
 
 
LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS Y LAS SOLUCIONES INNOVADORAS QUE 

TRANSFORMARÁN LA INDUSTRIA TURÍSTICA, PRESENTES EN H&T 2021 

El Salón de Innovación en Hostelería, H&T, incorpora como novedad en 2021 ‘H&T Innova’, 

una propuesta global de contenidos en torno al desarrollo innovador y la aplicación de 

tecnología en los negocios hostelero, hotelero, turístico y su industria auxiliar. El 

programa contará con un foro de debate especializado y con una zona expositiva en la 

que empresas y entidades tecnológicas darán a conocer las últimas novedades para la 

gestión de los establecimientos y su relación con el usuario. El evento está organizado 

por FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga) 

Málaga, 11 de marzo de 2021.- H&T, Salón de Innovación en Hostelería, que celebrará su 

próxima edición los días 26, 27 y 28 de abril en FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de 

Málaga) -organizador del evento-, pone a disposición de los profesionales de la industria turística 

una novedosa propuesta de contenidos para impulsar la adaptación de los negocios al nuevo 

contexto digital y tecnológico. En su objetivo de servir en la reactivación de la actividad hostelera 

y hotelera y del turismo, ‘H&T Innova’ se suma a la oferta del salón en 2021 para proporcionar 

las novedades en equipamiento y servicios que potencien la capacidad competitiva de las 

empresas. 

Colaboran en la iniciativa para promover la innovación en el marco del salón entidades como el 

Instituto Tecnológico Hotelero (ITH); la Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA); Turistec, 

Clúster de Turismo; Málaga TechPark, y la Federación Nacional de Agrupaciones Empresarias 

Innovadoras y Clusters (FENAEIC). 

Así, el salón contará con la presencia de empresas tecnológicas dedicadas a la provisión de 

soluciones innovadoras en la zona expositiva que mostrarán las últimas tendencias para la 

gestión de alojamientos, restaurantes, cafeterías, hoteles, chiringuitos y el resto de 

establecimientos de la industria turística, así como su relación con el usuario. Además, los 

profesionales tendrán la oportunidad de entrar en contacto con socios estratégicos para hacer 

negocio y alcanzar acuerdos de colaboración. 

Cabe destacar que los sectores de actividad de las firmas participantes son telecomunicaciones; 

energía y sostenibilidad; gestión y optimización de recursos; ciberseguridad; soluciones, 

plataformas y aplicaciones inteligentes; domótica y contenido interactivo; control de aforos y 

cámaras termográficas; inteligencia artificial, robótica e impresión 3D; big data, business 

intelligence y blockchain; Takeaway y delivery, o desinfección y soluciones textiles, entre otros. 

Foro de innovación 

‘H&T Innova’ albergará también un foro para difundir contenidos de gran valor añadido y 

promover la innovación con presentaciones, ponencias especializadas y paneles temáticos de la 

mano de expertos del sector, que compartirán conocimiento sobre las nuevas formas de gestión 

de los negocios de la industria turística.  

De esta manera, los temas de debate se centrarán en el futuro de la hostelería y los grandes 

retos en su digitalización, el uso de las tecnologías como clave para la reactivación del turismo o 

la transformación digital aplicada a la relación entre el usuario y el sector hotelero. Además, se 

abordará la comunicación y el marketing turístico como escenario de promoción de los destinos 

o el papel de la sostenibilidad y el compromiso social como demandas del nuevo consumidor. 

H&T 2021 está organizado por FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga). La Empresa 

Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía. Consejería de Turismo de la 

Junta de Andalucía es Premium Partner. Tiene como promotores institucionales al Ayuntamiento 

de Málaga, la Diputación de Málaga, Turismo y Planificación Costa del Sol, la marca promocional 

‘Sabor a Málaga’ y la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía -Consejería de 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible-. Como promotores sectoriales participan 



 
 
la Asociación de Empresarios de Playas de la Provincia de Málaga - Costa del Sol (Aeplayas), la 

Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos) y la Asociación de Empresarios Hoteleros de la 

Costa del Sol (Aehcos). En el ámbito corporativo tiene como partners a Makro, San Miguel, Solan 

de Cabras y Unicaja Banco. Colaboran también el Centro de Innovación Turística de Andalucía 

Lab, área de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía. 

Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía, Gastrocampus de Innovación impulsado por la 

Universidad de Málaga a través de la Facultad de Turismo, Málaga TechPark y el Instituto 

Tecnológico Hotelero. También son colaboradores la Academia Gastronómica de Málaga, la 

Asociación de Empresarios de Camping de la Costa del Sol (Aecamping), Gastroarte, La Kocina 

y la Academia Andaluza de Gastronomía y Turismo. 

Toda la información está disponible en www.salonhyt.com, en la página de Facebook y en el 
perfil de Twitter @salonhyt. 

FYCMA, espacio seguro 

FYCMA ha implementado un riguroso protocolo para que organizadores, expositores, 

proveedores, participantes y asistentes puedan llevar a cabo su actividad con las máximas 

garantías de seguridad durante los eventos presenciales celebrados en el recinto. Entre las 

medidas adoptadas destaca la adecuación de los espacios a través de delimitaciones y 

señalización para asegurar una distancia interpersonal, establecimiento de flujos de entrada y 

salida e itinerarios para una movilidad segura por el edificio, aforos limitados, diferenciación entre 

asientos habilitados e inhabilitados, intensificación de la limpieza y desinfección a través de la 

intervención permanente de personal cualificado durante el evento, se podrán encontrar puntos 

de dispensación de gel desinfectante distribuidos en diferentes zonas, apuesta por la 

digitalización para evitar elementos de necesaria manipulación y toma de temperatura a los 

asistentes a su llegada al recinto, entre otras. 

Más información en www.fycma.com.  
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