor e 
innovador de los datos para impulsar la 
competitividad y la innovación de los 
servicios turísticos. Para los turistas es un 
reto encontrar información fiable sobre el 
nivel de sostenibilidad de las ofertas 
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turísticas en el mercado. Por lo tanto, esto 
hace que la accesibilidad del turismo 
sostenible sea una prioridad para 
desarrollar y atraer a más consumidores 
(4). 

Otra prioridad y necesidad a nivel 
europeo, que también está 
estrechamente relacionada con los 
objetivos del proyecto SMART, es abordar 
la falta de conocimiento sobre el 
intercambio de buenas prácticas 
existentes entre las microempresas y las 
PYME y su dificultad para acceder a las 
herramientas para aplicar dichas prácticas 
(2). Las microempresas y las PYMEs 
carecen de conocimiento de las buenas 
prácticas existentes y de acceso a las 
herramientas para aplicarlas, lo que 
constituye un reto que debe ser abordado 
para ayudar a su transición sostenible y 
digital. También se necesitan 
herramientas y tecnologías para que la 
aplicación del método de la huella 
ambiental sea más fácil para las PYME. 

Además de la falta de conocimientos, las 
PYME turísticas también necesitan más 
oportunidades para intercambiar 
conocimientos prácticos con sus 
homólogos y, en consecuencia, se 
enfrentan a un importante obstáculo para 
adoptar nuevas prácticas. El itinerario de 
transición digital debería dar prioridad a la 
necesidad de proporcionar mecanismos 
de apoyo más eficaces y al aprendizaje 
entre pares de las PYME dentro de los 
destinos y entre ellos, así como entre las 
organizaciones de gestión de destinos 
(DMO) (2). 

Otra prioridad para el turismo debe ser 
convertir a las comunidades locales en 
actores clave del desarrollo turístico. 
Dentro de las comunidades locales, el 
turismo puede utilizarse para obtener 
insumos renovables locales en la 
combinación energética. Las zonas 

turísticas que experimentan una alta 
demanda estacional pueden aumentar la 
circularidad, la seguridad energética y 
generar ingresos secundarios durante 
todo el año con proyectos basados en la 
energía renovable local. Mediante 
enfoques de economía social, las 
comunidades locales estarían en el centro 
de la transición hacia el turismo sostenible 
(2).  

Los datos en el turismo son igualmente 
importantes para la Comisión Europea. De 
hecho, los operadores turísticos generan 
datos continuamente, creando una gran 
cantidad de datos que podrían utilizarse 
para ajustar mejor la oferta y la demanda 
turística y crear nuevos tipos de servicios. 
Las especificaciones técnicas 
interoperables para el intercambio de 
datos turísticos también podrían facilitar 
el intercambio de datos con otros 
ecosistemas y ayudar a desarrollar un 
lenguaje común y un marco de 
gobernanza para el uso de los datos, que 
es un área prioritaria para la transición 
digital del turismo. La economía de datos 
europea debe integrar el turismo, pero 
para ello todos los operadores, usuarios y 
proveedores deben trabajar juntos y el 
espacio de datos para el turismo debe 
proporcionar interoperabilidad entre 
todas las partes interesadas (2). 

Las prioridades de la digitalización y la 
sostenibilidad para el turismo serán el 
desarrollo de competencias digitales y 
ecológicas, algo que el proyecto SMART 
está promoviendo como parte de sus 
esfuerzos de difusión y resultados del 
proyecto. Los actuales y futuros 
profesionales del turismo necesitan tanto 
competencias digitales básicas como 
avanzadas. Los enfoques de las 
competencias digitales específicas para el 
turismo podrían desarrollarse basándose 
en el marco europeo de competencias 
digitales, que ofrece orientación sobre los 
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diferentes elementos que deben incluirse 
para los distintos tipos de objetivos de las 
competencias, pero los agentes del 
turismo también necesitan competencias 
para comprender los elementos de la 
sostenibilidad medioambiental. Estas 
competencias pueden ayudarles a 
reconocer cómo abordar los retos de la 
sostenibilidad podría también 
proporcionar nuevas oportunidades de 
negocio con los clientes cada vez más 
conscientes del medio ambiente. El marco 
de GreenComp, recientemente publicado, 
también ofrece una estructura que puede 
proporcionar un campo de juego para 
utilizar la digitalización para avanzar en la 
sostenibilidad. 
 
2.2 Introducción al papel de las 
herramientas y habilidades digitales 
para el turismo sostenible y las 
tendencias generales en Europa y 
en el mundo 

Las herramientas digitales y la 
digitalización del turismo pueden, si se 
aplican de forma inteligente, contribuir de 
forma considerable al avance de la 
sostenibilidad del sector turístico. El 
espacio y las oportunidades de aplicación 
de las herramientas y tecnologías digitales 
en el sector son amplios y se puede 
observar que las herramientas digitales se 
desarrollan y evolucionan muy 
rápidamente, con un gran número de 
start-ups que trabajan para llenar el 
creciente mercado. No todas las ideas o 
herramientas sobreviven, algunas 
desaparecen tan rápido como 
aparecieron. Sin embargo, muchas 
herramientas, plataformas y aplicaciones 
también resultan ser muy exitosas y 
pueden aportar considerables beneficios a 
la empresa o al usuario privado, a las 
comunidades locales y al medio ambiente, 
por lo que pueden desempeñar un papel 

importante en la consecución de un 
turismo más sostenible. 

La digitalización es el término utilizado 
para describir la transformación de la 
sociedad y la economía hacia un mundo 
más digital. Es el uso de las tecnologías 
digitales para cambiar un modelo de 
negocio y proporcionar nuevas 
oportunidades de ingresos y de 
producción de valor. El papel de las 
herramientas digitales en el turismo ha 
evolucionado y hoy tiende a ayudar a las 
empresas a ser más sostenibles. Permitir 
la digitalización en el turismo es un reto 
político clave para que la industria 
turística de todo el mundo sea más 
sostenible. Se espera que la digitalización 
siga impulsando la experiencia de los 
viajes en su trayectoria hacia una mayor 
facilidad, fluidez y calidad, y de forma que 
contribuya a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) (5). 

El papel de las herramientas digitales ha 
cambiado a lo largo de los años. El 
desarrollo de las tecnologías en el turismo 
comenzó con la digitalización de las 
ventas y el marketing en las postrimerías 
del siglo XX (1990-2000). Las 
organizaciones y empresas turísticas 
pudieron aprovechar la tecnología como 
herramienta de marketing con la 
invención y difusión de Internet. Internet 
se consolidó como la principal fuente de 
información para los viajeros entre 2000 y 
2010. La experiencia del visitante se 
convirtió en el centro de atención de los 
proveedores turísticos con productos a 
medida y experiencias personalizadas. La 
tercera fase de la digitalización del 
turismo comenzó a partir de 2010 con 
avances como la computación en la nube, 
las tecnologías móviles y vestibles, la 
realidad aumentada y virtual, el GPS. La 
interconexión entre los mundos digital y 
físico se convirtió en la norma y aumentó 
la integración e interoperabilidad de los 



 
 

Project number: 2021-1-FR01-KA210-VET-000029653 

sistemas digitales. El alcance de los 
proveedores de turismo evolucionó 
globalmente con la aparición de 
plataformas de medios sociales y las 
formas en que Internet se ha desarrollado 
para facilitar el contenido generado por el 
usuario. Estos avances han abierto nuevas 
e innovadoras oportunidades de 
desarrollo de productos para el sector 
turístico y han allanado el camino hacia la 
digitalización y la sostenibilidad del 
turismo actual. Según un estudio de la 
OCDE sobre los 10 principales retos de la 
digitalización en 31 países, los tres retos 
más importantes para los gobiernos eran, 
en primer lugar, la falta de concienciación, 
aplicación y cumplimiento, en segundo 
lugar, la insuficiencia de competencias, 
formación y educación y, por último, la 
coordinación de múltiples actores, partes 
interesadas y gobernanza a múltiples 
niveles (6). 

Hoy en día, los consumidores utilizan las 
tecnologías digitales durante todas sus 
vacaciones, desde la búsqueda hasta la 
reserva del viaje. El uso de tecnologías 
digitales, como Internet, los servicios 
basados en la localización, la inteligencia 
artificial, la realidad aumentada y virtual y 
la tecnología blockchain, ha dado lugar a 
una oferta turística más atractiva, 
eficiente, inclusiva y sostenible desde el 
punto de vista económico, social y 
medioambiental que su predecesora. Por 
ello, las empresas turísticas deben 
hacerse notar en el ámbito digital. Las 
grandes empresas turísticas están más 
orientadas a la tecnología que las 
microempresas y pymes turísticas 
tradicionales. La brecha entre ellas crea 
una falta de oportunidades para que las 
prácticas empresariales tecnológicas 

sostenibles se extiendan por todo el 
mundo (7). 

En Europa, la Comisión Europea descubrió 
que los países de la UE experimentan 
diferencias en la adopción de las 
tecnologías digitales en el turismo, 
especialmente entre los países nórdicos y 
los países del este y del sur (8). Una de las 
tendencias de los últimos años ha sido la 
de compartir el alojamiento, y las 
herramientas digitales han contribuido a 
extender esta tendencia por todo el 
mundo con aplicaciones populares (7).  

Algunas de las principales repercusiones 
en el sector en su conjunto son el 
desarrollo de la facilitación de viajes 
inteligentes, que incluye el uso de un 
teléfono inteligente para todos los 
aspectos del viaje, desde los visados 
inteligentes hasta las tarjetas de 
embarque. Otra evolución del turismo 
sostenible son los destinos inteligentes, 
que abarcan una estrategia de tecnología, 
innovación, sostenibilidad, accesibilidad e 
inclusión a lo largo de todo el ciclo 
turístico: antes, durante y después del 
viaje. Un destino inteligente es también 
aquel que tiene en cuenta tanto a los 
residentes como a los turistas, teniendo 
en cuenta el multilingüismo, la 
idiosincrasia cultural y la estacionalidad 
en la planificación turística. Para todos 
estos desarrollos, los puestos de trabajo 
en el sector turístico requerirán tanto las 
habilidades técnicas como las blandas 
avanzadas que se utilizan para 
implementar y gestionar eficazmente las 
iniciativas inteligentes. El mayor impacto 
social de la transformación digital en el 
turismo puede ser el efecto sobre la mano 
de obra del sector, con la necesidad de 
desarrollar las habilidades necesarias para 
los trabajos del futuro (5). 
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3. Perfiles nacionales, el estado del 
turismo digital para avanzar en la 
sostenibilidad en Francia, Grecia y 
España 
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3.1 FRANCIA 

3.1.1 Estadísticas e información 
general 

Desde hace más de 30 años, Francia es el 
primer destino turístico del mundo. En 
2019, 90 millones de turistas extranjeros 
vinieron a descubrir la riqueza del 
patrimonio natural y arquitectónico del 
país, y a disfrutar de un arte de vivir y una 
hospitalidad mundialmente reconocidos. 
En Francia, el sector turístico representa 
el 8% de la riqueza nacional. 

En 2018, el turismo francés batió un 
nuevo récord con 89,4 millones de 
visitantes extranjeros, confirmando su 
posición de liderazgo en el podio de los 
destinos mundiales con un aumento del 
3% en comparación con 2017. La cifra 
total de gasto de los visitantes extranjeros 
también aumentó un 5%, con unos 
ingresos de 56.200 millones de euros. En 

2021, 37 millones de franceses se fueron 
de vacaciones (59%), para un total de 98 
millones de pernoctaciones. Es decir, 
tanto como antes de COVID-19 (9). La 
región de Île-de-France es la que tiene el 
mayor índice de salidas: 70%. El verano 
pasado, Francia pudo contar con sus 
vecinos, ya que los turistas europeos 
gastaron más en Francia este año, un 
+30% los holandeses, un +23% los 
alemanes y un +12% los belgas, mientras 
que los turistas chinos, japoneses o 
estadounidenses se han vuelto poco 
frecuentes en 2021. Durante las 
vacaciones de octubre, el 87% de los 
destinos experimentaron una mayor 
asistencia que en 2020. Este aumento 
también afecta al 92% de los destinos 
urbanos, en particular con la recuperación 
del turismo de negocios (10). 
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La pandemia de COVID-19 tiene 
consecuencias directas en el sector 
turístico de todo el mundo y, en 
particular, en Francia, primer destino 
turístico mundial. En Francia, el sector 
turístico emplea a 2 millones de personas 
y representa el 7,4% del PIB. Principal 
motor de la economía nacional, el turismo 
genera por sí solo cerca de 2 millones de 
empleos en Francia y 160.000 millones de 
euros de ingresos en 2019, y no se libra de 
la actual crisis sanitaria. A principios de 
marzo de 2020, la epidemia provocó una 
caída del 40% de la actividad en el sector 
turístico, llegando a un descenso del 90% 
en abril de 2020. Una situación de crisis 
que afectó a sectores como la hostelería, 
la restauración, el turismo escolar, los 
eventos y el transporte (11). 

 
3.1.2 La gobernanza del turismo en 
Francia 

En Francia, el Ministerio de Europa y 
Asuntos Exteriores y el Ministerio de 
Economía y Finanzas gestionan la política 
turística. El Primer Ministro, en el marco 
del Comité Interministerial de Turismo, da 
directrices a los ministerios y 
departamentos que operan en los 
ámbitos relacionados con el turismo. 

Además, dos operadores nacionales 
desempeñan un papel cardinal en la 

aplicación de las políticas relacionadas 
con el turismo. "ATOUT France" se 
encarga de la promoción del destino en el 
extranjero. Tiene la forma jurídica de una 
agrupación de intereses económicos y su 
presupuesto oscila entre 70 y 75 millones 
de euros. La segunda agencia es la 
"Agencia Nacional de Cheques de 
Vacaciones", cuyo objetivo es hacer que 
las vacaciones sean accesibles para todos. 

Cada región francesa debe crear un 
comité regional de turismo y poner en 
marcha un desarrollo turístico regional. 
También deben recoger datos sobre el 
turismo para coordinar las iniciativas 
públicas y privadas de desarrollo, 
promoción e información turística. Los 
departamentos tienen el objetivo de 
definir planes de desarrollo turístico 
siguiendo las indicaciones de las regiones. 
Por último, los municipios tienen la 
posibilidad de crear una oficina de 
turismo cuya función es informar a los 
turistas y comercializar los servicios 
turísticos. 

Para mejorar la organización del turismo, 
se ha creado un Comité Estratégico de 
Turismo que sirve de marco para el 
intercambio de información entre las 
ramas profesionales y para la co-diseño 
de la política turística (11). 
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3.1.3 Transición ecológica y digital 

Tras la crisis de Covid-19, el Presidente 
francés anunció un plan de recuperación y 
transformación del turismo. El Gobierno 
quiere convertir a Francia en el primer 
destino de turismo sostenible en 2030 y 
en el primer destino cicloturista, y para 
lograr sus objetivos presentó un plan de 
inversión de 3.000 millones de euros. El 
plan apoyará la transición sostenible y 
digital del sector, tanto con la reposición 
del Fondo de Turismo Sostenible como 
con el apoyo a la construcción de 
infraestructuras sostenibles, pero también 
con el apoyo a la digitalización de las VSE 
y las PYMES y con la creación de una 
comunidad Tourism Tech para apoyar el 
desarrollo de start-ups y unicornios de 
eventos turísticos. Además, el Gobierno 
anunció un plan dedicado a apoyar a los 
territorios de montaña hacia un turismo 
más diversificado y sostenible (12). Desde 
el inicio de la pandemia, el gobierno 
francés ha ayudado al sector turístico con 
financiación e inversiones. Estas iniciativas 
contribuirán a desarrollar las 
infraestructuras de transporte y a 
fomentar la innovación y la digitalización, 
pero también a mejorar la formación de 
las personas que trabajan en el turismo 
(13). 

La otra gran transformación prevista se 
refiere a la tecnología digital, que está en 
el origen tanto de los nuevos productos 
turísticos innovadores como de la mejora 
de la competitividad de las empresas del 
sector, en particular las VSE-PME, y de los 
destinos turísticos. Si la crisis de Covid-19 
ha acelerado la digitalización de las VSE y 
las PYME del sector, la dificultad de 
acceso a la financiación para ellas no ha 
hecho más que aumentar y la brecha 
entre las PYME y las empresas más 
grandes del sector se ha ampliado. Así, el 
plan del gobierno hace de la herramienta 

digital y de la innovación vectores para un 
mayor atractivo turístico de Francia en 
línea con los imperativos de sostenibilidad 
con una experiencia fluida y de calidad 
para los visitantes y una mejor promoción 
de los territorios y destinos. Esto supone 
el apoyo específico de un ecosistema de 
empresas innovadoras dedicadas a las 
actividades turísticas, capaces de brillar a 
nivel internacional, pero también el apoyo 
a la transformación digital de las VSE y las 
PYME del sector. 

Las empresas francesas también están 
implicadas en el cambio del sector 
turístico para mejorar y avanzar en la 
sostenibilidad de la industria turística 
francesa. La iniciativa Net Zero, que es un 
proyecto apoyado por la Agencia Francesa 
para la Transición Ecológica (ADEME), el 
Ministerio francés de Transición Ecológica 
y 21 grandes empresas, tiene como 
objetivo la neutralidad en carbono. Los 
grandes grupos del lujo y la moda han 
firmado la Carta de la Industria de la 
Moda para la Acción Climática. A través 
de su estrategia de desarrollo sostenible, 
las empresas se comprometen a mejorar 
la sostenibilidad y la digitalización 
refuerza su compromiso (14). 

En la región francesa de Hauts-de-France, 
donde tiene su sede el socio principal de 
SMART, EURAKOM, ADEME lanzó un 
grupo de consorcio denominado POT' 
Hauts-de-France en torno a la 
convocatoria de manifestaciones de 
interés "Asociaciones territoriales del 
programa de acción Fondo de Turismo 
Sostenible Francia Relance Edición 2021". 
La ambición compartida es apoyar 
estructural y financieramente a los 
restaurantes y alojamientos turísticos 
regionales hacia un cambio de su oferta y 
su práctica centrada en la transición 
ecológica (15). Los socios de esta acción 
son el Comité Regional de Turismo y 
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Congresos de Hauts-de-France (CRTC), la 
Cámara de Comercio e Industria de Hauts-
de-France (CCI), los Parques Naturales 
Regionales, la agencia Sublimeurs, el 
Campus des Métiers et de Qualifications 
Tourisme Innovation Hauts-de-France)", 
Pas-de-Calais Tourism, la agencia de 
innovación turística la Tangente y el 
Cluster Metropolitano del Gran Amiens. 

 

3.2 GRECIA 

3.2.1 Estadísticas e información 
general 

El turismo es uno de los sectores más 
importantes de la vida económica y social 
de Grecia. Ha sido un elemento clave del 
crecimiento económico y el desarrollo 
social del país desde los años 70.  Grecia 
siempre ha sido un importante destino 
turístico y por su riqueza cultural e 
histórica (18 lugares declarados 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, entre los más numerosos de la 
UE y del mundo), así como por su belleza 
natural, su buen clima, su larga costa, sus 
numerosas islas y sus playas. 

