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FERNANDO GALLARDO

 Periodista, escritor, consultor turístico.

 Formado en Universidad Complutense de Madrid, Universidad Autónoma de Madrid 

 y MBA en Internacionalización de Empresas en Euroforum, El Escorial.

 Investigación en hotelería y turismo desde 1978.

 Miembro del Gobierno de Asturias entre 1984 y 1987.

 Gerente del Consorcio Turístico Interregional La España Verde entre 1985 y 1987.

 Crítico de hoteles en EL PAÍS desde 1987.

 Autor de más de 100 publicaciones sobre hotelería en la Editorial EL PAÍS-Aguilar

 Creador de la marca Hoteles con Encanto.

 Organizador del Foro de la Ruina Habitada: www.laruinahabitada.org

 Organizador de las Jornadas de Innovación Hotel 2020, convocatoria anual.

 Presidente del Think Tank Hotelero de la Ruina Habitada.

 Director del Laboratorio de Experimentación Hotelera znkLAB, financiado por el

 Gobierno de España y la Comisión de Turismo de la Unión Europea.

 Ponente asiduo en congresos hoteleros de España y Portugal, curso de verano de la

 Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), talleres de hotelería y 

 arquitectura hotelera, cursos de formación hotelera, conferencias en Universidades, 

 Escuelas de Negocios, congresos gastronómicos Madrid Fusión y San Sebastián 

 Gastronomika, etc. Miembro del Comité Técnico de San Sebastián Gastronomika.

 Ha visitado más de 26.000 hoteles en todo el mundo.

5.600 seguidores en Twitter

1.700 en Twitter a través de Notodohoteles

1.500 en Facebook 

1.000 en Google+. 

4.000 seguidores en Hoteles con Encanto. 

5.000 en el Foro de la Ruina Habitada.

Alcance estimado 125.000 personas. Entre ellas, 
18.000 hoteleros.

Además de llegar a unos 4.000.000 de personas 
a través de EL PAÍS todas las semanas.



ANTECEDENTES

LA RUINA HABITADA

A finales de 2006, La Ruina Habitada, singular vivienda rural de Fernando Ga-
llardo en la montaña palentina, se convirtió en escenario y punto de partida 
de una reflexión colectiva sobre el mundo de los hoteles, las tendencias que 
se vislumbraban y el futuro que se venía encima de empresarios turísticos, in-
termediarios, informadores y viajeros. A tal fin surgió la idea de organizar una 
serie de tertulias o seminarios sobre la cuestión en grupos muy pequeños de 
hoteleros reunidos en torno a un vino dentro de La Ruina Habitada.

La repercusión del evento hizo que en 2009 las tertulias se convirtieran en Jor-
nadas de reflexión de varios días con asistentes de todo el país. Jávea, Solares, 
San Sebastián, Segovia y Lisboa han sido los escenarios de estos inspiradores 
encuentros.

Con los Seminarios de Innovación Hotelera queremos dar un paso más y responder a las peticiones de hoteleros, 
asociaciones empresariales y Administraciones de distintas ciudades españolas interesados en celebrar un evento 
de estas características y, de esta forma, promover la participación, el diálogo y la cooperación entre el empresariado 
turístico de la zona.

#Hotel2020

A través del hashtag #hotel2020 queremos encontrar la respuesta a la pregun-
ta ¿CÓMO SERÁ EL HOTEL DEL FUTURO? con la participación de todos los im-
plicados.

Innovar es difícil, se oyó decir en las pasadas Jornadas de Innovación Hotelera 
Lisboa 2012. Durante las sesiones de taller creativo, la conclusión aplastante 
de uno de los grupos de trabajo fue que las ideas no caían del cielo y costaba 
un potosí hacerlas volar. Sí, crear algo nuevo es muy difícil, pero se aprende. 
Aplicado al ámbito hotelero, lo que evidenciaron las Jornadas de Lisboa fue un 
obstáculo mucho mayor que la propia dificultad de crear. El miedo a no crear.

En los Seminarios de Innovación Hotelera #Hotel2020 intentaremos descubrir 
qué significa innovar en hotelería y compartir con otros profesionales del sec-
tor novedades, experiencias, tendencias y mucho más.
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OBJETIVO DEL PROGRAMA Y CONTENIDOS

Diseño de servicio en la hostelería (design thinking)

La propuesta parte de una realidad sobre la que pivota el negocio hostelero: el servicio constituye el principal valor 
de cualquier empresa relacionada con la industria turística. Si analizamos las tendencias actuales en el sector y anti-
cipamos algunas de ellas con visión de futuro concluiremos que el servicio rutinario y mecánico no estará en manos 
de personas, sino de robots. La intervención humana solo podrá apoyarse en la creatividad y en la innovación. La 
hostelería estará obligada a hacer transcrecer la idea de servicio al concepto de liturgia. Una de ellas es, por ejemplo, 
la Liturgia de la Pantufla, para los hoteles del Camino de Santiago, cuya originalidad, publicada en numerosos medios. 
informativos, consiste en la satisfacción del deseo de los viajeros por encima de sus necesidades.

