
Edición España. Concurso Baking the Future Challenge, organizado por Europastry

Ha ganado Connecting Food, que usa blockchain para la trazabilidad del producto

La innovación y la apuesta por los emprendedores están presentes en todos los sectores,

también en el de panadería. Prueba de ello es el concurso pionero que ha lanzado este verano

Europastry, Baking the Future Challenge, con el que busca revolucionar este segmento de

actividad a través de las nuevas tecnologías y de la mano de las startups más punteras del mundo.
De hecho, como parte de su compromiso con la innovación, el objetivo de la compañía es

impulsar proyectos disruptivos convirtiéndose en partner de aquellas que quieran cambiar las
reglas del juego en el sector.

Connecting Food ha sido la galardonada con el primer premio gracias a su tecnología innovadora en el campo

de la trazabilidad del producto. La propuesta de la startup francesa permite conectar a los consumidores

con los agricultores utilizando blockchain, que reúne toda la información de trazabilidad del producto de

forma instantánea. Europastry impulsará así la transparencia ante el consumidor a través de una trazabilidad

total de sus productos.

Por su parte Croustillant y Neareo han sido distinguidos con los dos premios finalistas. La startup francesa

Croustillant es una de las empresas líderes en el reparto a domicilio de productos de panadería en el centro

de París. Su tecnología le permite entregar a diario antes de las 7 de la mañana sus productos recién

horneados sin necesidad de despertar a sus clientes.

De izq. a dcha, Cyril Barthet, de Croustillan; Coline Laurent, de Connecting Food; Jordi Gallés, de Europastry; y Jérôme Corbiau, de Neareo.

Neareo, de origen belga, está especializada en dar soluciones a medida para los puntos de venta mediante

el uso de códigos QR. Su solución utiliza chatbots e inteligencia artificial para guiar al usuario para que

pueda obtener información precisa sobre los productos de la compañía.

Europastry trabajará con estas dos startups para ofrecer nuevas soluciones tecnológicas a sus clientes que

mejoren su experiencia de compra, así como la de sus consumidores. En este sentido Jordi Gallés,

presidente ejecutivo de Europastry, se ha mostrado convencido de que “gracias al trabajo conjunto que

desarrollaremos con estas startups vamos a llevar el mundo de la panadería al siguiente nivel”.

Primera edición

A la primera edición del concurso Baking the Future Challenge se han presentado 84 proyectos de startups

procedentes de 14 países de todo el mundo. Todos ellos daban respuesta a tres áreas de interés definidas por

Europastry: el desarrollo de nuevos productos, incluyendo nuevos ingredientes y formatos como respuesta

a un nuevo modelo de consumidor; soluciones tecnológicas enfocadas a mejorar la experiencia de

consumo, y tecnología para mejorar la accesibilidad al pan.

Noticias relacionadas

Edición España. Una tendencia al alza

La música en vivo tiene un gran impacto económico y de promoción

Los festivales musicales se han convertido en un potente factor de atracción turística.

Concentran visitantes de todo el mundo y tienen un fuerte impacto económico en el destino así

como en el posicionamiento de la marca turística. Por esta razón, cada año es mayor el número
de lugares que se suma a esta tendencia.

Desde la primavera y en especial durante el verano se han celebrado festivales musicales a lo largo y ancho de

nuestra geografía. Desde el Primavera Sound y el Sónar en Barcelona, al BBK Live de Bilbao, el Festival de

Jazz de San Sebastián, el Mad Cool de Madrid, el Sonorama de Aranda de Duero (Burgos), a uno de los

más populares, el Festival Internacional de Benicàssim (FIB), que se celebra cada mes de julio en este

municipio de Castellón, entre otros.

Eventos que se han convertido en un gran atractivo para los destinos, gracias al éxito de público que registran,

además del impacto económico para el lugar y para el posicionamiento de la marca turística, factores que han

sido reconocidos por las instituciones. La Feria Internacional del Turismo (Fitur) ha incorporado esta actividad

a sus espacios temáticos con el nombre de “Fitur Festivales” y el objetivo de establecer conexiones entre el

turismo y este tipo de eventos debido a las oportunidades de crecimiento y expansión que ofrece para el

sector.

