Revista de Prensa: Índice
Medio

Fecha

Titular

Pág.

06/02/2016
1. @ ELDIGITALDEASTURIAS.COM

06/02/2016

Un total de 14 empresas vascas presentan en Bilbao sus novedades
tecnológicas aplicadas al turismo

3

05/02/2016
2. @ DEIA

05/02/2016

?Gracias a la tecnología cada vez habrá un turismo más personalizado?

5

3. @ DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA

05/02/2016

?Gracias a la tecnología cada vez habrá un turismo más personalizado?

7

05/02/2016

?Gracias a la tecnología cada vez habrá un turismo más personalizado?

9

5. @ EL MUNDO

05/02/2016

Tecnología vasca en pantalón corto

11

6. Deia

05/02/2016

"Gracias a la tecnología cada vez habrá un turismo más personalizado" Jesús Herrero, Tecnalia

13

7. Diario de Noticias de Álava

05/02/2016

"Gracias a la tecnología cada vez habrá un turismo más personalizado"

14

8. El Mundo del País Vasco

05/02/2016

Tecnología vasca en pantalón corto

15

9. Noticias de Gipuzkoa

05/02/2016

"Gracias a la tecnología cada vez habrá un turismo más personalizado"

16

4.

@ DIARIO DE NOTICIAS DE
GIPUZKOA

04/02/2016
10. @ DIARIO VASCO.COM

04/02/2016

Un total de 14 empresas vascas presentan en Bilbao sus novedades
tecnológicas aplicadas al turismo

17

11. @ EL CORREO

04/02/2016

Turismoko berrikuntza teknologikoen mundu mailako aurkezpena Bilbon izan
da

19

12. @ EUROPA PRESS

04/02/2016

Turismoari aplikatutako berrikuntza teknologikoak aurkeztu dituzte euskal
enpresek Basque eTourism Day egunean

20

13. @ EUROPA PRESS

04/02/2016

Un total de 14 empresas vascas presentan en Bilbao novedades tecnológicas
para el turismo

21

14. @ Noticias de Navarra

04/02/2016

Adituak Bilbon elkartuko dira turismoari aplikatutako berrikuntzak ezagutzeko

23

15. @ NOTICIASPRESS.ES

04/02/2016

EMPRESAS PUNTERAS VASCAS PRESENTAN SUS NOVEDADES
TECNOLÓGICAS APLICADAS AL TURISMO EN EL ?BASQUE eTOURISM
DAY?

25

16. El Correo Vizcaya

04/02/2016

260 expertos de 37 países analizan en Bilbao la tecnología aplicada al
turismo

28

17. El Mundo del País Vasco

04/02/2016

La industria turística vasca se suma a14.0

29

03/02/2016
18. @ BILBAO24HORAS.COM

03/02/2016

Expertos de 37 países se dan cita en Bilbao para conocer las últimas
novedades tecnológicas aplicadas al turismo

30

19. @ DEIA

03/02/2016

Adituak Bilbon elkartuko dira turismoari aplikatutako berrikuntzak ezagutzeko

33

20. @ DIARIO VASCO.COM

03/02/2016

Más de 260 expertos analizan nuevas tecnológicas aplicadas al turismo en el
'Enter 2016'

35

21. @ EL MUNDO

03/02/2016

Turismo 4.0 con 'estilo vasco'

36

22. @ ELDIARIO.ES

03/02/2016

Más de 260 expertos de 37 países analizan las novedades tecnológicas
aplicadas al turismo en el 'Enter 2016'

38

23. @ ELECONOMISTA.ES

03/02/2016

Más de 260 expertos de 37 países analizan las novedades tecnológicas
aplicadas al turismo en el 'Enter 2016'

39

24. @ EUROPA PRESS

03/02/2016

Enter 2016k nazioarteko 260 aditu bilduko ditu Bilbon turismorako azken
berrikuntza teknologikoak partekatzeko

40

25. @ EUROPA PRESS

03/02/2016

Más de 260 expertos de 37 países analizan las novedades tecnológicas
aplicadas al turismo en el 'Enter 2016'

42

1

Medio

Fecha

Titular

Pág.

26. @ EUROPA PRESS

03/02/2016

Más de 260 expertos de 37 países analizan las tecnológicas aplicadas al
turismo en Enter

44

27. @ GENTE DIGITAL

03/02/2016

Más de 260 expertos de 37 países analizan las novedades tecnológicas
aplicadas al turismo en el 'Enter 2016'

46

28. @ LAINFORMACION.COM

03/02/2016

Más de 260 expertos de 37 países analizan las novedades tecnológicas
aplicadas al turismo en el 'Enter 2016'

48

29. @ Noticias de Navarra

03/02/2016

Adituak Bilbon elkartuko dira turismoari aplikatutako azken berrikuntza
teknologikoak ezagutzeko

50

30. @ Teinteresa.es

03/02/2016

Más de 260 expertos de 37 países analizan las novedades tecnológicas
aplicadas al turismo en el 'Enter 2016'

52

31. @ 20MINUTOS.ES

03/02/2016

Más de 260 expertos de 37 países analizan las novedades tecnológicas
aplicadas al turismo en el 'Enter 2016'

53

02/02/2016
32. @ ABC

02/02/2016

Bilbao acoge mañana un congreso mundial sobre tecnología en el turismo

54

33. @ EL CORREO

02/02/2016

Bilbao acoge mañana un congreso mundial sobre tecnología en el turismo

55

34. @ ELECONOMISTA.ES

02/02/2016

"Diez tendencias tecnológicas en turismo para 2016"

56

35. @ EXPRESO.INFO

02/02/2016

Diez Tendencias Tecnológicas en Turismo para 2016

57

36. @ FINANZAS.COM

02/02/2016

Bilbao acoge mañana un congreso mundial sobre tecnología en el turismo

58

37. @ Nexotur.com

02/02/2016

Bilbao acoge el Enter 2016 sobre I+D+i en turismo

59

38. @ TECNOHOTELNEWS.COM

02/02/2016

10 tendencias tecnológicas en turismo para 2016

62

39. El Correo Vizcaya

02/02/2016

260 expertos de 37 países participan en Bilbao en un congreso sobre turismo

64

2

@ ELDIGITALDEASTURIA
S.COM

URL:

UUM: -

PAÍS: España

UUD: -

TARIFA: 2 €

TVD: TMV: -

6 Febrero, 2016

TECNALIA

Pulse aquí para acceder a la versión online

3

@ ELDIGITALDEASTURIA
S.COM

URL:

UUM: -

PAÍS: España

UUD: -

TARIFA: 2 €

TVD: TMV: -

6 Febrero, 2016

TECNALIA

Pulse aquí para acceder a la versión online

4

URL: www.deia.com

UUM: 253000

PAÍS: España

UUD: 33000

TARIFA: 397 €

TVD: 39700
TMV: 2.3 min

5 Febrero, 2016

Pulse aquí para acceder a la versión online

“Gracias a la tecnología cada vez habrá un turismo más
personalizado”

Bilbao- Entre wearables, gafas de realidad virtual y todo tipo de dispositivos electrónicos, ayer se celebró el Basque
eTourism Day en el marco de Enter 2016, un congreso que se celebra en Bilbao desde el pasado martes hasta hoy y
cuyo objetivo es dar a conocer los últimos avances y novedades que la tecnología puede aportar al turismo. Jesús
Herrero, responsable del mercado de turismo en Tecnalia, abunda en este binomio.
Turismo y tecnología. ¿Cómo se pueden conectar estos dos conceptos y qué beneficios aporta?
-La verdad, supone un gran reto, porque cuando hablamos de turismo hablamos de experiencias y de disfrute y unir eso
a la tecnología es complicado. Sobre todo, porque el primer objetivo que hay que cumplir es que la tecnología no dificulte
la experiencia turística, sino todo lo contrario: que la fortalezca y que maximice su disfrute. Para ello, muchas veces esa
tecnología tiene que ser invisible. Y desde el punto de vista de los gestores del destino y de las empresas turísticas
también tiene sus beneficios, ya que implantando métodos como el Big Data podrán gestionar la información de manera
más inteligente.
¿Cuáles serían las claves a la hora de conectar este binomio?
-Habría que destacar cuatro aspectos para obtener un modelo sólido donde turismo y tecnología confluyan
satisfactoriamente. El primero sería la propia tecnología, que tiene que ser adecuada y aportar un valor. Pero ese valor
solo se entiende si enriquece el consumo del contenido, que tiene que ser rico. Asimismo, otro elemento importante son
las formas de interacción con la tecnología, que cada vez tienen que ser más sencillas y naturales. Y por último, siempre
hay que tener muy presente el contexto para poder adecuar todo a la situación concreta a la que hacemos frente. Es
decir, que la tecnología nos puede aportar un valor diferenciador, pero tan importante como esto es que el modelo sea el
adecuado.
¿Cómo se podrían aplicar todas estas ideas en el mundo material?
-Desde Tecnalia intentamos buscar soluciones innovadoras que todavía no están en el mercado, pero que sí que tienen
una aplicabilidad. Una de ellas sería un proyecto de realidad aumentada en el que a través de una tableta, enfocando
con esta un plano de Gasteiz en dos dimensiones, se visualiza cómo era el mapa de la ciudad en el siglo XVI. Este lo
probamos con muy buenos resultados en la oficina de turismo de la capital alavesa gracias a Basquetour y descubrimos
que, más allá de captar la atención del visitante -algo ya de por sí complicado-, la visualización del contenido animaba a

TECNALIA
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los turistas a visitar esa zona de la ciudad.
¿Este proyecto supone un precedente o es la tendencia? ¿Cómo se encuentra Euskadi tanto consumiendo como
generando esta tecnología?
-Estamos en ello. Unir tecnología y turismo es una tendencia que está en auge y que lo más seguro es que se
mantenga, porque se están obteniendo resultados significativos y provechosos. Además, los costes de la misma cada
vez son menores, por lo que será más accesible. Todo ello nos ayudará a ofrecer cada vez servicios más
personalizados, dejando relegados a los tradicionales paquetes cerrados que no admiten cambios.
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Tecnología vasca en pantalón corto
Un responsable del proyecto Jatoin lo explica a un grupo de profesionales. ARABA
PRESS

Un responsable del proyecto Jatoin lo explica a un grupo de profesionales. ARABA PRESS
Las principales empresas tecnológicas del País Vasco muestran aplicaciones y sistemas destinados al sector turístico
Turismo 4.0 con 'estilo vasco'
• BELÉN FERRERAS
• Bilbao
• @belenferreras
05/02/2016 09:50
Las empresas tecnológicas vascas se han puesto el pantalón corto para ponerse al servicio del turista. Desde facilitar el
acceso a la mejor información para elegir la ruta, abrir la puerta del hotel, o saber cual es el mejor restaurante de la zona
mientras caminas por una calle y sólo con un mensaje en tu móvil, a recopilar los datos necesarios para que agencias de
viajes, hoteles, instituciones turísticas o ayuntamientos conozcan de la mejor forma posible los gustos preferencias y
aficiones del viajero al que deben no sólo atender, sino además, fidelizar.
A modo de menú degustación de un restaurante de lujo, 14 empresas vascas se colocaron ayer en el escaparate
internacional que les ofrece el Enter 2016, el congreso de la I+D+i aplicada al turismo que se está desarrollando en
Bilbao y en el que la tecnología con label vasco fue la protagonista, en el marco del denominado Basque eTourism Day.
«La apuesta es trabajar un destino inteligente y sostenible», señaló la viceconsejera de Comercio y Turismo, Itziar
Epalza. Y para ello, la tecnología, entendida ahora como un medio más que como un fin, está consiguiendo una
transformación del sector turístico que ya es imparable, especialmente en un mercado que precisa de cambios rápidos
ante un viajero cada vez más exigente. «Hay que pasar a ser proactivos y ser capaces de detectar las tendencias. Por
eso la importancia de analizar lo que el viajero necesita y adelantarse a lo que va a necesitar, a lo que va a demandar
para poder ofrecérselo», señaló la viceconsejera.
El escaparate que ofrecieron ayer las 14 empresas vascas en el Enter, en el que están presentes 260 profesionales de
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37 países, posiciona a Euskadi en la rampa de salida de los avances tecnológicos que serán poco a poco habituales en
la día a día del viajero.
Entre la muestra, algunas curiosidades: Por ejemplo, poder acceder a la habitación de un hotel y a todos sus servicios
utilizando sólo la huella digital. Nada de llaves ni tarjetas. Lo tiene ya en marcha el Hotel Arbe de Mutriku, que ha
instalado en sus habitaciones un sistema de lectura de huellas digitales, elaborado por la empresa Biodit.
En una de las calles del Casco Viejo de San Sebastián, un sistema de cuenteo de personas puesto en marcha por
Dirycon Sistemas permite saber cuanta gente entra en la calle, por donde entra, por donde sale y cuanto tiempo están
en ella los viandantes para controlar los aforos.
En una especie de gran hermano, eso sí con nuestro consentimiento, las empresas hoteleras o instituciones turísticas
tienen cada vez más información a través de distintas vías, como las redes sociales y las opiniones que se vierten en
ellas o al visitar determinadas web, sobre el perfil de los turistas. La gestión de esos grandes datos y su gestión para la
competitividad, la sostenibilidad, la imagen de marca y el conocimiento del turista, quedan en manos de sistemas como
los ideados por Vicomtech-IK4. Esta misma empresa, en colaboración con Haiko y The movie, ha hecho más cómodos y
completos los canales de promoción facilitan el acceso a las reservas o a la información, por ejemplo, a través de
códigos QR.
Colocarse una pulsera en la muñeca que permita pagar todos los servicios de un hotel, desde el bar a la sauna y
también acceder a distintos puntos de la ciudad en la que se encuentra el visitante, lo pone en práctica Tecnalia y la
empresa Onity. A través de esta pulsera por ejemplo, el hotel, puede tener después además información sobre las
preferencias de sus visitantes a la hora de consumir y mejorar así su oferta.
Y si no le gustan los planos Ship Net Premium coloca toda la oferta del establecimiento en el que se encuentra y de la
ciudad en una tablet que el cliente puede llevar en sus visitas por la ciudad.
Para los viajes de trabajo, Worktel ha diseñado una aplicación que permite reservar espacios de trabajo en los hoteles.
Y si el viajero quiere hacerse una idea de como se vivía, por ejemplo, en la almendra medieval de Vitoria sin moverse de
una oficina de turismo, una tablet desarrollada por Tecnalia permite viajar en el tiempo. Eso, además de casas turísticas
de Egoin respetuosas con el medio ambiente, o un proyecto, Jatoin destinado a potenciar el consumo de producto
alimentario local y que pone en contacto productores y establecimientos, o rutas de turismo aptas para cualquier
discapacidad.
Todo con un único fin: que el turista repita.