En 2019, Grecia atrajo nada menos que 
31,3 millones de visitantes, lo que la 
convierte en uno de los países más 
visitados de Europa y del mundo, 
contribuyendo así en aproximadamente 
un 24% al Producto Interior Bruto de la 
nación (16), un porcentaje superior a la 
media de la UE (17). El sector empleó 
directamente a 381.800 personas en 
2018, representando el 10,0% del empleo 
total del país. (18) Un porcentaje 
importante si se tiene en cuenta que no 
se incluyen los puestos de trabajo 
vinculados indirectamente al turismo. 
También es interesante señalar que más 
del 99% de las empresas relacionadas con 
el turismo en el país son pymes, en línea 

con la media de la UE. Este hecho plantea 
retos específicos para la transición hacia 
un modelo de funcionamiento turístico 
más sostenible y digital. 

Los turistas de otros países de la UE 
representan casi dos tercios del total de 
visitas. Los mercados de Alemania y 
Francia crecieron significativamente en 
2018, registrando un total de 4,4 millones 
y 1,5 millones de visitas, respectivamente, 
al igual que las llegadas de Estados 
Unidos, que alcanzaron 1,1 millones de 
visitas. (19) Los turistas nacionales 
realizaron 5,7 millones de viajes en 2018, 
y solo el 4,7% de ellos fueron por motivos 
de negocios. Sin embargo, la mayoría de 
los visitantes nacionales se alojaron en 
alojamientos no alquilados, y solo el 
34,2% de las visitas utilizaron 
alojamientos de pago. Esto supone un 
reto para los destinos que se dirigen 
principalmente a los visitantes nacionales 
y no son tan populares para los turistas 
internacionales (20). 

Estas cifras se redujeron 
aproximadamente un 80% en 2020 debido 
a la pandemia de covid-19 y a las 
consiguientes medidas de protección 
impuestas. Dado que Grecia ha dependido 
tradicionalmente en gran medida de los 
ingresos procedentes del turismo y de los 
sectores relacionados con él, el impacto 
de la pandemia y de las restricciones a los 
viajes fue grave y muchas PYME turísticas 
dependieron exclusivamente del apoyo 
gubernamental para su supervivencia 
durante 2020 y 2021. 

 

3.2.2 Gobernanza del turismo en 
Grecia 

Destacando la importancia de la industria 
del turismo en Grecia, el Ministerio de 
Turismo es responsable de la elaboración 
y el desarrollo de políticas relacionadas. 
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Introduce la legislación sobre el turismo, 
acuerda el plan estratégico de marketing, 
estimula la inversión y trabaja para 
mejorar la calidad y la competitividad del 
turismo griego. El Ministerio coopera 
estrechamente con otros ministerios y 
organismos turísticos interesados, como 
la Asociación de Empresas Turísticas 
Griegas y el Instituto de Investigación para 
el Turismo. 

La aplicación de la estrategia de marketing 
corre a cargo de la Organización Nacional 
Griega de Turismo (GNTO), que cuenta 
con una red de 16 oficinas en el 

extranjero. La Cámara Helénica de Hoteles 
es el asesor legal del Gobierno en materia 
de turismo, así como la autoridad 
responsable de la clasificación oficial de 
hoteles, habitaciones y apartamentos. 

 A nivel regional y local, las regiones y los 
municipios planifican y ejecutan 
programas y actividades de desarrollo y 
promoción del turismo. Todas las 
actividades de promoción requieren la 
aprobación de la Organización Nacional 
de Turismo de Grecia, para garantizar que 
estas campañas se ajusten a la estrategia 
nacional.
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3.2.3 Transición ecológica y digital

Tras la crisis sin precedentes provocada 
por la pandemia, el plan de recuperación 
y resiliencia de Grecia responde a la 
necesidad urgente de fomentar una 
fuerte recuperación y hacer que Grecia 
esté preparada para el futuro. Se 
desarrolló a lo largo de 2021 y fue 
finalmente aprobado por la Comisión 
Europea el 17 de junio de 2021. El plan 
integral denominado Grecia 2.0, dirigido a 
varios sectores económicos, incluye 
17.770 millones de euros en subvenciones 
y 12.730 millones de euros en préstamos 
con el objetivo de ayudar a Grecia a ser 
más sostenible, resistente y a estar mejor 
preparada para los retos y oportunidades 
de las transiciones ecológica y digital. 

El sector del turismo desempeña un papel 
importante en el marco del Plan y varios 
proyectos clave han recibido el visto 
bueno. Entre ellos se encuentran (21): 

- la mejora de las infraestructuras 
portuarias turísticas (161,05 
millones de euros); 

- el desarrollo de productos e 
instalaciones de turismo de 
montaña e invierno (como las 
estaciones de esquí) y la revisión y 
simplificación de la legislación 
relativa a la construcción, la 
concesión de licencias y la 
explotación de las infraestructuras 
correspondientes (56,57 millones 
de euros); 

- la introducción de programas 
educativos y de perfeccionamiento 
para 18.000 empleados del sector 
turístico (43,97 millones de euros); 

- el desarrollo del turismo de salud y 
bienestar y la utilización de las 

fuentes termales del país (28,46 
millones de euros); 

- El desarrollo del turismo de buceo 
y subacuático (22,05 millones de 
euros); 

- la mejora de la gestión de los 
destinos a través de la creación y 
el funcionamiento de OMD locales 
o regionales y de observatorios de 
desarrollo turístico sostenible 
(18,45 millones de euros); 

- hacer accesibles las playas a las 
personas con problemas de 
movilidad o discapacidad con la 
construcción de unas 250 
estructuras semipermanentes 
(17,21 millones de euros); 

- el desarrollo de una red de 
interconexión entre los sectores 
agroalimentario, gastronómico y 
turístico (denominada Sistema de 
Interconexión Agroalimentaria, 
Gastronómica y Turística - AGTIS), 
que servirá de organismo de 
gestión / (DMO) de la gastronomía 
y la agricultura del país (17,18 
millones de euros). 

En diciembre de 2021, el Ministerio de 
Turismo aprobó un proyecto de ley que 
establece las nuevas prioridades del 
sector, entre las que se encuentran la 
fijación de las condiciones de 
funcionamiento de las organizaciones de 
gestión y promoción de destinos (OGD) y 
el desarrollo del turismo de bienestar y 
sostenible (22). 

 
3.2.4 Nivel local: Korintia, Peloponeso 

En la región de Korintia, en el Peloponeso, 
y más concretamente en los alrededores 
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de la ciudad de Xylokastro, donde se 
encuentra el socio de SMART, Green 
Village, existen retos y oportunidades 
específicos para el sector turístico. La 
región no se comercializa específicamente 
para los turistas internacionales; depende 
en gran medida del turismo nacional y, 
sobre todo, de las personas con segunda 
residencia en la zona. Además, existe una 
evidente estacionalidad (durante los 
meses de verano) del turismo en la 
región, y en los últimos años la temporada 
turística se ha ido reduciendo por diversas 
razones relacionadas sobre todo con el 
impacto de la crisis económica vinculada a 
la disminución de la renta disponible de 
los turistas nacionales. Todo ello plantea 
graves problemas para la sostenibilidad 
de las empresas turísticas. 

Sin embargo, la proximidad al área 
metropolitana de Atenas y el acceso 
potencial al capital humano capacitado, 
junto con el hecho de que la región, algo 
subdesarrollada en términos de turismo, 
tiene una gran variedad de bellezas que 
ofrecer a los turistas, como playas, 
montañas, bosques, lagos y lugares de 
interés cultural, así como diversos 
productos locales, aumenta el potencial 
para el desarrollo de ofertas turísticas 
novedosas y alternativas. 

Además, a raíz de la legislación recién 
aprobada, en 2021 se creó un DMO 
dedicado, denominado Moreas, para 
promover el Peloponeso como destino 
turístico, y el municipio de Xylokastro - 
Evrostini forma parte de esta iniciativa 
(23). 

Por lo tanto, el compromiso de las partes 
interesadas y la participación de 
profesionales del turismo y de la gestión 
de destinos capacitados y cualificados 
que, a su vez, serán capaces de impulsar 
la integración de las herramientas 
digitales para una oferta turística más 

eficiente, moderna y sostenible, 
desplegarán el potencial de la región 
como destino turístico sostenible y 
alternativo. 

 

3.3 ESPAÑA 

3.3.1 Estadísticas e información 
general 

España es líder mundial del sector 
turístico, que además es un pilar 
fundamental de la economía nacional. 
Durante el periodo prepandémico, el 
turismo se convirtió en el sector que más 
riqueza aporta a la economía española, 
representando el 14,6% del PIB además 
de 2,8 millones de empleos, según un 
informe elaborado por la asociación 
empresarial World Travel & Tourism 
Council (WTTC) (25). 

Al igual que en otros países líderes en 
turismo a nivel mundial, este sector se vio 
drásticamente afectado por la pandemia. 
El sector turístico en España cerró el año 
2020 con un colapso sin precedentes. 
Según la patronal del sector, el PIB 
turístico del país cayó casi un 65% 
respecto al registrado en 2019. En un año 
marcado por las consecuencias de la 
pandemia del COVID-19, la economía 
nacional se contrajo un 10,8%. En 2021, 
las dolorosas consecuencias del 
coronavirus seguían siendo evidentes y el 
PIB turístico volvió a caer, aunque esta vez 
un 42,8% (26). 

El actual año 2022 es muy prometedor 
para el turismo español. La reactivación 
de la demanda turística mundial está 
teniendo un importante impacto en la 
economía española. Según el Instituto 
Nacional de Estadística (INE) en abril, 
España recuperó el 85,4% de los turistas 
internacionales respecto al mismo 
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periodo de 2019 (27). Según datos de 
SiteMinder (28), las reservas hoteleras 
para el mes de julio en España son un 
5,5% superiores a las cifras del mismo mes 
de 2019, antes de la pandemia, superando 
la media mundial. 

 
3.3.2 Digitalización del sector turístico 
en España 

Según la investigación de CaixaBank y su 
Índice de Digitalización Sectorial (ICDS), el 
sector TIC puede servir como sector de 
referencia para la digitalización (recibe 67 
de 100 puntos). Si comparamos los tres 
sectores más asociados al turismo: 
comercio, alojamiento, transporte y 
almacenamiento, reciben 48, 46 y 42 
puntos respectivamente, lo que implica 
una brecha importante respecto a los 
sectores más digitales. A pesar de que 
estos indicadores no son sobresalientes, 
hay que admitir que la evolución entre 
2017 y 2020 fue más positiva que la media 
de la economía española, lo que indica 
que el sector turístico está mejorando su 
posición relativa (29). 

El ICDS también realiza un análisis de las 
áreas de digitalización. Muestra que el 
sector del alojamiento es una referencia 
en cuanto al grado de digitalización de sus 
relaciones con los clientes, gracias a la 
digitalización de la comercialización de los 
servicios, que lleva años ganando terreno 
a otros métodos de comercialización 
tradicionales. Por el contrario, hay 
muchas áreas que deben ser mejoradas, 
como la digitalización de las relaciones 
con los proveedores y los bancos, así 
como la digitalización de los factores de 
producción (capital y trabajo) (30). 

El uso de las tecnologías de big data y 
cloud computing por parte de los sectores 
españoles de alojamiento y comercio 
minorista está por debajo de la media de 

la UE. Además, presentan una brecha muy 
amplia respecto a la frontera tecnológica 
(diferencia respecto al país europeo más 
digitalizado) en todos los casos, lo que 
demuestra que existe un gran margen de 
mejora en las empresas relacionadas con 
el turismo en España. 

 
3.3.3 Políticas de turismo sostenible 

Durante las últimas décadas el sector 
turístico ha crecido considerablemente, 
evolucionando desde el turismo de "sol y 
playa" a estrategias más centradas en la 
calidad. La pandemia ha impulsado al 
Gobierno a afrontar los nuevos retos del 
sector y a adoptar nuevas fórmulas que le 
permitan mantener e incrementar sus 
resultados.  

Para recibir el apoyo financiero del 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
de la UE, España ha elaborado su propio 
Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia (PRTR), que detalla una 
completa agenda de inversiones y 
reformas en la que se especifican las 
metas, los objetivos y los indicadores de 
seguimiento y control. 

España es uno de los principales 
beneficiarios de los fondos dedicados de 
la UE, con una suma total de 140.000 
millones de euros. 

El sector turístico español encuentra un 
lugar especial en este plan a través de la 
política de "Modernización y digitalización 
del tejido industrial y de las PYMES, 
recuperación del turismo y promoción de 
una España Emprendedora", donde el 
componente 14 esboza un Plan de 
Modernización y Competitividad del 
sector turístico.   

El Plan aborda la modernización del sector 
turístico español desde una perspectiva 
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estratégica e integral, con diferentes 
áreas de actuación (31):  

- La transformación del modelo 
turístico hacia la sostenibilidad 
ambiental, socioeconómica y 
territorial, beneficiando a los 
destinos turísticos, a los agentes 
sociales y a los operadores 
privados del sector, a través de la 
Estrategia de Turismo Sostenible 
España 2030, de los Planes de 
Sostenibilidad Turística de los 
Destinos, de los Planes de 
Sostenibilidad Social, y de otras 
medidas que incluyan actuaciones 
para la gestión y coordinación del 
mercado de viviendas de uso 
turístico; 

- la transformación digital de los 
destinos y empresas turísticas; 

- la puesta en marcha de planes 
específicos de resiliencia en los 
territorios no peninsulares; 

- el impulso a la competitividad a 
través del desarrollo del producto 
turístico, la eficiencia energética y 
la economía circular en el sector, 
la inversión en el mantenimiento y 
rehabilitación del patrimonio 
histórico de uso turístico y en la 
mejora de las zonas comerciales 
de gran afluencia turística. 

Las tres principales líneas de actuación 
para la transformación digital serán: 

- Inversión en el desarrollo de 
destinos inteligentes para la 
promoción de marcas turísticas en 
España; 

- desarrollo de un sistema de 
inteligencia turística para las 

administraciones públicas y las 
empresas del sector, recogiendo 
datos de las propias empresas y de 
las organizaciones de toda la 
cadena de valor; 

- inversión en proyectos e iniciativas 
innovadoras que impliquen 
soluciones digitales para el sector 
(desarrollo de aplicaciones, 
plataformas colaborativas, etc.). 

Las líneas definidas por el plan son muy 
acertadas dadas las debilidades 
identificadas en el proceso de 
digitalización del sector turístico. Aunque 
los recursos asignados en el RETC para 
estas iniciativas puedan ser escasos, no 
dejará de tener un efecto palanca para 
reactivar las iniciativas de inversión 
privada en digitalización que se dejaron 
de lado tras el estallido del COVID-19. 
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4. Metodología para la recogida de 
prácticas SMART 
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Cada una de las prácticas seleccionadas se 
encuadra en (al menos) una de las 
categorías identificadas que se describen 
a continuación. Estas categorías se basan 
en los criterios industriales del Consejo 
Mundial de Turismo Sostenible (GSTC) 
para las empresas y los destinos turísticos 
y están relacionadas con los múltiples 
aspectos de la sostenibilidad. 
 

1. Gestión empresarial sostenible 
Sobre la base del primer criterio del GSTC 
(Demostrar una gestión sostenible eficaz), 
esta categoría incluye herramientas que 
fomentan la eficiencia y la sostenibilidad 
en relación con el funcionamiento de las 
empresas. Las prácticas pertinentes 
pueden incluir herramientas que apoyen o 
aceleren los procesos de digitalización del 
funcionamiento de las empresas y la 
prestación de servicios.  

2. Promoción de productos locales 
3. Promoción del desarrollo rural 

sostenible 
4. Fomento de la inclusión social 

 
Las categorías 2-4 se basan en el segundo 
criterio del GSTC (Maximizar los beneficios 
sociales y económicos para la comunidad 
local y minimizar el impacto negativo). Las 
prácticas pueden incluir herramientas y/o 
iniciativas que aborden la localidad del 
turismo sostenible y promuevan el 
desarrollo económico sostenible a nivel 
local. Las prácticas también pueden 
abordar cuestiones de inclusión social 
como la accesibilidad y la integración 
social. 

5. Promoción y conservación del 
patrimonio cultural 
Sobre la base del tercer criterio de la GSTC 
(maximizar los beneficios para el 
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patrimonio cultural y minimizar los 
impactos negativos), la categoría 5 incluye 
prácticas y herramientas que promueven 
y protegen la cultura y el patrimonio 
locales. 

6. Economía circular 
7. Protección y conservación del 

medio ambiente 
 

Sobre la base del cuarto criterio de la 
GSTC (Maximizar los beneficios para el 
medio ambiente y minimizar los impactos 
negativos), las categorías 6 y 7 incluyen 
prácticas y herramientas respetuosas con 
el medio ambiente que fomentan la 
transición a una operación más ecológica, 
promueven prácticas de economía circular 
y contribuyen a la gestión sostenible de la 
energía y los residuos, además de apoyar 
la conservación del medio ambiente. 
 
Las prácticas incluyen, por ejemplo:  
 

- Herramientas que apoyan el 
desarrollo del ecosistema turístico 
(proyectos que promueven un 
comportamiento sostenible y 
abordan el impacto del cambio 
climático, actividades de 
educación y formación, eventos 
comunitarios, etc.) 
 

- Herramientas de apoyo al uso de 
productos y servicios locales para 
promover la cultura y el 
patrimonio locales y los productos 
sostenibles (por ejemplo, el apoyo 
a la agricultura ecológica y 

sostenible, el uso de 
conocimientos tradicionales para 
la producción, etc.) 
 

- Herramientas para la promoción 
del turismo local y doméstico 
frente a la cesión de lugares a los 
turistas 
 

- Herramientas que contribuyan a la 
preservación y protección de 
comunidades, lugares y destinos. 

 
Por último, hay que tener en cuenta lo 
siguiente, que también ha sido un factor 
clave para la selección de las prácticas 
SMART: 

- Al examinar las herramientas, 
considere las cuestiones relativas a 
la interoperabilidad de las mismas 
y la forma en que las partes 
interesadas pueden cooperar para 
construir ecosistemas turísticos 
digitales inteligentes. 
 

- Considerar el aspecto económico: 
¿contribuye la práctica a minimizar 
los costes y/o a aumentar los 
beneficios? 
 

- Se ha dado preferencia a las 
prácticas digitales/SMART que 
promueven operaciones 
sostenibles y apoyan un 
comportamiento y unos destinos 
más sostenibles. 
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5. Tipos de herramientas digitales 
disponibles 
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Esta sección del Manual SMART examina 
los tipos de herramientas disponibles y 
cómo contribuyen a que los destinos 
turísticos sean más sostenibles al apoyar a 
las empresas, las organizaciones turísticas, 
los educadores y otras partes interesadas 
del ecosistema turístico. La sección ofrece 
un breve resumen basado en las prácticas 
recopiladas y examina las diferentes 
categorías definidas como parte de la 
metodología utilizada para la recopilación 
de prácticas (véase la sección 4).  

