
RIESGOS EN EL SECTOR 

 TURÍSTICO ESPAÑOL 

 
Fernando Panizo Arcos 
Presidente de THINKTUR 
Plataforma Tecnológica y de Sostenibilidad del Turismo  
fpanizo@telefonica.net 

fpa15122016 1 

Asamblea  de  THINKTUR 
3er Thinktur Technology Transfer 
15 Diciembre 2016 



El crecimiento económico y el sector turístico: Circulo Virtuoso 

  

 

El crecimiento económico, y del sector turístico, se ha basado tradicionalmente en el  

aumento de la productividad; y ahora también en la mitigación y adaptación al cambio  

climático. 
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 Productividad en    el sector turístico 

• Laboral 

• Del Capital 

• Técnica 

• Regulatoria 

 Cambio climático en el sector turístico 

• Escasa actuación de las 

Administraciones 

• Poca sensibilidad de las Empresas 

• Falta de recursos para la 

innovación medioambiental 

• Indiferencia por la percepción 

internacional 

Ciclo virtuoso de la productividad 

• Innovación 

• Competencia 

• Regulación 

• Internacionalización 

Ciclo virtuoso del cambio climático 

• Políticas Públicas 

• Responsabilidad 

empresarial 

• Innovación 

• Globalización 
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El crecimiento económico y el sector turístico:  

Expansión y Riesgos 
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 Ciclo turístico expansivo: 

 

• Condiciones Estructurales 

o Clima 

o Infraestructuras 

o Proximidad mercados 

o Know how 

 

 

• Condiciones Coyunturales 

o Geopolíticas 

o Ciclo económico 

o Devaluación competitiva 

o Coste del transporte 
 

 

 Riesgos en el sector: 

 

• Riesgos de demanda 

o Monocultivo turístico 

o Fuerte estacionalidad 

o Concentración espacial 

 

 

• Riesgos de modelo de negocio 

o Digitalización del sector 

o Ecosistema de proveedores 

o Nuevos modelos de 

distribución 
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El crecimiento económico y el sector turístico 
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Evolución de Turismo 2002-2016 

Fuente: Expansión y Exceltur 



Ciclo Turístico Expansivo: Resultados globales del turismo 

español 2015/2016 
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Concepto Acumulado Sept 2016 ∆ %  Acumulado 
Sept2015 

2015 

Nº turistas totales  109,08 Mill (hasta junio) 8,27 % (hasta junio) 226,42 Mill 

Nº turistas extranjeros 60,35 Mill 10,94 % 68,22 Mill 

Gasto medio por turista 1.021 € -2.29% 985,98 € 

Gasto medio diario 
 

128 € 2.12 % 130,75 € 

Plazas ofertadas 1.519.035 1,4 %  1.436.309 

Ocupación Media 60,22 % 3,22 % 57 % 

Estancia media  *en hoteles 3,59 días 0% 3,50 días 

Facturación media diaria/ hab (ADR) 81,12 € 4,52 % 77,07 € 

Ingreso medio/hab disponible (RevPar) 53,94 € 10,81 % 47,09 € 

Nº de trabajadores sector turismo 2.206.324  5,12 % 2.093.334 

Gasto turístico: 
 
2016:73,3Mill€ 
(est.) 
 
2015:67,3 Mll € 
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A. Riesgos en el Sector Turístico Español: Riesgos de Demanda 
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Concentraciones del Turismo en España 

Turistas extranjeros 2016 (hasta sept) ∆ % 2015 (hasta sept) 2015 

Cinco primeros países de origen 
(Reino Unido, Francia, Alemania, 
Italia y Países Nórdicos) 

39,72 Mill (65.8%) 6,93 %  46,24 Mill 

Cinco primeras CCAA de destino 
(Andalucía, Baleares, Canarias, 
Cataluña y Comunidad Valenciana) 

50.41 Mill (83.5%) 10,78 % 
 

56.44 Mill 

Cinco meses más intensos (mayo, 
junio, julio, agosto y septiembre) 

42.24 Mill (69.9%) 
 

9,88 % 
 

38.44 Mill 

• Riesgos Geográficos 

• Insatisfacción/ Menores ingresos 

• Costes de oportunidad 

 

• Fuerte Monocultivo Turístico 

• Estacionalidad acusada 

• Concentración Espacial 
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Riesgos en el Sector Turístico Español: Riesgo de Demanda 
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32% 

