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DIRIGIDO A

Profesionales, Empresarios de Hostelería y Turismo, estudiantes y público en general

PLAZO DE INSCRIPCION

La inscripción se realizará llamando a la oficina de la Asociación de Hostelería 
(Telf: 974 22 79 43) y por orden de pago en la entidad financiera BANTIERRA:
Nº de cuenta: ES70 3191 0300 38 4631822923, indicando nombre de tu empresa 
y curso o cursos que vayas a asistir.

Dicho justificante se enviará por correo electrónico marivi@hosteleriahuesca.com
 
Plazas limitadas a la capacidad del aula.

CUOTAS DE INSCRIPCION
Precios especiales a partir de tres personas de la misma empresa

Socios: 30€/curso
No socios: 50€/curso
Estudiantes: 10€/curso
Bono socios: 75€ (los 3 cursos)



Se abordara la tendencia del turismo rege-
nerativo desde una perspectiva de mejora 
en nuestro sistema de gestión, también 

como un valor que contibuirá a identificar un 
territorio con un compromiso que va más allá 
de la sostenibilidad identificando nuevos nichos 
de mercado, un enfoque que nos posicionará 
no solo para atraer  a más visitantes si no para 
atraer a los mejores visitantes.
“Regenerativo” describe los procesos que 
restauran, renuevan o revitalizan sus propias 
fuentes de energía y materiales, a través de los 
principios de los sistemas vivos y la naturaleza. 
El concepto regenerativo aplicado al turismo 
sitúa al propio turista como recurso para la 
transformación del destino. 

Su objetivo, no es sólo reducir impactos ne-
gativos que genera cuando nuestro visitante 
viaja, sino que se vuelva una herramienta para 
la mejora y regeneración de los recursos na-
turales locales y para una distribución justa 
de los ingresos del turismo en las poblaciones 
locales.
No se trata de dejar la menor huella posible, 
sino en dejar el lugar que visitamos mejor de 
cómo nos lo hemos encontrado. 
Ayudar a recuperar ecosistemas que se han 
degradado, asegurarnos de un reparto justo de 
los beneficios generados por el turismo y de la 
mejora de las condiciones de vida de las po-
blaciones receptoras de turismo, a la vez que 
nos convierte en una experiencia única. 

DÍA 1 DE MARZO DE 2023 (Miércoles) · Horario: de 10h. a 14 h. 
LUGAR: Salón de Actos CEOS-CEPYME Huesca 

Plaza Luis López Allue, 3 – bajo

TURISMO 
REGENERATIVO, 
siguiente paso en 
sostenibilidad

PONENTE: NITA MACIA

Dirige desde el año 2014 la empresa consul-
tora Estrategia y Responsabilidad, que ofrece 
soluciones basadas en la sostenibilidad y la 
eficiencia para las empresas para avanzar 
hacia modelos sostenibles que generan im-
pactos positivos y escalables. 
Asimismo, también lleva la Dirección del 
Clúster de Turismo Sostenible de Aragón que 
organiza los prestigiosos Premios Edelweiss 
que recogen las buenas prácticas en el sector 
y también es la Directora del Congreso In-
ternacional de Responsabilidad Social que se 
celebra de manera bianual en Zaragoza. 



El mundo evoluciona imparable y nos obliga 
a estar en un constante replan-
teamiento de porqué hacemos lo 

que hacemos y cómo puedo mejorar 
la gestión de los alojamientos turísti-
cos desde la innovación. Llevamos 
más de 20 años apostando por la 
calidad y hoy el cliente busca la 
excelencia, por lo tanto debemos 
incorporar en nuestro día 
a día metodologías sen-
cillas que nos ayuden 
a innovar. Este taller 
plantea la innovación 
desde cuatro ámbitos 
de trabajo:

La metodología que facilite integrar en el 
ADN la innovación y la creatividad en 
las empresas.

La parte humana, relacionada con 
la creación de producto innovador, la 
experiencia de cliente y la gestión del 
talento que necesitamos para afrontar 
los retos de la innovación.

La sostenibilidad. Cómo diseña-
mos una estrategia de economía 
circular realista y cómo integra-
mos los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y la economía circular 
en nuestro día a día de manera 
sencilla.

La tecnología como herramienta vital 
para ser más productivos, efectivos y de-
sarrollar estrategias del nuevo marketing 
web3. La inteligencia artificial para gene-
rar contenidos en pymes, son unos claros 
ejemplos de cómo estas tecnologías nos 
pueden ayudar a ser más competitivos y 
productivos.

Este taller está diseñado para que las empresas 
participantes, se pongan al día de los cambios 
y novedades y que salgan con los conocimien-
tos y herramientas necesarias para adaptarse 
a este mundo en constante R-evolución y que 
puedan diseñar una hoja de ruta de la innova-
ción realista y práctica. 