TECNALIA
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RESPONSABLE DEL MERCADO DE TURISMO EN TECNALIA

indemnización, ya que “si quieren
seguir amparando una decisión del
PP, entonces que se hagan responsables personales de sus actos”.
Asimismo aseguró que si los integrantes del Pleno del CSN están
seguros de que hay razones técnicas para permitir la reapertura de
la instalación, entonces “no tendrán ningún miedo a hacerse responsables de sus actos y afrontar
las posibles indemnizaciones que
podrían tener que pagarse”.
Fuentes forales confirmaron a Efe
que tanto el Gobierno vasco como
la Diputación de Araba se personarán conjuntamente “de manera
inmediata” en el expediente de reapertura de Garoña, para mostrar
su “disconformidad con cualquier
acto administrativo encaminado a
la reapertura de la central”. Si pese
a los fundados motivos jurídicos
no se permitiera la personación de
la Diputación, ésta recurrirá, adelantó el diputado general.
El enfado con la decisión del
CSN se hizo sentir también entre
los grupos parlamentarios del
Congreso de los Diputados, que
se sienten ninguneados por este
organismo. En concreto, el portavoz del PNV de Energía, Pedro
Azpiazu, señaló que no esperaba
que esa fuera la respuesta del
CSN, “mucho menos sin una
comunicación previa a los firmantes de la carta, tratándose del
Parlamento”. – Efe/E. P.

“Gracias a la
tecnología cada vez
habrá un turismo
más personalizado”

Jesús Herrero, en el estand de Tecnalia. Foto: José Mari Martínez

El experto en mercados de
turismo analiza cuáles son
las claves para hacer
converger tecnología y
turismo en un mundo cada
vez más digitalizado

TECNALIA

Rubén Olveira Araujo
BILBAO– Entre wearables, gafas de realidad virtual y todo tipo de dispositivos electrónicos, ayer se celebró el
Basque eTourism Day en el marco de
Enter 2016, un congreso que se cele-
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bra en Bilbao desde el pasado martes
hasta hoy y cuyo objetivo es dar a
conocer los últimos avances y novedades que la tecnología puede aportar al turismo. Jesús Herrero, responsable del mercado de turismo en Tecnalia, abunda en este binomio.
Turismo y tecnología. ¿Cómo se pueden conectar estos dos conceptos y
qué beneficios aporta?
—La verdad, supone un gran reto, porque cuando hablamos de turismo
hablamos de experiencias y de disfrute y unir eso a la tecnología es complicado. Sobre todo, porque el primer
objetivo que hay que cumplir es que
la tecnología no dificulte la experiencia turística, sino todo lo contrario:
que la fortalezca y que maximice su
disfrute. Para ello, muchas veces esa
tecnología tiene que ser invisible. Y
desde el punto de vista de los gestores del destino y de las empresas turísticas también tiene sus beneficios, ya
que implantando métodos como el
Big Data podrán gestionar la información de manera más inteligente.
¿Cuáles serían las claves a la hora
de conectar este binomio?
—Habría que destacar cuatro aspectos para obtener un modelo sólido
donde turismo y tecnología confluyan satisfactoriamente. El primero
sería la propia tecnología, que tiene
que ser adecuada y aportar un valor.
Pero ese valor solo se entiende si enriquece el consumo del contenido, que
tiene que ser rico. Asimismo, otro elemento importante son las formas de
interacción con la tecnología, que
cada vez tienen que ser más sencillas
y naturales. Y por último, siempre hay
que tener muy presente el contexto
para poder adecuar todo a la situación concreta a la que hacemos frente. Es decir, que la tecnología nos puede aportar un valor diferenciador,
pero tan importante como esto es que
el modelo sea el adecuado.
¿Cómo se podrían aplicar todas
estas ideas en el mundo material?
—Desde Tecnalia intentamos buscar
soluciones innovadoras que todavía
no están en el mercado, pero que sí
que tienen una aplicabilidad. Una de
ellas sería un proyecto de realidad
aumentada en el que a través de una
tableta, enfocando con esta un plano
de Gasteiz en dos dimensiones, se
visualiza cómo era el mapa de la ciudad en el siglo XVI. Este lo probamos
con muy buenos resultados en la oficina de turismo de la capital alavesa
gracias a Basquetour y descubrimos
que, más allá de captar la atención del
visitante –algo ya de por sí complicado–, la visualización del contenido animaba a los turistas a visitar esa zona
de la ciudad.
¿Este proyecto supone un precedente o es la tendencia? ¿Cómo se
encuentra Euskadi tanto consumiendo como generando esta tecnología?
—Estamos en ello. Unir tecnología y
turismo es una tendencia que está en
auge y que lo más seguro es que se
mantenga, porque se están obteniendo resultados significativos y provechosos. Además, los costes de la misma cada vez son menores, por lo que
será más accesible. Todo ello nos ayudará a ofrecer cada vez servicios más
personalizados, dejando relegados a
los tradicionales paquetes cerrados
que no admiten cambios. ●

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 23

O.J.D.: 3793

TARIFA: 1593 €

E.G.M.: 21000

ÁREA: 583 CM² - 49%

SECCIÓN: SOCIEDAD

SOCIEDAD 23

Diario5
deFebrero,
Noticias de Álava
– Viernes, 5 de febrero de 2016
2016

Jesús Herrero
RESPONSABLE DEL MERCADO DE TURISMO EN TECNALIA

“Gracias a la
tecnología cada vez
habrá un turismo
más personalizado”
El experto en mercados de
turismo analiza cuáles son
las claves para hacer
converger tecnología y
turismo en un mundo cada
vez más digitalizado.
2 Rubén Olveira Araujo

BILBAO– Entre wearables, gafas de
realidad virtual y todo tipo de dispositivos electrónicos, ayer se celebró
el Basque eTourism Day en el marco de ENTER 2016, un congreso que

TECNALIA

se celebra en Bilbao desde el pasado martes hasta hoy y cuyo objetivo
es dar a conocer los últimos avances
y novedades que la tecnología puede aportar al turismo. Jesús Herrero, responsable del mercado de
turismo en Tecnalia, abunda en este
binomio.
Turismo y tecnología. ¿Cómo se
pueden conectar estos dos conceptos y qué beneficios aporta?
–La verdad, supone un gran reto,
porque cuando hablamos de turismo hablamos de experiencias y de
disfrute y unir eso a la tecnología es
complicado. Sobre todo, porque el
primer objetivo que hay que cum-

plir es que la tecnología no dificulte
la experiencia turística, sino todo lo
contrario: que la fortalezca y que
maximice su disfrute. Para ello,
muchas veces esa tecnología tiene
que ser invisible. Y desde el punto de
vista de los gestores del destino y de
las empresas turísticas también tiene sus beneficios, ya que implantando métodos como el Big Data podrán
gestionar la información de manera más inteligente.
¿Cuáles serían las claves a la hora
de conectar este binomio?
–Habría que destacar cuatro aspectos para obtener un modelo sólido
en el que turismo y tecnología confluyan satisfactoriamente. El primero sería la propia tecnología, que tiene que ser adecuada y aportar un
valor. Pero ese valor solo se entiende si enriquece el consumo del contenido, que tiene que ser rico. Asimismo, otro elemento importante
son las formas de interacción con la
tecnología, que cada vez tienen que
ser más sencillas y naturales. Y por
último, siempre hay que tener muy
presente el contexto para poder adecuar todo a la situación concreta a
la que hacemos frente. Es decir, que
la tecnología nos puede aportar un
valor diferenciador, pero tan importante como esto es que el modelo sea
el adecuado.
¿Cómo se podrían aplicar todas
estas ideas en el mundo material?
–Desde Tecnalia intentamos buscar
soluciones innovadoras que todavía
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Jesús Herrero en el estand de Tecnalia. Foto: José Mari Martínez
no están en el mercado, pero que sí
que tienen una aplicabilidad. Una
de ellas sería un proyecto de realidad aumentada en el que a través
de una tablet, enfocando con esta
un plano de Gasteiz en 2D, se visualiza cómo era el mapa de la ciudad
en el siglo XVI. Este lo probamos
con muy buenos resultados en la
oficina de turismo de la capital alavesa gracias a Basquetour y descubrimos que, más allá de captar la
atención del visitante –algo ya de
por sí complicado–, la visualización
del contenido animaba a los turistas a visitar esa zona de la ciudad.
¿Este proyecto supone un prece-

dente o es la tendencia? ¿Cómo se
encuentra Euskadi tanto consumiendo como generando esta tecnología?
–Estamos en ello. Unir tecnología y
turismo es una tendencia que está
en auge y que lo más seguro es que
se mantenga, porque se están obteniendo resultados significativos y
provechosos. Además, los costes de
la misma cada vez son menores,
por lo que será más accesible. Todo
ello nos ayudará a ofrecer cada vez
servicios más personalizados,
dejando relegados a los tradicionales paquetes cerrados que no admiten cambios. ●
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Herrero
RESPONSABLE
DEL MERCADO
DE TURISMOEN TECNALIA

"Graeias a la tecnologfa cada
vez habrfi un turismo mils
1"
1
personanzaoo
ceptos y qu6 beneficios aporta?
~a verdad, supone un gran reto,
porque cuando hablamos de turismohablamos de experiencias y de
disfrute y unir eso a la tecnologia
es complicado. Sobre todo, porque
el primer objetivo que hay que
cumplir es que la tecnologia no
dificulte la experiencia turistica,
sino todo lo contrario: que la fortalezca y que maximicesu disfrute. Para ello, muchasveces esa tecnologia tiene que set invisible. Y
desde el punto de vista de los gestores del destino y de las empresas
turisticas tambi6ntiene sus beneficios, ya que implantando m6todos comoel Big Data podrgtn gestionar la informaci6n de manera
mils inteligente.
~,Cu~ilesserian las claves a la hora
de conectar este binomio?
--Habria que destacar cuatro aspectos para obtener un modelos6iido
dondet~rismo y tecnologia confluyah satisfactoriamente. El primero
seria la propia tecnologia,que tiene
que ser adecuaday aportar un valor.

