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Mercadillo Tecnológico Insular de Tinajo  
  

Descripción: Celebración del Mercadillo Tecnológico Insular de Tinajo centrado en los 
sectores de los alojamientos turísticos, ocio y la restauración. 

Lugar:  Centro Social de Tinajo 

Fecha de Celebración: Viernes, 9 de Julio de 2010 

  

• 10:00 – 10:15: Introducción y presentación de los mercadillos.  

   Representante del Instituto Tecnológico de Canarias: D. Antonio 

López Gulías, Director de Innovación del Instituto Tecnológico de 

Canarias. 

      Representante Municipal: D. Nicolas Rodríguez Farray, Concejal 

Delegado para las áreas de Educación, Agencia de desarrollo Local, 

Nuevas Tecnologías, Mercado, Industria, Comercio y Consumo. 

      Representante de Asociación Implicada: Por Confirmar 

 

• 10:15 – 10:30: Experiencias demostradoras del Programa DILO 

 Presentación a cargo de Julián González Espinosa y José Alberto 

Lucas Sánchez, responzables CIDEC de la Isla de Lanzarote.  

 

• 10:30 – 11:30: Presentaciones para fomentar la cultura innovadora. 

 

o Presentación a cargo de Don Rafaél Pérez Blas, director de Canaltravel. 

Productos y servicios innovadores para el sector turístico: 

 Utilización práctica de la web 2.0. 

 Dónde buscan actualmente información los clientes sobre los destinos: 

Tripadvisor, Bookings, etc. 

 Tratamiento de los comentarios en la web. 

 Cómo entrar en contacto con nuestros clientes y escucharles. 

 Introducción al uso de las redes sociales. 

 Youtube. 

 Flickr. 
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 Twitter. 

 Facebook. 

 Foursquare. 

 Gowalla. 

 La Realidad Aumentada: wikitude. 

 Geolocalización. 

 Qué servicios innovadores deben ofrecer a nuestros clientes: Wifi gratis, etc.  

 

o Ponencia a cargo de Javier Sánchez, técnico de Didat Consulting, Presentación 

de programa Innovalanz: Crear un nuevo entorno competitivo en el sector turístico 

a través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

 

• 11:30 – 12:00: Coffee Break 

 

• 12:00 – 13:00: Presentaciones de productos/servicios innovadores para el 

sector. 

 

 Incanae: Medidas de Ahorro Energetico en Establecimientos Turisticos Alojativos 

y en Restauracion, presentación a cargo de D. Elias Casañas Rodriguez. 

   1. Energías Renovables. 

   2. Eficiencia y Ahorro Energético. 

 

 Novagestión: Asesoría de Gestión empresarial: ponencia sobre LOPD, (Ley 

Orgánica de Protección de Datos), para empresas y Formación Bonificada para 

empresas, presentación a cargo de Luis Arencibia Verdú. 

 

- Formación bonificada: 

· ¿Qué es la formación bonificada? 

· ¿Cómo se pueden beneficiar las empresas? (condiciones) 

· Casos de éxito 

 

- Ley de Protección de Datos: 

· ¿Qué es la LPD? 

· ¿Por qué es importante cumplirla? (posibles consecuencias del incumplimiento) 

· ¿Qué hacer para cumplirla? 

· Casos de éxito 
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 Presentación a cargo de DS Technoligies, Empresa dedicada a instalaciones de 

iluminación de muy bajo consumo, con leds y control electrónico.  Llevan a cabo 

también instalaciones autosuficientes alimentadas por energía solar en lugares 

abiertos. 

	  