Un informe de la escuela de turismo Ostelea señala que la música en vivo es un factor de atracción turística y

que los festivales son dinamizadores del sector e impulsores de promoción de las marcas país.

Proliferación de eventos

El informe “El hit de los Festivales de Música en España”, elaborado por el portal Entradas.com, concluye

que cada año se celebran en nuestro país 1.000 festivales de música y que sus aficionados superan a los

del fútbol o el motociclismo. Considera que estos eventos se han convertido en una forma de turismo y estima

que su impacto económico ronda los 5.600 millones de euros.

También un estudio de StubHub, portal de compraventa de entradas propiedad de eBay, concluye que España

ha ganado terreno como uno de los destinos más populares para los fans internacionales de eventos musicales

y deportivos.

Estados Unidos, Reino Unido, México, Brasil y Japón son los principales mercados emisores de este tipo de visitantes a España.

De este modo, cada año se suman nuevas poblaciones a esta tendencia, tanto de interior como de costa. El

municipio leonés de Ponferrada ha celebrado este año la primera edición del Planeta Sound, con la

participación de 13.000 asistentes, una ocupación hotelera del 100% en la ciudad y municipios limítrofes y un

impacto económico de 2,7 millones de euros para la ciudad, según los organizadores.

También este verano se ha organizado por primera vez en Málaga el festival internacional Costa del Soul, con

escenarios en tres municipios de la provincia.

El sector de la música en vivo facturó 333,9 millones de euros en 2018, un 24,1% más que
el año anterior, según la Asociación de Promotores Musicales (APM)

Dicha agrupación atribuye estos datos a la “recuperación del sector” tras la bajada del IVA cultural en 2017, a la

concentración de grandes estrellas en la agenda de conciertos en España, así como al crecimiento

exponencial del turismo musical.

Ese resultado se alcanzaba tras encadenar cinco años seguidos de subidas, duplica los 158 millones de

2013, en plena crisis, y con un IVA del 21%, pero también supera los niveles registrados antes de la crisis.

España gana posiciones

Visitar otro país para asistir al concierto del cantante favorito no es nada nuevo, pero sí es una tendencia que se

ha acentuado en nuestro país en los últimos años. Hay que tener en cuenta que el viajero valora cada vez

más el disfrute de la experiencia y la música en vivo, compartida con cientos de seguidores, es para muchos

una de sus mejores vivencias.

Según el primer “Barómetro de eventos en vivo”, elaborado por StubHub, España se ha
situado como el segundo país que más turistas de este tipo atrae, por detrás de Reino
Unido y antes que Estados Unidos

Respecto a los países de procedencia de los visitantes, el ranking está encabezado por Estados Unidos,

seguido de Reino Unido, México, Brasil y Japón. Las transacciones de extranjeros que compran entradas

para eventos en España en dicha plataforma han aumentado un 52% entre 2016 y 2018

El análisis concluye que el gasto medio de estos viajeros es de unos 430 euros. En concreto, 114 euros se

destinan al transporte; 139, al alojamiento; 40, a comida y bebida; 43 euros se gastan en tiendas y 94 en otras

actividades.

Este reportaje forma parte de los contenidos de la revista HOSTELTUR de septiembre, también se puede

descargar en PDF en el siguiente enlace:

Noticias relacionadas

Edición España. Lo + de la semana en Hoteles y Alojamientos

Estas son las noticias de Hoteles y Alojamientos publicadas durante los últimos siete días que
debe conocer antes de empezar la nueva semana. Feliz domingo.

Hotel Investment Partners compra cinco hoteles en Grecia por 179 M €
El fondo de inversión hotelero del grupo Blackstone, Hotel Investment Partners (HIP), emprende su expansión

internacional con la compra de cinco hoteles en Grecia por 178,6 millones de euros. Esta es su primera

operación fuera de España, donde actualmente es el mayor propietario de hoteles vacacionales.

Abre el Nobu Hotel de Robert de Niro en Barcelona 
La ansiada llegada a Barcelona de la prestigiosa marca Nobu Hospitality, fundada por Nobu Matsuhisa, Robert

De Niro y Meir Teper, en colaboración con Selenta Group, es ya una realidad. Este jueves se ha inaugurado el

Nobu Hotel Barcelona.