El experto en mercadosde
turismo analiza cu&lesson
las claves para hacer
converger tecnolog~a y
turismo en un mundocada
vez m&sdigitalizado
~ Rubdn Olveira Araujo
I)ONOSTIA
Entre wearables, gafas
de realidadvirtual y todotipo de dispositivos electrOnicos,ayer se celebr6 el Basque eTourism Day en el
marcode ENTER
2016, un congreso
que se celebra en Bilbao desde el
pasadomartes hasta boyy cuyoobjetivo es dar a conocer los flltimos
avarices y novedadesque la tecnologia puedeaportar al turismo. Jesfis
Herrero, responsable del mercado
de turismo en Tecnalia, abundaen
este binomio.
Turismo y tecnologia, gC6mose
pueden conectar estos dos con-
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Peroesevalorsolo se entiendesi enriquece el consumo
del contenido, que
tiene que ser rico. Asimismo,otto
elemento importante son las formas
de interacci6ncon la tecnologia, que
cada veztienen queset mils sencillas
y naturales. Y por tiltimo, siempre
hay que tener muypresente el contexto para poder adecuar todo a la
situaci6n concreta a la que hacemos
frente. Esdecir, quela tecnologianos
puede aportar un valor diferenciador, pero tan importante comoesto
es que el modelosea el adecuado.
~,Cdmose podrian aplicar todas
estas ideas en el mundomaterial?
--Desde Tecnalia intentamos buscar
soluciones innovadorasque todavia
no est~n en el mercado,pero que si
que tienen una aplicabilidad. Unade
ellas serla un proyectode realidad
aumentadaen el que a t~av6s de una
tableta, enfocandocon esta un plano de Gasteiz en 2D, se visualiza
cdmoera el mapade la ciudad en el
siglo XVI.Este 1o probamoscon muy
buenos resultados en la oficina de
turismode la capital alavesa gracias
a Basquetour y descubrimos que,
m~sallgt de captar la atenci6n del
visitante algo ya de por si complicado , la visualizacidn del contenido
animabaa los turistas a visitar esa
zona de la ciudad.
/,Este proyecto supone un precedente o es la tendencia? LC6mo
se
encuentra Euskadi tanto consumiendo comogenerando esta tecnologia?
--Estamosen ello. Unir tecnologia y
turismoes una tendenciaque estfi en
auge y que 1o mils seguro es que se
mantenga,porquese esNnobteniendo resultados significativos y provechosos. ¯
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Un total de 14 empresas vascas presentan en Bilbao
sus novedades tecnológicas aplicadas al turismo
Un total de 14 empresas vascas presentan este jueves sus novedades tecnológicas aplicadas al turismo en el marco de
la jornada "Basque etourism day" que se desarrolla dentro del congreso Enter 2016 que se celebra en Bilbao del 2 al 5
de febrero.
La vicenconsejera de Comercio y Turismo, Itziar Epalza, ha afirmado que "la apuesta de Euskadi es trabajar un destino
Inteligente y Sostenible" y ha defendido la necesidad de "avanzar y ser capaces de adelantarse a todas esas
necesidades que a día de hoy los viajeros van a demandar".
En el marco de una visita guiada a la exposición de productos tecnológicos "Basque etourism day", Epalza, que ha
estado acompañada en declaraciones a los medios por la directora general de Bilbao Ekintza, Nora Sarasola, ha
indicado que el congreso que se está celebrando en Bilbao, de carácter mundial, habla sobre el turismo, la tecnología,
Ha indicado también que en el Basque Day, las empresas vascas presentan y comparten entre ellas conocimiento y
"todo lo que tiene que ver con los desarrollos que se están trabajando en el mundo de la tecnología".
Epalza ha indicado que las 14 empresas vascas mostrarán al mundo en esta jornada "todo lo que tiene que ver con esos
desarrollos tecnológicos". Ha ponderado también el hecho de que la jornada sirva para poner sobre la mesa una
"reflexión muy interesante" sobre "la importancia del sector como medio, frente a esa idea que existía anteriormente de
la tecnología como fin".
No obstante, la viceconsejera ha indicado que las jornadas están mostrando que queda "mucho trabajo y mucho debate
por hacer" y que es "muy importante" la reflexión que están realizando un total de 265 personas de 17 países en relación
a la tecnología y el turismo".
Ha indicado también que el "cambio digital está yendo muy rápido y es el usuario el que está trabando parte de ese
cambio digital" y que
el sector detecta esas necesidades, lo que hace que las empresas desarrollen esas iniciativas.
Por ello, ha defendido la necesidad de que las empresas tecnológicas y el propio sector "se adelante a todo eso que en
un futuro inmediato los usuarios van a demandar y a todas esas necesidades que a día de hoy las personas que viajan
en el mundo van a demandar".
«Competitividad»
Por su parte, Sarasola ha afirmado que el turismo, como cualquier otro de los sectores necesita "avanzar en
competitividad", dado que aunque los datos de 2015 son "históricos" respecto a pernoctaciones y visitantes, se necesita
que el sector y sus empresas sean cada vez más competitivas, más innovadoras".
"Tenemos tecnología suficiente", ha dicho, aunque ha indicado que "hay que acompasar quizá el ritmo en el que las
empresas del sector son capaces de absorber esa tecnología y aplicarla a sus procesos y a que las personas que están
trabajando dentro del sector, se capaciten". En ese sentido, ha indicado que las compañías tienen un "ritmo de
adaptación que hay que ir trabajando".
Bizkaia Aretoa acoge durante esta jornada los proyectos y avances científicos aplicados al turismo de 14 empresas
punteras con sede en Euskadi, que tendrán en este foro un escaparate internacional para dar a conocer sus iniciativas.
En la jornada se tratan temas como Smart Destination, eTourism Marketing, y se muestran numerosos productos
relacionados con la tecnología aplicada.
Las 14 corporaciones vascas que presentan sus proyectos en la jornada de este jueves han desarrollado prototipos que
abarcan la gestión de todo un ecosistema integrado de productores locales con los proveedores primarios de servicios
turísticos (restaurantes, agroturismos) mediante la agregación, almacenamiento, procesado, distribución y marketing de
los productos y experiencias.
También se han dado a conocer sistemas de conteo y tracking de personas en tiempo real, señalización digital
interactiva, realidad aumentada o visitas virtuales.
En Euskadi se han aplicado ya algunos de estos avances en la promoción turística del destino Euskadi Basque Country,
entre los que destacan las visitas virtuales en Madrid-FITUR; la aplicación online para presentar los recursos turísticos
de Getaria y Zarauz o la reconstrucción virtual del Casco Medieval de Vitoria-Gasteiz a través de Realidad Aumentada.
Las empresas participantes en la jornada han sido Merkatu Interactiva, Dinycon Sistemas, Vicomtech - ik4, Haiko
Technologies, Irontec, B&amp;V Apps, Ship Net Premium, Biodit, Egoin, Batura Mobile Solutions, Onity, Tecnalia, Deusto
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Sistemas y Turismo Accesible y Deportivo.
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Turismoko berrikuntza teknologikoen mundu mailako
aurkezpena Bilbon izan da
Arantxa Tapia Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko Sailburua, Juan Mari
Aburto Bilboko Alkatea eta Lorenzo Cantoni IFITTeko presidentea arduratu dira Bilbon
egin den Enter 2016- ren inaugurazio ofiziala zuzentzeaz. Ekitaldiak 'eTourism:
Empoyering Places' izenburua du, eta 37 herrialdetako 260 profesional baino gehiago
Bizkaia Aretoan elkartuko dira. Hauek, turismoaren sektoreari aplikatutako azken
berrikuntza teknologikoak partekatuko dituzte.
Tapiak adierazi du Euskadi «Europako I+G+Bren esparruan erreferentziazko herrialdea» dela. Horrez gain, hauxe aipatu
du: «Turismoaren industriako berrikuntza oinarri-oinarrizkoa da gaur egun, merkatu eta profil gero eta segmentatuago eta
superespezializatuagoak baitaude». Sailburuak nabarmendu du «ENTER 2016 ikasteko aukera on bat da
Euskadirentzat, baita turismo-teknologian espezializatutako gure punta-puntako enpresek egiten duten lana erakusteko
aukera ere. 'Basque Day' bihar izango da, eta gure enpresen lan berritzailearen erakusleiho bikaina izango da».
Bestalde, Juan Mari Aburto Bilboko Alkateak hiriarentzat maila horretako topaketa bat hartzeak duen garrantzia
azpimarratu du. Batez ere, Bizkaiko hiriburuak historiako turismo-daturik onenak erregistratzen ari den une honetan:
«2015. urtean, 800.000 sarreren muga gainditu dugu (813.357) lehenengo aldiz, baita ostatu-gauen 1.500.000eko muga
ere (1.560.185). Estatuko zein nazioarteko bisitari gehiago irabazi ditugu. Hiria, kultura, kostaldea, natura, hirigune
historiak eta aisialdia eskaintzen ditugu erakargarriak izateko, baina, batik bat, identitatea eta berezitasuna eskaintzen
ditugu». Horrez gain, «teknologia eta ezagutza gure bizitzak goitik behera aldatzen ari dira, eta turismoa ez da
salbuespena izango. Horregatik da gure hiriarentzat hain garrantzitsua ENTER 2016k eskaintzen duen maila eta
zehaztasun horretako topaketaren egoitza izatea» onartu du.
Basque eTourism Day
Gaur 'Basque eTourism Day' egingo da. Eguna euskal turismoaren sektoreari zuzenduko zaio beren-beregi, eta 150
pertsona baino gehiago egongo dira bertan. Xedea izango da euskal teknologiak turismoari eman diezazkiokeen azken
aurrerapenak eta berrikuntzak ezagutzera ematea. Topaketan, besteak beste, Smart Destination eta eTourism Marketing
gaiak jorratuko dira eta teknologia aplikatuarekin zerikusia duten produktu asko erakutsiko dira.
Euskal esparruan, merkatuan jada turismoarentzako aplikazio bat duten enpresen eskaintza nabarmendu behar da,
besteak beste, Batura Mobile Solutions, Macco Robotics, SHIP NET PREMIUM edo Irontec enpresena. Era berean,
beren eskaintza teknologikoa aurkeztuko duten beste entitate batzuk parte hartuko dute: Tecnalia, Vicomtech-IK4,
Segittur, DFRC, Universitat de Barcelona, Iberia, European Travel Commission edo Turiscopi.
37 herrialdetako 260 profesional
Ekimenaren 23. edizioaren testuinguruan, 'eTourism: Empowering Places' izenburua duen kongresuan, 37 herrialdetatik
datozen 260 profesional eta nazioarteko prestigioa duten hizlariak batu dira. Hauek turismoaren sektoreari aplikatutako
teknologien azken berrikuntzak partekatuko dituzte bihar arte. Nazioarteko kongresu honen helburua da turismo eta
abangoardiako garapenetan dauden aurrerapen zientifikoen berri ematea. Halaber, toki turistikoen ahalduntzearekin
zerikusia duten alderdiak landuko dira. Horretarako, informazio-teknologia berrien balioa azpimarratuko da.
Kongresuaren sustatzailea den IFITT erakundeak (International Federation for Information Technology and Travel and
Tourism) antolatzen du ekimena. Baina, aldi berean, Eusko Jaurlaritzaren, Bilboko Udalaren eta Bizkaiko Foru
Aldundiaren laguntza jasotzen du, guztiak ekitaldiko babesleak baitira zati berdinetan. Gainera, Tecnalia, Vicomtech-IK4
eta Deustuko Unibertsitateko Gizarte eta Giza Zientzien Fakultateak ere parte hartzen dute. Bestalde, Industria eta
Turismo Ministerioaren mende dagoen SEGITTUR Turismo Berrikuntza eta Teknologiak Kudeatzeko Estatuko Sozietatea
ekitaldian egongo da, babesle gisa.
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Turismoari aplikatutako berrikuntza teknologikoak
aurkeztu dituzte euskal enpresek Basque eTourism Day
egunean
Actualizado 2016/02/04 13:30:10 CET
BILBO, 4 (EUROPA PRESS)
Basque eTourism Day ospatu da ostegun honetan Bilbon egiten ari den Enter 2016 biltzarrean, eta, bertaratutako 150
pertsona baino gehiagoren aurrean, puntako euskal enpresek turismoari aplikatutako berrikuntza teknologikoak aurkeztu
eta euskal teknologiak turismoari eman diezazkiokeen azken aurrerapenak eta berrikuntzak ezagutarazi dituzte.
Bizkaia Aretoan egin den aurkezpenean Itziar Epalza Eusko Jaurlaritzako Merkataritza eta Turismo sailburuordeak
nabarmendu duenez, "Euskadiren apustua toki adimentsu eta iraunkor bat lantzea da, bi alderdi horiek maila berean
baitira garrantzitsuak gure turismo hazkundeak euskal gizartearen premiei eta gure bisitarien itxaropenei behar bezala
erantzuteko unean".
Bestalde, Nora Sarasola Bilbao Ekintza sozietate publikoko zuzendari nagusiak zerbitzua edo produktua kudeatzeko
euskal erakundeek "berrikuntza global eta oso baten alde egiten duten apustu estrategikoaren garrantzia" azpimarratu
du, baita Bilbora zein Bizkaira bisitariak erakartzeko prozesuaren eta marketinaren garrantzia ere.
Enter 2016 biltzarrak puntako euskal enpresa eta korporazioei leku egin die ostegun honetan Basque eTourism Day
topaketaren bidez, aukera emanez turismoaren sektoreari aplikatutako aurrerapenak eta proiektuak nazioartean
ezagutzera emateko. Gainera, besteak beste, Smart Destination eta eTourism Marketing gaiak jorratuko dira eta
teknologia aplikatuarekin zerikusia duten produktu asko erakutsiko dira.

14 KORPORAZIO
Guztira, 14 euskal korporazio egongo dira egunean zehar proiektuak aurkezten. Bertan, turismo zerbitzuen oinarrizko
hornitzaileekin (jatetxeak, landetxeak) integratutako tokiko ekoizleen ekosistema oso baten kudeaketa barne hartzen
duten prototipoak garatu dituzte, produktu eta esperientzien agregazio, biltegiratze, prozesatze, banatze eta
marketinaren bitartez. Denbora errealean pertsonen kontaketa eta tracking-a egiteko, seinaleztatze digital interaktiboa
eskaintzeko, errealitate areagotua edo bisita birtualak egiteko sistemak ezagutzera eman dira.
Euskadi turismoa egiteko leku gisa sustatzeko, aurrerapen horietako batzuk aplikatu dira lurraldean, besteak beste,
Madrilgo Fitur azokan eskainitako bisita birtualak, Getaria eta Zarautzeko baliabide turistikoak aurkezteko egindako
sareko aplikazio berritzailea, hurbiltzean informazio adierazgarria erakusten duen gida interaktiboa, eta errealitate
areagotuaren bidez egindako Gasteizko Erdi Aroko hirigune historikoaren berreraikitze birtuala.
Zehazki, ondoko hauek dira Basque eTourism Day egunean proiektuak aurkeztu dituzten erakundeak: Merkatu
Interactiva, Dinycon Sistemas, Vicomtech - IK4, Haiko Technologies, Irontec, B&V Apps, Ship Net Premium, Biodit,
Egoin, Batura Mobile Solutions, Onity, Tecnalia, Deusto Sistemas eta Turismo Accesible y Deportivo.
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Un total de 14 empresas vascas presentan en Bilbao
novedades tecnológicas para el turismo
Publicado 04/02/2016 15:59:40 CET

Bilbao / EUROPA PRESS
Gobierno vasco apuesta por trabajar por un "destino Inteligente y Sostenible" y por adelantarse a las
necesidades del turista
BILBAO, 4 Feb. (EUROPA PRESS) Un total de 14 empresas vascas presentan este jueves sus novedades tecnológicas aplicadas al turismo en el marco de
la jornada "Basque etourism day" que se desarrolla dentro del congreso Enter 2016 que se celebra en Bilbao del 2 al 5
de febrero.
La vicenconsejera de Comercio y Turismo, Itziar Epalza, ha afirmado que "la apuesta de Euskadi es trabajar un destino
Inteligente y Sostenible" y ha defendido la necesidad de "avanzar y ser capaces de adelantarse a todas esas
necesidades que a día de hoy los viajeros van a demandar".
En el marco de una visita guiada a la exposición de productos tecnológicos "Basque etourism day", Epalza, que ha
estado acompañada en declaraciones a los medios por la directora general de Bilbao Ekintza, Nora Sarasola, ha
indicado que el congreso que se está celebrando en Bilbao, de carácter mundial, habla sobre el turismo, la tecnología,
Ha indicado también que en el Basque Day, las empresas vascas presentan y comparten entre ellas conocimiento y
"todo lo que tiene que ver con los desarrollos que se están trabajando en el mundo de la tecnología".
Epalza ha indicado que las 14 empresas vascas mostrarán al mundo en esta jornada "todo lo que tiene que ver con
esos desarrollos tecnológicos". Ha ponderado también el hecho de que la jornada sirva para poner sobre la mesa una
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"reflexión muy interesante" sobre "la importancia del sector como medio, frente a esa idea que existía anteriormente de
la tecnología como fin".
No obstante, la viceconsejera ha indicado que las jornadas están mostrando que queda "mucho trabajo y mucho debate
por hacer" y que es "muy importante" la reflexión que están realizando un total de 265 personas de 17 países en relación
a la tecnología y el turismo".
Ha indicado también que el "cambio digital está yendo muy rápido y es el usuario el que está trabando parte de ese
cambio digital" y que
el sector detecta esas necesidades, lo que hace que las empresas desarrollen esas iniciativas.
Por ello, ha defendido la necesidad de que las empresas tecnológicas y el propio sector "se adelante a todo eso que en
un futuro inmediato los usuarios van a demandar y a todas esas necesidades que a día de hoy las personas que viajan
en el mundo van a demandar".

"COMPETITIVIDAD"
Por su parte, Sarasola ha afirmado que el turismo, como cualquier otro de los sectores necesita "avanzar en
competitividad", dado que aunque los datos de 2015 son "históricos" respecto a pernoctaciones y visitantes, se necesita
que el sector y sus empresas sean cada vez más competitivas, más innovadoras".
"Tenemos tecnología suficiente", ha dicho, aunque ha indicado que "hay que acompasar quizá el ritmo en el que las
empresas del sector son capaces de absorber esa tecnología y aplicarla a sus procesos y a que las personas que están
trabajando dentro del sector, se capaciten". En ese sentido, ha indicado que las compañías tienen un "ritmo de
adaptación que hay que ir trabajando".
Bizkaia Aretoa acoge durante esta jornada los proyectos y avances científicos aplicados al turismo de 14 empresas
punteras con sede en Euskadi, que tendrán en este foro un escaparate internacional para dar a conocer sus iniciativas.
En la jornada se tratan temas como Smart Destination, eTourism Marketing, y se muestran numerosos productos
relacionados con la tecnología aplicada.
Las 14 corporaciones vascas que presentan sus proyectos en la jornada de este jueves han desarrollado prototipos que
abarcan la gestión de todo un ecosistema integrado de productores locales con los proveedores primarios de servicios
turísticos (restaurantes, agroturismos) mediante la agregación, almacenamiento, procesado, distribución y marketing de
los productos y experiencias.
También se han dado a conocer sistemas de conteo y tracking de personas en tiempo real, señalización digital
interactiva, realidad aumentada o visitas virtuales.
En Euskadi se han aplicado ya algunos de estos avances en la promoción turística del destino Euskadi Basque Country,
entre los que destacan las visitas virtuales en Madrid-FITUR; la aplicación online para presentar los recursos turísticos
de Getaria y Zarauz o la reconstrucción virtual del Casco Medieval de Vitoria-Gasteiz a través de Realidad Aumentada.
Las empresas participantes en la jornada han sido Merkatu Interactiva, Dinycon Sistemas, Vicomtech - ik4, Haiko
Technologies, Irontec, B&V Apps, Ship Net Premium, Biodit, Egoin, Batura Mobile Solutions, Onity, Tecnalia, Deusto
Sistemas y Turismo Accesible y Deportivo.
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Adituak Bilbon elkartuko dira turismoari aplikatutako
berrikuntzak ezagutzeko