68% 

Concentración Internacional  
2015 

Resto de Países 

Cinco Países 
•Reino Unido 
•Francia 
•Alemania 
•Italia 
•Países Nórdicos 

44% 

56% 

Concentración Estacional 
2015 

Resto del Año 

Cinco Meses 
•Mayo 
•Junio 
•Julio 
•Agosto 
•Septiembre 

17% 

83% 

Concentración Espacial  2015 

Resto de CCAA 

Cinco CCAA 
•Andalucía 
•Baleares 
•Canarias 
•Cataluña 
•C. Valenciana 
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B. Riesgos en el Sector Turístico Español:  

Riesgos del modelo de negocio 

 
  

 1. Cambios en la Digitalización del Sector 

o Nuevas tecnologías digitales 

o Formación digital de los profesionales 

o Cultura digital de las empresas 

 

2. Cambios en el Ecosistema de Proveedores 

o Nuevas tecnologías en proveedores 

o Inexistencia de clusters empresariales turísticos 

o Falta de una industria local del sector turístico 

 

3. Cambios en el Modelo de Distribución 

o Nuevas plataformas P2P 

o Turismo virtual 

o Integradores de turismo  
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1. Nuevas tecnologías digitales demandadas por el sector 

 Tecnologías Digitales Ejemplos 

IoT (Internet de las Cosas) Uso de tecnología wearable en las empresas y destinos turísticos como vía para mejorar la información y 
la experiencia del cliente. 

Big Data Permite tomar mejores decisiones y por lo tanto utilizar más los recursos disponibles y de forma
 más eficiente. De esta manera se puede hacer frente  a la competencia existente mediante una 
oferta más personalizada, llegando a los diferentes segmentos de cliente. 

 

Entorno Mobile Las empresas turísticas reciben cada vez más accesos a través de dispositivos móviles, con unos 
porcentajes que crecen año tras año. A través del móvil se gestionan sobre todo billetes de 
avión, reservas en hoteles y restaurantes, y entradas a espectáculos. 
 

Marketing Digital Promoción y comercialización con resultados que se traduzcan en un incremento en las reservas 
directas, mediante técnicas que aprovechan el conocimiento del cliente, la información 
disponible en la Red, así como la generación de contenido de interés, para desarrollar acciones 
microsegmentadas con interacción directa con el cliente. 
 

Realidad Virtual / Inmersiva 

 
Los espacios inmersivos, la realidad virtual, la realidad aumentada o la tecnología háptica 
pueden ser aspectos claves para la generación de experiencias para los huéspedes, así como 
ofrecer con antelación una visión de aquello que podrán disfrutar en su destino, 
desencadenando un placer anticipado. 
 

Cloud El ecosistema actual del sector del turismo se basa en gran medida en el acceso a Internet, en 
las transacciones electrónicas y en los servicios proporcionados a través de la Red, por lo que el 
despliegue y la utilización de soluciones en la nube son básicos para adaptarse a las necesidades 
del negocio. 
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2. Nuevas tecnologías industriales demandadas por el sector 

 Tecnologías Industriales Ejemplos 

Nuevo materiales Uso de nuevos materiales para la construcción, fabricación de mobiliario y carpintería: resinas 
fenólicas, paneles composites, Honeycomb, Corian, fibra de vidrio, fibra de carbono… 

Textil Irrupción en el sector textil de materiales de última generación como el Kevlar, D3O, Dyneema 
o Lumigram. 

Iluminación Smart Lighting: sistemas de iluminación inteligentes y conectados, basados en proporcionar luz 
en el momento y en el lugar necesario así como la intensidad deseada, obteniendo ahorros 
energéticos frente a la iluminación convencional. 
 

Arquitectura Nuevas propuestas arquitectónicas: se apunta cada vez más al concepto de “hoteles 
plataforma”, donde se resuelve la parte estructural y las instalaciones en forma modular. Esto 
permite generar una gran flexibilidad para acortar la frecuencia de reformas. 

