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Cumbre del World Travel & Tourism Council en Sevilla 

 

                    Reyes Maroto recoge el premio 
Global Champion Award 2019 en la 
categoría de innovación y tecnología 

 
 

 El galardón reconoce los esfuerzos del Gobierno para mejorar la 
gobernanza turística a través de la incorporación de tecnologías  
y la transformación digital de los destinos 
 

 En octubre de 2018 se constituyó la primera Red Nacional de 
Destinos Turísticos Inteligentes 

 
 

03.04.19. La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha 
recogido hoy durante la cena de gala de la cumbre del World Travel & 
Tourism Council (WTTC) celebrada en la Real Maestranza de Caballería de 
Sevilla, el Premio WTTC Global Champion Award 2019 en la categoría de 
innovación y tecnología. 
 
Este galardón reconoce la apuesta del Gobierno de España para mejorar la 
gobernanza de la política turística, favoreciendo la incorporación de 
tecnología y la trasformación digital de los destinos, e impulsando la 
innovación en todos los ámbitos de la actividad turística. 

 
La ministra Reyes Maroto ha destacado que el Gobierno “está desarrollando 
la Red de Destinos Turísticos Inteligentes (DTI), un proyecto pionero a nivel 
mundial, que pretende sentar las bases de un nuevo modelo de desarrollo 
turístico más rentable, competitivo y de calidad, basado en la innovación, el 
conocimiento, la tecnología, y nuevos modelos de gobernanza colaborativa”. 
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En opinión de la ministra, “las cerca de 70 entidades que forman parte de la 
Red DTI se configuran como espacios turísticos innovadores consolidados 
sobre una infraestructura de vanguardia, que garantiza el desarrollo 
sostenible del territorio turístico, accesible para todos, facilitando la 
integración y la interacción del visitante con el entorno e incrementando la 
calidad de su experiencia en el destino y la mejora de la calidad de vida de 
los residentes”. 

 
Los Premios WTTC Global Champion Awards son reconocimientos anuales 
que destacan a los gobiernos de países que, a través de su liderazgo, han 
marcado la diferencia a través de políticas públicas únicas e iniciativas que 
aumentan la competitividad del sector turístico en sus países. 