Arantxa Tapia Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko Sailburua, Juan Mari Aburto Bilboko Alkatea eta Lorenzo
Cantoni IFITTeko presidentea arduratu dira gaur goizean Bilbon egin den ENTER 2016ren inaugurazio ofiziala
zuzentzeaz. Ekitaldiak “eTourism: Empoyering Places” izenburua du, eta 37 herrialdetako 260 profesional baino gehiago
Bizkaia Aretoan elkartuko dira turismoaren sektoreari aplikatutako azken berrikuntza teknologikoak partekatzeko.
BILBO. Inauguratzeko ekitaldian, halaber, José María Guibert Deustuko Unibertsitateko errektoreak, Joseba Jauregizar
Tecnaliako zuzendari nagusiak eta Jorge Posada Vicomtech-IK4ko zuzendariondokoak parte hartu dute.
ENTER 2016ri hasiera emateko ekitaldian, Arantxa Tapia Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuak
adierazi du Euskadi “Europako I+G+Bren esparruan erreferentziazko herrialdea” dela. Horrez gain, Tapiak hauxe aipatu
du: “turismoaren industriako berrikuntza oinarri-oinarrizkoa da gaur egun, merkatu eta profil gero eta segmentatuago eta
superespezializatuagoak baitaude”. Sailburuak nabarmendu du “ENTER 2016 ikasteko aukera on bat da Euskadirentzat,
baita turismo-teknologian espezializatutako gure punta-puntako enpresek egiten duten lana erakusteko aukera ere.
“Basque Day” bihar izango da, eta gure enpresen lan berritzailearen erakusleiho bikaina izango da”.
Bestalde, Juan Mari Aburto Bilboko Alkateak hiriarentzat maila horretako topaketa bat hartzeak duen garrantzia
azpimarratu du, batez ere, Bizkaiko hiriburuak historiako turismo-daturik onenak erregistratzen ari den une honetan:
“2015. urtean, 800.000 sarreren muga gainditu dugu (813.357) lehenengo aldiz, baita ostatu-gauen 1.500.000eko muga
ere (1.560.185). Estatuko zein nazioarteko bisitari gehiago irabazi ditugu.
Hiria, kultura, kostaldea, natura, hirigune historiak eta aisialdia eskaintzen ditugu erakargarriak izateko, baina, batik bat,
identitatea eta berezitasuna eskaintzen ditugu”. Aburtok hauxe gehitu du: “teknologia eta ezagutza gure bizitzak goitik
behera aldatzen ari dira, eta turismoa ez da salbuespena izango. Horregatik da gure hiriarentzat hain garrantzitsua
ENTER 2016k eskaintzen duen maila eta zehaztasun horretako topaketaren egoitza izatea”.
Basque eTourism Day
Bihar, otsailaren 4a eta osteguna, “Basque eTourism Day” egingo da. Eguna euskal turismoaren sektoreari zuzenduko
zaio beren-beregi, eta 150 pertsona baino gehiago egongo dira bertan. Xedea izango da euskal teknologiak turismoari
eman diezazkiokeen azken aurrerapenak eta berrikuntzak ezagutzera ematea. Topaketan, besteak beste, Smart
Destination eta eTourism Marketing gaiak jorratuko dira eta teknologia aplikatuarekin zerikusia duten produktu asko
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erakutsiko dira.
Euskal esparruan, merkatuan jada turismoarentzako aplikazio bat duten enpresen eskaintza nabarmendu behar da,
besteak beste, Batura Mobile Solutions, Macco Robotics, SHIP NET PREMIUM edo Irontec enpresena.
Era berean, beren eskaintza teknologikoa aurkeztuko duten beste entitate batzuk parte hartuko dute: Tecnalia,
Vicomtech-IK4, Segittur, DFRC, Universitat de Barcelona, Iberia, European Travel Commission edo Turiscopi.
Otsailaren 5ean, 37 herrialdetako 260 profesional baino gehiago Bilbon ENTER ekimenaren 23. edizioaren
testuinguruan, “eTourism: Empowering Places” izenburua duen kongresuan, 37 herrialdetatik datozen 260 profesionalek
eta nazioarteko prestigioa duten hizlariek turismoaren sektoreari aplikatutako teknologien azken berrikuntzak partekatuko
dituzte ostiralera arte, otsailak 5. Nazioarteko kongresu honen helburua da turismo eta abangoardiako garapenetan
dauden aurrerapen zientifikoen berri ematea. Halaber, toki turistikoen ahalduntzearekin zerikusia duten alderdiak landuko
dira, eta, horretarako, informazio-teknologia berrien balioa azpimarratuko da.
Kongresuaren sustatzailea den IFITT erakundeak (International Federation for Information Technology and Travel and
Tourism) antolatzen du ENTER 2016, baina, aldi berean, Eusko Jaurlaritzaren, Bilboko Udalaren eta Bizkaiko Foru
Aldundiaren laguntza jasotzen du, guztiak ekitaldiko babesleak baitira zati berdinetan. Gainera, Tecnalia, Vicomtech-IK4
eta Deustuko Unibertsitateko Gizarte eta Giza Zientzien Fakultateak ere parte hartzen dute. Bestalde, Industria eta
Turismo Ministerioaren mende dagoen SEGITTUR Turismo Berrikuntza eta Teknologiak Kudeatzeko Estatuko Sozietatea
ekitaldian egongo da, babesle gisa.
Erakundeen arteko lankidetza
Iaz, 2015. urtean, Bilboko Udalak ENTER 2016 kongresua Bizkaiko hiriburuan egiteko hautagaitza aurkeztu zuen Eusko
Jaurlaritzarekin eta turismoaren alorrean lanean ari diren Zientzia eta Teknologiaren Euskal Sareko hainbat eragilerekin
batera.
IFITT sareak urtero munduko toki desberdin batean antolatzen du kongresua. Sare horrek turismoaren alorreko I+G+B
gaia jorratzen du, eta ikerketari eta ezagutzari dagokienez munduan prestigio handiena duen sarea da. Bertan Tecnalia
eta Vicomtech-IK4 euskal zentro teknologikoetako zenbait ikertzailek parte hartzen dute, baita Deustuko Unibertsitateak
ere.
Ikertzaile horiek kongresu honetako edizioetan parte hartzen dute duela bost urte baino gehiago. Era berean, Deustuko
Unibertsitatea IFITT eta Sareko kidea ere bada.
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260 expertos de 37
países analizan en
Bilbao la tecnología
aplicada al turismo
RANDA
MEDINA

El ‘Enter 2016’, uno
de los congresos sobre
I+D+i «más importantes
del mundo», escoge
la villa para celebrar su
vigésimo tercera edición
BILBAO. Dos décadas dan mucho
de qué hablar y así lo ha demostrado la metamorfosis urbanística por
la que ha pasado Bilbao. Una rehabilitación que, además de convertir la capital vizcaína en un atractivo internacional, le mereció albergar el ‘Enter 2016’, uno de los
congresos sobre investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) en el
ámbito turístico «más importante
del mundo», según apuntan los organizadores. 260 profesionales del
ámbito científico, académico y empresarial, procedentes de 37 países,
pasarán hasta mañana por las instalaciones de Bizkaia Aretoa para
exponer las últimas tendencias tecnológicas aplicadas al sector.

LAS CLAVES
Visitas estatales

La mayoría de los turistas
nacionales proceden
de Madrid, Euskadi,
Cataluña y Andalucía
Turistas internacionales

Francia, Reino Unido,
Alemania y Estados Unidos
lideran el ranking de
visitantes extranjeros

Dos turistas asiáticas fotografían
la fachada del Guggenheim. :: E. C.

Durante la inauguración del certamen, ayer en el edificio de Abandoibarra, la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad,
Arantxa Tapia, destacó que el País
Vasco «ya es una referencia» en el
ámbito de la I+D+i». En este sentido, Tapia ve en esta vigésimo tercera edición del certamen «una
oportunidad para aprender y también para mostrar el trabajo que
nuestras empresas punteras llevan
a cabo en tecnología turística». La
consejera también resaltó el papel
de Bilbao como sede de este encuentro, ya que el ‘Basque Day’,
que se celebra hoy a lo largo de todo
el día, es «un magnífico escaparate del trabajo innovador de nuestras empresas». No es para menos,
teniendo en cuenta que el certamen pasó por ciudades de renombre en ediciones anteriores, como
Lugano (Suiza) el año pasado o Dublín (Irlanda) en 2014.
‘Enter 2016’ está organizado por
IFITT (International Federation for
Information Technology and Travel Tourism), cuyo presidente, Lorenzo Cantoni, también acudió al
acto de apertura. La federación promotora del evento cuenta también
con el respaldo del Gobierno vasco,
el Ayuntamiento y la Diputación,
además de Tecnalia, la alianza de
investigación IK4 y la Universidad
de Deusto.

LAS CIFRAS

813.353

son las personas que han elegido
la capital vizcaína para sus viajes
de ocio en 2015.

9,6%

es el aumento de visitas en este
último ejercicio en relación con
los datos alcanzados en 2014.

41%

es el porcentaje que representan
los extranjeros sobre el total de
entradas que registra la villa.

Récord turístico
El alcalde resaltó la importancia que
tiene para la villa acoger este evento, en «tiempos de récord para el
turismo de Bilbao». El año pasado,
813.353 personas eligieron la capital vizcaína como destino para sus
viajes de ocio, un 9,6% más de entradas que en 2014 y superando por
primera vez la barrera de 800.000
entradas. Entre los visitantes internacionales, la mayoría viene de
Francia, Reino Unido, Alemania y
Estados Unidos. Juan María Aburto también aprovechó el encuentro para destacar la recuperación

del mercado estatal, que creció un
9,4% en lo que a entradas se refiere. En este sentido, los turistas nacionales llegaban desde Madrid,
Euskadi, Cataluña y Andalucía.
A estas cifras también suman 1,5
millones de pernoctaciones, de las
cuales más de 900.000 corresponden a turistas españoles, mientras
que el 41% es de origen extranjero.

«Ha sido un ejercicio histórico donde las cifras revelan que ganamos
visitantes tanto a nivel nacional
como internacional», apuntó el alcalde. Aburto felicitó a todo el sector por un balance positivo «que
nos obliga a redoblar esfuerzos para
mantener el tirón y atractivo de la
ciudad». También recordó que la
elección de la villa para la celebra-
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ción de este tipo de congresos se
debe a que «es una ciudad que ofrece identidad y singularidad».
Como no podría ser de otra forma, el Ayuntamiento abrió sus puertas a los diferentes representantes
del congreso en un acto, presidido
por el concejal de Desarrollo Económico y Comercio, Xabier Ochandiano, en el Salón Árabe.
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La industria
turistica vasca
se suma al 4.0
260profesionales
analizanlas novedades
tecnolbgicas
paraestesectorenel Enter2016
BEL~N
FERRERAS
BILBAOimportantedel mundo
y que se desaEuskadise abrehuecopocoa poco rrollar~enla capitalvizcainahastael
en el mundo
del turismoy los 3 mi- pr6ximo5 de febrero.
llonesde visitantesqueeligieronel
La industria turistica vasca ha
Pals Vascoel aflo pasadopara pasar hecholos deberesy no es nuevaen
sus vacaciones
asi lo corroboran.Pe- la aplicaci6nde estas tecnologias.
ro ahora necesita un paso m~sque Hoypasarfi su pruebade fuegoanlo consolidecomoindustfia puntera te expertosinternacionalesdel secen el sector. Si el Pals Vascoes una tor durantela celebraci6ndel Basreferencia en el mundodel I+D+ia que e TourismeDay, unajornada
nivel industrial, si se est/~ acomen- en la queparticiparfin mils de 150
tiendo una nuevarevoluci6nindus- personasyenla que las principales
trial, (la 4.0)parallevarla alta tecno- empresasdel sector vasco serfin
logia a cadaunode los procesosin- las protagonistas dandoa concer
dustriales, Lporqu6no llevar esta los filtimos avances y novedades
revoluci6n4.0 al mundo
de turismo? que la tecnologia con label vasco
260 profesionales de 35 paises puedeaportar al turismo, con un
analizandesdeayeren Bilbaolas po- gran abanicode posibilidades que
sibilidadesde las novedades
tecnol6- convertirfin el turismoen una nuegicas aplicadasal tufismoen el En- va esperiencia.
ter 2016,unode los congresossobre
E1 hechode que este congreso,
I+D+iaplicadaa a este sector mg~s que se organizaanualmenteen dis-
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Arantxa
Tapia.EFE
tintos lugares del mundo,
hayaeleguidoBilbaopara su reuni6nde este afio, tiene una granimportancia
comoformade visibilizar Euskadi
comofoco puntero de la industria
turistica. Y asi lo descacaronayer
durante la jomadade inauguraci6n
el alcalde de Bilbao, Juan Maria
Aburto,la consejerade Desarrollo
EconSmico y Competitividad,
Arantxa Tapia, adem~sde repre-

sentantes de centros tecnol6gicos
comoTecnaliao IK-4y el rector de
la Universidadde Deusto.
Tapiadestac6 que Euskadies ya
(<unpals de referenciaen el ~imbito
de la I+D+i>>,
y resalt6 los esfuerzos que hace Euskadi para camp
nar haciauna industriainteligente,
unaindustria 4.0 que debeaplicarse tambi6nal sector turistico, donde es tan importantela interacci6n
conlos clientes.
Eneste sentido,serial6 que(dainnovad6n
en la industriaturistica juega un papelprotagonistaen la actualidad, con mercados
y perfiles cada
vez m/ts segmentados
y superespecializados>>
y quisohacerhincapi6en
la necesidadde que Euskadicrezca
en el turismo pero manteniendola
calidad.Sin perderla tradici6npero
mirando
al futuro, en un ~estilovasco>>,que se mostrar~especialmente
boy en elBasqueDay, queenpalabras de la consejeraser~ <~nmagnifico escaparatedel tmbajoinnovador
de nuestrasempresas>>.
Aesta jornadaasistir~n un total
de 150personaspara dar a conocer
las filtimas novedades
tecnol6gicas
aplicadasal sectorturistico.
Enter 2016est/~ organizadopor
IFITT(IntemationalFederationfor
IndormationTechnology
and Travel
Tourism),promotorade1 Congreso
junto al Gobiemo
vasco, el Ayuntamientode Bilbaoy la Diputaci6nde
Bizkaia,adem~isde Tecnalia,IK4y
la Universidadde Deusto.
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Adituak Bilbon elkartuko dira turismoari aplikatutako
berrikuntzak ezagutzeko

