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Se busca startup para revolucionar el sector turístico 

GFT y el IESE organizan el Foro de Inversión en Turismo Sostenible con 10.000 euros de 
premio 

■ Los innovadores proyectos interesados en participar pueden presentar sus candidaturas hasta el 
20 de febrero 

■ El Foro busca apoyar un cambio positivo, sostenible e integral en la industria del turismo 

 
Madrid/Barcelona, 7 de febrero de 2022 – Digitalizarse o morir. Es lo que ocurre en muchos 
sectores como el turístico. La pandemia y la crisis climática están colocando a este importante 
mercado contra las cuerdas. Ha llegado el momento de usar la tecnología para renovarse y 
apostar por la sostenibilidad como única salida. 

¡Llegan buenas noticias para las startups que tengan un proyecto en este ámbito y estén en busca 
activa de financiación!  

GFT, compañía de TI especialista en transformación digital, y el IESE Business School organizan los 
GFT Sustainability Awards para Turismo cuyo ganador recibirá un premio de 10.000 euros. Se 
trata del primer foro de inversión en turismo sostenible que busca promover las soluciones que 
impulsen un cambio positivo, sostenible e integral en la industria turística española.  

Para ello, se seleccionarán proyectos orientados a generar impacto mediante tecnologías y 
herramientas digitales. Las propuestas deben buscar alguno de estos propósitos: 

• Ayudar a alcanzar los objetivos ODS en la industria turística mediante una óptima gestión de 
residuos con economía circular 

• Mejorar la experiencia de usuario digitalizando y automatizando procesos con el cliente 
• Desarrollar hoteles o infraestructuras turísticas inteligentes más respetuosos con el 

consumo de agua y energía, etc.  

En definitiva, el evento busca ayudar a cualquier idea que contribuya a mejorar la sostenibilidad 
dentro de la industria hotelera y del turismo.  

Requisitos para presentarse 

Los proyectos que estén interesados en optar a los 10.000 euros de premio deben de cumplir los 
siguientes requisitos: 

• Encontrarse en búsqueda activa de financiación externa 
• Estar ya en el mercado 
• Contar con un equipo dedicado al completo al proyecto  

De todas las candidaturas, se escogerán 8 finalistas que defenderán sus proyectos ante más de 
200 inversores de la Red de Business Angels del IESE durante un acto presencial que tendrá lugar el 
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22 de marzo en la sede madrileña de esta institución y que también contará con la opción de 
conexión en remoto desde la sede de Barcelona. Entre los miembros del jurado que evaluarán a los 
finalistas figuran expertos de compañías como Meliá, Avoris, Paradores, Banc Sabadell, Fluidra, 
Grupo Barceló, Hotusa, Exceltur o la Xunta de Galicia. 

Manuel Lavín, CEO de GFT España, ha declarado: “Apostamos por poner la tecnología y la 
innovación al servicio de la sostenibilidad. En este sentido, la industria turística tiene un enorme 
potencial para mejorar y vamos a comprobarlo con las fantásticas propuestas disruptivas que 
veremos en este Foro”.   

Por su parte, el fundador de la red de Business Angels y Family Offices del IESE, el profesor Juan 
Roure, ha destacado “la importancia de la innovación sostenible en el turismo como palanca 
dinamizadora de la industria en el futuro, una industria golpeada con fuerza por la pandemia, que 
necesita recuperarse y encontrar un valor diferenciador para volver a posicionarse en la casilla de 
salida. La innovación y la sostenibilidad son dos piedras angulares para llevar a cabo esta 
recuperación”. 

Los interesados en participar en el GFT Sustainability Awards para Turismo y optar al premio de 
10.000 euros ya pueden presentar sus candidaturas. El plazo está abierto hasta el 20 de febrero. 

 
Contacto para prensa:  

Francisco Blas Reyes  
Responsable de comunicación externa  
GFT España  
Av. Alcalde Barnils, 71  
08174 - Sant Cugat del Vallès (Barcelona) / España  
+34 93 5639-612  
francisco.blas@gft.com www.gft.com 

 
Sobre GFT - Shaping the future of digital business 
Como pionero en transformación digital, GFT desarrolla soluciones sostenibles por medio de nuevas 
tecnologías, desde ingeniería cloud e IA hasta Blockchain/DLT. 

Con su profunda experiencia tecnológica, conocimientos de mercado y sólidas alianzas, GFT ofrece 
asesoramiento a los sectores financiero y asegurador, así como a la industria manufacturera. A través 
del uso inteligente de soluciones de TI, GFT crea valor añadido para sus clientes y les ayuda a 
aumentar su productividad. De este modo, las empresas obtienen un acceso fácil y seguro a 
aplicaciones de TI escalables y a modelos de negocio innovadores.   

Fundada en 1987 y ubicada en más de 15 mercados para garantizar la proximidad a sus clientes, el 
equipo de GFT está formado por más de 8.000 profesionales a los que ofrece oportunidades de 
desarrollo en todas las áreas de ingeniería de software e innovación. Las acciones de GFT 
Technologies SE cotizan en el índice bursátil alemán SDAX (ticker: GFT-XE). 

En España, GFT opera desde 2001, donde tiene un equipo de cerca de 2.000 personas repartidas 
entre sus sedes de Alicante, Lleida, Madrid, Sant Cugat (Barcelona), Valencia y Zaragoza. 

www.gft.com/es 
www.blog.gft.com/es 
www.linkedin.com/company/gft-group 
www.twitter.com/gft_es 
 

 

 



 

 Nota de Prensa  |  © GFT Technologies SE 2021 Pág. 3 de 3 

Sobre IESE 

El IESE es la escuela de dirección de empresas de la Universidad de Navarra. Con campus en 
Barcelona, Madrid, Múnich, Nueva York y Sâo Paulo, en el IESE, la mentalidad emprendedora está 
arraigada en todos los programas, preparando a todos sus alumnos para el mundo de las startups o 
para innovar dentro de las empresas.  

De hecho, según un informe elaborado por el Entrepreneurship and Innovation Center del IESE (EIC), 
las empresas fundadas por antiguos alumnos han creado, en los últimos 20 años, más de 70.000 --
puestos de trabajo en todo el mundo y han recaudado unos 3.600 millones de dólares en capital, 
gracias al ecosistema emprendedor de la escuela. 

 


