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Los premios persiguen

reconocer las mejores

soluciones de:

✓ empresas,

✓ entidades locales

✓ e instituciones,

que hayan destacado en la

recuperación de los destinos

turísticos, en alguna de las

sietes categorías.

Innovación de la Inteligencia de Turismo 

de Interior

Inscripciones:

del 1 de febrero  al 15 de marzo  

2023

Fallo del jurado: 

En la semana del 20 de marzo

Innovación de la Inteligencia de 

Turismo Azul

Gestión de Flujos Turísticos

Accesibilidad  

Universal Turística

Gestión de Espacios de Datos Turísticos

Proyecto de Sostenibilidad Turística Entrega del premio:

30 de marzo de 2023

Nodo de Inteligencia Turística

https://ametic.es/es/formularios/formulario-de-inscripcion-iii-convocatoria-de-premios-digital-tourist
https://ametic.es/evento/digital-tourist-2023-dt2023/#premios
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El destino de Interior más destacado por la mejor 

innovación de su SIT, con uso intensivo de la 

tecnología digital y fuente de datos más diversa

Este premio se otorga al destino de sol y playa 

que más haya destacado por la mejor innovación 

de su SIT

Mejor iniciativa que permita la previsión y 

reconducción del flujo turístico para 

descongestionar el sobreturismo, potenciar el 

comercio local y aumentar la seguridad 

Concedido a la institución que mejor iniciativa 

relativa a la gestión del dato haya realizado por 

su gobernanza, interoperabilidad, riqueza de 

fuentes y puesta a disposición del ecosistema

El galardón recaerá en el proyecto que mejore la 

accesibilidad del destino mediante el uso de las 

TICs. Se tendrán en cuenta los aspectos de 

ciberseguridad 

Para el proyecto más innovador presentado a las 

convocatorias de los Planes de Sostenibilidad 

Turística, que sean más innovadoras en cuanto a 

la sostenibilidad medioambiental del destino

Se premiará al actor turístico que mejor 

integración haya realizado con un SIT, tanto en la 

generación de la información como en el uso de 

los datos, pudiendo recaer en un hotel, centro 

comercial, museo como en una empresa pública 

de un destino. 
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