Palladium Hotel Group vuelve a la Costa del Sol con un hotel que fue suyo
Palladium Hotel Group ha celebrado este jueves el evento inaugural del nuevo Palladium Hotel Costa del Sol,

situado en Benalmádena, y que lleva funcionando desde el mes de julio.

Inauguran el Meliá Internacional de Varadero
El presidente de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer Juliá, y el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel,

presidieron en la tarde de este sábado la ceremonia que ha puesto definitivamente en marcha el nuevo hotel

Meliá Internacional de Varadero.

Habitación del Gran Meliá Arusha, en Tanzania.

Así es el Gran Meliá Arusha, lujo en el corazón de Tanzania
El Gran Meliá Arusha, en el corazón de Tanzania, es la nueva oferta de turismo de lujo en destinos exóticos por

la que está apostando con gran éxito Meliá Hotels International, según confesó la semana pasada su

vicepresidente y CEO, Gabriel Escarrer.

Soho acelera su expansión con nuevos hoteles en Nueva York y Miami
La cadena malagueña Soho Boutique Hotels acelera su plan de expansión internacional con la apertura de

nuevos hoteles en Nueva York, Miami y, próximamente, en Chicago, según han adelantado a HOSTELTUR los

cofundadores de la empresa, Gonzalo Armenteros de Dalmases y Antonio Gordillo.

Meliá vende el Tryp Valencia Azafata que será gestionado por Port Hotels
La cadena de Benidorm Port Hotels incorporará a partir del próximo 1 de octubre su primer hotel en la ciudad

Valencia. Se trata del hotel de 4 estrellas Tryp Valencia Azafata, que Meliá Hotels International ha vendido a un

inversor local y que la cadena de Toni Mayor pasará a gestionar bajo el nombre de Port Valencia Azafata.

Noticias relacionadas

Noticias sobre Actualidad Hotelera

Edición España. Lo + de la semana en Innovación

Estas son las noticias de Innovación que debe asegurarse de conocer antes de empezar la nueva
semana. Feliz domingo.

Los pequeños hoteles temen quedar rezagados en la carrera digital

Los hoteles independientes perciben cada vez más la importancia de avanzar hacia la transformación digital
de sus negocios pero no es un camino fácil. Un primer escollo, sobre todo para las empresas más pequeñas,

suele ser la dificultad para atraer talento a sus empresas.

Trucos para usar WhatsApp Business en tu empresa

WhatsApp Business, una aplicación gratuita desarrollada específicamente para empresas y autónomos,

permite establecer con los clientes un tipo de comunicación más natural, sencillo e inmediata que enviar un

email o incluso entrar en un chat. En el siguiente vídeo podemos ver unos trucos sencillos para aprovechar al

máximo esta herramienta y ahorrar tiempo.

Los influencers han muerto, larga vida a los creadores de contenido

Los influencers han pasado a un segundo plano y ahora son los creadores de contenido los que se han

colocado en primera línea. Así se ha constatado en la primera edición del festival BorderlessLive en Londres.

Todos han coincidido en señalar que es “un momento increíblemente emocionante para ser creador de

contenido turístico”.

Nace en España el primer pueblo “startupero”

Isidro Laso, subdirector de Ecosistemas de Innovación del European Innovation Council (EIC) de la

Comisión Europea, ha recalcado la importancia de “crear ecosistemas de innovación con gente involucrada,

ya sean grandes empresas o sector público, e interconectada”. Por ello la Comisión potencia la creación de

pequeños hubs en ciudades secundarias de toda Europa, más allá de las grandes capitales, e incluso en el

ámbito rural, también con el fin de luchar contra la despoblación. Nacen así los pueblos “startuperos”.

Las fotos en redes sociales, ¿sustituto de Frontur para contar turistas?

Las fotos que subimos a las redes sociales durante nuestras vacaciones pueden convertirse en una

"información rápida y de bajo coste" sobre cómo y a dónde viajamos, según sugiere una investigación realizada

por un equipo de científicos del Laboratorio de Ciencia de Datos de la Warwick Business School y el Instituto

Alan Turing, Reino Unido. Para llevar a cabo este estudio, se analizaron 69,2 millones de imágenes subidas a

Flickr entre los años 2013 y 2014, lo que permitió deducir los patrones de viaje de medio millón de

personas.