Arantxa Tapia Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko Sailburua, Juan Mari Aburto Bilboko Alkatea eta Lorenzo
Cantoni IFITTeko presidentea arduratu dira gaur goizean Bilbon egin den ENTER 2016ren inaugurazio ofiziala
zuzentzeaz. Ekitaldiak “eTourism: Empoyering Places” izenburua du, eta 37 herrialdetako 260 profesional baino gehiago
Bizkaia Aretoan elkartuko dira turismoaren sektoreari aplikatutako azken berrikuntza teknologikoak partekatzeko.
BILBO. Inauguratzeko ekitaldian, halaber, José María Guibert Deustuko Unibertsitateko errektoreak, Joseba Jauregizar
Tecnaliako zuzendari nagusiak eta Jorge Posada Vicomtech-IK4ko zuzendariondokoak parte hartu dute.
ENTER 2016ri hasiera emateko ekitaldian, Arantxa Tapia Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuak
adierazi du Euskadi “Europako I+G+Bren esparruan erreferentziazko herrialdea” dela. Horrez gain, Tapiak hauxe aipatu
du: “turismoaren industriako berrikuntza oinarri-oinarrizkoa da gaur egun, merkatu eta profil gero eta segmentatuago eta
superespezializatuagoak baitaude”. Sailburuak nabarmendu du “ENTER 2016 ikasteko aukera on bat da Euskadirentzat,
baita turismo-teknologian espezializatutako gure punta-puntako enpresek egiten duten lana erakusteko aukera ere.
“Basque Day” bihar izango da, eta gure enpresen lan berritzailearen erakusleiho bikaina izango da”.
Bestalde, Juan Mari Aburto Bilboko Alkateak hiriarentzat maila horretako topaketa bat hartzeak duen garrantzia
azpimarratu du, batez ere, Bizkaiko hiriburuak historiako turismo-daturik onenak erregistratzen ari den une honetan:
“2015. urtean, 800.000 sarreren muga gainditu dugu (813.357) lehenengo aldiz, baita ostatu-gauen 1.500.000eko muga
ere (1.560.185). Estatuko zein nazioarteko bisitari gehiago irabazi ditugu.
Hiria, kultura, kostaldea, natura, hirigune historiak eta aisialdia eskaintzen ditugu erakargarriak izateko, baina, batik bat,
identitatea eta berezitasuna eskaintzen ditugu”. Aburtok hauxe gehitu du: “teknologia eta ezagutza gure bizitzak goitik
behera aldatzen ari dira, eta turismoa ez da salbuespena izango. Horregatik da gure hiriarentzat hain garrantzitsua
ENTER 2016k eskaintzen duen maila eta zehaztasun horretako topaketaren egoitza izatea”.
Basque eTourism Day
Bihar, otsailaren 4a eta osteguna, “Basque eTourism Day” egingo da. Eguna euskal turismoaren sektoreari zuzenduko
zaio beren-beregi, eta 150 pertsona baino gehiago egongo dira bertan. Xedea izango da euskal teknologiak turismoari
eman diezazkiokeen azken aurrerapenak eta berrikuntzak ezagutzera ematea. Topaketan, besteak beste, Smart
Destination eta eTourism Marketing gaiak jorratuko dira eta teknologia aplikatuarekin zerikusia duten produktu asko
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erakutsiko dira.
Euskal esparruan, merkatuan jada turismoarentzako aplikazio bat duten enpresen eskaintza nabarmendu behar da,
besteak beste, Batura Mobile Solutions, Macco Robotics, SHIP NET PREMIUM edo Irontec enpresena.
Era berean, beren eskaintza teknologikoa aurkeztuko duten beste entitate batzuk parte hartuko dute: Tecnalia,
Vicomtech-IK4, Segittur, DFRC, Universitat de Barcelona, Iberia, European Travel Commission edo Turiscopi.
Otsailaren 5ean, 37 herrialdetako 260 profesional baino gehiago Bilbon ENTER ekimenaren 23. edizioaren
testuinguruan, “eTourism: Empowering Places” izenburua duen kongresuan, 37 herrialdetatik datozen 260 profesionalek
eta nazioarteko prestigioa duten hizlariek turismoaren sektoreari aplikatutako teknologien azken berrikuntzak partekatuko
dituzte ostiralera arte, otsailak 5. Nazioarteko kongresu honen helburua da turismo eta abangoardiako garapenetan
dauden aurrerapen zientifikoen berri ematea. Halaber, toki turistikoen ahalduntzearekin zerikusia duten alderdiak landuko
dira, eta, horretarako, informazio-teknologia berrien balioa azpimarratuko da.
Kongresuaren sustatzailea den IFITT erakundeak (International Federation for Information Technology and Travel and
Tourism) antolatzen du ENTER 2016, baina, aldi berean, Eusko Jaurlaritzaren, Bilboko Udalaren eta Bizkaiko Foru
Aldundiaren laguntza jasotzen du, guztiak ekitaldiko babesleak baitira zati berdinetan. Gainera, Tecnalia, Vicomtech-IK4
eta Deustuko Unibertsitateko Gizarte eta Giza Zientzien Fakultateak ere parte hartzen dute. Bestalde, Industria eta
Turismo Ministerioaren mende dagoen SEGITTUR Turismo Berrikuntza eta Teknologiak Kudeatzeko Estatuko Sozietatea
ekitaldian egongo da, babesle gisa.
Erakundeen arteko lankidetza
Iaz, 2015. urtean, Bilboko Udalak ENTER 2016 kongresua Bizkaiko hiriburuan egiteko hautagaitza aurkeztu zuen Eusko
Jaurlaritzarekin eta turismoaren alorrean lanean ari diren Zientzia eta Teknologiaren Euskal Sareko hainbat eragilerekin
batera.
IFITT sareak urtero munduko toki desberdin batean antolatzen du kongresua. Sare horrek turismoaren alorreko I+G+B
gaia jorratzen du, eta ikerketari eta ezagutzari dagokienez munduan prestigio handiena duen sarea da. Bertan Tecnalia
eta Vicomtech-IK4 euskal zentro teknologikoetako zenbait ikertzailek parte hartzen dute, baita Deustuko Unibertsitateak
ere.
Ikertzaile horiek kongresu honetako edizioetan parte hartzen dute duela bost urte baino gehiago. Era berean, Deustuko
Unibertsitatea IFITT eta Sareko kidea ere bada.
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Más de 260 expertos analizan nuevas tecnológicas
aplicadas al turismo en el 'Enter 2016'
Más de 260 profesionales de 37 países participan desde este miércoles en Bilbao en la 23ª edición del Congreso
Internacional 'Enter 2016', en el que abordarán las últimas novedades tecnológicas aplicadas al sector del turismo. En el
marco de este encuentro, se celebrará el 'Basque Day', una jornada específica dirigida a empresas vascas del sector
turístico.
'Enter 2016', una iniciativa que se organiza anualmente en diferentes lugares del mundo desde la Red IFITT
(International Federation for Information Technology and Travel &amp; Tourism), se desarrollará hasta el viernes 5 en el
Bizkaia Aretoa bajo el lema 'eTourism: Empoyering Places'. Su objetivo es dar a conocer los avances científicos en
desarrollos turísticos y de vanguardia, así como abordar aspectos relacionados con el empoderamiento de los lugares
turísticos.
La consejera vasca de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantxa Tapia, el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, y
el presidente de IFITT, Lorenzo Cantoni, han presidido esta mañana la inauguración de este encuentro, en la que
también han intervenido el rector de la Universidad de Deusto, José María Guibert, el director general de Tecnalia,
Joseba Jauregizar, y el director adjunto de Vicomtech-IK4, Jorge Posada.
Durante la apertura de 'Enter 2016', la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad ha destacado que Euskadi
"es un país de referencia en Europa en el ámbito de la I+D+i".
Tapia ha advertido de que la innovación en la industria turística "juega un papel protagonista en la actualidad, con
mercados y perfiles cada vez más segmentados y superespecializados". En este sentido, ha asegurado que "Enter 2016
es para Euskadi una oportunidad de aprender, y también de mostrar el trabajo que nuestras empresas punteras en
tecnología turística llevan a cabo".
Más de 150 asistentes
De hecho, en la jornada de este jueves, tendrá lugar el 'Basque Day', una jornada específica dirigida a empresas vascas
del sector turístico, que podrán conocer de primera mano las novedades y avances tecnológicos que Euskadi ofrece
para su aplicación en este campo y que será, en palabras de la consejera, "un magnífico escaparate del trabajo
innovador de nuestras empresas".
El 'Basque eTourism Day' contará con la asistencia de más de 150 personas y tratarán temas como Smart Destination o
eTourism Marketing, además de mostrarán numerosos productos relacionados con la tecnología aplicada.
Según ha explicado el Gobierno vasco, en el ámbito vasco, destaca la oferta de empresas que cuentan ya con una
aplicación para el turismo en el mercado, como Batura Mobile Solutions, Macco Robotics, Ship Net Premium o Irontec,
entre otros. Asimismo, participarán otras entidades como Tecnalia, Vicomtech-IK4, Segittur, DFRC, Universitat de
Barcelona, Iberia, European Travel Commission, o Turiscopio, que también mostrarán su oferta tecnológica.
Por su parte, el alcalde de Bilbao ha valorado la importancia que tiene para la ciudad acoger un encuentro "de este
nivel", en un momento en el que la capital vizcaína está registrando los mejores datos turísticos de su historia. Según ha
destacado, "en 2015 hemos superado, por primera vez, la barrera de las 800.000 entradas (813.357) y el 1.500.000 de
pernoctaciones (1.560.185)", con un aumento de visitantes estatales e internacionales.
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Turismo 4.0 con 'estilo vasco'
Bilbao es desde hoy la sede del Enter 2016, uno de los congresos sobre I+D+i
aplicada al turismo más importante del mundo

Arantxa Tapia durante la inauguración del Congreso ENTER'2016. EFE
Bilbao es desde hoy la sede del Enter 2016, uno de los congresos sobre I+D+i aplicada al turismo más importante del
mundo
Hasta el próximo 5 de febrero reunirá a 260 profesionales de un total de 37 países
• BELÉN FERRERAS
• Bilbao
• @belenferreras
Actualizado 03/02/201610:55
Bilbao es desde hoy la sede del Enter 2016, uno de los congresos sobre I+D+i aplicada al turismo más importante del
mundo y que tendrá lugar en la capital vizcaína hasta el próximo 5 de febrero. 260 profesionales de un total de 37 países
analizarán y compartirán en diversas jornadas las últimas novedades tecnológicas aplicadas al sector turístico, un área
de la economía en la que Euskadi está empezando a posicionarse con fuerza, tal y como lo atestigua el récord de
turistas de 2015 con un total de 3 millones de visitantes.
La inauguración ha corrido a cargo del alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, y de la consejera de Desarrollo Económico
y Competitividad, Arantxa Tapia, además de contar con la presencia de representantes de centros tecnológicos como
Tecnalia o IK-4.
En su intervención la consejera Tapia ha destacado que Euskadi es ya "un país de referencia en el ámbito de la I+D+i",
ha destacado los esfuerzos que hace Euskadi para caminar hacia una industria inteligente, una industria 4.0 que debe
aplicarse también al sector turístico, donde es tan importante la interacción con los clientes.
En este sentido, ha señalado que "la innovación en la industria turística juega un papel protagonista en la actualidad, con
mercados y perfiles cada vez más segmentados y superespecializados".
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Además, ha destacado la importancia que tiene que se haya elegido Bilbao como sede de este encuentro, ya que
permitirá a las empresas vascas del sector mostrar el "estilo vasco", especialmente en el Basque Day que se celebrará
este martes que será "un magnífico escaparate del trabajo innovador de nuestras empresas".
A esta jornada asistirán un total de 150 personas para dar a conocer las últimas novedades tecnológicas aplicadas al
sector turístico.
Por su parte, el alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, ha puesto en valor la importancia que tiene para la ciudad acoger
este evento en un momento en el que la capital vizcaína acoge el mayor número de visitantes de su historia, con 1,5
millones de pernoctaciones el año pasado. Además, ha destacado la importancia de la colaboración entre Bizkaia y
Bilbao a la hora de conseguir estos datos.
Enter 2016 está organizado por IFITT (International Federation for Indormation Technology and Travel Tourism),
promotora del Congreso junto al Gobierno vasco, el Ayuntamiento de Bilbao y la Diputación de Bizkaia, además de
Tecnalia, IK4 y la Universidad de Deusto.

TECNALIA

37

URL: www.eldiario.es

UUM: 1339000

PAÍS: España

UUD: 209000

TARIFA: 2355 €

TVD: 235500
TMV: 3.1 min

3 Febrero, 2016

Pulse aquí para acceder a la versión online

Más de 260 expertos de 37 países analizan las
novedades tecnológicas aplicadas al turismo en el
'Enter 2016'
Este jueves se celebrará el 'Basque Day', una jornada específica dirigida a empresas
vascas del sector turístico
Más de 260 profesionales de 37 países participan desde este miércoles en Bilbao en la 23ª edición del Congreso
Internacional 'Enter 2016', en el que abordarán las últimas novedades tecnológicas aplicadas al sector del turismo. En el
marco de este encuentro, se celebrará el 'Basque Day', una jornada específica dirigida a empresas vascas del sector
turístico.
'Enter 2016', una iniciativa que se organiza anualmente en diferentes lugares del mundo desde la Red IFITT
(International Federation for Information Technology and Travel &amp;amp; Tourism), se desarrollará hasta el viernes 5
en el Bizkaia Aretoa bajo el lema 'eTourism: Empoyering Places'. Su objetivo es dar a conocer los avances científicos en
desarrollos turísticos y de vanguardia, así como abordar aspectos relacionados con el empoderamiento de los lugares
turísticos.
La consejera vasca de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantxa Tapia, el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, y
el presidente de IFITT, Lorenzo Cantoni, han presidido esta mañana la inauguración de este encuentro, en la que
también han intervenido el rector de la Universidad de Deusto, José María Guibert, el director general de Tecnalia,
Joseba Jauregizar, y el director adjunto de Vicomtech-IK4, Jorge Posada.
Durante la apertura de 'Enter 2016', la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad ha destacado que Euskadi
"es un país de referencia en Europa en el ámbito de la I+D+i".
Tapia ha advertido de que la innovación en la industria turística "juega un papel protagonista en la actualidad, con
mercados y perfiles cada vez más segmentados y superespecializados". En este sentido, ha asegurado que "Enter 2016
es para Euskadi una oportunidad de aprender, y también de mostrar el trabajo que nuestras empresas punteras en
tecnología turística llevan a cabo".
De hecho, en la jornada de este jueves, tendrá lugar el 'Basque Day', una jornada específica dirigida a empresas vascas
del sector turístico, que podrán conocer de primera mano las novedades y avances tecnológicos que Euskadi ofrece
para su aplicación en este campo y que será, en palabras de la consejera, "un magnífico escaparate del trabajo
innovador de nuestras empresas".
El 'Basque eTourism Day' contará con la asistencia de más de 150 personas y tratarán temas como Smart Destination o
eTourism Marketing, además de mostrarán numerosos productos relacionados con la tecnología aplicada.
Según ha explicado el Gobierno vasco, en el ámbito vasco, destaca la oferta de empresas que cuentan ya con una
aplicación para el turismo en el mercado, como Batura Mobile Solutions, Macco Robotics, Ship Net Premium o Irontec,
entre otros. Asimismo, participarán otras entidades como Tecnalia, Vicomtech-IK4, Segittur, DFRC, Universitat de
Barcelona, Iberia, European Travel Commission, o Turiscopio, que también mostrarán su oferta tecnológica.
LOS MEJORES DATOS DE BILBAO
Por su parte, el alcalde de Bilbao ha valorado la importancia que tiene para la ciudad acoger un encuentro "de este
nivel", en un momento en el que la capital vizcaína está registrando los mejores datos turísticos de su historia. Según ha
destacado, "en 2015 hemos superado, por primera vez, la barrera de las 800.000 entradas (813.357) y el 1.500.000 de
pernoctaciones (1.560.185)", con un aumento de visitantes estatales e internacionales.
Aburto ha señalado que Bilbao ofrece como atractivo "ciudad, cultura, costa, naturaleza, cascos históricos y ocio, pero
sobre todo ofrecemos identidad y singularidad". Asimismo, ha añadido que "la tecnología y el conocimiento están
revolucionando nuestras vidas, y el turismo no es una excepción".
03/02/2016 - 14:08h
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Más de 260 expertos de 37 países analizan las
novedades tecnológicas aplicadas al turismo en el
'Enter 2016'
Este jueves se celebrará el 'Basque Day', una jornada específica dirigida a empresas vascas del sector turístico
BILBAO, 3 (EUROPA PRESS)
Más de 260 profesionales de 37 países participan desde este miércoles en Bilbao en la 23ª edición del Congreso
Internacional 'Enter 2016', en el que abordarán las últimas novedades tecnológicas aplicadas al sector del turismo. En el
marco de este encuentro, se celebrará el 'Basque Day', una jornada específica dirigida a empresas vascas del sector
turístico.
'Enter 2016', una iniciativa que se organiza anualmente en diferentes lugares del mundo desde la Red IFITT
(International Federation for Information Technology and Travel &amp;amp; Tourism), se desarrollará hasta el viernes 5
en el Bizkaia Aretoa bajo el lema 'eTourism: Empoyering Places'. Su objetivo es dar a conocer los avances científicos en
desarrollos turísticos y de vanguardia, así como abordar aspectos relacionados con el empoderamiento de los lugares
turísticos.
La consejera vasca de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantxa Tapia, el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, y
el presidente de IFITT, Lorenzo Cantoni, han presidido esta mañana la inauguración de este encuentro, en la que
también han intervenido el rector de la Universidad de Deusto, José María Guibert, el director general de Tecnalia,
Joseba Jauregizar, y el director adjunto de Vicomtech-IK4, Jorge Posada.
Durante la apertura de 'Enter 2016', la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad ha destacado que Euskadi
"es un país de referencia en Europa en el ámbito de la I+D+i".
Tapia ha advertido de que la innovación en la industria turística "juega un papel protagonista en la actualidad, con
mercados y perfiles cada vez más segmentados y superespecializados". En este sentido, ha asegurado que "Enter 2016
es para Euskadi una oportunidad de aprender, y también de mostrar el trabajo que nuestras empresas punteras en
tecnología turística llevan a cabo".
De hecho, en la jornada de este jueves, tendrá lugar el 'Basque Day', una jornada específica dirigida a empresas vascas
del sector turístico, que podrán conocer de primera mano las novedades y avances tecnológicos que Euskadi ofrece
para su aplicación en este campo y que será, en palabras de la consejera, "un magnífico escaparate del trabajo
innovador de nuestras empresas".
El 'Basque eTourism Day' contará con la asistencia de más de 150 personas y tratarán temas como Smart Destination o
eTourism Marketing, además de mostrarán numerosos productos relacionados con la tecnología aplicada.
Según ha explicado el Gobierno vasco, en el ámbito vasco, destaca la oferta de empresas que cuentan ya con una
aplicación para el turismo en el mercado, como Batura Mobile Solutions, Macco Robotics, Ship Net Premium o Irontec,
entre otros. Asimismo, participarán otras entidades como Tecnalia, Vicomtech-IK4, Segittur, DFRC, Universitat de
Barcelona, Iberia, European Travel Commission, o Turiscopio, que también mostrarán su oferta tecnológica.
LOS MEJORES DATOS DE BILBAO
Por su parte, el alcalde de Bilbao ha valorado la importancia que tiene para la ciudad acoger un encuentro "de este
nivel", en un momento en el que la capital vizcaína está registrando los mejores datos turísticos de su historia. Según ha
destacado, "en 2015 hemos superado, por primera vez, la barrera de las 800.000 entradas (813.357) y el 1.500.000 de
pernoctaciones (1.560.185)", con un aumento de visitantes estatales e internacionales.
Aburto ha señalado que Bilbao ofrece como atractivo "ciudad, cultura, costa, naturaleza, cascos históricos y ocio, pero
sobre todo ofrecemos identidad y singularidad". Asimismo, ha añadido que "la tecnología y el conocimiento están
revolucionando nuestras vidas, y el turismo no es una excepción".
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Enter 2016k nazioarteko 260 aditu bilduko ditu Bilbon
turismorako azken berrikuntza teknologikoak
partekatzeko

