COMUNICADO DE PRENSA

MWCapital y el Gremi d'Hotels de Barcelona potenciarán la
innovación del sector turístico
•

Ambas entidades buscan posicionar a Barcelona como un referente en la
industria global turística

Barcelona, 11 de octubre de 2018.- La Fundación Mobile World Capital Barcelona (MWCapital)
y el Gremi d'Hotels de Barcelona han firmado un acuerdo de colaboración para potenciar la
innovación del sector turístico catalán. El fruto de este acuerdo es un programa de actividades
denominado “Travel Innovation Hub”, que busca construir una amplia comunidad local en el
sector de la innovación turística, centrada en conectar con hubs internacionales, así como en
compartir conocimientos y recursos para aprovechar las sinergias.
Este acuerdo, que tendrá una duración de un año, contará con un plan operativo y un Comité
de Seguimiento integrado por representantes de ambas entidades. Entre los objetivos
prioritarios que se fijan MWCapital y el Gremi d'Hotels de Barcelona, destaca la necesidad de
generar una industria turística más valiosa y sostenible en la ciudad, donde el despliegue y la
implementación de nuevas soluciones y modelos de negocio se basen en la tecnología y la
innovación. También figura su apuesta por situar en el mapa a la región de Barcelona como un
centro de innovación de referencia dentro de la industria global turística, y captar el interés de
los mejores talentos y empresas del mundo para fortalecer el ecosistema turístico.
Asimismo, mediante esta alianza ambas partes se comprometen a poner todos sus esfuerzos en
construir una relación sólida entre la industria turística y el ecosistema emprendedor para crear
interacciones en el campo de la transformación digital y la innovación abierta. Captar el interés
y el compromiso de las empresas para que éstas participen en iniciativas relacionadas con el
proceso de transformación digital en el sector turístico, es otra de las cuestiones en las que
pondrán el acento, así como en activar y aprovechar las redes de ambas partes para generar
tracción hacia la industria turística corporativa y el ecosistema emprendedor.

Mobile World Capital Barcelona
Mobile World Capital Barcelona impulsa la transformación móvil y digital de la sociedad, con el
objetivo de mejorar la vida de las personas a nivel global.

Con apoyo público y privado en Barcelona, Catalunya y España, MWCapital trabaja en tres áreas:
aceleración de la innovación a través del emprendimiento digital; transformación digital de la
industria; y capacitación de nuevas generaciones, profesionales y ciudadanos en el uso de
tecnologías digitales. Nuestros programas están transformando positivamente la educación, la
industria y la economía.
MWCapital acoge Mobile World Congress y fundó 4 Years From Now [4YFN], la plataforma de
negocios para la comunidad de startups presente en todos los eventos de Mobile World Congress
en todo el mundo.
www.mobileworldcapital.com

Gremi d’Hotels de Barcelona
El Gremi d’Hotels de Barcelona tiene como objetivo el impulso y el desarrollo de proyectos
innovadores en el contexto de la actividad turística y hotelera, para que éstos doten de valor al
destino y repercutan positivamente en el encaje de la actividad con su entorno, a la vez que
permitan mejorar los resultados empresariales del sector.
El Gremi d’Hotels de Barcelona se marca como objetivo fomentar la innovación mediante cuatro
líneas de trabajo:
- Divulgación y fomento del grado de conocimiento y formación del personal vinculado a la
actividad hotelera.
- Fomentar la implantación de proyectos colectivos de innovación.
- Impulsar el emprendimiento turístico en todas sus fases.
- Facilitar la innovación dentro de las empresas consolidadas del sector, poniéndolas en contacto
con start-up y fomentando el Corporate Venturing.
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