Otra de las liturgias que abrirán una nueva vía en el servicio hostelero es la gamificación, propuesta de la que ya se 
hacen eco numerosas empresas de todos los sectores como parte de la estrategia de conocimiento del cliente.

AGENDA

09h30  - Presentación del seminario 

10h00  - Design Thinking. Diseño de servicio y tendencias en la hotelería experiencial,
 por Fernando Gallardo

11h30  - Café pausa

11h50  - Nuevos conceptos hoteleros. Gamificación, aprendizaje social, 
 innovación disruptiva, liturgias., por Fernando Gallardo

14h00  - Comida (opcional)

16h00  - Momento Twitter. Descubrimiento de la ciudad y su oferta hotelera en tuits

19h00  - Mesa de debate. Resultados de la experiencia Momento Twitter

20h00  - Clausura del seminario
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PERFIL DEL PARTICIPANTE

Empresarios turísticos, intermediarios, informadores y viajeros

Opiniones de participantes anteriores

Informe de la Federación de Hostelería y Turismo de Granada sobre el MASTER “INNOVACION TURISTICA” 
“Creación de la Experiencia en Empresas Turísticas”.  Diciembre 2012

“Las exposiciones han resultado de indudable interés, colocando al alumno en un plano inédito hasta ahora en todas las sesiones previas 
del Master. Fernando Gallardo habla de tecnología, de conceptos casi de ciencia ficción, acercándola a la realidad turística y esa es una 
visión novedosa para los alumnos/as.”

José Menguiano, Director del Parador de Ávila. Participante en las Jornadas de Segovia 2011 y Lisboa 2012.

“Siempre son un punto muy interesante de encuentro de profesionales con diversos puntos de vista. Generalmente Fernando, da ideas de 
por dónde se están desarrollando y moviendo, las tendencias de nuestros clientes. 
Se centran siempre en nuevas ideas del sector. Permite que se realice retroalimentación de las ideas básicas que se tiene en la convo-
catoria. Son más participativas que las lecturas de propuestas o descubrimiento de errores en nuestras operativas turísticas. Fernando 
consigue una “magia” diferente a la de otros generadores de tendencia o formadores en la rama del turismo. 
Se las recomendaría a empresarios individuales,  para seguir animándolos en el desarrollo de lo diferente,  lo genuino,  aquello que los 
hace especiales en su entorno hotelero. Se aprende a ser diferente como elemento que está funcionando a otros. Ideas parecidas pero 
con desarrollo independiente.” 
Los grupos deben ser controlables y controlados por el “gurú”, para permitir escuchar a todos los que tienen experiencias puestas en 
marcha, “para aportar” y que tengan ganas de aprender. La retro alimentación del grupo.

María Agrafojo, Socia de SOS Cliente. Participante en las Jornadas de Lisboa 2012

“Me parece muy interesante asistir a las Jornadas porque se ponen en común muchos temas importantes y de actualidad fundamentales 
para una correcta comercialización del hotel. 
Los temas a tratar y las dinámicas hacen de las jornadas una fuente importante de aprendizaje, innovación y permiten poner en marcha 
cuestiones que sin salir de nuestro entorno no nos daríamos cuenta. 
La diferencia es la magia que se respira entre los participantes, la ilusión, las ganas de aportar y aprender nuevas herramientas claras y 
de diferenciación. 
Recomendaría la asistencia a todos aquellos directivos o responsables de hoteles, casas rurales, hospedajes diversos ya que todas la he-
rramientas, opiniones, sugerencias y dinámicas permiten llegar a nuestro puesto de trabajo diferentes, con otra motivación y con ganas 
de emprender nuevas técnicas importantes para comercializar correctamente nuestro establecimiento. 
Es fundamental contar con la presencia de Fernando y su equipo, ya que su experiencia en estos eventos se nota y se respira. 
Sinceramente, estas jornadas son muy especiales como hotelero y como SOS Cliente también ya que es una oportunidad de conocer las 
necesidades del sector y adaptarse a ellas!!”

