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Constituyen el comité de expertos del Centro 
de Conocimiento, Innovación e Inteligencia 
Turística 
HOSTELTUR • 05-12-2008 

La Secretaría de Estado de Turismo, junto con el Consejo Superior de Cámaras de Comercio han 
constituido el Comité de Expertos del Centro de Conocimiento, Innovación e Inteligencia Turística, 
un centro que dará información a los profesionales del sector sobre aplicaciones y tecnologías 
ligadas al turismo. 

 

 
 

El Comité de Expertos está formado por profesionales expertos en el sector, en las nuevas 
tecnologías, en comunicación y marketing, entre ellos Gonzalo Pascual, presidente de la Comisión 
de Turismo de la CEOE, José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de Exceltur, Felipe González, de 
Amadeus, Javier Monzón, presidente de Indra, Francisco Román, presidente de Vodafone y 
Francesc Valls de ESADE. 
 
El nuevo centro, que dirigirá el ex presidente de Paradores Antoni Costa, ayudará a mejorar la 
posición competitiva del sector, anticiparse a los cambios de la oferta y la demanda y adaptarse a 
las nuevas tendencias sociales y económicas. Para Javier Gómez navarro, presidente del Consejo 
Superior de Cámaras de Comercio, este es el proyecto “más serio que se ha hecho en España para 
promover y desarrollar la innovación en el sector turístico y esperamos que tenga importantes 
resultados en el medio y largo plazo para garantizar el éxito futuro de nuestro turismo”. 
 
Durante el acto de constitución, Antonio Bernabé, Director General de Turespaña, ha explicado 
que “estamos reforzando con este proyecto estratégico la colaboración público-privada para 
ofrecer al sector el conocimiento necesario que permita hacer más competitiva la industria 
turística española”.  
 
La actuación del Centro de Inteligencia, Conocimiento e Innovación Turística, cuyos estudios y 
orientaciones serán puestos al servicio de las empresas y demás agentes turísticos del país, se 
enmarca dentro de la línea del Plan de Turismo Español 2020. Las primeras herramientas se 
pondrán en marcha la próxima primavera. 
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