Turistas tomando fotos. Imagen: Tim Gouw / Pexels

Es un buen momento para invertir en innovación en España

España parte de una posición ventajosa para liderar la innovación en tecnología turística ya que, según

ha puntualizado José Bayón, consejero delegado de Enisa, “hay capital privado para invertir, y mientras el

sector público se debe encargar de poner el foco, marcar las oportunidades que hay para generar

ecosistemas de innovación”.

Grupo Piñero quiere convertirse en una compañía data-centric

La compañía aspira a realizar un mejor control y un mayor aprovechamiento del gran volumen de datos del

que dispone para proporcionar una experiencia superior a sus clientes, mejorar sus operaciones y asegurar

un exhaustivo cumplimiento regulatorio. Para ello, y gracias al proveedor de soluciones tecnológicas Logicalis,

recurrirá a la metodología Agile, que permite agilidad, flexibilidad y excelencia técnica en la entrega de

servicios.

Cómo aplicar el modelo Amazon a las actividades en destino

La fragmentación del mercado de las actividades en destino no es mala; es una realidad, según ha

constatado Pello Meaurio, director de Experiencia del Cliente del Grupo Ávoris en el Travel Innovation

Summit. En su opinión, “lo que está cambiando es el cliente y debemos seguirle de cerca para customizar

más, pero es difícil porque va muy rápido”. Se impone, como ha apuntado José Carlos Díaz Lacaci, director

general de Transformación en Globalia, “un cambio de modelo de negocio y hacia el cliente, pasar de

despachar viajes a ofrecer ventas personalizadas como ya hacen Amazon o Uber”.

Ranking de apps de viajes más usadas en España: quién sube y quién baja

Booking es la app de viajes más usada en los dispositivos móviles de España (con una cuota de mercado del

39,7% dentro del sector turístico), según un informe realizado por Smartme Analytics. La segunda en el podio

es Airbnb (13,7%)

Noticias relacionadas

Edición España. Lo + de la semana

Las noticias de Economía que debe asegurarse de conocer antes de empezar la nueva semana.

El Gobierno de EEUU avisa: la llegada de turistas a Barcelona puede caer

Un total de 849.000 viajeros procedentes de Estados Unidos se alojaron en los hoteles de Barcelona el año

pasado, un 16% más. EEUU es el primer mercado emisor extranjero en la capital catalana. Pero estas cifras

"están en riesgo" debido a la ola de inseguridad que afecta a la ciudad, según ha advertido Saul Mercado,

cónsul para Asuntos Políticos, Administrativos y de Seguridad en el Consulado General de los Estados Unidos

en Barcelona.

Reyes Maroto pide al sector que se prepare ante el "inevitable" Brexit

La ministra de Industria, Comercio y Turismo en funciones, Reyes Maroto, ha pedido al sector que se

prepare para el Brexit, ya que el Reino Unido es el primer mercado turístico de España, y ha apostado por

no aplazar las decisiones necesarias para que sea lo menos "lesivo" posible. En la inauguración del XIX

Foro ACAVE, ha dicho que "nos encontramos en un momento crucial" en el que, con independencia de si

finalmente "encaramos el peor de los escenarios posibles de una salida sin acuerdo", lo importante es que "nos

preparemos ante la inevitable retirada del Reino Unido".

Estados Unidos es el primer mercado emisor extranjero en la capital catalana.

Quién tiene los mejores salarios en Hostelería y Turismo

La empresa de recursos humanos Adecco, a través de su firma de consultoría Spring Professional,

especializada en selección de mandos intermedios y directivos, ha elaborado la segunda Guía Spring del

Mercado Laboral. Este informe analiza 420 perfiles procedentes de los 14 sectores económicos más

relevantes del mercado laboral en España y en el que se ofrecen datos relativos a la remuneración y a las

competencias más demandadas, entre otros aspectos.

Los Guardian Angels nacidos en el Bronx patrullan ahora por Barcelona

Los Guardian Angels, patrullas ciudadanas que nacieron en el conflictivo barrio del Bronx de Nueva York en

los años 70, han estrenado su propio grupo de vigilantes en Barcelona. La noticia ha causado sensación en la

capital catalana, afectada por una ola de inseguridad que se ceba en los turistas.