Gorka Berraondo, Director de Castillo de Gorráiz Hotel Spa&Golf. Participante en Lisboa 2012

“Creo que la  innovación es lo que nos va a ayudar a desarrollar este negocio a futuro, y de ello dependerá que podamos continuar cre-
ciendo y trabajando. 
La forma en la que están estructuradas las jornadas, con micro-debates, participación constante de los asistentes, así como el ambiente 
en el que se desarrollan, constituyen un formato único para el desarrollo de ideas nuevas y para la reflexión. Además, la aportación de 
Fernando Gallardo conocedor y experto de la industria hotelera, hace que sean todavía más enriquecedoras. 
Las recomendaría porque te ayudan a pensar y reflexionar fuera del marco del propio negocio, y a sacar muchas conclusiones de cara al 
futuro del negocio hotelero. En mi caso, también me ayudaron a saber orientar los esfuerzos en la gestión y no tomar algunas decisiones 
erróneas o sin trascendencia.”
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Opiniones de participantes anteriores

Rafael Moreno, Lourdes Hotels Services. Participante en Jávea 2009, Solares 2009,  San Sebastián 2010 y Lisboa 2012.

“En las Jornadas de Innovación Hotelera, te pones al día en la industria  hotelera y te muestran el futuro y las tendencias.

Es un evento familiar, participativo, interactivo en el que todos los que participamos somos protagonistas.”

Fernando Terán - Participante en Solares 2009, San Sebastián 2010 y Lisboa 2012

Creo que es indispensable compartir conocimiento y aprovechar las Jornadas para reunirse con personas que comparten tus mismas 
inquietudes. Al ser para un grupo reducido se trabaja más y se aprovechan mejor. Mención aparte me parece su organizador involucrado 
en todo momento en que todos trabajemos y aprendemos de las Jornadas. 
Debería ser de asistencia obligada para todo aquel que quiera tener un negocio con futuro en vez de un negocio con pasado. 
Me parece interesante que cada año se celebren en una ciudad diferente. Lisboa fue una experiencia en mi opinión fantástica. Nosotros 
no lo olvidamos porque tenemos un grupo creado para mantenernos en contacto, pero estoy seguro que la “ciudad blanca” tampoco se 
ha olvidado de nosotros.”

Alicia Saldaña, Directora de Hotel Spa Ceres - Participante en Lisboa 2012

“Resulta difícil juntar opiniones de hoteleros, más aún teniendo en cuenta el esfuerzo que nos lleva día a día sacar nuestro trabajo. Las 
Jornadas ayudan a ver de una manera global dónde estamos y qué necesitamos para dar un paso adelante, para generar un extra que 
el cliente valore y le haga elegirnos. 
Los grupos de trabajo donde la puesta en común es el ingrediente principal, hacen un plato digno de los mejores restaurantes. Lo im-
portante son tanto los ingredientes como el cómo se cocinen. Las Jornadas de Innovación Hotelera son un libro de recetas combinables 
donde cada uno puede crear su mejor menú y hacer que el cliente sienta una experiencia única e irrepetible. ¡Buen provecho!”

Joan Pallarés, Director Hotel Restaurant Can Boix de Peramola. Participante en Jávea 2009 y Lisboa 2012.
 Las Jornadas de Innovación Hotelera son la base del futuro de la hostelería de nuestro país, aunque a veces en este oficio la modernidad 
sea la solución. 
La diferencia con otros eventos de este tipo es que aquí las personas que asisten no creen que el problema de que los negocios vayan en 
decadencia sea culpa de los demás, si no que somos nosotros mismos los que buscamos las soluciones para reconducir nuestros negocios. 
Recomendaría su asistencia porque las perspectivas de futuro son más positivas de lo que la gente cree, y a la vez te abren la visión  a 
nuevos retos.
 

Nacho Moneo, Product Manager de Beonprice. Participante en Segovia 2011 y Lisboa 2012.

Es una oportunidad para contrastar de primera mano las inquietudes de los gestores hoteleros y las tendencias del sector.  
La propia mecánica de las jornadas, la hace diferente a otros eventos de este tipo, con un desarrollo muy participativo en que se com-
parten experiencias de un grupo de profesionales con visiones muy diferentes y un punto en común: la inquietud por la innovación y la 
vanguardia.  
Las recomendaría fundamentalmente porque es un espacio donde compartir, aprender y evolucionar.
 

Informe de la Federación de Hostelería y Turismo de Granada sobre el MASTER “INNOVACION TURISTICA”
Creación de la Experiencia en Empresas Turísticas.

“Las exposiciones han resultado de indudable interés, colocando al alumno en un plano inédito hasta ahora en todas las sesiones previas 
del Master. Fernando Gallardo habla de tecnología, de conceptos casi de ciencia ficción, acercándola a la realidad turística y esa es una 
visión novedosa para los alumnos/as.”
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