Destinos Turísticos Inteligentes y Espacios de Datos
IX ASAMBLEA GENERAL DE PLANETIC

16 Junio 2022
Parc Bit, Palma de Mallorca
La plataforma PLANETIC celebra una jornada sobre Destinos Turísticos Inteligentes y Espacios
de Datos que los promueven, aprovechando la celebración de su novena asamblea general
invitando a todos sus miembros y personas interesadas a acudir a la misma el 16 de junio de
2022 en Palma de Mallorca, acogidos por AnySolution en el auditorio del Parc Bit.
PLANETIC es la plataforma española para la adopción y difusión de las tecnologías digitales a
todos los niveles. Toda la información sobre los objetivos de la plataforma, su estructura y sus
procedimientos se puede encontrar en la página web www.planetic.es
España es referente en su estrategia de Destinos Turísticos Inteligentes (DTIs) liderada por
Segittur y apoyada en la norma UNE 178. Los DTIs implican trabajar en el eje de tecnología y de
innovación utilizando las tecnologías digitales y los datos que recogen para incrementar la
inteligencia de los destinos. La importancia y necesidad del acceso a datos y su compartición,
enlaza con los espacios de Datos. Estos son estructuras que proporcionan confianza y seguridad
para la compartición voluntaria de datos entre diversos agentes de manera homogénea a través
de mecanismos combinados de gobernanza, organizativos, legales y técnicos. Los espacios
facilitan la interoperabilidad para acceder a los datos o transferirlos y posibilitan su reutilización
eficiente y legítima en un contexto de soberanía y control para las partes sobre sus propios
datos.
Esta jornada organizada por PLANETIC es una fuente de información y colaboración en torno a
los Destinos Turísticos Inteligentes y su relación con los Espacios de Datos para revisar sus
complementariedades, el posicionamiento de España en la materia, las iniciativas actuales en
marcha y cómo involucrarse de forma práctica en las mismas. La jornada está dirigida tanto a
destinos, empresas digitales y diferentes actores del sector turístico interesados en prestar
servicios e innovar en este ámbito.
Si estás interesado en profundizar en las metodologías de Destinos Turísticos Inteligentes y los
espacios de datos, conocer iniciativas y programas relacionados con estos ámbitos, y disponer
de las últimas novedades de PLANETIC, no puedes perderte este evento.
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Bienvenida
⮚ Clara Pezuela, Atos, Presidenta Planetic
Sesión inaugural
⮚ Carme Artigas, Secretaría de Estado de Digitalización e IA (video)
⮚ Mª Ángeles Ferre, Agencia Estatal de Investigación
⮚ Miquel Company, conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, Govern de les Illes
Balears
Estrategia Española de Destinos Turísticos Inteligentes
⮚ Luis Javier Gadea, gerente I+D+i, Segittur
Planes de Sostenibilidad Turística como canalizadores de las estrategias de datos a nivel
local
⮚ Pedro Homar, Gerente Fundación Palma 365, Ayuntamiento de Palma
Destinos Turísticos Inteligentes: cuando los datos son parte del equipaje
⮚ Andreu Serra, Consejero de turismo y deportes del Consell de Mallorca y responsable del
Observatorio de Turismo Sostenible de Mallorca (UNWTO)
⮚ Antonio Sánchez Zaplana, Director de Innovación Hub Dinapsis
Pausa café
III Foro estratégico sobre la soberanía del dato
Datos turísticos y soberanía: dónde estamos y dónde queremos llegar
Moderador: Alberto Gago, SEDIA
⮚ Dolores Ordóñez, AnySolution
⮚ Miquel Martorell, Garden Hotels
⮚ Jaume Monserrat, Dingus
⮚ Rubén Canosa, Director del Dato, Iberostar
DTIs y espacio de datos: puesta en práctica
Moderador: Jesús Herrero, Tecnalia
⮚ Bartomeu Alorda, UIB
⮚ Jean-François Cases, Amadeus
⮚ Clara Pezuela, Atos
Iniciativas e instrumentos: porque es el momento
Moderador: Clara Pezuela, Atos
⮚ Joaquín Salvachúa, UPM, miembro comité de FIWARE
⮚ Daniel Saez, ITI, miembro comité de GAIA-X
⮚ Silvia Castellvi, IDSA
⮚ Imma Salamanca, Fundació BIT - DIHBAI-TUR
Cierre sesión mañana
⮚ Alberto Palomo, Director Oficina del Dato, SEDIA
Comida networking
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Asamblea General PLANETIC: reporte y estrategia
⮚ Clara Pezuela, Atos, Presidenta de PLANETIC
Agenda Estratégica de PLANETIC: retos y feedback
⮚ Guillermo Gil, Tecnalia
PLANETIC en sector turístico: aplicaciones y soluciones que marcan la diferencia
⮚ HODEIAN: Turismo Inteligente para el territorio de Gipuzkoa, Jesús Herrero (Tecnalia)
⮚ NADIA DTI: gestión de datos para Smart Destinations, Juan Ortells (AnySolution)
⮚ Hosstin: la herramienta de formación en sector hotelero, Sandra Castejón (Acceleralia)
Resumen y Clausura