Hay un gran número de herramientas 
diferentes disponibles, pero la 
investigación de los socios del proyecto ha 
llevado a la conclusión de que, en última 
instancia, la mayoría de ellas pueden 
entrar en la categoría de aplicaciones 
móviles, plataformas en línea o algunas 
otras categorías, como por ejemplo un 
software específico. Como parte de su 
trabajo de búsqueda de buenos ejemplos 
de plataformas en línea, los socios 
también han identificado programas y 
cursos de formación en línea para 
profesionales del turismo o para aquellos 
(incluidos los estudiantes) que deseen 
iniciar una carrera en el turismo 
sostenible o mejorar sus habilidades. Hay 
una lista disponible como parte de la 
colección de buenas prácticas de SMART.  

Los detalles sobre los cursos recopilados 
pueden encontrarse aquí:  

https://smart-tourism-
project.eu/results/smart-sustainable-
tourism-training-programmes-and-offers. 

 

5.1 Aplicaciones para el móvil 

Las aplicaciones para móviles están 
revolucionando el turismo y los viajes 
para los propietarios de smartphones de 
hoy en día. Los usuarios reservan o 

planifican sus viajes con sus teléfonos y 
las aplicaciones son cada vez más 
sofisticadas a medida que la tecnología 
evoluciona y las expectativas de los 
clientes aumentan. El reto para el usuario 
es encontrar la aplicación adecuada en lo 
que a veces parece una oferta casi 
infinita. Algunas aplicaciones, sin 
embargo, son muy específicas y 
responden a una necesidad local. Las 
ideas suelen ser transferibles y la 
aplicación podría tener éxito también en 
otro contexto geográfico. En el marco de 
SMART buscamos aplicaciones que 
puedan contribuir a un viaje o turismo 
más sostenible para el usuario, pero que 
también apoyen al sector de los viajes a 
ser más sostenible desarrollando una 
oferta más respetuosa con el planeta. Se 
puede decir que hay aplicaciones 
disponibles para todas las categorías 
mencionadas como parte de la 
metodología, pero en general se centran 
en apoyar a los usuarios y mejorar su 
experiencia turística mientras están en 
movimiento. Las aplicaciones pueden ser 
muy locales o nacionales, pero algunas 
también están disponibles en todo el 
mundo. Por lo general, se puede decir que 
hay muy poca interoperabilidad entre las 
diferentes soluciones y a menudo hay 
aplicaciones que compiten a nivel 
nacional o internacional. 

Hemos elegido algunas aplicaciones 
innovadoras pero muy diferentes para 
mostrar la diversidad de aplicaciones 
disponibles. Detrás de muchas de las 
aplicaciones se pueden encontrar 
modelos de negocio y enfoques muy 
interesantes con los que ganan tanto los 
usuarios como los desarrolladores y que 
contribuyen a un turismo más sostenible 
o a la vida cotidiana en general. Hay que 
tener en cuenta que hay un gran número 
de aplicaciones que ayudan a los usuarios 
a calcular su huella de carbono mientras 

https://smart-tourism-project.eu/results/smart-sustainable-tourism-training-programmes-and-offers
https://smart-tourism-project.eu/results/smart-sustainable-tourism-training-programmes-and-offers
https://smart-tourism-project.eu/results/smart-sustainable-tourism-training-programmes-and-offers
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viajan o se desplazan, pero que no se han 
incluido en la lista de prácticas de los 
proyectos. 

5.2 Plataformas en linea 

Aunque muchas plataformas también son 
accesibles desde el móvil, no ofrecen 
necesariamente una aplicación 
independiente. A diferencia de la mayoría 
de las aplicaciones, no es necesario 
acceder a las plataformas mientras el 
usuario está en movimiento. Por ejemplo, 
a las prácticas y herramientas de la 
categoría de gestión empresarial 
sostenible se suele acceder en un 
contexto de oficina o de trabajo para 
apoyar las operaciones sostenibles de una 
empresa turística. Otras plataformas 
sirven para que los operadores turísticos 
organicen sus ofertas junto con otros 
proveedores en portales o plataformas 
específicas. Por supuesto, también existen 
numerosas plataformas para la 
planificación de viajes sostenibles antes 
de un viaje real. También hay que decir 
que las plataformas en línea siguen siendo 
más accesibles que las aplicaciones para 
los usuarios de mayor edad o con 
discapacidad. 

5.3 Otros 

Aunque las aplicaciones y las plataformas 
en línea son las soluciones digitales más 
comunes en el sector turístico, el mercado 

se está desarrollando rápidamente. No 
hay que subestimar el rápido desarrollo 
de nuevas soluciones de software 
innovadoras para las empresas. Estas 
soluciones suelen estar disponibles a 
cambio de una tarifa más o menos 
considerable, pero pueden, además de 
contribuir a unas prácticas más 
sostenibles, aportar beneficios a largo 
plazo, por ejemplo, mediante una gestión 
más eficiente de la energía o el agua. Otra 
opción para esta categoría es, por 
ejemplo, los sitios o atracciones turísticas 
que utilizan soluciones de inteligencia 
artificial para ofrecer experiencias 
innovadoras a los visitantes que pueden 
apoyar la cultura y el patrimonio locales, 
los productos u otros elementos 
vinculados a la autenticidad de un lugar. 
También hemos añadido a esta categoría 
el blockchain y el uso de drones. Hay 
muchos debates en torno a los posibles 
beneficios de blockchain en la industria 
del turismo y es un campo que se espera 
que se desarrolle considerablemente en 
los próximos años. Hemos encontrado 
algunos ejemplos del uso de drones para 
visitar zonas remotas de forma virtual sin 
perturbar demasiado el entorno local, 
algo que los socios encontraron 
interesante, pero no es algo que se haya 
identificado como una tendencia todavía. 
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6. Desafios en el desarrollo, el uso y 
el abandono de las herramientas 
digitales 
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6.1 FRANCIA 
 
En Francia, el turismo representa el 7,5% 
del PIB y alrededor de 2 millones de 
puestos de trabajo, por lo que ha sido 
esencial que el sector se digitalice 
rápidamente para seguir siendo 
competitivo. El turismo ha sido uno de los 
primeros sectores en digitalizarse. Sin 
embargo, no siempre recurre a soluciones 
hechas en Francia. Grandes plataformas 
como booking.com tienen una cuota de 
mercado considerable en el país. Se 
espera una aceleración del despliegue de 
la digitalización en el turismo debido a los 
desarrollos de gran éxito de la industria 
francesa de Traveltech, siendo Staycation 
o Evaneos dos ejemplos muy destacados.  

El éxito del despliegue de las 
herramientas nacionales depende en gran 
medida de cómo compitan las nuevas 
empresas francesas con las 
internacionales, ya que es más probable 
que las empresas nacionales contribuyan 
al desarrollo de la capacidad digital de las 
empresas turísticas menos digitalizadas. 

En Francia, la digitalización del turismo 
está impulsada sobre todo por los grandes 
operadores, que se están equipando con 
herramientas digitales para recuperar la 
confianza de los consumidores tras la 
pandemia de Covid-19. Las PYME y las 
microempresas, que constituyen una gran 
parte de las empresas turísticas, tienen 
habilidades y capacidad limitadas para 
seguir el ritmo de las empresas más 
grandes, como las cadenas hoteleras, por 
ejemplo. En general, las empresas más 
pequeñas dependen más de plataformas 
e intermediarios externos para 
comercializar su oferta. El desarrollo de 
competencias y soluciones digitales que 
permitan la venta directa de las PYME a 
los consumidores puede ayudar al sector 
a ser más resistente a las influencias 
externas. Las PYME tampoco son 

plenamente conscientes del valor y las 
ventajas que pueden ofrecer las 
herramientas digitales. (32) 

Además, el acceso limitado al apoyo 
financiero y a la financiación para las 
PYME que han visto cómo su negocio se 
contrae como resultado de la crisis del 
Covid-19, hace que les resulte más difícil 
seguir el ritmo de las empresas más 
grandes. La pandemia de Covid-19 ha 
dado un importante impulso a la 
digitalización en la dirección correcta, 
pero es necesario hacer mucho más para 
apoyar a las PYME en el desarrollo de la 
digitalización de sus actividades. 

También es necesaria una interacción 
híbrida con los clientes y una 
reestructuración de la oferta y la 
comunicación que exige conocimientos 
técnicos o apoyo externo para su 
aplicación con éxito. Los consumidores 
deben tener la posibilidad de pasar 
fácilmente de un entorno virtual a uno 
"real" para interactuar, ya que las 
soluciones totalmente digitales sólo 
pueden constituir una parte de la solución 
en el sector turístico. 

Las herramientas digitales son 
especialmente interesantes para 
responder a la creciente demanda de los 
clientes de experiencias turísticas más 
personalizadas en Francia, lo que también 
puede ayudar a los proveedores a 
diferenciarse del resto. Por ello, los 
profesionales del turismo participan cada 
vez más en el desarrollo de diferentes 
aplicaciones móviles para ofertas 
turísticas específicas. Se están 
desarrollando plataformas para encontrar 
soluciones colaborativas y reagrupar las 
ofertas en un único mercado, lo que 
también puede aportar beneficios 
económicos y muy prácticos tanto para el 
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proveedor como para el cliente. En 
general, los profesionales creen que el 
apoyo a la digitalización debe conducir a 
una mejora general de la experiencia del 
cliente, en lugar de sustituir 
necesariamente las experiencias 
existentes por otras nuevas. (33) 

En general, en Francia, y sin duda también 
en otros países asociados y europeos, será 
esencial que los profesionales del turismo 
se mantengan al día sobre los avances en 
materia de digitalización, junto con la 
comprensión de las últimas tendencias del 
turismo y las expectativas de los clientes, 
para garantizar el éxito de la implantación 
de las herramientas digitales (34). 
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6.2 GRECIA 

A pesar de que Grecia, en general, ha sido 
un importante destino turístico con una 
oferta turística relativamente refinada y 
desarrollada, todavía existen algunos 
retos evidentes en cuanto a la adopción 
de herramientas digitales para contribuir 
a la sostenibilidad por parte de las 
empresas y los profesionales del turismo. 

Dado que la gran mayoría de las empresas 
turísticas del país son PYMES (más del 
99%), incluyendo una gran mayoría de 
microempresas y empresas familiares, a 
menudo carecen de los recursos, los 
conocimientos y la capacidad para formar 
a los empleados y a los profesionales en 
las habilidades digitales necesarias, 
especialmente si se tiene en cuenta el 
impacto negativo de la reciente crisis 
económica y las consecuencias inmediatas 
de la pandemia. La integración de las 
herramientas digitales, la modernización 
de las operaciones de las empresas 
turísticas y la transición a modelos más 
"verdes" pueden suponer importantes 
inversiones a corto plazo, que las 
empresas no son capaces de realizar, 
aunque se pueda prever su rentabilidad a 
largo plazo. 

La oferta turística de Grecia, aunque 
centralizada en cuanto a la elaboración de 
políticas, es dispersa y variada debido a la 
geografía del país (miles de islas, 
continente montañoso, etc.) y a las 
particularidades de cada región. En 
consecuencia, algunas regiones, como las 
Cícladas, el Ática y Calcídica, se han 
convertido, por diversas razones, en 
importantes destinos turísticos 
internacionales con grandes 
oportunidades de inversión en cuanto a 
infraestructuras modernas y recursos 
humanos, al tiempo que se enfrentan a 
los retos del turismo de masas y del 
sobreturismo. 

Paralelamente, otras regiones como 
Corintia están todavía algo 
subdesarrolladas en cuanto a su 
estrategia y oferta turística, dependiendo 
en gran medida de los visitantes 
nacionales. Por lo tanto, la motivación 
para la innovación y la competitividad, 
que podría ser el impulso para la adopción 
de herramientas digitales para el turismo 
sostenible, a menudo falta tanto por parte 
de los profesionales como de las 
autoridades locales. Además, también es 
evidente la falta de conocimiento y 
concienciación sobre las herramientas 
digitales y la sostenibilidad en estas 
regiones en general. 

Por último, la estacionalidad de la 
actividad turística también afecta al 
compromiso y a las perspectivas a largo 
plazo de los empleados de las empresas 
turísticas. Con las altas tasas de 
desempleo en Grecia, especialmente 
entre los jóvenes (36,8% en mayo de 2022 
según Eurostat, la más alta de la UE) (24), 
muchos jóvenes de diversos sectores y 
diferentes orígenes consideran que 
trabajar en la industria del turismo es una 
solución a corto plazo. En muchos casos, 
esto constituye un obstáculo a la hora de 
que las empresas y los empleados 
inviertan el tiempo y los recursos 
necesarios para desarrollar su capacidad 
de cara a su participación a largo plazo en 
el sector y su contribución a su transición 
digital y ecológica. 
 
6.3 ESPAÑA  
 
El sector turístico en España se enfrenta a 
algunas debilidades que pueden 
condicionar su crecimiento futuro (35): 
 

- Dependencia del producto sol y 
playa. Funciona 
extraordinariamente bien, pero 
debe reforzarse para hacerlo más 
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eficiente ante la posibilidad de 
perder márgenes de beneficio. 
 

- La gran dependencia de ciertos 
mercados. Reino Unido, Francia y 
Alemania representan más del 
50% de los visitantes 
internacionales. 
 

- La alta estacionalidad en el 
consumo de la oferta turística 
española, que se deriva de las 
anteriores dependencias. 
 

- La saturación del espacio 
ciudadano de algunos destinos 
urbanos. Esto se debe al constante 
crecimiento de las viviendas 
turísticas. En algunas ciudades ya 
superan el número de plazas 
hoteleras. 
 

- La obsolescencia de algunos 
destinos vacacionales pioneros 
que afecta a su competitividad. 
 

- El desaprovechamiento del 
potencial turístico de las zonas 
rurales porque, a pesar de que las 
empresas de alojamiento rural se 
han triplicado en los últimos 15 
años, el turismo rural sigue sin 
consolidarse como una alternativa 
económica viable para muchos 
territorios de interior. 
 

- La brecha digital, que excluye a 
muchas PYMES de la actividad 
turística, bien porque no son 
visibles en el espacio digital, bien 
porque no son capaces de 
satisfacer las demandas del nuevo 
cliente conectado. 
 

- Y, por último, la progresiva 
pauperización de las condiciones 

laborales en el sector, que afecta 
especialmente a las mujeres.  

En lo que respecta a la digitalización del 
turismo, ya hemos visto antes (3.3.2) que 
se han logrado algunos avances 
significativos en algunas áreas, pero que 
todavía es necesario mejorar en otras. 
Teniendo en cuenta los tres ámbitos 
principales de la digitalización de una 
industria:  
 

- los activos digitales (capital y 
recursos humanos); 
 

- las interacciones en la cadena de 
valor (con clientes, proveedores y 
administraciones públicas); 

 
- y la intensidad del uso de las 

tecnologías existentes y 
emergentes. 

 
Podemos destacar el segundo ámbito 
como un punto fuerte dentro del sector 
turístico, que se ha desarrollado 
significativamente en los últimos años, 
especialmente en lo que respecta a sus 
interacciones con los clientes. Ha 
alcanzado altos niveles de digitalización, 
por un lado, principalmente por la 
aparición de las OTAs (agencias de viajes 
online, como Booking.com o Expedia) y el 
desarrollo de la venta directa online 
realizada por las grandes cadenas 
hoteleras. Por otro lado, dentro del 
mismo ámbito, es necesario mejorar las 
interacciones con los proveedores y los 
bancos. En general, el sector turístico 
debe seguir evolucionando en la misma 
dirección, buscando e implementando 
soluciones digitales que puedan mejorar, 
fortalecer y revitalizar las relaciones con 
los turistas, ofreciendo nuevas 
posibilidades para mejorar su experiencia, 
nuevos procedimientos de compra, etc. 
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Los puntos débiles son las otras dos áreas: 
- El capital tecnológico, las 

inversiones en I+D, así como la 
preparación de la mano de obra, 
todos estos componentes de los 
activos digitales no muestran 
indicadores elevados. Las PYMES 
suelen carecer de recursos 
humanos y de competencias para 
la digitalización, así como de los 
recursos necesarios para la 
formación y la posterior 
introducción de tecnologías. El 
turismo no se ha caracterizado por 
la incorporación de perfiles 
técnicos en sus estructuras 
organizativas y ahora, cuando es 
imprescindible hacerlo, no saben 
cómo atraer y retener a estos 
nuevos perfiles de trabajadores, 
escasos y con ofertas más 
atractivas en otros sectores 
productivos. 

 
- Lo mismo ocurre con el uso de 

tecnologías en expansión (cloud 
computing, big data, IoT, robótica) 
y emergentes (IA, impresión 3D, 
RV, blockchain y nanotecnología) 
que actualmente están ganando 
presencia y planificación 
estratégica, pero cuya aplicación 
práctica y desarrollo técnico aún 
no ha tenido un avance notable. 

 
Otra dificultad es la falta de coordinación 
entre el sector público y el privado, que 
impide la correcta y eficaz promoción, 
fomento y la consiguiente implantación 
de soluciones tecnológicas en el día a día 
del negocio turístico. Probablemente, 
todavía existen casos en los que los 
agentes turísticos no se han sumado al 
cambio tecnológico por mero 
desconocimiento, a pesar de que se ha 
demostrado que el uso de las tecnologías 

beneficia a todas las empresas a pesar de 
su tamaño. 
También se observa que los agentes más 
comprometidos con la innovación digital 
en la economía suelen ser grandes 
empresas, generalmente multinacionales, 
mientras que las micro y pequeñas 
empresas permanecen en un segundo 
plano por falta de conocimiento y/o 
financiación. El proceso de digitalización 
del turismo requiere la colaboración de 
todos los agentes del sector, para que no 
sean sólo receptores de herramientas y 
recursos, sino que se comprometan a 
asumir su papel participativo en el 
proceso. 
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7. ¿Cómo evaluar las propias 
necesidades y seleccionar las 
herramientas adecuadas para 
alcanzar los objetivos? 
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Encontrar las herramientas adecuadas 
para alcanzar los objetivos de un 
profesional del turismo puede ser una 
tarea difícil. Exige un análisis exhaustivo 
de múltiples variables, como la capacidad 
y la estructura operativa interna, la 
naturaleza del ecosistema turístico 
propio, incluidos otros agentes y 
competidores, las posibles 
colaboraciones, las estrategias locales y 
regionales generales y, por último, pero 
no por ello menos importante, las 
necesidades del consumidor. Obstáculos 
como las restricciones financieras o 
normativas, junto con las limitadas 
habilidades o capacidades digitales, 
pueden dificultar que los profesionales 
comprendan los beneficios potenciales y 
encuentren el ángulo adecuado para 
empezar a desarrollar soluciones digitales. 
En algunos casos, el coste de las 
soluciones también desempeñará sin 
duda un papel importante a la hora de 
tomar una decisión sobre qué 
herramientas elegir. En general, hay que 
analizar cada caso individualmente para 
establecer la solución más eficaz. Por lo 
tanto, sólo vamos a ofrecer una breve 
introducción a las diferentes áreas 
señaladas como parte de la metodología y 
el despliegue de las herramientas digitales 
para cumplir los diferentes objetivos 
generales. 