Las regiones de la UE no reciben los beneficios del turismo

Las regiones de la Unión Europea (UE) no cosechan los beneficios del turismo. Son sus residentes quienes

pagan los gastos y las consecuencias de la masificación. Esta es una de las conclusiones de un encuentro de

expertos celebrado en Bruselas de las áreas turísticas de la UE.

Un juzgado da por bueno el control que realiza Tripadvisor de las opiniones

El juzgado mercantil número 7 de Barcelona ha desestimado una demanda presentada por la sociedad

propietaria de dos restaurantes en Valencia, que reclamaba 669.000 euros al portal Tripadvisor por dañar la

imagen y el prestigio de estos locales al publicar comentarios "calumniosos". El juez desestima la

demanda pero reconoce "la novedad y la dificultad" del caso y no impone costas.

Turismo cinematográfico en Andalucía: los rodajes se incrementan un 3%

El pasado año se rodaron 1.447 producciones audiovisuales en Andalucía, un 2,92% más que el año

anterior, tuvieron un impacto económico de más de 130 millones de euros y generaron 23.588 empleos, el

mejor dato de los últimos siete ejercicios. Sin olvidar su repercusión en la promoción turística de la región.

Noticias relacionadas

Edición España. Reconocen la innovación y sostenibilidad de las empresas turísticas

Los ganadores se darán a conocer en enero en el marco de Fitur

CaixaBank ha convocado la segunda edición del premio Hotels & Tourism, que reconocen la
innovación, sostenibilidad y responsabilidad corporativa de las empresas turísticas.

Según destacan desde la entidad financiera, el galardón es un muestra de su “apuesta por el mercado

turístico y, concretamente, por los proyectos sostenibles e innovadores del sector en España, un apoyo que

se materializa a través de su línea de negocio especializada CaixaBank Hotels & Tourism, que tiene como

objetivo el impulso del mercado turístico a través de un modelo de proximidad con las empresas y negocios

hoteleros”.

El premio CaixaBank Hotels & Tourism se divide en tres categorías:

-Transformación Digital, que valorará el proceso de digitalización de la empresa y la aplicación innovadora de

la tecnología al negocio o establecimiento.

-Responsabilidad Corporativa (RC), que reconocerá la sostenibilidad, el respeto medioambiental y la

sensibilidad social del proyecto, empresa o grupo.

-Mejor Reposicionamiento o Reforma, que premiará la originalidad del proyecto de reposicionamiento o

reforma, su diseño innovador y el impacto en el destino.

Como novedad, en la categoría de proyectos de reforma y reposicionamiento se
establecen dos subcategorías: establecimientos de 50 habitaciones o menos y
establecimientos de más de 50 habitaciones

El Hotel Only You Atocha, premio CaixaBank Hotels&Tourism al “Mejor establecimiento hotelero 2018”.

El premio se desarrollará en dos fases, una regional y otra nacional. En la primera, el jurado seleccionará un

ganador para cada categoría en cada una de las diferentes direcciones territoriales de la entidad.

En la fase final, de entre todas las empresas seleccionadas, se escogerán dos proyectos, un ganador y un

finalista, para cada categoría y se darán a conocer en enero en la próxima edición de la Feria Internacional de

Turismo (FITUR).

Los hoteles Only You Atocha y Aire de Bardenas, así como los grupos hoteleros ML
Hoteles, Guitart Hoteles y Meliá Hotels International, fueron galardonados en la
edición de 2018 de los premios CaixaBank Hotels & Tourism

Las empresas interesadas en podrán presentar las candidaturas hasta el próximo 30 de noviembre a través

de las cerca de 5.000 oficinas que CaixaBank tiene en todo el territorio y de los 125 centros de empresas

repartidos por todas las comunidades autónomas.