Alimentación 

 
Alimentación saludable personalizada (FoodConnects Assistant); adopción de nuevas 
tecnologías en el cultivo, procesado y distribución de alimentos (Your Fork2Farm); digitalización 
del sistema alimentario (The Web of Food); auges de restaurantes “de placer”; “de 
rendimiento” e “inteligente o de conocimiento”, foodtrucks… 

Equipamiento Toldos y persianas que purifican el aire (Línea Pure de Persax);  
Equipos de cocción polivalentes para altas producciones (marmitas fijas, basculantes, sartenes, 
cocederas…) 
Lavandería industrial: planchadoras compactas con control de temperatura (Miele) 
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3. Nuevos modelos de distribución demandados por el sector 
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18% 

82% 

Demanda turística en España por tipo 
de alojamiento 2014 

Vivienda de 
alquiler 

Hoteles y 
similares 

29% 

26% 
15% 

13% 

7% 6% 
4% 

Distribución de viviendas de alquiler 

Airbnb 

Homeaway 

Niumba 

Windu 

Rentalia 

Alterkays 

Otros 

Plataformas P2P de intermediación de alquileres 

Fuente: Exceltur 
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C. Riesgos en el Sector Turístico Español:  

Riesgos Medioambientales 
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El cambio climático es un riesgo irrefutable, inequívoco, frente al cual deben actuar las  
ADMINISTRACIONES  y los  NEGOCIOS. 

 
LAS ADIMINSTRACIONES 
2014: Quinto Informe del IPCC 
2015: Firma vinculante COP 21 (Acuerdo 
   de París): Aumento temperatura por  
   debajo del 2ºC 
2015: España se ha comprometido con 
    el Acuerdo pero todavía no lo ha 
    firmado 
2016: España sigue aumentando la  
    emisión de GEI 
 

LOS NEGOCIOS 
2001: Se crea el CDP con 35 empresas para reducir  
    los GEI 
2015: El CDP cuenta con 822 empresas  con 95  
    billones de $ en activos 
El CDP entrevista a 5500 empresas, 45 empresas  
    españolas y 2 turísticas ( Meliá y NH) 
Las empresas españolas participantes reportan  
    disminución de emisiones entre 2010 y 2015: 

•17% de emisiones directas (alcance 1) 
•53% por adquisición de energía (alcance 2) 

IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change 
COP 21: Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
CDP: Carbon Disclosure Project 
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Emisión  Global de CO2  
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SECTORES 
Agricultura 
Industria 
Energía 
Otros 

PAÍSES 
TOTAL 43.286mill Tn de CO2 
 
China  25,4% 
EEUU  14.4% 
UE  28.30% 
India  7% 
Rusia  5.4% 
Japón  3.1% 
 
España  0.78% 
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Emisión de CO2 en España 
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C. Riesgos en el Sector Turístico Español:  

Riesgos Medioambientales 
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El Sector Turístico ha recibido  a nivel GLOBAL poca atención sobre el impacto del 
Cambio Climático. 

La ONU y la OCDE estiman una contribución del turismo entre 5 y el 12% al Cambio      
   Climático 

•Aviación 40% 
•Vehículos 32% 
•Alojamientos 21% 
•Turistas y otros 7% 

 
El WT&TC lanza el Hote Carbon Measurement Initiative para cadenas hoteleras: Meliá  
    y NH participan 
 
Cornell Univesrity desarrolla un programa sobre sostenibilidad de los hoteles USA 
 
WT&TC: World Travel and Torusim Council 
Cornell Universtiy: Developing Sustainability Measurement Framework for Hotels 
                                    Hotel Sustainability y Benchmarking Tool 2015   
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B. Riesgos en el Sector Turístico Español:  

Riesgos Medioambientales 
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El Sector Turístico en España cuenta con escasa información sobre el impacto del 
Cambio Climático. 

Sector Hotelero: 
    El ITH, con el apoyo de la Secretaría de Turismo, viene trabajando sobre  
    Eficiencia Energética y sobre Sostenibilidad en hoteles: 

•Emisiones CO2: entre 50 y 700 Tn/año 
•Consumo energético: Entre 1689 kw/h/hab y 2387 kw/h/hab 
•Consumo agua: Se estima 26.314 lt/año/hab 
•Volumen Basura: Se estima 1,06 kg/turista/ pernoctación 
 

Costas: 
   El Ministerio de Agricultura ha financiado una investigación de la Universidad  
   de Cantabria sobre el efecto del cambio climático en el retroceso de   
   playas en el 2040: 
 Litoral Cantábrico, Galicia y Canarias  3 mts 
 Litoral Golfo de Cádiz   2 mts 
 Litoral Mediterráneo  1.5 mts 
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23.876 