Gestión empresarial sostenible 

Existen múltiples herramientas para 
apoyar operaciones más sostenibles. Las 
posibilidades son especialmente 
avanzadas en el sector de la hostelería, 
sobre todo en los hoteles. La atención se 
centra principalmente en las soluciones 
de software que apoyan una gestión más 
eficiente de los recursos. Sin embargo, 
como se desprende de las buenas 
prácticas recopiladas, mediante el 
desarrollo de asociaciones con 
proveedores (diversas aplicaciones 

móviles), las empresas de hostelería 
también pueden ir más allá, por ejemplo, 
ofreciendo soluciones de transporte 
blando, encontrando soluciones para 
evitar el desperdicio de alimentos o 
fomentando la participación en 
experiencias turísticas sostenibles. 

Promoción de productos locales 

Promoción de productos locales 

La pandemia de Covid-19 dio lugar a una 
considerable actividad en este segmento, 
encontrando soluciones digitales rápidas, 
por ejemplo, a través de redes y 
plataformas en línea para apoyar a los 
productores, agricultores y artesanos 
locales en la creación de vínculos directos 
con el cliente. Las soluciones digitales 
pueden apoyar la creciente demanda de 
los consumidores de entender de dónde 
vienen sus alimentos y cómo se han 
producido y, al mismo tiempo, benefician 
a las empresas locales y a la agricultura, 
producción y distribución sostenibles. En 
este ámbito nos hemos encontrado 
principalmente con plataformas web, 
pero también hemos descubierto 
soluciones interesantes que podrían 
adaptarse al apoyo de productos locales o 
experiencias turísticas en general. Para 
elegir la mejor solución es esencial 
establecer el grupo objetivo, es decir, si la 
herramienta está pensada para dirigirse 
principalmente a los locales, a los turistas 
o a ambos. 

Promoción del desarrollo rural sostenible 

Diversas plataformas y aplicaciones en 
línea pueden tener un impacto positivo 
considerable en el desarrollo de las zonas 
rurales a través de la promoción del 
turismo lento y sostenible. Hemos 
comprobado que ésta es una de las 
categorías más concurridas en términos 
de prácticas disponibles para explorar más 
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a fondo. Existe una gama muy amplia de 
soluciones que atienden a una variedad 
de grupos objetivo que buscan 
experiencias y vacaciones de turismo 
sostenible. Las soluciones van desde 
paquetes vacacionales completos y 
personalizados hasta aplicaciones más 
locales y a medida para lugares 
geográficos concretos. Para decidir cuáles 
son las herramientas adecuadas, será 
clave establecer el principal impacto que 
se quiere conseguir para el desarrollo 
rural en función de los activos y 
necesidades clave de un lugar. También 
será esencial establecer asociaciones para 
el despliegue de la herramienta y conocer 
a fondo la demanda y las necesidades de 
los clientes para garantizar el éxito de la 
herramienta. 

Fomentar la inclusión social 

En general, la asociación ha observado 
que las plataformas y aplicaciones en 
línea, junto con otras herramientas o 
soluciones digitales dirigidas a los usuarios 
convencionales, prestan muy poca 
atención a la accesibilidad y la inclusión 
social. Por lo tanto, son menos atractivas 
para los segmentos de clientes con 
discapacidad o movilidad reducida. Los 
usuarios con necesidades especiales 
tendrían que investigar soluciones a 
medida y, ciertamente, no tienen el 
mismo abanico de oportunidades a su 
disposición cuando se trata de utilizar 
herramientas digitales para encontrar 
experiencias turísticas sostenibles 
adaptadas a sus necesidades. Por lo tanto, 
la inclusión de características que apoyen 
a los grupos desfavorecidos o a los que 
tienen una discapacidad o problemas de 
movilidad puede aportar ventajas 
competitivas, ya que hasta el 15 % de la 
población europea declara tener algún 
tipo de discapacidad y la oferta digital 
actual para este grupo objetivo es muy 
limitada. 

Promoción y conservación del patrimonio 
cultural 

El patrimonio cultural incluye tanto los 
bienes culturales materiales como los 
inmateriales, lo que significa que las 
posibilidades de aplicación de las 
herramientas digitales para destacar y 
promover el patrimonio cultural son 
bastante amplias. De hecho, salvaguardar 
el patrimonio cultural puede significar 
también dirigir a los visitantes a sitios 
menos conocidos y encontrar formas de 
equilibrar el número de visitantes en 
lugares con tendencia al sobreturismo. Las 
visitas virtuales, las aplicaciones de 
Realidad Aumentada (RA) y las 
innovadoras experiencias híbridas de los 
visitantes que permiten una mayor 
inmersión en las experiencias generales 
están muy de moda. Las tecnologías en 
este ámbito se desarrollan con increíble 
rapidez y pueden quedar rápidamente 
desfasadas. Los interesados en este tipo 
de experiencias deben hablar con los 
profesionales del sector para entender las 
posibles direcciones futuras y conocer las 
últimas tecnologías. 

Economía circular 

En el ámbito de la economía circular hay 
espacio para el desarrollo cuando se trata 
de herramientas o aplicaciones digitales 
adaptadas que se dirigen a los turistas y a 
cómo se comportan cuando visitan un 
destino. La colección de buenas prácticas 
incluye algunos ejemplos relevantes que 
pueden dar una primera muestra de lo 
que es posible. En lo que respecta a los 
profesionales del turismo, existe un 
estrecho vínculo entre las herramientas 
que apoyan una economía más circular y 
las que promueven las operaciones o la 
gestión sostenible de un negocio turístico. 
La mayoría de las herramientas se centran 
en un aspecto concreto de la economía 
circular, por ejemplo, los residuos de 
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alimentos o plásticos o la reutilización o el 
reciclaje de artículos usados. Sin embargo, 
la economía circular es un tema muy 
amplio y no hay espacio suficiente en este 
documento para examinar todas las áreas 
relevantes. 

Protección y conservación del medio 
ambiente 

Hay que lograr un equilibrio muy delicado 
entre la promoción de destinos de belleza 
natural y la garantía de su protección y 
conversación. La mayoría de las 
plataformas y herramientas disponibles 
que promueven experiencias en zonas 
rurales, ya sea el senderismo, el ciclismo, 
por ejemplo, o la estancia en zonas menos 
conocidas o remotas, se dirigen a los 
viajeros concienciados con la 
sostenibilidad que buscan conectar con la 

naturaleza lejos de las bulliciosas ciudades 
y los destinos masificados. Sin embargo, a 
medida que la oferta se desarrolla y un 
número creciente de visitantes muestra 
su preferencia por el turismo de 
naturaleza y los entornos limpios y no 
contaminados, algunos destinos han 
empezado a sentir la presión. Las 
herramientas digitales tienen un papel 
muy importante que desempeñar, no sólo 
a la hora de guiar a los turistas y visitantes 
por los entornos naturales, sino también 
para educarles sobre estos entornos y la 
mejor manera de protegerlos para las 
generaciones futuras. Una vez más, las 
herramientas más adecuadas para el 
destino dependen en gran medida de 
cada caso. 
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8.1 Necesidades de competencias 

8. Necesidades de competencias 
relacionadas con las herramientas 
digitales y la sostenibilidad y 
recomendaciones para los educadores 
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relacionadas con las herramientas 
digitales y la sostenibilidad 

La principal necesidad identificada en 
relación con la adopción de las 
herramientas digitales por parte de las 
empresas turísticas es la falta de 
conocimiento de su contribución a la 
sostenibilidad del sector a medio y largo 
plazo que muestran los profesionales y los 
empleados. 

Los profesionales del turismo tienen 
acceso a una información limitada y a 
menudo dispersa sobre la variedad de 
herramientas digitales disponibles y sobre 
su impacto hacia la sostenibilidad debido 
a que casi todas las empresas turísticas 
son PYMES con una capacidad limitada en 
términos de recursos humanos 
especializados. 

Como parte del proyecto SMART, se 
identificaron 7 categorías principales de 
prácticas digitales, que se corresponden 
vagamente con los criterios de la industria 
del Consejo Global de Turismo Sostenible 
para hoteles y destinos. Esas siete 
categorías se utilizaron para evaluar las 
competencias que necesitan los 
profesionales del turismo. 

1. Gestión empresarial sostenible 

2. Promoción de productos locales 

3. Promoción del desarrollo rural 
sostenible 

4. Fomento de la inclusión social 

5. Promoción y conservación del 
patrimonio cultural   

6. Economía circular 

7. Protección y conservación del 
medio ambiente 

 

Las carencias en materia de competencias 
digitales y el escaso conocimiento de las 
opciones disponibles son algunas de las 
principales necesidades de los 
profesionales en estos ámbitos, así como 
la falta de comprensión de su 
contribución a un modelo de negocio más 
sostenible a medio y largo plazo. Por 
último, la preocupación por el coste 
operativo y la asimilación es también 
evidente entre los profesionales, al igual 
que la indecisión a la hora de adoptar 
nuevos métodos operativos. 

Las habilidades digitales necesarias para la 
adopción y el uso de herramientas 
específicas es también otra de las 
principales necesidades identificadas 
entre los profesionales del turismo. 

Para identificar mejor las necesidades 
especializadas de los profesionales del 
turismo, se utilizó el Marco de 
Competencias Digitales de la UE. De las 
cinco principales áreas de competencia (1. 
Alfabetización en información y datos 2. 
Comunicación y colaboración 3. Creación 
de contenidos digitales Creación de 
contenidos digitales 4. Seguridad 5. 
Resolución de problemas) los socios de 
SMART han identificado las competencias 
específicas necesarias. Son las siguientes: 

Gestión de datos, información y 
contenidos digitales 

Organizar, almacenar y recuperar datos, 
información y contenidos en entornos 
digitales. Organizarlos y procesarlos en un 
entorno estructurado. 

Colaborar mediante tecnologías digitales 

Utilizar las herramientas y tecnologías 
digitales para los procesos de 
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colaboración y para la co-diseño y co-
creación de recursos y conocimientos. 

Netiqueta 

Ser consciente de las normas de 
comportamiento y los conocimientos 
técnicos al utilizar las tecnologías digitales 
e interactuar en entornos digitales. 
Adaptar las estrategias de comunicación a 
la audiencia específica y ser consciente de 
la diversidad cultural y generacional en los 
entornos digitales. 

Gestionar la identidad digital 

Crear y gestionar una o varias identidades 
digitales, ser capaz de proteger la propia 
reputación, tratar los datos que se 
producen a través de diversas 
herramientas, entornos y servicios 
digitales. 

Identificar las necesidades y las 
respuestas tecnológicas 

Evaluar las necesidades e identificar, 
valorar, seleccionar y utilizar las 
herramientas digitales y las posibles 
respuestas tecnológicas para resolverlas. 
Ajustar y adaptar los entornos digitales a 
las necesidades personales (por ejemplo, 
la accesibilidad). 

8.2 Recomendaciones para los 
educadores sobre cómo utilizar las 
buenas prácticas 

Un educador en el sector de la hostelería 
y el turismo guía a sus alumnos hacia el 
éxito profesional y aporta al sector 
turístico su grano de arena en materia de 
calidad, eficiencia e innovación turística.  

Como educador, enseña a los futuros 
profesionales todos los conceptos clave 
de la industria turística, 
fundamentalmente: los conceptos 
empresariales, el análisis del sector, el 

mercado turístico, el marketing y la 
investigación de mercados, así como los 
procesos y estructuras de los diferentes 
subsectores de la restauración, la 
gastronomía y el alojamiento. También los 
destinos turísticos y la intermediación de 
servicios turísticos y de viajes. El futuro de 
toda la industria pasa por la 
sostenibilidad, ya sea como obligación 
legal (teniendo en cuenta las iniciativas, 
estrategias y políticas mundiales, 
comunitarias y nacionales) o como deseo 
de mantenerse en el mercado y ser un 
negocio rentable que satisfaga la 
demanda de los clientes de un turismo 
sostenible (hemos visto los datos del 
Eurobarómetro (Introducción) sobre la 
actitud de los europeos hacia el turismo) y 
sea atractivo para nuevas inversiones y 
financiación. Por ello, la sostenibilidad no 
puede faltar en ningún plan de estudios. 

Como parte del proyecto SMART, los 
socios se centran en el uso de 
herramientas digitales como forma de 
contribuir al desarrollo del turismo 
sostenible. Para ello, hemos reunido una 
colección de buenas prácticas de SMART y 
turismo sostenible, que muestran cómo 
las herramientas digitales pueden 
contribuir a que las empresas, 
organizaciones y destinos sean más 
sostenibles. Nuestras prácticas son aptas 
para todo tipo de público, desde el 
usuario final (turista) hasta los 
profesionales de las empresas. Al hablar 
de los retos asociados al desarrollo y uso 
de las herramientas digitales, 
descubrimos que a menudo hay una falta 
de conocimiento sobre su existencia, así 
como de ejemplos concretos de su uso y 
de oportunidades para compartir 
conocimientos prácticos con los 
compañeros. Nuestra colección muestra 
ejemplos de uso eficaz de algunas 
herramientas. 
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Una de las nuevas tecnologías que está 
ganando popularidad es el blockchain. 
Hay ejemplos de uso exitoso de esta 
tecnología por parte de algunas empresas 
para proporcionar una experiencia de 
viaje segura y sin problemas. El turismo y 
el blockchain podrían complementarse 
con varias aplicaciones de viajes, como las 
reservas, la verificación de la identidad, 
los programas de fidelidad, los pagos 
digitales y la gestión de inventarios. 
(Véanse las prácticas "Proyecto Bedswap", 
"Blockchain"). 

Las tecnologías virtuales y aumentadas 
van a transformar la forma de interactuar 
con el destino, sus atracciones y servicios 
turísticos, proporcionando nuevas formas 
de ayudar a preservar los recursos 
naturales y culturales en riesgo. La 
realidad virtual sigue avanzando y será 
algo muy habitual en pocos años. Por otro 
lado, la realidad aumentada permite 
poner diferentes capas de contenido 
sobre lo que se está viendo. Una conexión 
entre el mundo físico y el virtual que 
aumenta la interacción y la participación 
en los servicios turísticos (por ejemplo, la 
visita a un museo desde casa) o permite 
experimentar la reconstrucción digital de 
lugares históricos. El acceso a la 
información sobre los distintos recursos 
turísticos se realiza a través de 
dispositivos móviles. Esta nueva 
tecnología puede tener grandes 
implicaciones en el mundo de los viajes. 
Nuestras buenas prácticas ofrecen 
algunos ejemplos de su aplicación con 
éxito en el sector turístico (véase "Culture 
App"; "Normandine Tourisme"; Proyecto 
Caverne du Pont D'Arc "Vista AR"). 

Ya se han desarrollado muchas eco-
aplicaciones y plataformas listas para 
usar. Hemos seleccionado algunas de ellas 
que pueden ser utilizadas tanto por 
turistas como por empresas. Estas 
aplicaciones ofrecen una experiencia 

basada en la sostenibilidad 
proporcionando varios tipos de recorridos 
elaborados (senderismo, ciclismo, lugares 
accesibles, promoción de productos 
locales...), calculando las emisiones de 
CO2 de su viaje, ayudando a los usuarios a 
tomar medidas contra el cambio 
climático, etc. El espectro de estas 
aplicaciones es muy amplio. Para facilitar 
la búsqueda de una herramienta 
adecuada, cada aplicación está marcada 
con uno o varios iconos que indican a qué 
categoría de sostenibilidad pertenece. 
Como educador, puedes utilizar estas 
aplicaciones para sensibilizar a tus 
alumnos sobre temas de sostenibilidad y 
mostrarles cómo pueden aprovechar 
aplicaciones similares utilizándolas en 
empresas turísticas. Algunas de las apps 
necesitan ampliar la red de negocios 
incluidos en su oferta, por lo que 
colaborar con ellos aumentará el alcance 
de uno en el mercado y, teniendo en 
cuenta su perfil ecológico, hará que uno 
aparezca en los resultados de búsqueda 
de los turistas que buscan opciones de 
viaje sostenibles. Por otro lado, también 
se pueden mejorar las relaciones con los 
proveedores, mejorando así las 
interacciones dentro de la cadena de valor 
al establecer una mejor colaboración con 
los productores y proveedores de 
servicios locales. 

Aunque la mayoría de las aplicaciones no 
están limitadas geográficamente, algunas 
tienen un alcance nacional o regional. Sin 
embargo, también pueden servirte de 
guía para encontrar ofertas similares en tu 
propio país/región. 

La inteligencia artificial y el Big Data son 
las herramientas que se están utilizando 
en todos los sectores, y el turismo no es 
una excepción. Ayudan a crear modelos 
de turismo más sostenibles dado su 
potencial para un uso y suministro más 
eficiente de las energías renovables, o a 
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reducir la saturación turística en tiempo 
real en puntos calientes de afluencia 
turística (monumentos, museos, centros 
históricos...) y promocionar atractivos 
menos visitados o desarrollar nuevas 
rutas. 

La cantidad de datos que se procesan en 
los distintos puntos en los que interactúa 
un usuario es una enorme fuente de 
información que permite entender mejor 
qué es lo que más valoran los turistas y 
ofrecerles servicios que se ajusten a sus 
preferencias. La inteligencia artificial 
ayuda a procesar automáticamente 
muchos de los análisis realizados con 
estos datos, y al mismo tiempo genera 
previsiones sobre situaciones futuras, 
mejorando las predicciones de los 
sistemas estadísticos tradicionales, y 
ayudando a ahorrar los costes al mismo 
tiempo. 

Algunas de las prácticas muestran cómo 
se utilizan estas herramientas en el sector 
turístico. (Véase "GIB 5.0", "Revapp", 
"Proyecto Turismo 4.0 para el Mar 
Negro"). 

Además de una amplia selección de 
buenas prácticas, tenemos una sección 
separada dedicada a programas y ofertas 
educativas. Puede servir como 
herramienta para mejorar los 
conocimientos y habilidades propios en 
materia de turismo sostenible. Además, se 
puede hacer una comparación de 
diferentes planes de estudio y elaborar o 
ampliar la oferta educativa propia o 
proponer algunos de estos programas a 
los alumnos como estudios y actividades 
extracurriculares. 
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9. Conclusiones  
Con este Manual, los socios esperan 
apoyar la aceleración de la transición 
sostenible de los profesionales dentro del 
ecosistema turístico, anticipando las 
necesidades de competencias y 
ofreciendo herramientas para adaptarse a 
las nuevas expectativas del sector. Según 
el Cedefop y la ETF (2020), la aceptación y 
el desarrollo de los programas de 
formación profesional continua 
pertinentes tuvieron un éxito moderado 
en 2015-2020 y se necesitan más 
materiales para que los profesionales se 
adapten a las nuevas necesidades del 
mercado laboral mediante habilidades y 
competencias transversales.  

El manual pretende aportar claridad a los 
profesionales sobre los beneficios de la 
digitalización para la sostenibilidad y 
ofrecer ejemplos prácticos para los 
estudiantes y educadores de EFP en 
turismo. 