El jurado de los premios está compuesto por profesionales de CaixaBank especialistas en el sector turístico y

en RC, y de instituciones relevantes del sector como son la Fundación Bancaria “la Caixa”, la Confederación

Española de Hoteleros y Alojamientos Turísticos (CEHAT), la Escuela Superior de Administración y Dirección de

Empresas (ESADE) y la Federación Hotelera de Mallorca

Noticias relacionadas

Las apps de viajes más usadas en
España

Alcance total de las apps de viajes 

Fuente:   Smartme Analytics. El estudio analiza los datos de todas las
aplicaciones que hayan superado el 1% de usuarios activos en España
en cada trimestre. Se considera un usuario activo a aquel que ha hecho
uso de la aplicación al menos una vez en el periodo seleccionado. En el
caso de Goaz (en la octava posición del ranking) no aparece variación
anual porque se trata de una nueva app.
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destino

Para comentar, así como para ver ciertos contenidos de Hosteltur, inicia sesión o crea tu cuenta INICIA SESIÓN

Esta noticia no tiene comentarios.
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Salarios en turismo, aviso de EEUU,
Brexit, Guardian Angels en Barcelona...

 22 SEPTIEMBRE, 2019

Barcelona registró 849.000
viajeros procedentes de EEUU
alojados en sus hoteles en 2018

Los directores ejecutivos de
Comunicaciones y los de
Estrategias, así como los directores
de hotel son los perfiles mejor
pagados

De momento, la patrulla de
Guardian Angels de Barcelona está
formada por solo cinco personas

Hosteltur Economía

Economía  Actualidad turística

ACAVe  Adecco  Andalucía  Barcelona  Brexit  EEUU

Martín Sarrate  opiniones online  Reino Unido  Reyes Maroto

salarios  TripAdvisor  turismo cinematográfico  Unión Europea

MÁS SOBRE

ACAVE reúne a más de 200 profesionales en su
Noche del Socio

ACAVE analizará el efecto de las infraestructuras y la
geopolítica

El Gobierno de EEUU avisa: la llegada de turistas a
Barcelona puede caer

Reyes Maroto pide al sector que se prepare ante el
"inevitable" Brexit

Para comentar, así como para ver ciertos contenidos de Hosteltur, inicia sesión o crea tu cuenta INICIA SESIÓN

Esta noticia no tiene comentarios.
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CaixaBank lanza la segunda edición del
premio Hotels & Tourism

 21 SEPTIEMBRE, 2019

El plazo para presentar las
candidaturas está abierto hasta el
próximo 30 de noviembre

Hay tres categorías:
Transformación digital,
Responsabilidad Corporativa y
Mejor Reposicionamiento o
Reforma

El jurado está compuesto por
profesionales de la entidad
financiera expertos en turismo e
instituciones relevantes del sector

Hosteltur Economía

Economía  Premios y reconocimientos

CaixaBank  CaixaBank Hotels & Tourism  digitalización  innovación

Sostenibilidad

MÁS SOBRE

CaixaBank ofrece al sector una línea de 1.000 M €
para preparar el Xacobeo

CaixaBank supera los 1.000 M € en créditos al
sector hotelero hasta junio

Para comentar, así como para ver ciertos contenidos de Hosteltur, inicia sesión o crea tu cuenta INICIA SESIÓN

Esta noticia no tiene comentarios.
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VER TODAS LAS OFERTAS

Revistas

Los seis retos
que vienen para

quedarse
302

13 05 2021

LEER

Comunidad Hosteltur

Hacia una nueva concepción del
territorio
Sergio Keko Castro , hace 2 días

¿A quién y cómo afecta realmente
el cambio climático?
arturo crosby , hace 2 días

Planes de higiene a medida y
compliance manager: salvar la
campaña turística estival
cleanity-comunicacion , hace 1 semana

Ofertas de empleo

Eivissa/Eivissa, Illes Balears

Maitre/ jef/a de comedor hotel 5* en
puerto san miguel de ibiza - (Illes
Balears)

Eivissa/Eivissa, Illes Balears

Ayudante de recepción hotel 5* en
puerto san miguel de ibiza - (Illes
Balears)

Últimas noticias

Eurostars vuelve a contar con sus
clientes para innovar

Mallorca vs Creta: ¿Quién lidera el
verano entre los clientes de TUI?

El Labranda Suites Costa Adeje
amplía instalaciones ante su
reapertura

Las noticias más leídas

Suspensión cautelar de los viajes
del Imserso

Las medidas de Reino Unido
hunden la recuperación del
turismo británico

Reino Unido carga contra el
turismo de borrachera de Magaluf

Noticias de turismo para profesionales. 
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