18.583 

12.388 

4.505 
2.252 1.689 

0 

5000 

10000 

15000 
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25000 

30000 

5 estrellas 4 estrellas 3 estrellas 2 estrellas 1 estrellas Pensiones 

kWh 

Consumo medio kWh 

0 

50000 

100000 

150000 

200000 

250000 

300000 

350000 

400000 

450000 

kgCO2/año eléctrico 

kgCO2/año gasoleo 

KgCO2/año gas natural 

Aspectos medioambientales 
Estimación del consumo energético en los hoteles españoles por habitación 

Estimación de emisiones medias de CO2/ año en hoteles españoles 

Teniendo en cuenta que la media de plazas 
de un hotel en España es de 103. En la 
gráfica se tiene en cuenta el consumo 
energético total: éste se compone 
aproximadamente de un 50% de consumo 
eléctrico y un 50% de consumo no eléctrico 
 
Fuente: INE e ITH 

Teniendo en cuenta que la media de plazas 
de un hotel en España es de 103. En la 
gráfica se tienen en cuenta las emisiones 
medias de CO2 según el consumo 
energético y la suma de consumo de 
gasóleo o gas natural que el hotel tenga 
contratado 
 
Fuente: INE e ITH 
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Emisión de gases efecto Invernadero 
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C. Riesgos en el Sector Turístico Español:  

Riesgos Medioambientales 
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Turismo de montaña: Según un estudio el Ministerio de Medio Ambiente,  el 
aumento de las temperaturas y la reducción de las precipitaciones de nieve, 
podría provocar en el 2050 la desaparición de las estaciones de esquí situadas 
por debajo de los 2.000mts. 
 
 Destinos maduros: Los destinos turísticos sufrirán externalidades negativas 
por problemas de aglomeración: Congestión de tráfico; escasez de agua; 
infraestructuras desequilibradas y exceso de carga turística. 
 
Medidas compensatorias: Establecimiento de figuras impositivas sobre 
factores contaminantes: 

Ingresos España  1,9% sobre PIB 2014 
Ingresos Media UE  2,5% sobre PIB 2014 
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_____________ 
Informe de Evaluación del Cambio Climático en España 2005 (MAGRAMA) 



 Conclusión 
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1. El sector turístico español puede caer en la autocomplacencia como 
consecuencia de su ciclo expansivo y no corregir los RIESGOS DE DEMANDA y 
los RIESGOS DE SU MODELO DE NEGOCIO. HAY QUE PROMOVER UN SECTOR 
TURÍSTICO SOSTENIBLE. 
 

2. El sector turístico español está acentuando los desequilibrios históricos 
(geográficos, coyunturales y de origen del turismo)  provocando riesgos de 
sostenibilidad y satisfacción. 
 

3. La digitalización del sector turístico viene condiciona por la demanda o sus 
intermediarios, pero no asume el riesgo de falta de formación, profesionales 
adecuados  y cultura digital de la empresa. 
 

4. Las tecnologías industriales son imprescindibles para mejorar la competitividad 
del sector. En España no hay iniciativas para potenciar una “industria de 
proveedores turísticos”, limitando su eficiencia e internacionalización. 
 

5. El riesgo medioambiental del sector turístico es inequívoco y, ni las 
Administraciones, ni los Destinos, ni las Empresas están implementando 
medidas para paliarlo. 

20 



Todos los agentes del 
sector turístico podrán 

dar a conocer sus avances 
y desarrollos para el 
sector; podrán iniciar 

proyectos de 
colaboración, y comunicar 

sus iniciativas 

 

Únete a Thinktur 

Ayudarás a estimular el 
conocimiento, nuevos 

desarrollos tecnológicos, la 
innovación y la 

sostenibilidad; generar una 
simbiosis entre empresas y 

destinos turísticos con 
empresas proveedores para 

desarrollar proyectos 
tecnológicos y de 

sostenibilidad 

Promover una verdadera 
“industria del turismo” que 
facilite la competitividad e 

impulse su 
internacionalización; tendrás 

acceso para consultar los 
planes de I+D de las AAPP y 

las ayudas de  carácter 
nacional e internacional del 

sector turístico 
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Anexo 



Aspectos medioambientales –  algunos casos de éxito neZEH 



Aspectos medioambientales –  algunos casos de éxito nacionales en hoteles 






























