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Boletín Anfitriones 
  

Abierto el plazo de inscripción de Fitur Know-How & Export 2022 

  
SEGITTUR, junto con FITUR, organizan la “X edición de Fitur Know-How & Export”, 
con el fin de fomentar la internacionalización de las PYMEs turísticas de España. 
 
El objetivo es que las empresas españolas muestren su potencial, conocimientos, 
servicios y productos turísticos a compradores de nacionales e internacionales. Ya 
está abierto el plazo de inscripción para esas empresas que estén interesadas en 
formar parte de esta nueva edición. Descubre más 
 
 
El camino de los hoteles hacia las cero emisiones netas 
  
El sector turístico, fuertemente afectado por la COVID-19 y que se encuentra en 
proceso de recuperación, está inmerso en un proceso de cambio y transformación 
constante ante la necesidad de adaptarse a las nuevas normativas, compromisos 
sociales y demandas de nuevos clientes. 
 
Uno de los puntos que más afecta a este sector es el de la contaminación, ya que solo 
los hoteles y alojamientos emiten las mismas emisiones que 65 centrales eléctricas de 
carbón. Según estiman “EY Parthenon” y “Booking.com”, las medidas que tendrían 
que aplicar para conseguir reducir las emisiones a cero, podrían ser rentables tras un 
periodo de 15 años. Más información: https://www.smarttravel.news/asi-sera-el-
camino-de-los-hoteles-hacia-las-cero-emisiones-netas/?utm_campaign=boletin-
anfitriones-181121&utm_medium=email&utm_source=acumbamail 
 
 
2024, el año de la recuperación total 
  
Durante este año 2021, aunque el turismo ha visto como poco a poco ha ido 
aumentando su actividad, todavía está lejos de los niveles anteriores a la pandemia y 
es que, por ejemplo, durante el periodo estival la llegada de turistas europeos fue un 
77% menor que en 2019. 
  
Por eso, según la “European Travel Commission”, no será hasta el año 2024 cuando 
se recupere el 100% de esos niveles o, incluso, se superen: 
https://www.smarttravel.news/2024-es-al-ano-de-la-recuperacion-total-segun-la-
european-travel-commission/?utm_campaign=boletin-anfitriones-
181121&utm_medium=email&utm_source=acumbamail 
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25.000 hoteles se unen para diseñar el Marco Básico de Sostenibilidad 
  
El medio ambiente, la sostenibilidad y el cambio climático están cogiendo cada vez 
más importancia en la sociedad, y es que, a la hora de elegir destinos, los clientes 
cada vez se fijan más en la responsabilidad social corporativa de las empresas. 
  
En este contexto, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, la Sustainable Hospitality 
Alliance y más de 25.000 hoteles, se han unido para lanzar una iniciativa que busca 
establecer una definición común de sostenibilidad hotelera. Descubre más 
 
  
Aprende: Marketing turístico y comunicación en redes sociales 
  
Las redes sociales llevan años formando parte del día a día de las personas y, cada 
vez más, se busca información en ellas, sobre todo en lo referido a viajes o destinos 
turísticos. Esto es debido a su carácter visual y la capacidad que tienen de captar la 
atención del usuario, facilitando la puesta en valor de destinos, proyectos o productos. 
  
Al unir el Marketing turístico con las redes sociales, se obtiene una visión del 
marketing y de su aplicación al sector turístico, que es fundamental en nuestros días. 
Si quieres descubrir más, no te pierdas nuestro nuevo curso. 
  
Para no perderte ninguno de nuestros cursos, tenemos disponible un nuevo calendario 
con todos los cursos programados, sus fechas de inicio y fin, fecha de inscripción y 
duración.  
 
 
Técnicas de Revenue Management aplicado al turismo 
  
Implementar una correcta estrategia de Revenue Management o Gestión de ingresos, 
es fundamental para hacer crecer tu negocio, y más si lo aplicamos al sector del 
turismo que, en los últimos años, está sufriendo un periodo de evolución constante. 
  
Aprende a optimizar la estrategia Revenue Management, la fijación de precios, una 
correcta política de precios, etc. con nuestro curso y haz que tu negocio sigue 
creciendo. 
  
Recuerda que puedes encontrar todos los cursos disponibles, así como toda la 
información relacionada con ellos, en nuestro calendario de cursos 
 
  
   