Actualizado 2016/02/03 11:14:13 CET
BILBO, 3 (EUROPA PRESS)
Arantxa Tapia Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuak, Juan Mari Aburto Bilboko
alkateak eta Lorenzo Cantoni IFITT erakundeko presidenteak Enter 2016 biltzarra inauguratu dute asteazken honetan
Bilbon. Ekitaldiak "eTourism: Empoyering Places" izenburua du, eta 37 herrialdetako 260 profesional baino gehiago
bilduko ditu Bizkaia aretoan turismoaren sektoreari aplikatutako azken berrikuntza teknologikoak partekatzeko.
Inaugurazio ekitaldian, Jose Maria Guibert Deustuko Unibertsitateko errektoreak, Joseba Jauregizar Tecnalia zentro
teknologikoko zuzendari nagusiak eta Jorge Posada Vicomtech-IK4 ikerketa zentroko zuzendariondokoak ere parte hartu
dute.
Tapiak azpimarratu du Euskadi Europako I+G+Bko esparruan "erreferentziazko herrialdea" dela, eta turismoaren
industriako berrikuntza "oinarri-oinarrizkoa" dela gaur egun, "merkatu eta profil gero eta segmentatuago eta
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superespezializatuagoak baitaude". Enter 2016 Euskadirentzat "ikasteko aukera on bat" dela ziurtatu du, bai eta "turismo
teknologian espezializatutako gure punta-puntako enpresek egiten duten lana erakusteko aukera" ere.
Aburtok nabarmendu du Bilborentzat maila horretako topaketa bat hartzeak duen garrantzia, batez ere, Bizkaiko
hiriburuak historiako turismo daturik onenak erregistratzen ari deean. Ildo horretan, 2015. urtean, lehen aldiz, Bilbok
800.000 sarreren muga gainditu duela (813.357) azpimarratu du, baita ostatu gauen 1.500.000eko muga ere (1.560.185).
"Estatuko zein nazioarteko bisitari gehiago irabazi ditugu. Hiria, kultura, kostaldea, natura, hirigune historiak eta aisialdia
eskaintzen ditugu erakargarriak izateko, baina, batik bat, identitatea eta berezitasuna eskaintzen ditugu", adierazi du.

BASQUE ETOURISM DAY
Enter 2016ren baitan, Basque eTourism Day egingo da ostegunean, otsailaren 4an, euskal turismoaren sektoreari
zuzenduta, eta 150 pertsona baino gehiago elkartuko dira. Euskal teknologiak turismoari eman diezazkiokeen azken
aurrerapenak eta berrikuntzak ezagutzera ematea izango da xedea.
Topaketan, besteak beste, Smart Destination eta eTourism Marketing gaiak jorratuko dira eta teknologia aplikatuarekin
zerikusia duten produktu asko erakutsiko dira.
Euskal esparruan, merkatuan jada turismoarentzako aplikazio bat duten enpresen eskaintza nabarmendu behar da,
besteak beste, Batura Mobile Solutions, Macco Robotics, SHIP NET PREMIUM edo Irontec enpresena.
Era berean, beren eskaintza teknologikoa aurkeztuko duten beste entitate batzuk parte hartuko dute: Tecnalia,
Vicomtech-IK4, Segittur, DFRC, Universitat de Barcelona, Iberia, European Travel Commission edo Turiscopi.
Enter biltzarraren 23. edizioaren baitan, 37 herrialdetik heldutako 260 profesionalek eta nazioarteko ospea duten
hizlariek turismoaren sektoreari aplikatutako teknologien azken berrikuntzak partekatuko dituzte ostiralera arte, otsailaren
5era arte. Nazioarteko biltzar honen helburua da turismo eta abangoardiako garapenetan dauden aurrerapen zientifikoen
berri ematea. Halaber, toki turistikoen ahalduntzearekin zerikusia duten alderdiak landuko dira, eta, horretarako,
informazio teknologia berrien balioa azpimarratuko da.
Biltzarraren sustatzailea den IFITT erakundeak (International Federation for Information Technology and Travel and
Tourism) antolatzen du Enter 2016, Eusko Jaurlaritzaren, Bilboko Udalaren eta Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntzarekin.
Gainera, Tecnalia, Vicomtech-IK4 eta Deustuko Unibertsitateko Gizarte eta Giza Zientzien Fakultateak ere parte hartzen
dute. Bestalde, Espainiako Industria eta Turismo Ministerioaren mende dagoen Segittur Turismo Berrikuntza eta
Teknologiak Kudeatzeko Estatuko Sozietatea ekitaldian egongo da, babesle gisa.
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Publicado 03/02/2016 14:08:47 CET
Este jueves se celebrará el 'Basque Day', una jornada específica dirigida a empresas vascas del sector turístico
BILBAO, 3 Feb. (EUROPA PRESS) Más de 260 profesionales de 37 países participan desde este miércoles en Bilbao en la 23ª edición del Congreso
Internacional 'Enter 2016', en el que abordarán las últimas novedades tecnológicas aplicadas al sector del turismo. En el
marco de este encuentro, se celebrará el 'Basque Day', una jornada específica dirigida a empresas vascas del sector
turístico.
'Enter 2016', una iniciativa que se organiza anualmente en diferentes lugares del mundo desde la Red IFITT
(International Federation for Information Technology and Travel & Tourism), se desarrollará hasta el viernes 5 en el
Bizkaia Aretoa bajo el lema 'eTourism: Empoyering Places'. Su objetivo es dar a conocer los avances científicos en
desarrollos turísticos y de vanguardia, así como abordar aspectos relacionados con el empoderamiento de los lugares
turísticos.
La consejera vasca de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantxa Tapia, el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, y
el presidente de IFITT, Lorenzo Cantoni, han presidido esta mañana la inauguración de este encuentro, en la que
también han intervenido el rector de la Universidad de Deusto, José María Guibert, el director general de Tecnalia,
Joseba Jauregizar, y el director adjunto de Vicomtech-IK4, Jorge Posada.
Durante la apertura de 'Enter 2016', la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad ha destacado que Euskadi
"es un país de referencia en Europa en el ámbito de la I+D+i".
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Tapia ha advertido de que la innovación en la industria turística "juega un papel protagonista en la actualidad, con
mercados y perfiles cada vez más segmentados y superespecializados". En este sentido, ha asegurado que "Enter 2016
es para Euskadi una oportunidad de aprender, y también de mostrar el trabajo que nuestras empresas punteras en
tecnología turística llevan a cabo".
De hecho, en la jornada de este jueves, tendrá lugar el 'Basque Day', una jornada específica dirigida a empresas vascas
del sector turístico, que podrán conocer de primera mano las novedades y avances tecnológicos que Euskadi ofrece
para su aplicación en este campo y que será, en palabras de la consejera, "un magnífico escaparate del trabajo
innovador de nuestras empresas".
El 'Basque eTourism Day' contará con la asistencia de más de 150 personas y tratarán temas como Smart Destination o
eTourism Marketing, además de mostrarán numerosos productos relacionados con la tecnología aplicada.
Según ha explicado el Gobierno vasco, en el ámbito vasco, destaca la oferta de empresas que cuentan ya con una
aplicación para el turismo en el mercado, como Batura Mobile Solutions, Macco Robotics, Ship Net Premium o Irontec,
entre otros. Asimismo, participarán otras entidades como Tecnalia, Vicomtech-IK4, Segittur, DFRC, Universitat de
Barcelona, Iberia, European Travel Commission, o Turiscopio, que también mostrarán su oferta tecnológica.

LOS MEJORES DATOS DE BILBAO
Por su parte, el alcalde de Bilbao ha valorado la importancia que tiene para la ciudad acoger un encuentro "de este
nivel", en un momento en el que la capital vizcaína está registrando los mejores datos turísticos de su historia. Según ha
destacado, "en 2015 hemos superado, por primera vez, la barrera de las 800.000 entradas (813.357) y el 1.500.000 de
pernoctaciones (1.560.185)", con un aumento de visitantes estatales e internacionales.
Aburto ha señalado que Bilbao ofrece como atractivo "ciudad, cultura, costa, naturaleza, cascos históricos y ocio, pero
sobre todo ofrecemos identidad y singularidad". Asimismo, ha añadido que "la tecnología y el conocimiento están
revolucionando nuestras vidas, y el turismo no es una excepción".
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Más de 260 expertos de 37 países analizan las tecnológicas aplicadas al turismo en Enter
Este jueves se celebrará el 'Basque Day', una jornada específica dirigida a empresas vascas del sector turístico
BILBAO, 3 Feb. (EUROPA PRESS) Más de 260 profesionales de 37 países participan desde este miércoles en Bilbao en la 23ª edición del Congreso
Internacional 'Enter 2016', en el que abordarán las últimas novedades tecnológicas aplicadas al sector del turismo. En el
marco de este encuentro, se celebrará el 'Basque Day', una jornada específica dirigida a empresas vascas del sector
turístico.
'Enter 2016', una iniciativa que se organiza anualmente en diferentes lugares del mundo desde la Red IFITT
(International Federation for Information Technology and Travel & Tourism), se desarrollará hasta el viernes 5 en el
Bizkaia Aretoa bajo el lema 'eTourism: Empoyering Places'. Su objetivo es dar a conocer los avances científicos en
desarrollos turísticos y de vanguardia, así como abordar aspectos relacionados con el empoderamiento de los lugares
turísticos.
La consejera vasca de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantxa Tapia, el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, y
el presidente de IFITT, Lorenzo Cantoni, han presidido esta mañana la inauguración de este encuentro, en la que
también han intervenido el rector de la Universidad de Deusto, José María Guibert, el director general de Tecnalia,
Joseba Jauregizar, y el director adjunto de Vicomtech-IK4, Jorge Posada.
Durante la apertura de 'Enter 2016', la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad ha destacado que Euskadi
"es un país de referencia en Europa en el ámbito de la I+D+i".
Tapia ha advertido de que la innovación en la industria turística "juega un papel protagonista en la actualidad, con
mercados y perfiles cada vez más segmentados y superespecializados". En este sentido, ha asegurado que "Enter 2016
es para Euskadi una oportunidad de aprender, y también de mostrar el trabajo que nuestras empresas punteras en
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tecnología turística llevan a cabo".
De hecho, en la jornada de este jueves, tendrá lugar el 'Basque Day', una jornada específica dirigida a empresas vascas
del sector turístico, que podrán conocer de primera mano las novedades y avances tecnológicos que Euskadi ofrece
para su aplicación en este campo y que será, en palabras de la consejera, "un magnífico escaparate del trabajo
innovador de nuestras empresas".
El 'Basque eTourism Day' contará con la asistencia de más de 150 personas y tratarán temas como Smart Destination o
eTourism Marketing, además de mostrarán numerosos productos relacionados con la tecnología aplicada.
Según ha explicado el Gobierno vasco, en el ámbito vasco, destaca la oferta de empresas que cuentan ya con una
aplicación para el turismo en el mercado, como Batura Mobile Solutions, Macco Robotics, Ship Net Premium o Irontec,
entre otros. Asimismo, participarán otras entidades como Tecnalia, Vicomtech-IK4, Segittur, DFRC, Universitat de
Barcelona, Iberia, European Travel Commission, o Turiscopio, que también mostrarán su oferta tecnológica.