La esencia de SMART, promover un 
turismo más sostenible a través de la 
digitalización y las herramientas 
adecuadas, ha sido increíblemente 
oportuna y ha generado un interés 
considerable. Como parte del trabajo 
realizado, los socios han identificado 
lagunas en el mercado en relación con las 
herramientas digitales para la inclusión 
social, que también se han confirmado 
como parte de la investigación reciente. 
Los debates sobre el turismo sostenible 
siguen girando exclusivamente en torno a 
la sostenibilidad medioambiental. Aunque 
esto es totalmente comprensible, 
teniendo en cuenta la urgencia climática 
actual, la asociación ha observado que 
existe una conciencia muy limitada sobre 
la inclusión como parte integral de la 
sostenibilidad y que las estrategias 

turísticas, para tener éxito, no pueden 
centrarse únicamente en el impacto 
medioambiental. Además, según el 
reciente informe Inclusive Travel Insights 
de Expedia (septiembre de 2022), el 92% 
de los consumidores considera 
importante que los proveedores de viajes 
satisfagan las necesidades de accesibilidad 
de todos los viajeros, pero solo la mitad 
de los consumidores han visto opciones 
accesibles para todas las capacidades 
cuando buscan y reservan un viaje. 
Además, sólo el 52% de los consumidores 
afirma haber visto opciones que incluyan 
a todo tipo de viajeros. Por lo tanto, 
creemos que hay un potencial 
considerable en el desarrollo de 
soluciones digitales que apoyen el pilar 
social de la sostenibilidad. 

En general, los socios también creen que 
la interoperabilidad y la conectividad 
entre las herramientas sigue siendo muy 
limitada, lo que se debe sobre todo a que 
se han desarrollado como soluciones 
independientes con modelos de negocio 
diferentes. No cabe duda de que la 
interoperabilidad también podría 
integrarse en los modelos de negocio, 
pero es un aspecto que habría que tener 
en cuenta desde las primeras fases de 
desarrollo. 



 
 

Project number : 2021-1-FR01-KA210-VET-000029653 
 

Referencias 
(1) UNWTO, Secretary-General’s 
Policy Brief on Tourism and COVID-19, 
https://www.unwto.org/tourism-and-
covid-19-unprecedented-economic-
impacts 

(2) European Commission, 
Directorate-General for Internal Market, 
Industry, Entrepreneurship and SMEs, 
2022, Transition pathway for tourism, 
https://data.europa.eu/doi/10.2873/3444
25 

(3) European Committee of the 
Regions, 141st plenary session, 8-10 
December 2020, Towards more 
sustainable tourism for EU cities and 
regions, https://cor.europa.eu/en/our-
work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=
CDR-303-2020 

(4) Eurobarometer survey, November 
2021, Attitudes of Europeans towards 
tourism, viewed 10 May 2022, 
https://europa.eu/eurobarometer/survey
s/detail/2283 

(5) The World Tourism Organization, 
Digital Transformation, viewed 2 May 
2022, https://www.unwto.org/digital-
transformation 

(6) OECD, 2017, Digital Economy 
Outlook, 
http://dx.doi.org/10.1787/978926427628
4-en 

(7) OCDE, 2020, OECD Tourism Trends 
and Policies 2020, OECD Publishing, Paris, 
viewed 26 April 2022, 
https://doi.org/10.1787/6b47b985-en 

(8) Dredge, D., Phi, G., Mahadevan, R., 
Meehan, E. & Popescu, E.S. (2018) 
Digitalisation in Tourism: In-depth analysis 

of challenges and opportunities. Low 
Value procedure GRO-SME-17-C-091-A for 
Executive Agency for Small and Medium-
sized Enterprises (EASME) Virtual Tourism 
Observatory. Aalborg University, 
Copenhagen. 
https://ec.europa.eu/docsroom/documen
ts/33163/attachments/1/translations/en/
renditions/native 

(9) Institut national de la statistique et 
des études économiques, édition 2008, Le 
Tourisme en France, 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1374
564 

(10) Julien Marache, 2019, Institut 
national de la statistique et des études 
économiques, Bilan touristique 2019 – 
Une fréquentation touristique au zénith, 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4255
497 

(11) OECD Tourism Statistics, 
https://www.oecd-
ilibrary.org/sites/99da245e-
en/index.html?itemId=/content/compone
nt/99da245e-en 

(12) ministère de l’Économie, des 
Finances et de la Relance and Ministère 
de l’Europe et des Affaires étrangères, 
November 2021, Plan de reconquête et de 
transformation du tourisme, 
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf
/destinationfrance_cle0f5dc4.pdf 

(13) The Local fr, 21 November 2021, 
What you need to know about the French 
‘Tourism Plan’, viewed 26 April 2022, 
https://www.thelocal.fr/20211121/what-
you-need-to-know-about-the-french-
tourism-plan/ 

(14) Silvia Randon, 2 Octobre 2019, Le 
tourisme à l’ère du digital et du durable, 
viewed 2 May 2022, 

https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-303-2020
https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-303-2020
https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-303-2020
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2283
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2283
https://www.unwto.org/digital-transformation
https://www.unwto.org/digital-transformation
http://dx.doi.org/10.1787/9789264276284-en
http://dx.doi.org/10.1787/9789264276284-en
https://doi.org/10.1787/6b47b985-en
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4255497
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4255497
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/99da245e-en/index.html?itemId=/content/component/99da245e-en
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/99da245e-en/index.html?itemId=/content/component/99da245e-en
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/99da245e-en/index.html?itemId=/content/component/99da245e-en
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/99da245e-en/index.html?itemId=/content/component/99da245e-en
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/destinationfrance_cle0f5dc4.pdf
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/destinationfrance_cle0f5dc4.pdf
https://www.thelocal.fr/20211121/what-you-need-to-know-about-the-french-tourism-plan/
https://www.thelocal.fr/20211121/what-you-need-to-know-about-the-french-tourism-plan/
https://www.thelocal.fr/20211121/what-you-need-to-know-about-the-french-tourism-plan/


 
 

Project number : 2021-1-FR01-KA210-VET-000029653 
 

https://www.lateamweb.com/strategie-
digitale-tourisme-durable/ 

(15) Plateforme des organismes de 
Tourisme Hauts-de-France, viewed 24 
May 2022, https://pothdf.com 

(16) Wikipedia, Tourism in Greece, 
viewed 30 July 2022, 
https://en.wikipedia.org/wiki/Tourism_in
_Greece 

(17)  European Parliament, Fact Sheets 
on the European Union: Tourism, viewed 
2 August 2022 
https://www.europarl.europa.eu/factshe
ets/en/sheet/126/tourism 

(18)  OECD Tourism Trends and Policies 
2020: Greece, viewed 2 August 2022 
https://www.oecd-
ilibrary.org/sites/f3180e03-
en/index.html?itemId=/content/compone
nt/f3180e03-en 

(19) Same as above 

(20) Same as above 

(21) Greek Travel Pages Headlines, 
“Greece 2.0 Recovery Tool to Fund Key 
Tourism Projects”, viewed 3 August 2022 
https://news.gtp.gr/2022/01/07/greece-
2-0-recovery-tool-to-fund-key-tourism-
projects/ 

(22) Greek Travel Pages Headlines, 
“Greece Tables Tourism Bill Focusing on 
DMOs and Wellness”, viewed 3 August 
2022 
https://news.gtp.gr/2021/12/14/greece-
tables-tourism-bill-focusing-on-dmos-and-
wellness/ 

(23)  Strategic Partnership Contract 
signed between Moreas and the regional 
authority of the Peloponnese (in Greek) 
viewed 4 August 2022 
https://www.morias-aota.gr  

(24)  Eurostat, Euro area 
unemployment, May 2022 
https://ec.europa.eu/eurostat/documents
/2995521/14644611/3-30062022-AP-
EN.pdf/25600168-6872-9590-d521-
6cc783a7ccf2 

(25) Xavier Canalís, Hosteltur journalist, 
30 August, 2019, Informe del WTTC El 
turismo es el sector que más riqueza 
aporta a la economía española, viewed 4 
August 2022, 
https://www.hosteltur.com/130893_el-
turismo-el-sector-que-mas-riqueza-
aporta-a-la-economia-espanola.html  

(26)   Tasa de variación anual del PIB 
turístico (ISTE) comparado con el PIB 
nacional en España de 2008 a 2021, 
Statista 2022, viewed 4 August 2022, 
https://es.statista.com/estadisticas/51777
7/comparacion-de-la-tvi-del-pib-turistico-
con-la-del-pib-nacional-de-espana/  

(27) Estadística de movimientos 
turísticos en frontera. Frontur. Últimos 
datos, INE (National Institute of Statistics), 
viewed 3 August  2022, 
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/op
eracion.htm?c=Estadistica_C&cid=125473
6176996&menu=ultiDatos&idp=12547355
76863  

(28) Datos de Siteminder, 1 July, 2022, 
Hosteltur, viewed 3 August 2022, 
https://www.hosteltur.com/152274_las-
reservas-de-hotel-para-julio-en-espana-
un-55-por-encima-de-2019.html 

(29) Javier Ibáñez de Aldecoa Fuster, 15 
January 2022, La importancia de reactivar 
la digitalización del sector turístico, 
viewed 8 August 2022, 
https://www.caixabankresearch.com/es/a
nalisis-sectorial/turismo/importancia-
reactivar-digitalizacion-del-sector-turistico  

https://www.lateamweb.com/strategie-digitale-tourisme-durable/
https://www.lateamweb.com/strategie-digitale-tourisme-durable/
https://pothdf.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Tourism_in_Greece
https://en.wikipedia.org/wiki/Tourism_in_Greece
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/126/tourism
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/126/tourism
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/f3180e03-en/index.html?itemId=/content/component/f3180e03-en
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/f3180e03-en/index.html?itemId=/content/component/f3180e03-en
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/f3180e03-en/index.html?itemId=/content/component/f3180e03-en
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/f3180e03-en/index.html?itemId=/content/component/f3180e03-en


 
 

Project number : 2021-1-FR01-KA210-VET-000029653 
 

(30) Judit Montoriol Garriga, Álex Ruiz, 
20 July 2021, CaixaBank Sectoral 
Digitalisation Index 2020, viewed 8 August 
2022, 
https://www.caixabankresearch.com/en/
caixabank-sectoral-digitalisation-index-
2020  

(31) Componente 14: Plan de 
modernización y competitividad del sector 
turístico, Plan de Recuperación, 
Transformación y Resilencia/ Gobierno de 
España,  viewed 8 August 2022, 
https://planderecuperacion.gob.es/politic
as-y-componentes/componente-14-plan-
de-modernizacion-y-competitividad-del-
sector-turistico  

(32) Augustin Castel, Big Media, 8 April 
2022, La digitalisation du tourisme, un 
enjeu de souveraineté , viewed 5 
September 2022, 
https://bigmedia.bpifrance.fr/news/la-
digitalisation-du-tourisme-un-enjeu-de-
souverainete 

(33) Raphaël Theron, 1min30, viewed 5 
September 2022, 

https://www.1min30.com/transformation
-digitale/digitalisation-marche-tourisme-
1287497398 

(34) La Tribune, La digitalisation du 
tourisme, un atout contre la crise, viewed 
5 September 2022 
https://www.latribune.fr/supplement/ceu
x-qui-transforment-la-france/la-
digitalisation-du-tourisme-un-atout-
contre-la-crise-898480.html 

(35) DIRECTRICES GENERALES DE LA 
ESTRATEGIA DE TURISMO SOSTENIBLE DE 
ESPAÑA 2030, January 2019, viewed 10 
August 2022, https://turismo.gob.es/es-
es/estrategia-turismo-
sostenible/Documents/directrices-
estrategia-turismo-sostenible.pdf  

 

 

 
 
 
 

  



 
 

Project number : 2021-1-FR01-KA210-VET-000029653 
 

Partners 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 



 
 

Project number : 2021-1-FR01-KA210-VET-000029653 

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do 
not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency 
(EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.



 

 
 

 

     Annex 1: Plataformas en línea 
 

 
Categoría 

de la 
práctica 

 
Práctica o 

herramienta 

 
Descripción 

 
Coste 

 
Necesidades de 

adaptación 

 
País 

 
Grupo 

objetivo 

 
Página web 

1. Gestión 
empresarial 
sostenible 

RevApp 
La mayoría de los hoteles y alquileres vacacionales están actualmente 
atrapados en el modelo de precios de tarifa fija. Especialmente los 
pequeños hoteleros, que carecen de los recursos financieros esenciales, 
intentan implementar la fijación de precios por su cuenta. Esto da lugar a 
tareas largas y difíciles que requieren mucho tiempo y recursos cuando se 
trata de la gestión hotelera y, además, debido al gran número de variables 
que están correlacionadas con las tarifas del mercado, este enfoque deja 
suficiente espacio para los errores de fijación de precios y las oportunidades 
perdidas. 

RevApp ofrece una herramienta de aprendizaje automático para la fijación 
de precios de las habitaciones, centrada actualmente en los pequeños y 
medianos hoteleros y gestores de alquileres vacacionales, que les permitirá 
captar los beneficios perdidos maximizando sus ingresos y reduciendo sus 
costes fijos y el tiempo asignado a esta tarea. 

Contribuye a la sostenibilidad mediante la digitalización del funcionamiento 
de los hoteles y el apoyo al funcionamiento empresarial sostenible y 
rentable de las PYMES hoteleras. La aplicación ofrece una herramienta de 
aprendizaje automático para la fijación de precios de las habitaciones, 
centrada actualmente en los pequeños y medianos hoteleros y en los 
gestores de alquileres vacacionales, que les permitirá captar los beneficios 
perdidos maximizando sus ingresos y reduciendo sus costes fijos y su 
tiempo. La plataforma es fácil de usar y accesible en línea. 

De pago - 
Modelo de 
suscripción 
mensual según 
el plan y las 
característic as 

No, puede ser 
asumido por cualquier 
director de hotel o 
hotelero. 

Grecia Profesionales https://getrevapp.com/ 

1.Gestión 
empresarial 
sostenible 

OAKY Pre-estancia : Oaky envía comunicaciones automáticas a los huéspedes 
antes de su llegada en momentos optimizados entre la reserva y la llegada, 
lo que ha demostrado tener un efecto positivo en la conversión. 

Durante la estancia : Oaky ofrece a los hoteles una presencia de apoyo 
permitiendo a los huéspedes el acceso continuo a complementos y mejoras 
relevantes durante su estancia. Oaky ayuda a los clientes a comprar 
mejoras, ofertas y servicios de los hoteles. También ayuda a los hoteles con 
las opciones de marca, la elección de lo que los hoteles venden y las 
ofertas, y qué huéspedes deben ver qué tipo de oferta. 

De pago Ninguno Sede en 
Ámsterdam y 
Singapur. 

Profesionales www.oaky.com 

http://www.oaky.com/


 

 
 

 

 

  Oaky aprovecha el poder de la automatización para que los hoteles obtengan 
más ingresos por huésped sin sobrecargar sus operaciones. Se puede utilizar 
de formas muy imaginativas para ayudar a la sostenibilidad, como en el caso 
del aeropuerto Van der Valk de Bruselas, que permite a los huéspedes alquilar 
el pez dorado Fons en su habitación por una cuota de 3 euros que se destina a 
la caridad. 

  Puede 
utilizarse en 
todo el 
mundo 

  

1.Gestión 
empresarial 
sostenible 

OPERTO Operto Connect integra los dispositivos inteligentes para crear una 
experiencia sin contacto para los huéspedes y agilizar las operaciones. 

Ya sea que los hoteles operen un puñado de propiedades o cientos, los 
productos Guest, Tech y Teams de Operto funcionan tanto de forma 
independiente como un sistema operativo de hospitalidad estrechamente 
integrado, proporcionando soluciones excepcionales y ampliables específicas 
a su necesidad. La empresa ofrece diferentes servicios: Operto guest : La 
aplicación web con tecnología móvil que reimagina la experiencia de los 
huéspedes, minimiza la dependencia del personal, aumenta las opiniones 
positivas y ofrece una experiencia de primera calidad a los huéspedes. Operto 
tech : Automatice el acceso y reduzca de forma proactiva los daños a la 
propiedad y los costes operativos utilizando dispositivos inteligentes como 
cerraduras inteligentes, termostatos, sensores... 

Operto Teams : Agiliza y automatiza las operaciones de los equipos. La 
empresa se asoció con Veritree y se comprometió a plantar árboles por cada 
demostración que realice su equipo de ventas, y un árbol por cada puerta 
activada en la plataforma Operto. 

De pago Ninguno Vancouver, 
Columbia 
Británica 

Profesionales https://operto.com 

1.Gestión 

empresarial 
sostenible 

ALICE excelente de forma constante. El conjunto de herramientas ofrece a los 
directores de limpieza una visión completa de las operaciones de su 
departamento, incluidas las asignaciones y hojas de tareas de los encargados 
de las habitaciones, el estado de limpieza de las mismas y cualquier solicitud 
especial y detalles personalizados de los huéspedes. Los gestores podrán 
preparar automática y rápidamente las hojas de tareas del personal y 
equilibrar las asignaciones en función de la ubicación y el nivel de prioridad. 
La plataforma permite que el equipo de limpieza sea totalmente digital, 
eliminando el gasto de papel y aumentando la eficiencia y la comunicación. 

De pago La plataforma 

podría desarrollarse 
para tener en cuenta 
los datos de 
sostenibilidad. 

EE.UU., 

Nueva York 

Profesionales https://www.aliceplatf 
orm.com 



 

 
 

 

 

1.Gestión 
empresarial 
sostenible 

Sustainable 
Balearic 
Islands 

Since 1 July 2016 the Sustainable Tourism Tax has been applied to all stays in 
tourist accommodation in the Balearic Islands. 
Thanks to this contribution, important investments have been made in order to 
compensate for the impact that tourism has on the land and environment in 
Mallorca, Menorca, Ibiza and Formentera. In order to provide all the necessary 
infromation on this tax, this website was created. Data is gathered on each and 
every project funded by the Promotion of Sustainable Tourism Fund and 
includes a section to keep the information relating to the Sustainable Tourism 
Tax, among other information, up to date. In this way, the portal enables 
residents of the Balearic Islands and tourists or project managers alike to know 
how the Sustainable Tourism Tax works and everything that it entails. 
All the projects financed from the taxes fund are published on the platform. The 
projects prioritise activities of an environmental nature and aim to have the 
following purposes: 
-environment; 
-sustainable tourism; 
cultural heritage; 
scientific research; 
-training and employment; 
-social renting 

Gratis Covers only Balearic 
Islands 

España Profesionales http://www.illessosteni 
bles.travel/ 

2.Promoción de 
productos 
locales 

Digilor touch 
screens Más allá de la simple difusión de información, el terminal digital ayuda a guiar a 

los clientes y a presentar las actividades de un camping. La pantalla táctil 
también puede dar información sobre las actividades recreativas y los puntos de 
interés cercanos. 

