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CaixaBank apoya la recuperación del turismo e 
impulsa la innovación del sector en el Tourism 
Innovation Summit 2021 

 
 

 La entidad financiera estará presente en la segunda edición del TIS, la 
cumbre de innovación turística y tecnológica, que se celebra en Sevilla del 
10 al 12 de noviembre. 
 

 Desde CaixaBank se ofrecerá un programa de ponencias y mesas redondas 
para analizar las perspectivas del sector y promover su recuperación.  
 

 CaixaBank materializa su apoyo al sector a través de su línea de negocio 
Hotels & Tourism, que tiene como objetivo el impulso del mercado turístico 
a través de un modelo de especialización y proximidad con hoteles y otros 
alojamientos turísticos. 

 
 

8 de noviembre de 2021 

Con el objetivo de seguir impulsando la recuperación del sector, CaixaBank estará presente 
en el Tourism Innovation Summit 2021, la cumbre de innovación turística y tecnológica, que 
celebra su segunda edición en Sevilla del 10 al 12 de noviembre. La entidad financiera, que 
patrocinará en exclusiva como global partner los contenidos relacionados con la rama de 
hospitality, ofrecerá un programa de ponencias y mesas redondas para analizar con expertos 
del sector las perspectivas del turismo y promover su recuperación. Además, dispondrá en 
el espacio de un stand de CaixaBank Hotels&Tourism, su línea de negocio especializada en 
el sector.   

A lo largo de los tres días del foro se tratarán diversos temas de máxima actualidad para el 
sector y los asistentes podrán asistir a distintas ponencias con expertos en el ámbito de la 
industria turística y la innovación. CaixaBank ha organizado para la jornada inaugural, el 10 
de noviembre, una mesa redonda en torno al papel de la banca con los fondos Next 
Generation EU en el sector turístico, que moderará David Rico, director de CaixaBank 
Hotels&Tourism; y un foro sobre el sector hotelero en LATAM, que contará con la 
participación de directivos de RIU Hotels&Resorts y GPRO. Además, también durante la 
primera jornada del TIS, el economista de CaixaBank Research, Antonio Montilla Palencia, 
analizará las perspectivas y retos del sector junto a empresarios y expertos en turismo.  
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Con la participación de CaixaBank en el TIS 2021, la entidad financiera reafirma su apoyo y 
compromiso con este sector fundamental para el país. La entidad financiera materializa su 
apoyo al sector a través de su línea de negocio CaixaBank Hotels & Tourism, que tiene como 
objetivo el impulso del mercado turístico a través de un modelo de especialización y 
proximidad con las empresas y negocios hoteleros. Esta especialización y conocimiento del 
ámbito del turismo, ha permitido que CaixaBank, durante la crisis derivada de la COVID-19, 
haya puesto a disposición de los clientes del sector turístico medidas específicas de apoyo, 
entre las que destacan la concesión de líneas de liquidez y la moratoria o carencias en los 
créditos hipotecarios, con el fin de preservar al máximo la liquidez de las empresas. En este 
sentido, el pasado año, la Organización Mundial del Turismo en el marco de su 42ª Sesión 
Plenaria de los Miembros Afiliados, entregó un reconocimiento a CaixaBank por su apoyo y 
contribución al sector turístico durante la pandemia. 

El Tourism Innovation Summit 2021 congregará a más de 5.000 profesionales del sector 
turístico de todo el mundo que acudirán en busca de soluciones tecnológicas, innovación, 
nuevas tendencias, estrategias y casos de éxito que les inspiren para impulsar de nuevo sus 
negocios y les ayuden a reactivar su actividad. TIS2021 abordará 5 ejes estratégicos: 
reactivación, recuperación de la confianza del viajero, digitalización, sostenibilidad y turismo 
inclusivo, que resumen los retos a los que se enfrenta el tejido empresarial turístico nacional 
e internacional. 

 

Productos especializados para el sector turístico 

CaixaBank, a través de Hotels & Tourism, cuenta con más de 10.000 clientes del sector del 
alojamiento turístico y está posicionada como un referente para este segmento de empresas 
con capacidad para detectar las necesidades del sector y apoyarlo con el servicio 
personalizado que requiere a través de un equipo de 30 profesionales especializados en el 
mercado hotelero y de más de 1.500 asesores de CaixaBank Empresas.  

CaixaBank Hotels & Tourism es la división especializada de CaixaBank que pone a 
disposición del mercado hotelero una oferta de productos y servicios diferenciales para 
ayudar a optimizar la rentabilidad de su negocio y a simplificar su actividad diaria, teniendo 
en cuenta las necesidades de los diferentes subsectores: hoteles, alojamientos turísticos y 
campings. 

Además, CaixaBank Hotels & Tourism tiene una sensibilidad especial con los proyectos que 
contribuyan a la sostenibilidad medioambiental y a la inclusión social, como por ejemplo 
aquellos que incorporan mejoras en eficiencia energética, accesibilidad, gestión del agua y 
residuos, o que promuevan la incorporación laboral de personas en riesgo de exclusión. En 
este contexto, CaixaBank destaca por su actuación responsable y así se lo reconocen los 
principales organismos internacionales. El índice de sostenibilidad mundial Dow Jones 
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Sustainability Index la sitúa entre los mejores bancos mundiales en términos de responsabili-
dad corporativa.  

Hotels & Tourism tiene convenios con más de 40 federaciones y asociaciones hoteleras, y 
organiza periódicamente encuentros con empresarios referentes del sector por toda la 
geografía española. Además, la entidad financiera es miembro de la Organización Mundial 
del Turismo, el organismo de Naciones Unidas encargado de la promoción de un turismo 
responsable, sostenible y accesible para todos.  

 
 
 


