
Empresa Solución Web /Enlace de interes
Unblock The City Aplicación para ciudades que permite conocer los espacios publicos y privados, 

experiencias para residentes y turistas
h�ps://www.unblockthecity.com/

Turbopos App pedidos a domicilio h�ps://www.turbopos.es/
Cryma - Hosteltac�l So�ware de ges�ón para control completo de todas las areas de trabajo de un negocio h�ps://www.hosteltac�l.com/es/portada/

2ixr Experiencias Gamificadas con Realidad Aumentada h�ps://2ixr.com/
R-Zero sistemas profesionales automa�zados de desinfección avanzada locales de pública 

concurrencia
h�ps://rzero.com/

Cisnea Asistente Virtual de Viajes Reduce costes y aumenta  beneficios h�ps://cisnea.com/
20 Bananas Chat de pedidos para negocios h�ps://20bananas.com/
Grupo ADD - Futura Vive  Robó�ca Social para los sectores de Salud, Hoteles, Restaurantes y Retail.  Robots de 

Desinfección y de Control de Temperatura
h�ps://grupoadd.es/

Ac�vacar Servicio de carsharing 100% electricos dirigidos a Hoteles, restaurantes, empresas y 
urbanizaciones

h�ps://ac�vacar.com/

Transfers&Experiences Selección de entradas, traslados y excursiones para vacaciones h�ps://www.transfersandexperiences.com/

Turbosuite Acelerador e incremento de reservas h�ps://turbosuite.es/ 
Crea&Ticket solución de emisión de �ckets con disposi�vos Android de venta en movilidad y taquilla h�ps://crea-�cket.com/es

Tourism Hub - Costa del Sol Aceleradora de proyectos turís�cos h�ps://www.costadelsolmalaga.org/tourismhub
RB5 Brazo automa�zado que �ra cañas y hace paella, entre otras cosas h�ps://youtu.be/KXZdzPIYsoA 

h�ps://youtu.be/b34kSf1ymgE 
Mimcook Paellas de alta precisión h�ps://mimcook.com/
Top Digital Kw Solu�ons: eficiencia energe�ca h�ps://www.adelanteenergia.es/eficiencia-

energe�ca/ 
Wannaroi Agencia de Marke�ng Digital h�ps://wannaroi.com/ 
Mahou - San Miguel Rentabilibar: plataforma para rentabilizar hostelería h�ps://www.rentabilibar.es/ 
Makro Tenemos como ponente a Martha Gómez. Responsable de digitalización en Makro
Inimatel Soluciones Integrales de Cartelería Digital h�ps://www.inimatel.es/
Andalucia Lab Centro de Innovación Turís�ca de Andalucía h�ps://www.andalucialab.org/
Dreamed Restaurants App para la rentabilidad de negocios www.laappdelosrestaurantes.com
Ideanto - Real Web Agencia de Marke�ng Digital h�ps://ideanto.com/  
MOVILOK INTERACTIVIDAD MOVIL Estrategias de movilidad clientes www.movilok.com www.mshowcases.com 
IURBAN Soportes interac�vos, QR y aplicaciones para dinamizar una ciudad www.iurban.es

CoverManager So�ware para la ges�ón global de las ventas, reservas y pedidos h�ps://www.covermanager.com/
Clien�fy Plataforma de automa�zación de marke�ng y ventas para hacer crecer un negocio 

fácilmente
h�p://www.clien�fy.com/

Banzzu Pedidos y pagos online para restaurantes h�ps://www.banzzu.com/
Ticksy So�ware para TPV que permite ahorro de �empo y aumento de ventas h�ps://�cksy.app/
Catedra de Turismo Costa del Sol ( 
San Telmo Business School - Catedra 
de Peñarroya)

Cambios, innovaciones y disrupciones que están afectando al turismo.
Cómo mejorar las relaciones entre el sector público y el privado y conver�r esa relación 
en motor eficiente

h�ps://www.santelmo.org/ii-seminario-catedra-
penarroya-de-turismo-costa-del-sol-la-costa-del-
sol-ante-los-cambios-poli�cos-economicos-y-
tecnologicos-que-vienen/366

TDDS - Tourism Data Driven 
Solu�ons

TDDS acompaña en la estrategia (diagnós�cos, planes maestros), en la elección de la 
tecnología a aplicar en cada caso y capacita y empodera el talento de las personas en las 
empresas y des�nos. Así mismo, también ayuda a alcanzar y alinear los obje�vos de las 
empresas y des�nos de todo el mundo 

h�ps://tourismdds.com/

Segi�ur Turismo e innovación h�ps://www.segi�ur.es/
Fundación COTEC Promover la innovación como motor de desarrollo económico y social h�ps://cotec.es/
Voxel Soluciones tecnológicas en pagos B2B, facturación electrónica y recuperación de IVA h�ps://www.voxelgroup.net/es/

GREEMKO Ges�ón ambiental inteligente: calcula automa�camente la huella de carbono h�ps://greemko.com
Climate Trade Marketplace Blockchain para compensar tu huella de carbono h�ps://www.climatetrade.com/es/
Ecostars Sostenibilidad medioambiental www.ecostars-euskadi.org
Cloudbeds Plataforma para ayudar a hoteles a generar revenue, ahorrar �empo y aumentar la 

sa�sfacción
h�ps://www.cloudbeds.com/es/

Grupo SGS España h�ps://www.sgs.es/es-es/news/2021/04/sgs-
hub-innovacion

Mabrian Techologies Plataforma de Big Data para Des�nos Inteligentes h�ps://mabrian.com/es/
HotelKit So�ware personalizable para cualquier hotel y nuestros fundadores siguen al frente, 

desarrollando nuevas funciones. Más de 1.500 hoteles con�an ya en hotelkit, en más de 
50 países, y más de 70.000 empleados simplifican las operaciones de sus respec�vos 
hoteles con nuestro so�ware.

h�ps://hotelkit.net/es/

HotelVIP App para hoteles h�ps://www.hotelvip.es/
Quatechnion Soluciones tecnologicas basadas realidad virtual, inteligencia Ar�ficial y neurociencia del 

consumidor
BR Bars & Restaurants Plataforma para la ges�on de pedidos en restaurantes y hoteles h�ps://www.brbarsandrestaurants.com/
GMV Ciberseguridad, la vacuna para un turismo seguro h�ps://www.gmv.com/es/Empresa/Comunicaci

on/No�cias/2020/07/Webinar-Innovacion-
tecnologica-turismo-seguro.html

Ins�tuto Tecnologico Hotelero - ITH h�ps://www.ithotelero.com/

Climer Technology Soluciones para clima�zación y refrigeración h�ps://www.climertechnology.com/

Casfid Tecnologia para eventos: sistemas de iden�ficación por radiofrecuencia, pagos 
inteligentes, control de aforos y accesos

h�ps://www.casfid.es/es/
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