I Foro de Turismo Experiencial y Sostenible

16

Diciembre
2021

El evento se desarrollará
en el Hotel Abba de Huesca
C. Tarbes, 14, Huesca, Aragón.

Más información en

www.expia.es
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PRESENTACIÓN
Expia es un evento diferente para reflexionar sobre el futuro
del turismo. Un observatorio de tendencias turísticas con
objeto de adecuar organizaciones y destinos a las nuevas
demandas y hábitos de los visitantes.
La idea principal es desarrollar un marco de actuación centrado en el ser humano como motor incuestionable de cualquier organización o territorio.
El año 2020 supuso una ruptura y un cambio de paradigma.
Ante esta nueva coyuntura, es fundamental aportar soluciones que permitan adaptar territorios y organizaciones a
un entorno complejo e incierto. Además de insuflar dosis
elevadas de confianza y optimismo en un sector muy golpeado por la pandemia.
Uno de los objetivos del foro es construir e impulsar un lugar
de encuentro para expertos, empresas y profesionales del
sector, productores, investigadores, medios de comunicación, estudiantes y apasionados del turismo en general,
en el cuál reflexionar sobre los nuevos retos que nos plantea
la industria turística, con objeto de plantear nuevos caminos
que permitan aprovechar las oportunidades que plantea el
nuevo escenario.
Pretendemos trabajar centrados en tres líneas clave,
el diseño de experiencias personalizadas, diferentes y
sostenibles partiendo de lo local pero con una visión global.
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PRESENT INTERIOR

PONENTES
Contamos con algunas de las figuras de mayor
prestigio en el sector turístico, que nos aportarán
una visión poliédrica de la coyuntura actual, el
marketing, la gestión de personas, la innovación…
y nos proporcionarán inspiración y soluciones
para superar los retos a los que nos enfrentamos.
Nos

enfocaremos

en

las

cuestiones

más

relevantes del turismo actual con objeto de
estimular e incitar la puesta en marcha de iniciativas que mejoren el entorno que nos envuelve.

En EXPIA reflexionaremos sobre:
•

Ecoturismo y Turismo Sostenible

•

Mindful Travel.

•

La gestión de la experiencia del Cliente

•

Tours a medida y personalizados.

•

Turismo diferencial.

•

La gestión del talento

•

La transformación social

•

La responsabilidad social corporativa.

•

Tendencias de futuro.
(Los nuevos hábitos y costumbres)
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•

Destinos inteligentes y sostenibles

•

La marca experiencial

•

La fuerza de lo local
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OBJETIVOS

PRESENT INTERIOR

Queremos lograr las siguientes
metas:
•

Ser un foco de conocimiento innovador, a nivel nacional, que
aporta nuevas ideas a los asistentes e invite a la reflexión en
estos tiempos complejos.

•

Convertirnos en un observatorio de
tendencias.

•

Motivar e inspirar a los participantes, lanzando un mensaje optimista.

•

Poner en valor a las personas
como elemento fundamental para
el desarrollo de las empresas y
territorios

•

Impulsar el talento creativo y el
emprendimiento en la comunidad
autónoma.

•

Convertirnos en un altavoz de difusión nacional e internacional.

•

Destacar la labor social de la empresa y poner en valor su contribución al entorno que le rodea.
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PROGRAMA

Volume No. 4 | September 2035

HORAS

DESCRIPCIÓN

8:45
9:00

ENTREGA DE ACREDITACIONES

9:00
9:15

INAUGURACIÓN
José Luis Yzuel
Presidente de Hostelería de España

9:15
10:00

LA MARCA TURÍSTICA
Eva Ballarín
Investigadora independiente de tendencias turísticas, innovación y estrategia.
Sergio Bernués
Director de Marketing de Pymes. Especialista en experiencia de Cliente y
transformación de equipos.

10:00
11:00

MESA REDONDA: FORMATOS Y HERRAMIENTAS PARA EL NUEVO
TURISMO
Erika Sánchez
Bloguera “Corro y soy mujer” y Maldito runing”
Nacho Alastruey
Director de Aragón en Inetum
Loreto Gabarre
Fundadora de Turismo con Alma. Experta en Mindfull Travel

11:00
11:30

CAFÉ NETWORKING

11:30
12:30

MESA REDONDA: DESTINOS INTELIGENTES
Alexis Villanueva
Director de Comunicación Corporativa de la Agencia Catalana de Turismo.
Leyre Bilbao
Gerente de la Fundación Visit Benidorm

12:30
13:00

TURISMO DE VALORES
Ricardo Buil
Director y fundador de centraldereservas.com, Guara Bio y Carnísima.

13:00
14:00

CLAUSURA: EL TURISMO DEL MAÑANA
Jorge Marichal
Presidente CEHAT y Ashotel
Fernando Valmaseda
CEO RV Edipress y Miradas Viajeras Radio y TV.

14:00
14:15

CLAUSURA OFICIAL
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PATROCINADORES

PATROCINADO POR

COLABORADORES