Instalar un quiosco interactivo en un camping puede ser beneficioso en muchos 
sentidos, ya que también permite a los destinos orientar a los turistas hacia 
ofertas y actividades turísticas más sostenibles. Por ejemplo, también puede 
proporcionar información sobre opciones de alimentación saludable, como 
productores locales, mercados o restaurantes que den prioridad a los productos 
locales, o sobre actividades locales de carácter cultural o centradas en la 
naturaleza. Las pantallas táctiles colocadas estratégicamente en campings u 
otros lugares pueden ayudar a concienciar a los turistas sobre la disponibilidad 
de experiencias y actividades de turismo sostenible que también benefician al 
destino. La pantalla táctil ofrece una gran flexibilidad en cuanto a los mensajes 
que se pueden transmitir a los visitantes y también puede ayudar a averiguar 
qué buscan los viajeros en un destino. Por ello, esta práctica es muy relevante 
para los profesionales del turismo y las OMPD, las autoridades públicas y los 
responsables políticos. 

Gratis para los 
usuarios 

Las plataformas 
pueden utilizarse para 
orientar a los 
visitantes y turistas 
hacia lugares, 
actividades o 
experiencias más 
sostenibles y, por 
ejemplo, para pedir 
productos locales si se 
ofrecen. 

Francia Profesionales https://www.digilor.fr/t 
ourisme/ 

http://www.digilor.fr/t


 

 
 

 

 

2.Promoción de 
productos 
locales 

Devours Tours Devour Tours is a company that delivers tours in Spain and some other 
countries (France, Italy, Portugal, Uk and USA) with the aim of promoting vibrant 
local culture. 

With their tours and local guide experts they support small local businesses. 
Their small groups and commitment to responsible tourism make a difference in 
communities. 

Sitio web 
gratuito, 
servicios de 
pago 

No necesita 
adaptación 

Se originó en 
España pero 
se expandió 
por todo el 
mundo 

Profesionales https://devourtours.co m/ 

2.Promoción de 
productos 
locales 

Voy'Agir Voy'Agir es una plataforma colaborativa de turismo responsable en la que los 
viajeros referencian direcciones turísticas (alojamientos, restaurantes, 
actividades, museos, tiendas, etc.) que han adoptado un enfoque más solidario, 
orgánico y local que contribuye a reducir su impacto ecológico en los países 
visitados. Voy'Agir propone soluciones colaborativas que permiten a los viajeros 
responsables independientes encontrar la información que necesitan para 
organizar sus viajes basándose en las recomendaciones de otros viajeros y en 
sus consejos. 

El sitio web permite que todas las instituciones implicadas tengan más 
visibilidad en Internet y ayuda a los viajeros a mejorar su comportamiento y su 
impacto social y medioambiental. 

Gratis Ninguna Francia Profesionales https://voyagir.org/ 

2.Promoción de 
productos 
locales 

Du Potager à la 
Table 

Inicialmente un proyecto solidario destinado a garantizar la visibilidad y el flujo 
de dinero a los restauradores durante la pandemia del COVID-19, este proyecto 
adquirió casi inmediatamente objetivos más sostenibles y a largo plazo. Tiene la 
ambición compartida de elevar el perfil gastronómico de la región de Hauts-de-
France. Du Potager à la Table es un sitio web que facilita la precompra en línea 
de comidas en restaurantes mediante un sistema de vales de regalo que ofrecen 
una experiencia culinaria creativa en el restaurante. El sitio web promocionará 
restaurantes regionales amigos. Atraerá a clientes que disfrutan compartiendo 
su amor por la buena comida con sus amigos. Este sitio web se está convirtiendo 
en un lugar de encuentro para una comunidad de personas que comparten el 
gusto por la comida de buena calidad de origen local y un servicio amable.  

Du Potager à la Table pretende convertirse en el sitio web central de la buena 
comida en la región, proporcionando información, siendo una herramienta de 
promoción y ofreciendo la compra en línea de experiencias culinarias. Las 
oficinas de turismo contratan a los restaurantes según criterios cuidadosamente 
seleccionados y basados en valores comunes. 

Animar al restaurador a utilizar productos locales. Ayudar a los restauradores en 
el diseño de experiencias culinarias que faltan en Hauts-de-France. Ofrecer a las 
oficinas de turismo la oportunidad de volver a conectar con los restauradores de 
la región a través de un enfoque que aporte sentido y valor y de repensar la 
forma en que se presentan a los visitantes. 

Gratis con 
experiencia a 
pagar 

Ninguno, pero la idea 
podría aplicarse a 
otros contextos 
turísticos. 

Francia Profesionales https://dupotageralata 
ble.com/ 



 

 
 

 

3. Promoción 
del desarrollo 
rural sostenible 

Eco Tourism in 
Spain 

El Club de Ecoturismo en España es una iniciativa pionera que ofrece 
experiencias de ecoturismo sostenible, asegurando la valorización de la 
contribución de los viajeros al desarrollo local y a la conservación de la 
biodiversidad en las áreas protegidas que visitan y en los servicios turísticos que 
disfrutan. 

El Club de Ecoturismo ha desarrollado un portal web donde se pueden 
encontrarcEspacios protegidos de toda España que destacan por sus paisajes y 
por aplicar un plan turístico sostenible. 

Empresas de alojamiento y servicios turísticos profesionales y de calidad, que 
colaboran con los espacios protegidos, apoyando la conservación y el desarrollo 
local.cExperiencias y actividades variadas aptas para todas las edades e 
intereses para disfrutar mientras se descubren los espacios (observación de 
aves, observación de la naturaleza, senderismo, ciclismo, actividades culturales, 
gastronomía local, etc.) 

-Una selección natural para la práctica del ecoturismo en la que los agentes 
locales se comprometen a promover el turismo sostenible y las zonas de 
conservación de la naturaleza. Actualizaciones sobre el ecoturismo. 

Gratis Sólo abarca España. España Profesionales y 
educadores 

https://ecotouristinspa 
in.com/ 

El proyecto está coordinado por la POT (Platforme des Organismes de 
Tourisme), la plataforma de colaboración que reúne a las 72 oficinas de turismo, 
las 5 agencias de turismo de ámbito comarcal y el Comité Regional de Turismo y 
Congresos de la región de Hauts-de-France. Estas organizaciones trabajan juntas 
para compartir y ampliar sus experiencias y ofrecer nuevas oportunidades y 
actividades innovadoras para las empresas turísticas regionales. El personal de 
las oficinas de turismo cuenta con el asesoramiento de Sublimeurs, una agencia 
de marketing local especializada en gastronomía. La plataforma en línea apoya 
la economía local, las empresas y los productores locales, trabajando con 
productos locales y destacando el patrimonio cultural y gastronómico local. 

2.Promoción de 
productos 
locales 

Locavore Locavore is an app, which recommends eating both seasonal and local fruits and 
vegetables to its users based on the location, which the app detects thanks to 
the GPS installed on their mobile phones. It means that everyone can use it 
anywhere in the world. Moreover, one can also search for agricultural venues 
such as open farms located nearby. It is innovative as it not only helps local 
communities ensuring a source of income, but it also aims at minimising carbon 
emissions which are produced as a result of transportation of products from far 
away. 

Uno puede 
unirse, navegar 
o publicar 
anuncios de 
forma gratuita, 
pero la 
plataforma 
cobra una 
comisión que 
equivale al 5% 
por las ventas. 

Puede ser utilizada por 
cualquier persona, ya 
que cualquiera puede 
navegar por las 
opciones o listar sus 
artículos. La aplicación 
podría adaptarse a los 
turistas. También 
podría adaptarse para 
estar disponible en 
varios idiomas. 

Se puede usar 
en todo el 
mundo 

Profesionales en 
posesión de su 
propia explotación 
o local agrícola y 
futuros clientes. 

https://app.locavore.c 
o/infos/about 



 

 
 

 

 
 
3. Promoción del 
desarrollo rural 
sostenible 

 
Tourinsoft SIM 

 
La plataforma permite promocionar la oferta turística local en varios sitios y 
aplicaciones a nivel departamental y los datos también se comparten en 
OpenData en el sitio web DATAtourisme que permite agrupar la información 
turística y distribuirla a los promotores de proyectos digitales. En la 
actualidad, no existe un enfoque específico para la promoción de ofertas, 
actividades o alojamientos sostenibles. Sin embargo, este tipo de herramienta 
podría ser muy relevante para promocionar dicha oferta, así como para 
destacar aquellas empresas y proveedores que realizan prácticas sostenibles. 

 
Gratis 

 
Sí, si entre todos los 
participantes hubiera 
una referencia a los 
profesionales 
sostenibles y a las 
partes interesadas, 
podría ser una muy 
buena herramienta 
para trabajar con un 
ecosistema local. 

 
Francia 

 
Profesionales 

 
https://prezi.com/view/ 
PcVWjTC6a68rc10Ee lWB/ 
and 
https://www.tourinsoft. 
com/ 

3. Promoción del 
desarrollo rural 
sostenible 

The Local 
Flavour 

The Local Favour pone en contacto al viajero independiente moderno con una 
red de expertos en viajes que le proporcionarán una visión local y unos 
itinerarios elaborados en función de su personalidad, sus motivos de viaje y 
sus gustos. Tras rellenar un divertido cuestionario, se le empareja con un 
experto local y se reserva una sesión de vídeo para trabajar juntos en la 
experiencia auténtica ideal en Grecia. Según el nivel de asistencia que desee, 
cada viajero recibe recomendaciones locales sencillas pero perspicaces o un 
itinerario totalmente personalizado. Tras llegar al destino elegido, nuestros 
expertos ofrecen asistencia sobre la marcha a través del chat para realizar 
ajustes y cambios en el itinerario y ayudar cuando algo va mal. El objetivo de 
The Local Favour es potenciar a los expertos en viajes griegos ofreciéndoles 
un espacio para comunicar su pasión, promover los viajes sostenibles 
ayudando a las comunidades y economías locales, y combatir el exceso de 
turismo mostrando destinos menos conocidos. La práctica contribuye a la 
sostenibilidad promoviendo destinos menos conocidos, así como su 
patrimonio cultural y sus productos. Reservar una primera sesión con los 
guías de Local Flavour es sencillo a través de un formulario en línea.  

De pago Los profesionales y/o 
educadores pueden 
formar parte de la red 
de The Local Flavour" 

Grecia Profesionales y 
educadores 

https://www.thelocalfa 
vour.com/ 

5. Promoción y 
conservación del 
patrimonio 
cultural 

Pitaca Platform En mayo de 2019, la plataforma Pitaca ganó el Premio Regional a la 
Innovación Turística. El proyecto consiste en crear un punto de información 
turística digital inteligente, encarnado por un asesor turístico virtual. El 
objetivo inicial del proyecto es aumentar el consumo turístico de los visitantes 
que se alojan en la zona rural de Nièvre, en Bourgogne-Franche-Comté, y 
hacer que toda la información turística sea accesible las 24 horas del día, los 7 
días de la semana, utilizando herramientas modernas e innovadoras. El punto 
de información turística digital inteligente es un portal de acogida, 
información y recomendación gestionado por un asesor turístico digital 
inteligente, con capacidad de búsqueda mediante lenguaje natural. Su misión 
es informar a los visitantes sobre las ofertas (noticias, eventos, proveedores 
de servicios, etc.), apoyarles en su búsqueda de información, proporcionarles 
recomendaciones en función del contexto, responder a sus preguntas, 
guiarles e impulsar consejos útiles y buenos planes. 

El objetivo de esta herramienta es proporcionar a los turistas información y 
recomendaciones, más concretamente fuera del horario de apertura de las 

Gratis La plataforma tiene 
potencial para ser 
adaptada y utilizada en 
otras zonas rurales. Se 
podría prestar especial 
atención a las ofertas 
sostenibles para 
concienciar sobre el 
turismo sostenible. 

Francia Profesionales https://ec.europa.eu/r 
egional_policy/fr/proje 
cts/France/a-smart- digital-
platform-for- tourists-
developed-in- nievre-
france 



 

 
 

 

oficinas y en toda la zona. También se trata de orientar e informar a los 
turistas de las novedades y los buenos planes, y permitirles hacer reservas en 
línea. No se menciona específicamente la oferta sostenible de la herramienta. 
En cualquier caso, el proyecto puede sin duda apoyar el turismo rural y el 
desarrollo rural y las empresas locales. 

7. Protección y 
conservación del 
medio ambiente 

Genuine Spain Es una web formada por gente de España apasionada por su país y por el 
turismo sostenible. Diseñan itinerarios de viaje a medida que ponen en valor 
su variado patrimonio cultural y natural, conectando a los viajeros con las 
realidades locales, pero también con destinos desconocidos y con sus 
anfitriones locales cuidadosamente seleccionados que trabajan para crear una 
industria mejor. 

Basan su trabajo en los siguientes pilares y líneas de actuación cuidar el 
turismo sostenible en todos los aspectos de su cadena de suministro 
promover los viajes de impacto positivo contribuir al desarrollo local y a la 
conservación del patrimonio natural y cultural ofrecer productos y 
experiencias turísticas de calidad, fomentando la innovación, la creatividad y 
la profesionalidad. 

El sitio web es 
gratuito, los 
servicios no lo 
son 

Sólo España España Profesionales https://www.genuines 
pain.es/ 

7. Protección y 
conservación del 
medio ambiente 

Alentour Alentour pone en contacto a los profesionales de las actividades de ocio con 
hoteles, campings, albergues, posadas, bed and breakfasts e instituciones 
turísticas para que los visitantes puedan reservar al instante una rica y variada 
gama de actividades locales. Esta plataforma se inscribe en la tendencia del 
turismo tranquilo y sostenible: orientada a la búsqueda de experiencias, 
quiere promover la economía local y la protección del medio ambiente. La 
herramienta está disponible a través de un sitio web y como código QR en los 
destinos. 

Gratis Los profesionales 
pueden añadir su 
información en la web. 
Esta herramienta 
podría ser una forma 
de promover una 
oferta turística más 
sostenible. 

Francia Profesionales https://www.alentour.f r 

7. Protección y 
conservación del 
medio ambiente 

Glooby Glooby es un motor de búsqueda de viajes que permite a los usuarios 
encontrar y comparar los precios de los billetes de avión y los hoteles, 
indicando los vuelos más eficientes en cuanto a consumo de combustible y los 
hoteles con etiqueta ecológica. Glooby trabaja con las principales aerolíneas, 
agencias de viajes y sitios de reservas para encontrar los vuelos más 
sostenibles a los mejores precios. 

También buscan en más de 500.000 hoteles de diversos sitios de reservas y 
cadenas hoteleras y muestran al cliente toda la información que necesita para 
tomar mejores decisiones de viaje. 

Gratis Ninguno Internacional Profesionales https://www.glooby.co m/ 

http://www.alentour.f/
http://www.glooby.co/


 

 
 

 

 

7. Protección y 
conservación 
del medio 
ambiente 

EcoMode App 
and game 

La aplicación EcoMode está diseñada para transferir los principios básicos 
de la formación en ecoinnovación y establecer las estrategias esenciales 
para activar los procesos ecoinnovadores en el sector de la hostelería. El 
objetivo de esta app es ayudar a los gestores a interceptar los requisitos 
ecológicos de los clientes y optimizar sus operaciones de gestión 
minimizando el consumo de energía y los residuos. La aplicación 
proporciona información sobre diferentes actividades para ayudar a los 
propietarios a tomar decisiones según una perspectiva más ecoinnovadora. 
Con la aplicación EcoMode, también puede identificar cuáles son sus 
competencias actuales en materia de ecoinnovación y los puntos débiles de 
su propia empresa que deben potenciarse. La aplicación promueve una 
serie de actividades y juegos para ayudar a las PYME del sector de la 
hostelería a ser más sostenibles y desarrollar nuevas competencias 
ecológicas en su propio negocio. La aplicación está disponible en la tienda 
de aplicaciones para dispositivos con Android e IOS. 

Gratis No es necesario 
adaptarlo; está 
diseñado para los 
directivos de las 
PYMES hoteleras 

Europa Profesionales http://eco-mode- 
project.eu/ 

7. Protección y 
conservación 
del medio 
ambiente 

Electrek 
Explorer 

Electrek Explorer está desarrollando los siguientes productos clave. Nat Nav 
: Para ayudar a manifestar su visión de hacer frente a la crisis climática 
promoviendo los viajes en vehículos eléctricos con bajas emisiones de 
carbono y el turismo basado en la naturaleza, han creado un sistema de 
navegación por la naturaleza que ayuda a recargar y reconectar en la 
naturaleza navegando por rutas escénicas con aventuras en el camino. 

Los Electrips promueven la exploración del mundo natural para las E-Bikes y 
los coches eléctricos, a la vez que conectan a los exploradores conscientes 
del carbono con lugares de la naturaleza a través de viajes por carretera, 
senderos, paseos y actividades. El sistema de navegación promueve 
experiencias turísticas sostenibles basadas en la naturaleza y, al mismo 
tiempo, contribuye a los viajes y al turismo con bajas emisiones de carbono. 

De pago El sistema de 
navegación podría 
adaptarse para indicar 
las ofertas y 
experiencias locales de 
turismo sostenible. 

Escocia Profesionales https://www.electreke 
xplorer.com/ 

7. Protección y 
conservación 
del medio 
ambiente 

Spinlister Spinlister is an app and online platform, which aims at connecting tourists 
with bike owners. The bikes can either be rented or borrowed, depending 
on the decision of the lender and they can be booked in advance thanks to 
a calendar that indicates availability. The app is innovative as it facilitates 
the search for bike rentals and it makes bikes more accessible. It is the first 
step to popularise the use of bikes during, for instance, city breaks, instead 
of relying solely on cars, trains or buses. For those who decide to rent or 
borrow their bike, Spinlister offers protection options to ensure safety. 

El registro de 
una bicicleta es 
gratuito, pero 
para poder 
alquilarla hay 
que pagar la 
cantidad 
acordada entre 
el prestamista y 
el prestatario. 
Aparte de eso, 
Spinlister se 
lleva el 17,5% 
de la cantidad 
ganada por el 
prestamista. 

Cualquiera puede 
inscribir una bicicleta, 
así como crear una 
cuenta para alquilarla 
o tomarla prestada. 

Internacional Personas que 
disponen de una 
bicicleta y están 
dispuestas a 
ponerla en 
alquiler, así como 
posibles clientes 
que disfrutan 
montando en 
bicicleta. 

https://www.spinlister. 
com/ 

http://eco-mode-/


 

 
 

 

       Annex 2: Aplicaciones móvil 
 

 
Categoría de la 

práctica 

 
Práctica o 

herramienta 

 
Descripción 

 
Coste 

 
Necesidades de 

adaptación 

 
País 

 
Grupo objetivo 

 
Página web 

 
1.Gestión 
empresarial 
sostenible 

 
OptiWatti 

 
Una solución de gestión inteligente de la energía que puede ahorrar hasta un 
40% en calefacción y refrigeración sin necesidad de grandes reformas. 
OptiWatti puede optimizar el uso de la energía en función de las preferencias 
del usuario, la previsión meteorológica y los precios de la electricidad, y se 
controla fácilmente a través de una aplicación. Los radiadores, la calefacción 
por suelo radiante, los paneles del techo, las bombas de calor alimentadas por 
aire y las calderas pueden controlarse fácilmente para que, cuando las 
habitaciones no se utilicen, los hoteles no consuman energía innecesaria. 
OptiWatti puede utilizarse en el ordenador, la tableta o el smartphone y todos 
los calefactores se controlan a través de una interfaz de usuario. 