LOS MEJORES DATOS DE BILBAO
Por su parte, el alcalde de Bilbao ha valorado la importancia que tiene para la ciudad acoger un encuentro "de este
nivel", en un momento en el que la capital vizcaína está registrando los mejores datos turísticos de su historia. Según ha
destacado, "en 2015 hemos superado, por primera vez, la barrera de las 800.000 entradas (813.357) y el 1.500.000 de
pernoctaciones (1.560.185)", con un aumento de visitantes estatales e internacionales.
Aburto ha señalado que Bilbao ofrece como atractivo "ciudad, cultura, costa, naturaleza, cascos históricos y ocio, pero
sobre todo ofrecemos identidad y singularidad". Asimismo, ha añadido que "la tecnología y el conocimiento están
revolucionando nuestras vidas, y el turismo no es una excepción".
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Este jueves se celebrará el 'Basque Day', una jornada específica dirigida a empresas vascas del sector turístico
BILBAO, 3 (EUROPA PRESS)
Más de 260 profesionales de 37 países participan desde este miércoles en Bilbao en la 23ª edición del Congreso
Internacional 'Enter 2016', en el que abordarán las últimas novedades tecnológicas aplicadas al sector del turismo. En el
marco de este encuentro, se celebrará el 'Basque Day', una jornada específica dirigida a empresas vascas del sector
turístico.
'Enter 2016', una iniciativa que se organiza anualmente en diferentes lugares del mundo desde la Red IFITT
(International Federation for Information Technology and Travel & Tourism), se desarrollará hasta el viernes 5 en el
Bizkaia Aretoa bajo el lema 'eTourism: Empoyering Places'. Su objetivo es dar a conocer los avances científicos en
desarrollos turísticos y de vanguardia, así como abordar aspectos relacionados con el empoderamiento de los lugares
turísticos.
La consejera vasca de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantxa Tapia, el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, y
el presidente de IFITT, Lorenzo Cantoni, han presidido esta mañana la inauguración de este encuentro, en la que
también han intervenido el rector de la Universidad de Deusto, José María Guibert, el director general de Tecnalia,
Joseba Jauregizar, y el director adjunto de Vicomtech-IK4, Jorge Posada.
Durante la apertura de 'Enter 2016', la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad ha destacado que Euskadi
"es un país de referencia en Europa en el ámbito de la I+D+i".
Tapia ha advertido de que la innovación en la industria turística "juega un papel protagonista en la actualidad, con
mercados y perfiles cada vez más segmentados y superespecializados". En este sentido, ha asegurado que "Enter 2016
es para Euskadi una oportunidad de aprender, y también de mostrar el trabajo que nuestras empresas punteras en
tecnología turística llevan a cabo".
De hecho, en la jornada de este jueves, tendrá lugar el 'Basque Day', una jornada específica dirigida a empresas vascas
del sector turístico, que podrán conocer de primera mano las novedades y avances tecnológicos que Euskadi ofrece
para su aplicación en este campo y que será, en palabras de la consejera, "un magnífico escaparate del trabajo
innovador de nuestras empresas".
El 'Basque eTourism Day' contará con la asistencia de más de 150 personas y tratarán temas como Smart Destination o
eTourism Marketing, además de mostrarán numerosos productos relacionados con la tecnología aplicada.
Según ha explicado el Gobierno vasco, en el ámbito vasco, destaca la oferta de empresas que cuentan ya con una
aplicación para el turismo en el mercado, como Batura Mobile Solutions, Macco Robotics, Ship Net Premium o Irontec,
entre otros. Asimismo, participarán otras entidades como Tecnalia, Vicomtech-IK4, Segittur, DFRC, Universitat de
Barcelona, Iberia, European Travel Commission, o Turiscopio, que también mostrarán su oferta tecnológica.
LOS MEJORES DATOS DE BILBAO
Por su parte, el alcalde de Bilbao ha valorado la importancia que tiene para la ciudad acoger un encuentro "de este
nivel", en un momento en el que la capital vizcaína está registrando los mejores datos turísticos de su historia. Según ha
destacado, "en 2015 hemos superado, por primera vez, la barrera de las 800.000 entradas (813.357) y el 1.500.000 de
pernoctaciones (1.560.185)", con un aumento de visitantes estatales e internacionales.
Aburto ha señalado que Bilbao ofrece como atractivo "ciudad, cultura, costa, naturaleza, cascos históricos y ocio, pero
sobre todo ofrecemos identidad y singularidad". Asimismo, ha añadido que "la tecnología y el conocimiento están
revolucionando nuestras vidas, y el turismo no es una excepción".
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Más de 260 expertos de 37 países analizan las novedades tecnológicas aplicadas al turismo en el 'Enter 2016' Temas
• Bilbao
• Universidad de Deusto
• País Vasco
• Europa
• Universidad de Barcelona
• Iberia L.A.E.
• Software
• Tecnología (general)
• Turismo y tiempo libre
Este jueves se celebrará el 'Basque Day', una jornada específica dirigida a empresas vascas del sector turístico
BILBAO, 3 (EUROPA PRESS)
Más de 260 profesionales de 37 países participan desde este miércoles en Bilbao en la 23ª edición del Congreso
Internacional 'Enter 2016', en el que abordarán las últimas novedades tecnológicas aplicadas al sector del turismo. En el
marco de este encuentro, se celebrará el 'Basque Day', una jornada específica dirigida a empresas vascas del sector
turístico.
'Enter 2016', una iniciativa que se organiza anualmente en diferentes lugares del mundo desde la Red IFITT
(International Federation for Information Technology and Travel & Tourism), se desarrollará hasta el viernes 5 en el
Bizkaia Aretoa bajo el lema 'eTourism: Empoyering Places'. Su objetivo es dar a conocer los avances científicos en
desarrollos turísticos y de vanguardia, así como abordar aspectos relacionados con el empoderamiento de los lugares
turísticos.
La consejera vasca de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantxa Tapia, el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, y
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el presidente de IFITT, Lorenzo Cantoni, han presidido esta mañana la inauguración de este encuentro, en la que
también han intervenido el rector de la Universidad de Deusto, José María Guibert, el director general de Tecnalia,
Joseba Jauregizar, y el director adjunto de Vicomtech-IK4, Jorge Posada.
Durante la apertura de 'Enter 2016', la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad ha destacado que Euskadi
"es un país de referencia en Europa en el ámbito de la I+D+i".
Tapia ha advertido de que la innovación en la industria turística "juega un papel protagonista en la actualidad, con
mercados y perfiles cada vez más segmentados y superespecializados". En este sentido, ha asegurado que "Enter 2016
es para Euskadi una oportunidad de aprender, y también de mostrar el trabajo que nuestras empresas punteras en
tecnología turística llevan a cabo".
De hecho, en la jornada de este jueves, tendrá lugar el 'Basque Day', una jornada específica dirigida a empresas vascas
del sector turístico, que podrán conocer de primera mano las novedades y avances tecnológicos que Euskadi ofrece
para su aplicación en este campo y que será, en palabras de la consejera, "un magnífico escaparate del trabajo
innovador de nuestras empresas".
El 'Basque eTourism Day' contará con la asistencia de más de 150 personas y tratarán temas como Smart Destination o
eTourism Marketing, además de mostrarán numerosos productos relacionados con la tecnología aplicada.
Según ha explicado el Gobierno vasco, en el ámbito vasco, destaca la oferta de empresas que cuentan ya con una
aplicación para el turismo en el mercado, como Batura Mobile Solutions, Macco Robotics, Ship Net Premium o Irontec,
entre otros. Asimismo, participarán otras entidades como Tecnalia, Vicomtech-IK4, Segittur, DFRC, Universitat de
Barcelona, Iberia, European Travel Commission, o Turiscopio, que también mostrarán su oferta tecnológica.
LOS MEJORES DATOS DE BILBAO
Por su parte, el alcalde de Bilbao ha valorado la importancia que tiene para la ciudad acoger un encuentro "de este
nivel", en un momento en el que la capital vizcaína está registrando los mejores datos turísticos de su historia. Según ha
destacado, "en 2015 hemos superado, por primera vez, la barrera de las 800.000 entradas (813.357) y el 1.500.000 de
pernoctaciones (1.560.185)", con un aumento de visitantes estatales e internacionales.
Aburto ha señalado que Bilbao ofrece como atractivo "ciudad, cultura, costa, naturaleza, cascos históricos y ocio, pero
sobre todo ofrecemos identidad y singularidad". Asimismo, ha añadido que "la tecnología y el conocimiento están
revolucionando nuestras vidas, y el turismo no es una excepción".
Únete a nuestros seguidores
Seguir @lainformacion
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Adituak Bilbon elkartuko dira turismoari aplikatutako
azken berrikuntza teknologikoak ezagutzeko
Guztira 37 herrialdetako 260 profesional baino gehiagok parte hartuko dute ENTER
2016an