DÍA 14 DE MARZO DE 2023 (Martes) · Horario: de 10h. a 14 h. 
LUGAR: Salón de Actos CEOS-CEPYME Huesca 

Plaza Luis López Allue, 3 – bajo

Diseñando una hoja de ruta de la 
innovación, desde la metodología, 
lo humano, la sostenibilidad y las 
tecnologías avanzadas.

PONENTE: JIMMY PONS

Jimmy  Pons ha basado su trayectoria profesio-
nal buscando el equilibrio entre lo tecnológi-
camente avanzado y lo humano, pasando por 
la sostenibilidad. Desde 1996 ha desarrollado 
proyectos de innovación turística a nivel na-
cional e internacional. Co autor de varios libros 
de desconexión digital y Mindfulness Ejecutivo 
publicados por Libros Oberón (Grupo Anaya). 
Director académico de varios masters en tu-
rismo, profesor y conferenciante internacional 
sobre: innovación, transformación digital, sos-
tenibilidad, web3, experiencia de cliente e inte-
ligencia emocional en el sector turístico.



Dos profesionales de perfiles complemen-
tarios se unen para crear una solución de 
valor diferencial. La conjugación de un 

formador con perfil empresarial con un for-
mador de perfil artístico ofrece un proyecto 
innovador que aporta riqueza y frescura en las 
organizaciones. Formamos un equipo sólido y 
complementario, con amplia experiencia profe-
sional en formación y desarrollo de profesiona-
les, equipos y empresas. Nos une la pasión por 
el desarrollo de las personas, el deseo de con-
tribuir en el crecimiento de las organizaciones, 
la integración de competencias aportadas por 
el coaching y un compromiso con los valores.  

Los objetivos principales de la formación:

• Celebrar los éxitos alcanzados, tras una dura 
situación de crisis.
• Generar motivación, ilusión y compromiso 
en la comunidad de empresarios y en sus equi-
pos de trabajo y plantillas.
• Potenciar las capacidades, fortalezas y virtu-
des de las personas.
• Desarrollar la inteligencia emocional, empa-
tía y confianza para liderar equipos compro-
metidos.
• Mejorar el rendimiento y productividad de 
los negocios. 

• Evaluar capacidades de liderazgo. Desplegar 
técnicas y habilidades directivas.
• Desarrollar el liderazgo en el proceso creati-
vo e innovación.
• Incorporar nuevas herramientas: comuni-
cación eficaz, venta emocional, gestión de 
equipos, gestión de quejas y reclamaciones, de 
conflictos, gestión eficaz del tiempo.
• Consolidar los sentimientos de identidad, 
pertenencia y visión compartida, que persiga 
unos objetivos comunes.
• Impulsar los valores del turismo de la provin-
cia de Huesca, recogidos en la Asociación. 

DÍA 29 DE MARZO DE 2023 (Miércoles) · Horario: de 10h. a 14 h. 
LUGAR: Hotel Abba Huesca, C/ Tarbes, 14  (Huesca) 

Taller de 
MOTIVACIÓN 
y GESTIÓN 
EMOCIONAL 

FORMADORES:

MIGUEL ÁNGEL ALAEJOS
Es coach ejecutivo y de equipos, y formador, 
profesor de comunicación. Especializado en 
desarrollo creativo, de equipos e inteligencia 
emocional. Conocedor de la Terapia Gestalt 
y Eneagrama. Formado en el Centro de Estu-
dios del Coaching de Madrid, en Creación co-
lectiva con Consuelo Trujillo, Comunicación y 
voz con Vicente Fuentes, Técnica Alexander 
Simon Fitzggibon. Diplomado en Arte Dra-
mático en el Estudio Juan Carlos Corazza de 
Madrid. Más de 9 años en el sector turístico.

SERGIO HINOJOSA 
es coach ejecutivo, sistémico, formador, 
consultor, ponente, autor, experto en lide-
razgo transformacional organizacional. Es-
pecializado en gestión sistémica. 10 años de 
experiencia en IBM liderando proyectos es-
tratégicos de tecnologías de la información 
en sector telecomunicaciones con equipos 
de 80 personas y presupuestos de 2M Eu-
ros. Licenciado en ADE, Estudios cursados 
en EE.UU. Experiencia laboral en Marriot’s 
Key West.



ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS 
DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE HUESCA

Plaza Luis López Allué, 3, 1.º dcha. 
22001 Huesca
Tel.: 974 227 943 
Móvil/ WhatsApp: +34 619 715 850

 
asociacion@hosteleriahuesca.com 
www.hosteleriahuesca.com

facebook.com/hosteleriahuesca

@hostelehuesca

hostelehuesca
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