 
De pago 

 
Ninguna 

 
Finlandia 

 
Profesionales 

 
https://www. 
optiwatti.com 

 
2. Promoción de 
productos locales 
6. Economía 
circular 

 
Locavore 

 
Locavore es una aplicación que recomienda a sus usuarios el consumo de 
frutas y verduras de temporada y locales en función de la ubicación, que la 
aplicación detecta gracias al GPS instalado en sus teléfonos móviles. Esto 
significa que todo el mundo puede utilizarla en cualquier parte del mundo. 
Además, también se pueden buscar lugares agrícolas como granjas abiertas 
situadas cerca. Es innovadora, ya que no sólo ayuda a las comunidades locales 
asegurando una fuente de ingresos, sino que también pretende minimizar las 
emisiones de carbono que se producen como consecuencia del transporte de 
productos desde lejos. 

 
Uno puede 
unirse, navegar 
o publicar 
anuncios de 
forma gratuita, 
pero la 
plataforma 
cobra una 
comisión que 
equivale al 5% 
por las ventas. 

 
Puede ser utilizada por 
cualquier persona, ya 
que cualquiera puede 
navegar por las 
opciones o listar sus 
artículos. La aplicación 
podría adaptarse a los 
turistas. También podría 
adaptarse para estar 
disponible en 
varios idiomas. 

 
Internacional 

 
Profesionales en 
posesión de su 
propia explotación 
o local agrícola y 
futuros clientes. 

 
https://app.lo 
cavore.co/inf 
os/about 

http://www/


 

 
 

 

2. Promoción de 
productos locales 

Go Zero Waste Es una app española que apoya la lucha contra el plástico. Go Zero Waste, de 
Barcelona, muestra las tiendas a granel o de residuo cero que están cerca de 
ti, vayas donde vayas. Así, cuando estés de viaje y tengas que hacer una 
compra, podrás asegurarte de que lo haces de la forma más sostenible. Sus 
fundadores quieren hacer la vida más fácil sin plástico y pretenden eliminar las 
excusas de tiempo o de no conocer la ciudad que vas a visitar. La mejor 
manera de crear hábitos sostenibles, dentro y fuera de tu localidad. Además 
de facilitar una compra más sostenible y local, la app tiene otra funcionalidad: 
ofrecer a los usuarios una serie de retos para ayudarles a crear hábitos de 
consumo más sostenibles. 

A medida que los llevan a cabo, un contador marca los residuos ahorrados con 
sus acciones. A las empresas, Go Zero Waste les ayuda a encontrar formas más 
ecológicas de operar. Lo hacen a través de planes personalizados y de la 
gamificación. 

En la actualidad, la app cuenta con más de 4000 comercios en 35 países. La 
aplicación está disponible en la tienda de aplicaciones para dispositivos con 
Android e IOS. 
 

Gratis; para las 
empresas hay 
diferentes 
planes de 
precios para 
actividades 
personalizadas 

 

No es necesario adaptar 
el contenido. Podría 
estar disponible en 
otros idiomas para su 
aplicación en otros 
lugares. 

International Profesionalises y 
educadores 

https://gozerowa
ste.app 

 
3. Promoción del 
desarrollo rural 
sostenible 

 
Dirfys Topoguide 

 
Dirfys, es la parte más alta de la cordillera de Eubea Central (la segunda isla 
griega más grande). Su forma, que se asemeja en cierto modo a la de un 
volcán, es muy característica y en todas las estaciones, pero especialmente 
cuando hay nieve, su escarpada forma cónica se distingue de toda Grecia 
central. 
En el campo, la app identifica la ruta más cercana y navega activamente hacia 
ella y luego a lo largo de ella, con frecuentes mensajes al usuario, y le informa 
de cualquier instantánea fotográfica cercana. Por último, le indica que vuelva a 
la ruta si se aleja más de 20 m de ella. 
La aplicación incluye la navegación, las descripciones y las fotos de 24 rutas de 
senderismo, 2 rutas ciclistas, las 2 rutas de la carrera de montaña Maratón de 
Dirfys y 1 ruta offroad, que se extienden por toda la región de Evia Central. 
Cada ruta tiene una descripción detallada, fotos y una tabla de puntos de 
interés. 
Las rutas de senderismo propuestas por la app son caminatas cortas y más 
largas o subidas de montaña, con una longitud total de 135 km. Puede ver las 
rutas disponibles aquí: 

http://www.topoguide.gr/mountains/sterea_ellada/hiking_on_di rfys.php 

La empresa cartográfica AnaDigit, creadora de la aplicación, ha publicado 
anteriormente un mapa detallado a escala 1:25.000 para Dirfi, y también ha 
publicado cientos de mapas de senderismo para toda Grecia. Para crear la 
aplicación y garantizar la máxima precisión de los datos, se recorrieron todas 
las rutas de la zona en 2016 y 2018. 
La aplicación promueve el senderismo y el turismo ecológico, así como las 
bellezas de una región relativamente desconocida. Tanto en la ciudad como 

 
De pago 

 
Sí; se pueden desarrollar 
aplicaciones similares en 
colaboración con 
promotores y 
profesionales del 
turismo para promover 
las rutas locales de 
senderismo y el turismo 
ecológico. 

 
Grecia 

 
Profesionales y 
educadores 

 
https://www.t 
opoguide.gr/ 

http://www.topoguide.gr/mountains/sterea_ellada/hiking_on_di


 

 
 

 

fuera de ella, la aplicación ofrece recorridos a pie, rutas de senderismo, 
recorridos en bicicleta, mapas de carreteras y recorridos culturales, así como 
atracciones naturales y arqueológicas, promoviendo también el patrimonio 
cultural local. La aplicación está disponible en la tienda de aplicaciones para 
dispositivos con Android e IOS. 

 
4. Fomentar la 
inclusión social 

 
Turismo Accesible en 
Andalucia 

 
Esta aplicación permite a los turistas comprobar la accesibilidad de los 
destinos turísticos de Andalucía. Cada recurso cuenta con una descripción, 
fotografías, datos de contacto y valoración de los indicadores medidos en 
materia de accesibilidad, agrupados por categorías: Acceso al recurso, 
movilidad en el interior, aseos de uso público, información y espacios/servicios 
específicos de uso del recurso. 
El objetivo de la app es promover el turismo accesible, impulsando acciones 
que favorezcan la promoción y consolidación de aquellos destinos turísticos 
comprometidos con la calidad y la excelencia en toda la cadena de valor del 
turismo. La app está disponible en la tienda de aplicaciones para dispositivos 
con Android e IOS. 

 
Gratis 

 
La aplicación es sólo 
para la región de 
Andalucía, pero podría 
adaptarse a otros 
lugares. 

 
España 

 
Profesionales y 
educadores 

 
http://www.ju 
ntadeandalu 
cia.es/ctrjal/d 
estinosturisti 
cosaccesible s/ 

 
4. Fomentar la 
inclusión social 

 
Access Earth 

La aplicación promueve el turismo accesible y la inclusión social con un 
enfoque en las personas con discapacidad. 

 
Gratis 

 
Las empresas turísticas 
pueden formar parte de 
la base de datos y 
promover su 
accesibilidad a través 
del sitio web. 

 
Internacional 

 
Profesionales 

 
https://www. 
accessearth. 
com/ 

 
4. Fomentar la 
inclusión social 

 
Wheelmap 

 
Siguiendo el modelo de Google Maps, la aplicación y el sitio web Wheelmap 
muestra en el mapa lugares accesibles para las personas en silla de ruedas 
Esta app gratuita y fácil de usar promueve el turismo accesible y la inclusión 
social con un enfoque en las personas con discapacidad. 

 
Gratis 

 
Las empresas turísticas 
pueden formar parte de 
la base de datos y 
promover su 
accesibilidad a través 
del sitio web. 

 
Internacional 

 
Profesionales 

 
https://wheel 
map.org/ 

 
4. Fomentar la 
inclusión social 

 
AccessLab 

 
AccessLab se creó en 2017 en Atenas como una asociación de urbanistas e 
ingenieros geoinformáticos. Su objetivo es ofrecer constantemente soluciones 
inteligentes para mejorar la accesibilidad y la movilidad urbana. AccessLab 
desarrolla aplicaciones y herramientas digitales, siendo un socio de confianza 
para autoridades locales, empresas y particulares. 
Las ciudades modernas tienen que afrontar con éxito los problemas de 
accesibilidad y movilidad urbana. Los avances tecnológicos abren nuevos 
horizontes y conducen a la adopción de métodos de innovación social. 
AccessLab es una empresa emergente de planificadores urbanos e ingenieros 
geoinformáticos. Su objetivo es formar parte del ecosistema tecnológico y 
proporcionar soluciones de movilidad inteligentes para las personas con 
discapacidad. Gracias a las herramientas de AccessLab, las personas con 
discapacidad pueden moverse con seguridad por la ciudad y buscar lugares 
accesibles de interés turístico. AccessLab es fácil de usar y promueve el 
turismo accesible y la inclusión social con un enfoque en las personas con 
discapacidad. 

 
Gratis 

 
Las empresas de 
turismo y hostelería 
pueden formar parte de 
la base de datos y 
solicitar una 
certificación de 
accesibilidad. 

 
Internacional 

 
Profesionales 

 
https://acces 
slab.gr/ 

http://www/


 

 
 

 

 
 
4. Fomentar la 
inclusión social 

 
FairTrip 

 
Ofrece a los viajeros sólo opciones de turismo inclusivo y sostenible.  
El objetivo de FairTrip es crear una dinámica para un cambio verdadero y 
profundo en la forma de viajar para que la industria del turismo pueda 
convertirse realmente en una palanca de crecimiento económico inclusivo y 
sostenible, así como en un factor de reducción de la pobreza en el mundo. La 
aplicación FairTrip ayuda a los viajeros a encontrar lugares locales y auténticos 
que les permitan vivir experiencias de viaje especiales e inolvidables y que, al 
mismo tiempo, tengan un impacto positivo en el lugar visitado beneficiando 
directamente a la comunidad local. 
FairTrip hace referencia a restaurantes, diferentes tipos de alojamiento o 
excursiones, tiendas, estructuras asociativas, granjas... Más de 2.000 
establecimientos éticos y responsables de todo el mundo están referenciados 
por su impacto positivo. Como usuario de la web o de la aplicación, todo el 
mundo puede añadir fácilmente sus lugares favoritos, pero deben cumplir 
ciertos criterios: ser auténticos, ecológicos, locales, solidarios y equitativos.  
El equipo de FairTrip valida los lugares presentados y los registra en la 
plataforma. Todo el mundo puede convertirse en colaborador de la guía y 
enriquecerla. Para ser referenciado en FairTrip, cada lugar debe promover un 
turismo justo, social, solidario y sostenible, cumpliendo una serie de 
directrices. FairTrip tiene como objetivo promover y desarrollar el turismo 
sostenible según la definición de la Organización Mundial del Turismo (OMT). 
La aplicación está disponible en la tienda de aplicaciones para dispositivos con 
Android e IOS. 

 
Gratis 

 
Ninguna 

 
Francia 

 
Profesionales 

 
https://www.f 
airtrip.org 

5. Promoción y 
conservación del 
patrimonio 
cultural 

Culture App Culture App es una aplicación móvil de realidad aumentada que se utiliza 
dentro del yacimiento arqueológico. Los visitantes individuales utilizan sus 
dispositivos móviles y la tecnología de realidad aumentada (R.A.) para acceder 
a representaciones en 3D de los monumentos, con información histórica 
escrita y sonora. Los guías turísticos también pueden mejorar su narración 
utilizando el material digital de la aplicación. 

Contribuye al turismo sostenible al promover el patrimonio cultural de forma 
innovadora. Una plataforma web llamada Culture VR que ofrece un sistema de 
reservas, material digital (modelos 3D, fotos, vídeos, audio y texto) y funciones 
interactivas para una fácil visita virtual a distancia de los yacimientos 
arqueológicos. Esto permite a los visitantes culturales que no pueden visitar 
un yacimiento arqueológico y estar físicamente presentes, realizar visitas 
remotas guiadas en directo por guías turísticos 

o visitas autoguiadas. Al mismo tiempo, los guías turísticos se benefician de la 
creación de una nueva fuente de ingresos durante todo el año. La aplicación 
es fácil de usar y está disponible en Google Play Store. 

De pago Sí, puede enriquecerse 
con otras experiencias y 
visitas virtuales. Esas 
visitas pueden servir de 
introducción al 
patrimonio cultural local 
y también atraer el 
interés de los 
huéspedes y visitantes 
culturales. 

Grecia Profesionales y 
educadores 

https://cultur 
eapp.eu/ 

5. Promoción y 
conservación del 
patrimonio 

Normandie Tourisme 
El departamento de Hauts-de-Seine, junto con una serie de socios, está 
trabajando en el desarrollo de una herramienta digital para los archipiélagos 
impresionistas que servirá como herramienta de mediación digital para varios 

Gratis 
 
Se determinará una vez 
que la herramienta esté 
en servicio. 

Francia Profesionales y 
educadores 

 
https://prono 
rmandietourisme.
fr/nos-



 

 
 

 

cultural 

 

sitios de todo el destino más grande. La herramienta digital permitirá a los 
visitantes disponer de información sobre el impresionismo, pero también 
fomentará la itinerancia entre los distintos lugares que componen el destino. 

La herramienta combinará la presencia en los diferentes sitios y la realidad 
virtual y se dirigirá tanto a los visitantes y turistas franceses como a los 
internacionales con el fin de hacerles vivir experiencias inolvidables a través de 
una mezcla de experiencias in situ combinadas con funciones de realidad 
virtual. Impressionissm se utilizará como medio para vincular los diferentes 
sitios del destino y promover el patrimonio cultural de renombre mundial. En 
el momento de redactar este artículo aún no se conoce el nombre de la 
herramienta y ésta todavía no está en servicio. 

 
actions/contrats-
de-
destination/desti
nation-
impressionnisme/
innovation-un-
outil-digital-pour-
les-archipels-
impressionnistes/ 
 
 
 
 

5. Promoción y 
conservación del 
patrimonio 
cultural 

 

WHATIZIS 
 
Con la ayuda de la inteligencia artificial y el reconocimiento visual, esta guía de 
viaje 2.0 ofrece la posibilidad de fotografiar los monumentos encontrados por 
casualidad durante los paseos por la ciudad, y así beneficiarse de las 
audioguías profesionales. La aplicación hace referencia actualmente a unos 
400 monumentos de París. La aplicación permite a los visitantes explorar los 
lugares culturales y descubrir el patrimonio cultural local. La aplicación está 
disponible en la tienda de aplicaciones para dispositivos con Android e IOS. 

Gratis Ninguna Francia Porfesionales y 
educadores 

https://whatizis.c
om 

5. Promoción y 
conservación del 
patrimonio 
cultural 

 

TOTEMUS La aplicación, disponible actualmente en toda Bélgica, permite descubrir zonas 
y destinos menos conocidos a través de paseos de diferente duración con 
tareas e historias a lo largo del camino que permiten descubrir leyendas, 
historias, gastronomía, herencia cultural, etc. La aplicación guía a las personas 
a destinos menos conocidos y al descubrimiento de la cultura y el patrimonio 
locales. Tambien ofrece una option interesante para el turismo local y 
nacional. Los usuarios reciben insignias tras completar cada paseo, lo que les 
anima a coleccionarlas y a seguir descubriendo lugares locales y regionales. 
Actualmente la aplicación está dirigida al turismo nacional y sólo está 
disponible en francés. La aplicación está disponible en la tienda de 
aplicaciones para dispositivos con Android e IOS. 

Gratis para los 
usarios finales 

Ninguna 
 
Bélgica Porfesionales y 

educadores 
http://totemus.b
e/ 

 
6. Economía 
circular 

 
Tookki 

 
La aplicación está disponible para París, Lyon, Burdeos y Marsella. La app 
colaborativa ya ha referenciado 100 lugares con un enfoque sostenible en la 
capital, seleccionados por los usuarios pero también por el equipo de la app 
según cinco criterios: 
Oferta local 
Ecológico: alimentos y textiles 
Verde: menor impacto (gestión de residuos, energía y recursos) 
Comercio justo: procedente de canales reconocidos 
Solidario: equipamiento inclusivo e integración profesional  
 
Tookki es una guía de ciudades sostenibles que ayuda a los usuarios a reducir 
su huella ecológica durante su tiempo de ocio y sus viajes por la ciudad. Con la 
aplicación se puede encontrar un hotel ecológico, un restaurante orgánico, 
una tienda de moda ecológica, una actividad verde o un medio de transporte 
con cero emisiones que tenga en cuenta el medio ambiente y las poblaciones 
locales. La aplicación está disponible en la tienda de aplicaciones para 

 
Gratis La aplicación podría 

extenderse a otras 
ciudades o lugares de 
Francia y Europa, o 
podrían desarrollarse 
aplicaciones similares 
que reflejen las 
necesidades locales y 
regionales. 

 
Francia 

 
Profesionales 

 
https://www.t 
ookki.com 



 

 
 

 

dispositivos con Android e IOS. 



 

 
 

 

 
 
6. Economía 
circular 

 
Refill 

 
Refill funciona conectando a las personas con lugares donde pueden comer, 
beber y comprar con menos residuos. 
Además de hacer más accesibles las opciones de recarga y reutilización, la 
aplicación también ayuda a: 
-Abordar la contaminación por plástico y reducir los residuos; 
-Combatir el cambio climático; 
-Proporcionar acceso a agua potable segura y limpia; 
-Capacitar a las personas y a las comunidades. 
Cualquiera puede descargarse la aplicación gratuita para encontrar los puntos 
de recarga más cercanos. 
 
Los comercios que deseen participar sólo tienen que inscribirse en la 
aplicación y colocar una pegatina en su escaparate para avisar a los 
transeúntes de que son bienvenidos a entrar y rellenar el depósito. La 
aplicación está disponible en la tienda de aplicaciones para dispositivos con 
Android e IOS. 

 
Gratis 

 
La oferta de la 
aplicación podría 
ampliarse y algunas 
funciones podrían tener 
que adaptarse a otros 
lugares. 

 
Reino Unido, 
incluidos los 
minoristas 
internacional es 
en línea 

 
Profesionales 

 
https://www.r 
efill.org.uk/ 

 
6. Economía 
circular 

 
Too Good To Go: 
End Food Waste 

 
Cómo funciona para el usuario final: 
 
Busca en el mapa para encontrar un restaurante, cafetería o tienda cerca de ti 
que tenga comida sin vender 
Compra la comida a través de la aplicación 
Recoge la comida a la hora preestablecida y disfrútala sabiendo que has hecho 
algo bueno por el planeta 
 
Hay muchos restaurantes y empresas de hostelería populares inscritos en la 
app: los usuarios pueden elegir entre tiendas como Costa Coffee, Greggs, 
Caffè Nero, Morrisons, Planet Organic, LEON, YO!, y sus locales 
independientes favoritos - más de 90.000 tiendas luchan contra el desperdicio 
de alimentos con nosotros en toda Europa y Norteamérica, y cada día se unen 
más. 
Su principal objetivo es contribuir a la sostenibilidad eliminando el desperdicio 
de alimentos. Los hoteles que ofrecen servicios relacionados con la comida, 
como desayunos, comidas y/o cenas, pueden unirse a la red de empresas y 
vender sus excedentes de comida a través de la app. La aplicación es de 
descarga gratuita y fácil de usar. 