Arantxa Tapia Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko Sailburua, Juan Mari Aburto Bilboko Alkatea eta Lorenzo
Cantoni IFITTeko presidentea arduratu dira gaur goizean Bilbon egin den ENTER 2016ren inaugurazio ofiziala
zuzentzeaz. Ekitaldiak “eTourism: Empoyering Places” izenburua du, eta 37 herrialdetako 260 profesional baino gehiago
Bizkaia Aretoan elkartuko dira turismoaren sektoreari aplikatutako azken berrikuntza teknologikoak partekatzeko.
BILBO. Inauguratzeko ekitaldian, halaber, José María Guibert Deustuko Unibertsitateko errektoreak, Joseba Jauregizar
Tecnaliako zuzendari nagusiak eta Jorge Posada Vicomtech-IK4ko zuzendariondokoak parte hartu dute.
ENTER 2016ri hasiera emateko ekitaldian, Arantxa Tapia Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuak
adierazi du Euskadi “Europako I+G+Bren esparruan erreferentziazko herrialdea” dela. Horrez gain, Tapiak hauxe aipatu
du: “turismoaren industriako berrikuntza oinarri-oinarrizkoa da gaur egun, merkatu eta profil gero eta segmentatuago eta
superespezializatuagoak baitaude”. Sailburuak nabarmendu du “ENTER 2016 ikasteko aukera on bat da Euskadirentzat,
baita turismo-teknologian espezializatutako gure punta-puntako enpresek egiten duten lana erakusteko aukera ere.
“Basque Day” bihar izango da, eta gure enpresen lan berritzailearen erakusleiho bikaina izango da”.
Bestalde, Juan Mari Aburto Bilboko Alkateak hiriarentzat maila horretako topaketa bat hartzeak duen garrantzia
azpimarratu du, batez ere, Bizkaiko hiriburuak historiako turismo-daturik onenak erregistratzen ari den une honetan:
“2015. urtean, 800.000 sarreren muga gainditu dugu (813.357) lehenengo aldiz, baita ostatu-gauen 1.500.000eko muga
ere (1.560.185). Estatuko zein nazioarteko bisitari gehiago irabazi ditugu.
Hiria, kultura, kostaldea, natura, hirigune historiak eta aisialdia eskaintzen ditugu erakargarriak izateko, baina, batik bat,
identitatea eta berezitasuna eskaintzen ditugu”. Aburtok hauxe gehitu du: “teknologia eta ezagutza gure bizitzak goitik
behera aldatzen ari dira, eta turismoa ez da salbuespena izango. Horregatik da gure hiriarentzat hain garrantzitsua
ENTER 2016k eskaintzen duen maila eta zehaztasun horretako topaketaren egoitza izatea”.
Basque eTourism Day
Bihar, otsailaren 4a eta osteguna, “Basque eTourism Day” egingo da. Eguna euskal turismoaren sektoreari zuzenduko
zaio beren-beregi, eta 150 pertsona baino gehiago egongo dira bertan. Xedea izango da euskal teknologiak turismoari
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eman diezazkiokeen azken aurrerapenak eta berrikuntzak ezagutzera ematea. Topaketan, besteak beste, Smart
Destination eta eTourism Marketing gaiak jorratuko dira eta teknologia aplikatuarekin zerikusia duten produktu asko
erakutsiko dira.
Euskal esparruan, merkatuan jada turismoarentzako aplikazio bat duten enpresen eskaintza nabarmendu behar da,
besteak beste, Batura Mobile Solutions, Macco Robotics, SHIP NET PREMIUM edo Irontec enpresena.
Era berean, beren eskaintza teknologikoa aurkeztuko duten beste entitate batzuk parte hartuko dute: Tecnalia,
Vicomtech-IK4, Segittur, DFRC, Universitat de Barcelona, Iberia, European Travel Commission edo Turiscopi.
Otsailaren 5ean, 37 herrialdetako 260 profesional baino gehiago Bilbon ENTER ekimenaren 23. edizioaren
testuinguruan, “eTourism: Empowering Places” izenburua duen kongresuan, 37 herrialdetatik datozen 260 profesionalek
eta nazioarteko prestigioa duten hizlariek turismoaren sektoreari aplikatutako teknologien azken berrikuntzak partekatuko
dituzte ostiralera arte, otsailak 5. Nazioarteko kongresu honen helburua da turismo eta abangoardiako garapenetan
dauden aurrerapen zientifikoen berri ematea. Halaber, toki turistikoen ahalduntzearekin zerikusia duten alderdiak landuko
dira, eta, horretarako, informazio-teknologia berrien balioa azpimarratuko da.
Kongresuaren sustatzailea den IFITT erakundeak (International Federation for Information Technology and Travel and
Tourism) antolatzen du ENTER 2016, baina, aldi berean, Eusko Jaurlaritzaren, Bilboko Udalaren eta Bizkaiko Foru
Aldundiaren laguntza jasotzen du, guztiak ekitaldiko babesleak baitira zati berdinetan. Gainera, Tecnalia, Vicomtech-IK4
eta Deustuko Unibertsitateko Gizarte eta Giza Zientzien Fakultateak ere parte hartzen dute. Bestalde, Industria eta
Turismo Ministerioaren mende dagoen SEGITTUR Turismo Berrikuntza eta Teknologiak Kudeatzeko Estatuko Sozietatea
ekitaldian egongo da, babesle gisa.
Erakundeen arteko lankidetza
Iaz, 2015. urtean, Bilboko Udalak ENTER 2016 kongresua Bizkaiko hiriburuan egiteko hautagaitza aurkeztu zuen Eusko
Jaurlaritzarekin eta turismoaren alorrean lanean ari diren Zientzia eta Teknologiaren Euskal Sareko hainbat eragilerekin
batera.
IFITT sareak urtero munduko toki desberdin batean antolatzen du kongresua. Sare horrek turismoaren alorreko I+G+B
gaia jorratzen du, eta ikerketari eta ezagutzari dagokienez munduan prestigio handiena duen sarea da. Bertan Tecnalia
eta Vicomtech-IK4 euskal zentro teknologikoetako zenbait ikertzailek parte hartzen dute, baita Deustuko Unibertsitateak
ere.
Ikertzaile horiek kongresu honetako edizioetan parte hartzen dute duela bost urte baino gehiago. Era berean, Deustuko
Unibertsitatea IFITT eta Sareko kidea ere bada.
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Más de 260 expertos de 37 países analizan las
novedades tecnológicas aplicadas al turismo en el
'Enter 2016'
Este jueves se celebrará el 'Basque Day', una jornada específica dirigida a empresas
vascas del sector turístico
Más de 260 profesionales de 37 países participan desde este miércoles en Bilbao en la 23ª edición del Congreso
Internacional 'Enter 2016', en el que abordarán las últimas novedades tecnológicas aplicadas al sector del turismo. En el
marco de este encuentro, se celebrará el 'Basque Day', una jornada específica dirigida a empresas vascas del sector
turístico.
'Enter 2016', una iniciativa que se organiza anualmente en diferentes lugares del mundo desde la Red IFITT
(International Federation for Information Technology and Travel &amp;amp; Tourism), se desarrollará hasta el viernes 5
en el Bizkaia Aretoa bajo el lema 'eTourism: Empoyering Places'. Su objetivo es dar a conocer los avances científicos en
desarrollos turísticos y de vanguardia, así como abordar aspectos relacionados con el empoderamiento de los lugares
turísticos.
La consejera vasca de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantxa Tapia, el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, y
el presidente de IFITT, Lorenzo Cantoni, han presidido esta mañana la inauguración de este encuentro, en la que
también han intervenido el rector de la Universidad de Deusto, José María Guibert, el director general de Tecnalia,
Joseba Jauregizar, y el director adjunto de Vicomtech-IK4, Jorge Posada.
Durante la apertura de 'Enter 2016', la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad ha destacado que Euskadi
"es un país de referencia en Europa en el ámbito de la I+D+i".
Tapia ha advertido de que la innovación en la industria turística "juega un papel protagonista en la actualidad, con
mercados y perfiles cada vez más segmentados y superespecializados". En este sentido, ha asegurado que "Enter 2016
es para Euskadi una oportunidad de aprender, y también de mostrar el trabajo que nuestras empresas punteras en
tecnología turística llevan a cabo".
De hecho, en la jornada de este jueves, tendrá lugar el 'Basque Day', una jornada específica dirigida a empresas vascas
del sector turístico, que podrán conocer de primera mano las novedades y avances tecnológicos que Euskadi ofrece
para su aplicación en este campo y que será, en palabras de la consejera, "un magnífico escaparate del trabajo
innovador de nuestras empresas".
El 'Basque eTourism Day' contará con la asistencia de más de 150 personas y tratarán temas como Smart Destination o
eTourism Marketing, además de mostrarán numerosos productos relacionados con la tecnología aplicada.
Según ha explicado el Gobierno vasco, en el ámbito vasco, destaca la oferta de empresas que cuentan ya con una
aplicación para el turismo en el mercado, como Batura Mobile Solutions, Macco Robotics, Ship Net Premium o Irontec,
entre otros. Asimismo, participarán otras entidades como Tecnalia, Vicomtech-IK4, Segittur, DFRC, Universitat de
Barcelona, Iberia, European Travel Commission, o Turiscopio, que también mostrarán su oferta tecnológica.
LOS MEJORES DATOS DE BILBAO
Por su parte, el alcalde de Bilbao ha valorado la importancia que tiene para la ciudad acoger un encuentro "de este
nivel", en un momento en el que la capital vizcaína está registrando los mejores datos turísticos de su historia. Según ha
destacado, "en 2015 hemos superado, por primera vez, la barrera de las 800.000 entradas (813.357) y el 1.500.000 de
pernoctaciones (1.560.185)", con un aumento de visitantes estatales e internacionales.
Aburto ha señalado que Bilbao ofrece como atractivo "ciudad, cultura, costa, naturaleza, cascos históricos y ocio, pero
sobre todo ofrecemos identidad y singularidad". Asimismo, ha añadido que "la tecnología y el conocimiento están
revolucionando nuestras vidas, y el turismo no es una excepción".
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Más de 260 expertos de 37 países analizan las
novedades tecnológicas aplicadas al turismo en el
'Enter 2016'
Este jueves se celebrará el 'Basque Day', una jornada específica dirigida a empresas
vascas del sector turístico
Más de 260 profesionales de 37 países participan desde este miércoles en Bilbao en la 23ª edición del Congreso
Internacional 'Enter 2016', en el que abordarán las últimas novedades tecnológicas aplicadas al sector del turismo. En el
marco de este encuentro, se celebrará el 'Basque Day', una jornada específica dirigida a empresas vascas del sector
turístico.
Ampliar foto
'Enter 2016', una iniciativa que se organiza anualmente en diferentes
lugares del mundo desde la Red IFITT (International Federation for
Information Technology and Travel & Tourism), se desarrollará hasta el
viernes 5 en el Bizkaia Aretoa bajo el lema 'eTourism: Empoyering
Places'. Su objetivo es dar a conocer los avances científicos en
desarrollos turísticos y de vanguardia, así como abordar aspectos
relacionados con el empoderamiento de los lugares turísticos.
La consejera vasca de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantxa
Tapia, el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, y el presidente de IFITT,
Lorenzo Cantoni, han presidido esta mañana la inauguración de este
encuentro, en la que también han intervenido el rector de la Universidad de Deusto, José María Guibert, el director
general de Tecnalia, Joseba Jauregizar, y el director adjunto de Vicomtech-IK4, Jorge Posada.
Durante la apertura de 'Enter 2016', la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad ha destacado que Euskadi
"es un país de referencia en Europa en el ámbito de la I+D+i".
Tapia ha advertido de que la innovación en la industria turística "juega un papel protagonista en la actualidad, con
mercados y perfiles cada vez más segmentados y superespecializados". En este sentido, ha asegurado que "Enter 2016
es para Euskadi una oportunidad de aprender, y también de mostrar el trabajo que nuestras empresas punteras en
tecnología turística llevan a cabo".
De hecho, en la jornada de este jueves, tendrá lugar el 'Basque Day', una jornada específica dirigida a empresas vascas
del sector turístico, que podrán conocer de primera mano las novedades y avances tecnológicos que Euskadi ofrece
para su aplicación en este campo y que será, en palabras de la consejera, "un magnífico escaparate del trabajo
innovador de nuestras empresas".
El 'Basque eTourism Day' contará con la asistencia de más de 150 personas y tratarán temas como Smart Destination o
eTourism Marketing, además de mostrarán numerosos productos relacionados con la tecnología aplicada.
Según ha explicado el Gobierno vasco, en el ámbito vasco, destaca la oferta de empresas que cuentan ya con una
aplicación para el turismo en el mercado, como Batura Mobile Solutions, Macco Robotics, Ship Net Premium o Irontec,
entre otros. Asimismo, participarán otras entidades como Tecnalia, Vicomtech-IK4, Segittur, DFRC, Universitat de
Barcelona, Iberia, European Travel Commission, o Turiscopio, que también mostrarán su oferta tecnológica.
Los mejores datos de bilbao
Por su parte, el alcalde de Bilbao ha valorado la importancia que tiene para la ciudad acoger un encuentro "de este
nivel", en un momento en el que la capital vizcaína está registrando los mejores datos turísticos de su historia. Según ha
destacado, "en 2015 hemos superado, por primera vez, la barrera de las 800.000 entradas (813.357) y el 1.500.000 de
pernoctaciones (1.560.185)", con un aumento de visitantes estatales e internacionales.
Aburto ha señalado que Bilbao ofrece como atractivo "ciudad, cultura, costa, naturaleza, cascos históricos y ocio, pero
sobre todo ofrecemos identidad y singularidad". Asimismo, ha añadido que "la tecnología y el conocimiento están
revolucionando nuestras vidas, y el turismo no es una excepción".
Consulta aquí más noticias de Bilbao.
Síguenos en Facebook para estar informado de la última hora:
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Bilbao acoge mañana un congreso mundial sobre
tecnología en el turismo
Más de 260 profesionales procedentes de 37 países participarán en Bilbao a partir de mañana en "Enter 2016", un
congreso de ámbito mundial en el que se presentarán las últimas novedades tecnológicas aplicadas al sector turístico,
ha informado la organización.
Este congreso, que celebrará en Bilbao su vigésimo tercera edición, se organiza anualmente en diferentes lugares del
mundo desde IFITT, una red de investigación y conocimiento del I+D+i en turismo.
En este foro, que tendrá lugar en la capital vizcaína bajo el título "eTourism: Empowering Places", se darán a conocer
avances científicos en desarrollos turísticos y de vanguardia.
Además de IFITT, participan en la organización del congreso el Gobierno Vasco, Ayuntamiento de Bilbao, Diputación
Foral de Bizkaia, los centros tecnológicos vascos Tecnalia y Vicomtech-IK4 y la Universidad de Deusto.
Tras una jornada previa dirigida a estudiantes de doctorado en proceso de investigación en temas relacionados con las
TICs y el turismo, "Enter 2016" será inaugurado el 3 de febrero en un acto al que asistirán la consejera vasca de
Desarrollo Económico y Competitividad, Arantxa Tapia; el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto; y el presidente de la
IFITT, Lorenzo Cantoni.
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Bilbao acoge mañana un congreso mundial sobre
tecnología en el turismo
Bilbao, 2 feb (EFE).- Más de 260 profesionales procedentes de 37 países participarán en Bilbao a partir de mañana en
"Enter 2016", un congreso de ámbito mundial en el que se presentarán las últimas novedades tecnológicas aplicadas al
sector turístico, ha informado la organización.
Este congreso, que celebrará en Bilbao su vigésimo tercera edición, se organiza anualmente en diferentes lugares del
mundo desde IFITT, una red de investigación y conocimiento del I+D+i en turismo.
En este foro, que tendrá lugar en la capital vizcaína bajo el título "eTourism: Empowering Places", se darán a conocer
avances científicos en desarrollos turísticos y de vanguardia.
Además de IFITT, participan en la organización del congreso el Gobierno Vasco, Ayuntamiento de Bilbao, Diputación
Foral de Bizkaia, los centros tecnológicos vascos Tecnalia y Vicomtech-IK4 y la Universidad de Deusto.
Tras una jornada previa dirigida a estudiantes de doctorado en proceso de investigación en temas relacionados con las
TICs y el turismo, "Enter 2016" será inaugurado el 3 de febrero en un acto al que asistirán la consejera vasca de
Desarrollo Económico y Competitividad, Arantxa Tapia; el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto; y el presidente de la
IFITT, Lorenzo Cantoni.
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"Diez tendencias tecnológicas en turismo para 2016"
Es el título de la publicación que presentó Fernando Panizo, presidente de la Plataforma Tecnológica del Turismo
Thinktur, en Fiturtech 2016, el pasado enero durante la celebración de FITUR.
Este ebook surgió como idea en una de las reuniones del grupo de trabajo de Centros Tecnológicos turísticos,
promovido por Invattur y Thinktur, para poner en valor la labor realizada por estos centros, dar una mayor difusión a las
actividades que se ponen en marcha, y generar iniciativas conjuntas entre las entidades.
Por ello, en el informe se reflejan las principales tendencias asociadas a las nuevas tecnologías que han destacado los
centros tecnológicos e instituciones relacionadas con el turismo, gracias a su conocimiento del sector y cercanía a la
realidad empresarial local, contribuyendo a elaborar el ranking de las diez tendencias tecnológicas para este año 2016:
big data-open data, marketing digital, entorno móvil, realidad virtual/inmersiva, internet of things, trans-comercialización,
procesamiento de lenguaje natural, gamificación, sistemas de personalización e impresión 2D/3D.
En la creación del ebook han participado: AndalucíaLab, FIT Canarias, Invattur, Instituto de Turismo de la Región de
Murcia, ITH, PCTT- Parque Científico y Tecnológico de Turismo y Ocio, Tecnalia, Turistec y Vicomtech-IK4.
Panizo destacó, durante la presentación en Fiturtech, el papel de Thinktur como un ecosistema de empresas
proveedoras de bienes y servicios -agentes proveedores de tecnología, bienes y servicios en vez de empresas
proveedoras de bienes y servicios- al sector que pretende mejorar su competitividad y establecer alianzas. El primer
?hijo? de dichas simbiosis es este ebook que analiza las diez tendencias tecnológicas que vienen.
Los interesados pueden descargarse el informe completo en:
EBOOK: "DIEZ TENDENCIAS TECNOLÓGICAS EN TURISMO PARA 2
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Bilbao acoge mañana un congreso mundial sobre
tecnología en el turismo
Más de 260 profesionales procedentes de 37 países participarán en Bilbao a partir de mañana en "Enter 2016", un
congreso de ámbito mundial en el que se presentarán las últimas novedades tecnológicas aplicadas al sector turístico,
ha informado la organización.
Este congreso, que celebrará en Bilbao su vigésimo tercera edición, se organiza anualmente en diferentes lugares del
mundo desde IFITT, una red de investigación y conocimiento del I+D+i en turismo.
En este foro, que tendrá lugar en la capital vizcaína bajo el título "eTourism: Empowering Places", se darán a conocer
avances científicos en desarrollos turísticos y de vanguardia.
Además de IFITT, participan en la organización del congreso el Gobierno Vasco, Ayuntamiento de Bilbao, Diputación
Foral de Bizkaia, los centros tecnológicos vascos Tecnalia y Vicomtech-IK4 y la Universidad de Deusto.
Tras una jornada previa dirigida a estudiantes de doctorado en proceso de investigación en temas relacionados con las
TICs y el turismo, "Enter 2016" será inaugurado el 3 de febrero en un acto al que asistirán la consejera vasca de
Desarrollo Económico y Competitividad, Arantxa Tapia; el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto; y el presidente de la
IFITT, Lorenzo Cantoni.
.
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260 expertos de 37 países
participan en Bilbao en un
congreso sobre turismo
El evento abordará
hasta el viernes los
últimos avances
tecnológicos para
hacer destinos más
competitivos
:: M. J. T.

L. CALABOR

unca. En una nota de
ntral considera que se
oyectos dirigidos a ser
pero sin un contenido
rás. Censuran, en este
los descensos en la denunciados «se acompanipulación de las estaciales.
despliegue es un proo de parches e ilegalicide, además, en el uso
as comisiones de serviun millar de ertzainas»
do «optar a plazas meos», censuran. «Un 20%
a sigue en precario».
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BILBAO. Más de 260 profesionales procedentes de 37 países participan, entre hoy y el próximo
viernes en Bilbao en el foro ENTER 2016, un encuentro a nivel
mundial en el que se presentarán
las últimas novedades tecnológicas aplicadas al sector del turismo. Bajo el título ‘eTourism: Empowering Places’, la 23ª edición
de este evento llega al Bizkaia Aretoa con el objetivo de dar a conocer los últimos avances científicos en desarrollos turísticos y los
relacionados con las nuevas tecnologías de la información que
permiten mejorar la competitividad de los destinos.
Este congreso se organiza anualmente en distintos lugares del
mundo desde la Red IFITT, dedicada a la investigación y conocimiento del mundo del I+D+ i en
turismo, de la que forman parte

varios investigadores de los centros tecnológicos vascos Tecnalia
y Vicomtech-IK4, así como la Universidad de Deusto. El año pasado, el Ayuntamiento de Bilbao,
en colaboración con el Gobierno
vasco y con diferentes agentes de
la Red Vasca de Ciencia y Tecnología, presentaron una candidatura para que traer este congreso
a la capital vizcaína, como así ha
sido finalmente.
El foro arrancará hoy con una
jornada previa dirigida a estudiantes de doctorado en pleno proceso de investigación en temas relacionados con las TICs y el turismo. Mañana, tendrá lugar la inauguración oficial a cargo de la consejera de Desarrollo Económico y
Competitividad, Arantxa Tapia,
el alcalde de Bilbao, Juan María
Aburto, y el presidente de la IFITT,
Lorenzo Cantoni, que darán paso
a las intervenciones de los diferentes ponentes «de renombre internacional». El jueves se celebrará el ‘Basque eTourism Day’, una
jornada dirigida específicamente
al sector turístico vasco para difundir los últimos avances y novedades que la tecnología desarrollada en Euskadi puede aportar a este ámbito económico.
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