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Smart Hotels 2022 

1. Breve descripción 

El programa "Biosphere Smart Hotel" es un programa desarrollado por Asolan en 

colaboración con el ITR (Instituto de Turismo Responsable) en 2015 con el objetivo de 

impulsar la transformación digital, la innovación y sostenibilidad y mejorar su 

competitividad y afrontar los retos tecnológicos, digitales y de una nueva demanda en 

el sector turístico, en particular en el  sector alojativo, a través de la implantación de 

estándar "Biosphere Smart Hotel".   

Tras el éxito de las ediciones anteriores, seguimos avanzando en este año 2022, en el 

despliegue e implantación del estándar Biosphere Smart Hotel.  

El Proyecto  Smart Hotels está enmarcado en la estrategia de Lanzarote Smart Island, 
a través del proyecto "Lanzarote Reserva Inteligente de la Biosfera", que están 
llevando a cabo el Cabildo de Lanzarote y los CACT (Centros de Arte, Cultura y Turismo 
de Lanzarote), complementando y multiplicando los efectos del mismo hacia el tejido 
empresarial turístico, impulsando un destino más competitivo y sostenible en el largo 
plazo, además de tractor hacia otras industrias del conocimiento. 
 

2. Objetivos 

Objetivos generales 
 
Implantar el estándar “Biosphere Smart Hotel" en los establecimientos alojativos para 
facilitar la transformación digital, la innovación y sostenibilidad de los establecimientos 
participantes, a partir un informe-diagnóstico inicial y el desarrollo del Plan de 
mejora, así como el asesoramiento necesario para implementar de forma paulatina las 
acciones recogidas y priorizadas en el plan de acción Biosphere Smart Hotel de cada 
establecimiento. 
 
Objetivos específicos 
 

• Impulsar un proceso estratégico enfocado al cliente, la innovación continua 

y la sostenibilidad e incorporación del Sistema Biosphere Smart  

• Impulsar Planificación Estratégica donde se incorpore la filosofía Customer 

Centric y el Sistema Biosphere Smart a la cultura de la organización  

• Desarrollar una planificación estratégica en Comunicación y Marketing 

Digital  

• Implantar el Plan Biosphere Smart para la innovación y la sostenibilidad  

• Desarrollar Plan de Recursos Humanos que incluya capacitación del 

personal: Competencias digitales y Experiencia de Cliente  
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• Desplegar la tecnología a todos los departamentos: sistemas y programas 

de gestión  

• Implantar tecnologías innovadoras que mejoren la sostenibilidad, el confort 

y la Experiencia del Cliente  

• Implementar los criterios de sostenibilidad de Naciones Unidas (ODS)  

Para ello, las áreas de gestión de los establecimientos alojativos que serán analizadas son: 

 

 

3. Actividades 

 Fase 1: Análisis Diagnóstico e Informe Situación Inicial. 

 Fase 2: Plan de mejoras 

 Fase 3: Implantación plan de mejoras 
 

 
4.- Impacto del programa 
 
El sector turístico es el motor principal de la economía canaria, como demuestran las 
cifras de Impactur Canarias 2019, donde se refleja que el sector turístico representó un 
35,2% del PIB Canario y el 40,3% de los empleos. Si la economía, tanto las grandes 
empresas como las Pymes, necesitan de apoyo para poder mantener y mejorar la 
competitividad a través de la innovación y la tecnología, como resalta tanto la 
Comisión Europea, el Gobierno de España y el de Canarias, programas como Biosphere 
Smart Hotel son cruciales por el amplio impacto que genera en las empresas que 
participan en el programa, como por ejemplo: 
 

 Nuevo y/o reforzado enfoque hacia la tecnología y la innovación. 

 Nuevas acciones formativas y de concienciación en los establecimientos 
alojativos 

 Inversiones en mejoras tecnológicas y de eficiencia energética y sostenibilidad 

 Mejora del enfoque y estrategia de marketing y comunicación 

 Implantación de Apps y nuevos servicios digitales 
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 Contratación de personal 

 Etc. 
 

 
5.- Cronograma 
 
 

Cronograma previsto 12 meses: 1 enero 2022- 31 diciembre 2022 

 

 

ACCIÓN 
                                                    2022                                                          

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

FASE 0 x x x x x x x x x    

FASE 1       x x x x   

FASE 2        x x x x  

FASE 3           x x 

FASE 4            x 

 

 

 

 

 

Entidad Colaboradora: BIOSPHERE RESPONSIBLE TOURISM S.L. (BRT)  

 

Financiado: Cabildo de Lanzarote 

 
 
 