 
Gratis; tienen 
un plan de 
precios 
especial para 
actividades a 
medida para las 
empresas. 

 
Los gestores de 
alojamientos pueden 
añadir su negocio a la 
aplicación como socio 
junto a otros negocios 
de hostelería, como 
restaurantes y 
cafeterías, y vender sus 
excedentes de comida a 
los clientes interesados 
a un precio muy bajo 

 
Reino Unido y el 
extranjero 

 
Profesionales 

 
https://toogo 
odtogo.org/ 



 

 
 

 

 
7. Protección y 
conservación del 
medio ambiente 

Giki Zero Pro 
 
Giki Zero Pro es un programa de sostenibilidad para empleados que ayuda a 
las personas que quieren reducir su huella de carbono y ayuda a las empresas 
que quieren involucrar a su personal en cuestiones ASG (criterios 
medioambientales, sociales y de gobierno corporativo) y medir el impacto de 
sus acciones. 
¿Cómo lo consiguen? Por un lado, se proporciona a los empleados una 
plataforma digital atractiva y con base científica para entender, seguir y 
reducir su huella de carbono. Por otro lado, se fomenta la acción colectiva con 
equipos, tablas de clasificación e información sobre el carbono, el agua, la 
tierra y el plástico de un solo uso que los compañeros han ahorrado juntos. 
Los resultados del trabajo en equipo sirven como un buen desencadenante del 
cambio de comportamiento. Por otro lado, proporcionan un conjunto de 
herramientas para que los Sustainability Leads (responsables de la 
sostenibilidad de la empresa) impulsen el compromiso y la acción. El conjunto 
de herramientas proporciona los recursos necesarios para llevar a cabo un 
programa de sostenibilidad atractivo y de gran impacto como parte de la 
cultura de la empresa. También pueden ayudar a los clientes con programas a 
medida, cálculos de carbono a medida y nuevas ideas para fomentar la 
participación. Los clientes pueden obtener los datos que miden el impacto que 
están teniendo. La aplicación es relevante para los profesionales que trabajan 
en cualquier sector. 

Giki Zero para 
particulares es 
gratuito; Giki 
Zero Pro tiene 
diferentes 
planes de 
precios 
dependien do 
de tus 
necesidad es 
(es necesario 
ponerse en 
contacto con 
ellos para 
obtener un 
presupuesto). 

Ninguna Europa Profesionales https://giki.earth/ 

 
7. Protección y 
conservación del 
medio ambiente 

 
Bikemap 

 
Bikemap tiene el objetivo de compartir rutas increíbles con los ciclistas a los 
que les gusta viajar en bicicleta. Esta app ofrece más de 9,4 millones de rutas 
únicas en más de 100 países, ayudando a la gente a encontrar la ruta más 
adecuada para su propósito. 
Proporcionando al usuario tecnología para la planificación de rutas y la 
navegación, la app promueve el uso de la bicicleta y facilita que cualquiera se 
suba a ella. 
Ir en bicicleta no sólo es bueno para la salud, sino que también mejora la 
calidad del aire local y reduce las emisiones de carbono. También es una forma 
de descubrir el patrimonio natural y cultural local en sintonía con la 
naturaleza. La aplicación está disponible en la tienda de aplicaciones para 
dispositivos con Android e IOS. 

 
Gratis 

 
Ninguna 

 
Internacional 

 
Profesionales y 
educadores 

 
https://www. 
bikemap.net/ 

 
7. Protección y 
conservación del 
medio ambiente 

 
Green Travel 

 
La aplicación Green Travel ayuda al usuario a tomar decisiones de viaje 
respetuosas con el clima. La aplicación proporciona al usuario la contribución 
de su viaje a su huella de carbono. 
En particular, con la ayuda de esta aplicación el usuario puede: 
-conocer sus emisiones diarias 
-planificar su viaje conociendo su huella de carbono; 
-comparar la huella de carbono en función del tipo de transporte elegido 
-comprobar los detalles de su viaje 

 
Gratis 

 
Ninguna 

 
Reuno Unido 

 
Profesionales 

 
https://www. 
green- 
travel.co.uk/ 

http://www/
http://www/


 

 
 

 

 

7. Protección y 
conservación del 
medio ambiente 

Spinlister 
 
Spinlister is an app and online platform, which aims at connecting tourists with 
bike owners. The bikes can either be rented or borrowed, depending on the 
decision of the lender and they can be booked in advance thanks to a calendar 
that indicates availability. The app is innovative as it facilitates the search for 
bike rentals and it makes bikes more accessible. It is the first step to popularise 
the use of bikes during, for instance, city breaks, instead of relying solely on 
cars, trains or buses. For those who decide to rent or borrow their bike, 
Spinlister offers protection options to ensure safety. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El registro de 
una bicicleta es 
gratuito, pero 
para poder 
alquilarla hay 
que pagar la 
cantidad 
acordada entre 
el prestamist a 
y el prestatario. 
Aparte de eso, 
Spinlister se 
lleva el 17,5% 
de la cantidad 
ganada por el 
prestamista. 

 
Cualquiera puede 
inscribir una bicicleta, 
así como crear una 
cuenta para alquilarla o 
tomarla prestada. 

International 
 
Personas que 
disponen de una 
bicicleta y están 
dispuestas a 
ponerla en alquiler, 
así como posibles 
clientes que 
disfrutan montando 
en bicicleta. 

 

 

 

https://spinlister.
com/ 

7. Protección y 
conservación del 
medio ambiente 

Giki Badges 
 
Giki Badges es una aplicación gracias a la cual se pueden escanear los códigos 
de barras de diversos productos para conocer su contenido en sustancias 
químicas que pueden influir negativamente en la salud, el nivel de bienestar 
animal, 
los aditivos y la cantidad de azúcar, sal o grasa. Los productos disponibles en la 
aplicación están marcados con el uso de 15 vendas diferentes que 
proporcionan a sus usuarios información relativa a nociones como la 
sostenibilidad, la salud y la equidad. La aplicación puede ser utilizada no sólo 
por los turistas, sino también por los propietarios, que pueden decidir qué 
productos desean utilizar en sus restaurantes, bares o cafeterías para 
garantizar la seguridad y la salud de sus clientes, el bienestar de los animales y 
la protección del medio ambiente. 

Gratis La aplicación podría 
extenderse a otros 
países 

Reino Unido Profesionales y 
educadores 

https://giki.earth/
giki-badges-
impact-score 



 

 
 

 

 

       Annex 3: Otros 
 

Categorí
a de la 

práctica 

 
Práctica o 

herramienta 

 
Descripción 

 
Coste 

 
Necesidades de 

adaptación 

 
País 

 
Grupo 

objetivo 

 
Página web 

 
1.Gestión 
empresarial 
sostenible 

 
BedSwap Project 

 
The company’s BedSwap project uses a blockchain-enabled 
system to maintain records of hotel bed inventorires in real-
time. That bed inventory can then be offered across markets 
withing seconds.and there is no need for an intermediary such 
as Expedia to manage the information. The advantages of 
blockchain in the travel industry: 
A decentralised marketplace equals a democratised market. 
A blockchain system is controlled by all involved and cannot be 
manipulated. 
Cost savings and increased efficiencies will be realised since 
intermediaries are no longer part of the process. 
Blockchain provides an immutable and secure payment and data 
transfer platform. 
The cost to set up a blockchain system is minor compared to 
setting up and maintaining a system such as Expedia. Blockchain 
could enable an easy-to-implement loyalty rewards program. 

 
N/A, es una 
tecnologia 
elaborada por el 
grupo TUI para su 
propio uso; 

 
Puede servir como 
una buena práctica 
para otros, gesotres 
de la industria 
hotelera si piensan 
en implementar la 
tecnologia 
blockchain en su 
negocio. 

 
Internacional 

 
Profesionales https://www.tuigroup.com/en-

en/media/stories/special-themed-
section/digitalisation-and-
innovation/2017-06-22-tui-to-use-
blockchain-opportunities 

 

 

 

 

 

 
1.Gestión 
empresarial 
sostenible 

 
Gensuite Eco 
Treasure Hunt 

 
La Eco Treasure Hunt de Gensuite es una herramienta que 
puede ser útil para el sector de la hostelería en su conjunto, así 
como para otras organizaciones que quieran impulsar su 
sostenibilidad, aumentar su ahorro y, al mismo tiempo, 
contribuir a la protección del medio ambiente. El objetivo 
principal de la herramienta se reduce a calcular los beneficios 
potenciales a condición de que la organización cambie a 
opciones más sostenibles, por ejemplo, a bombillas más 
eficientes. La aplicación es capaz de calcular el dinero que se 
podría ahorrar 
mediante la adaptación de una determinada buena práctica. 

 
No se ha 
proporcionado 
información 

 
Ninguna 

 
En India y en 
todo el 
mundo 

 
Profesionales https://www.gensuite.in 

 
1.Gestión 
empresarial 
sostenible 

 
Kleesto 

 
Kleesto es un sistema de back- office de nueva generación para 
empresas de viajes que les ayuda a digitalizar, automatizar y 
optimizar su negocio. El sistema cubre las necesidades del 
mercado de forma integral. 
 
Los usuarios pueden agilizar una gran cantidad de operaciones 
de su empresa, como la distribución, las comunicaciones, la 
gestión de personal y proveedores, la gestión de recursos y 

 
De pago 

 
Ninguna 

 
Grecia 

 
Profesionales  

https://kleesto.com/ 

http://www.gensuite.in/


 

 
 

 

equipos, la gestión del rendimiento, la gestión de pagos y gastos, 
así como la gestión avanzada de precios. Kleesto se dirige a las 
OTAs y a los operadores turísticos con muchos recursos 
(traslados privados, alquiler de barcos, etc.), ayudándoles a 
aumentar sus ingresos. 
 
Kleesto se centra en empresas que trabajan con traslados, tours, 
actividades y experiencias al aire libre, ayudándoles a optimizar 
sus operaciones. Su necesidad es seguir el ritmo de la expansión 
digital del mercado turístico y ofrecer sus servicios a escala 
conectándose con empresas de rápido crecimiento. Hacer que 
sus servicios sean accesibles junto al alojamiento y el transporte 
es una prioridad, seguida de la necesidad de interconectar con 
nuevos socios para crear productos de viaje 
únicos y atractivos. Los líderes del mercado, como TripAdvisor, 
Booking y Airbnb, se están inclinando por las experiencias para 
satisfacer las necesidades de los viajeros. El principal problema 
es que los proveedores de experiencias no están bien 
organizados y les resulta difícil ampliar su negocio porque sus 
operaciones no están racionalizadas ni son eficientes en 
términos de tiempo. Esta práctica contribuye a la sostenibilidad 
al acelerar la digitalización del funcionamiento de las empresas 
de viajes. 

 
1.Gestión 
empresarial 
sostenible 

 
Tourism 4.0 for 
the Black Sea 
project 

 
La mayoría de las iniciativas de turismo inteligente del mundo se 
centran en los avances tecnológicos. Sin embargo, los socios del 
proyecto Turismo 4.0 entienden que la tecnología es un 
facilitador, mientras que la colaboración es la clave del turismo 
del futuro. El objetivo de los socios es la cocreación del turismo 
del futuro a través del análisis de datos. El proyecto Turismo 4.0 
para el Mar Negro impulsará la cooperación sectorial y permitirá 
un mayor uso de las tecnologías de la Industria 
4.0 en el turismo. El proyecto se basa en la idea de que el 
turismo impulsado por los datos permitirá un desarrollo más 
sostenible del turismo en el futuro. El proyecto se desarrollará 
entre noviembre de 2019 y diciembre de 2021. Para más 
detalles sobre la accesibilidad, póngase en 
contacto con los socios del proyecto. 

 
Gratis 

 
N/A 

 
Eslovenia, 
Grecia, 
Ucrania, 
Rumanía y 
Georgia 

 
Profesionales https://www.t4bs.eu/ 

 
5. 
Promoción 
y 
conservació
n del 
patrimonio 
cultural 

 
Vista AR 

 
El objetivo de Vista AR es aumentar los ingresos turísticos de los 
sitios culturales y patrimoniales, a través de un aumento del 
número de visitantes. Para ello, reunirá a socios de los ámbitos 
turístico, digital y económico. En la era digital, los sitios 
culturales y patrimoniales que deseen innovar su oferta al 
público pueden aprovechar dos soluciones: las aplicaciones de 
realidad virtual/realidad aumentada y las herramientas de 
análisis de las experiencias de los visitantes. 
Estas herramientas suelen tener un coste prohibitivo o están aún 
en fase de desarrollo. Vista AR crea nuevas experiencias para los 
visitantes mediante la adopción de tecnologías digitales 

 
Gratis 

 
Ninguno 

 
Francia e 
Inglaterra 

 
Profesionales y 
educadores 

 

https://www.vista-ar.eu/ 

http://www.t4bs.eu/
http://www.vista-ar.eu/


 

 
 

 

avanzadas en los sitios culturales y patrimoniales asociados. 
Estos lugares se enfrentan a importantes retos económicos en la 
situación actual. VISTA quiere trabajar para desarrollar varias 
herramientas y ponerlas a disposición del mayor número de 
sitios a través de un sistema en la nube. 

 
5. 
Promoción 
y 
conservació
n del 
patrimonio 
cultural 

 
Caverne du Pont 
d’Arc Project 

 
La reproducción de dibujos históricos al carbón y ocre rojo de la 
cueva de Chauvet, considerada el mayor depósito de arte 
paleolítico del mundo. Los dibujos se han reproducido en un 
hangar utilizando herramientas digitales y de alta tecnología. El 
uso de la tecnología para reproducir monumentos históricos o 
pinturas está contribuyendo a la protección de lugares históricos 
en peligro a causa del turismo. La réplica se abrió al público en 
2017 (con obras entre 2007 y 2017) después de que el gobierno 
local reconociera que un público internacional había solicitado el 
acceso a la cueva. Las reproducciones con tecnología digital, así 
como el desarrollo de visitas virtuales, apoyan la conservación y 
promoción de los sitios del patrimonio cultural y contribuyen 
considerablemente al desarrollo del turismo sostenible. 

 
De pago 

 
Esta práctica puede 
servir de ejemplo 
para el uso de la 
tecnología digital en 
la conservación y el 
turismo virtual. Las 
herramientas de 
turismo virtual 
tendrían que 
adaptarse con 
frecuencia para 
seguir siendo 
atractivas para los 
usuarios. 

 
Francia 

 
Profesionalesy 
educadores 

 
https://incroyable 
montelimar.fr/grotte- chauvet/ and 
https://archeologie.culture.fr/chauvet
/fr 

 
5. 
Economía 
circular 

 
MyHotelBike 

 
MyHotelBike crea una experiencia ciclista completa para los 
visitantes de todo el mundo, diciendo adiós a los horarios de 
cierre, a los altos depósitos y a las normas estrictas, y dando la 
bienvenida a la facilidad de tener bicicletas frente a los hoteles. 
Para los huéspedes es sencillo 
alquilar una bicicleta en el hotel, y para el personal del hotel es 
fácil hacer un seguimiento de la ocupación y del estado de las 
reparaciones. La facturación está totalmente automatizada, lo 
que significa que no hay rastro de papel. Una forma ecológica de 
que los huéspedes exploren la zona sin necesidad de utilizar el 
transporte público, además de una fuente adicional de ingresos 
para los hoteles. 

 
De pago 

 
N/A 

 
Países Bajos 

 
Profesionales 

 
https://myhotelbike.com 

 
7. 
Protección 
y 
conservació
n del medio 
ambiente 

 
GIB 5.0 

 
La empresa lanzó GIB 5.0, una aplicación propia de Inteligencia 
Artificial para apoyar sus proyectos de turismo sostenible en 
todo el mundo. GIB 5.0 permite a los viajeros de Big Five apoyar 
mejor la retribución a la población local y al planeta en los 
destinos que visitan. Big Five está ampliando su apoyo para 
abarcar más proyectos a corto plazo basados en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, utilizando la 
tecnología de IA para presentar una rica variedad de opciones a 
los huéspedes que están estrechamente alineados con sus 
intereses personales cuando viajan, lo que les permite canalizar 
mejor su apoyo filantrópico. 

 
De pago 

 
N/A 

 
Internacional 

 
Profesionales 

 
https://bigfive.com/big-five-uses-ai-
to- advance-sustainable-tourism-  
impact/ 
https://bigfive.com/sustainable-
tourism- big-five/gib-5-0/ 

 
Varias 
categorías 

 
Blockchain 

 

Más en general, el blockchain se utiliza principalmente para 
rastrear y certificar datos. En particular con la seguridad del IOT 
(Internet de las cosas) donde mejora la integridad de los datos y 

 
De pago 

 
Blockchain es una 
opción interesante 
que los 
profesionales 

 
Internacional Profesionales 

https://www.disruptordaily.com/block
chain-startups-travel/ 
Futourist : 
https://partner.booking.com/en-
gb/click-magazine/sustainable-

http://www.disruptordaily.com/blockchain-
http://www.disruptordaily.com/blockchain-


 

 
 

 

su confidencialidad. Se trata de garantizar que los archivos no 
sean interceptados, leídos y/o manipulados. Así, esta 
trazabilidad y certificación puede aplicarse a muchos ámbitos. 

En el turismo, el uso de blockchain puede dar lugar a una 
innovación considerable, un ejemplo es Futourist, que es una 
plataforma para que los creadores amantes de los viajes suban 
contenido original, dejen reseñas y participen en otras 
actividades que sean beneficiosas para quienes están 
considerando unas vacaciones, al tiempo que son 
recompensados por sus contribuciones. La mayoría de los sitios 
de reseñas de viajes más populares no cuentan con sistemas 
para compensar directamente a los colaboradores, cuyas 
perspectivas son inconmensurablemente valiosas. 

Sus monedas FTR son el medio por el que los revisores reciben 
un pago por compartir sus experiencias e impresiones. En 
general, Blockchain puede conducir a un turismo más 
sostenible a través de la trazabilidad de los productos y servicios 
y la posibilidad de modelos de negocio innovadores dentro de la 
industria del turismo sostenible 

del turismo 
sostenible pueden 
explorar a la hora de 
desarrollar ofertas 
turísticas 
innovadoras. 
 

tourism- slovenia 

Varias 
categorías 

Use of drones Con la ayuda de los drones en el turismo, los operadores 
pueden, por ejemplo, visitar lugares sin estar allí físicamente. 
También puede proteger los lugares culturales de un número 
excesivo de visitantes 
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