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Competición para ‘start 
up’ de la OMT y Globalia
La iniciativa está dirigida a emprendedores de todo el mundo para 
identificar las soluciones más innovadoras en el sector turístico. 

TURISMO i OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Expansión. Madrid 
La Organización Mundial del Turis-
mo (OMT) y Globalia, a través del 
hub mundial de turismo Wakalua, 
ultiman el lanzamiento en pocas se-
manas de un nuevo programa inter-
nacional que contará con la incorpo-
ración de Amazon Web Services, 
ClarkeModet, Advanced Leadership 
Foundation, Google, IE University y 
Mastercard, que se suman así a Tele-
fónica y Amadeus, y a otros nuevos 
socios que aún deben anunciarse. 

El propósito es potenciar el papel 
integrador del turismo para todos los 
sectores económicos en torno a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) derivados de la Agenda 2030 
de Naciones Unidas, para contribuir 
a la recuperación económica global a 
través de la innovación y la sostenibi-
lidad. 

El programa prevé la creación de 
un caladero de proyectos a escala glo-
bal que facilite a las corporaciones 
de diversos sectores la realización 
de diferentes proyectos piloto. En el 
marco del fortalecimiento del eco-
sistema de innovación de turismo a 
nivel mundial, la OMT presentará 
las mejores iniciativas a sus Estados 
Miembro y más de 1.000 corpora-
ciones interesadas en proyectos pi-
loto, y así catalizar la recuperación 
del sector y su impacto económico 
general. 

La competición internacional está 
dirigida a emprendedores de todo el 
mundo, para identificar las solucio-
nes más innovadoras que permitan 
acelerar el cumplimiento de los ODS 
a través del turismo. Entre otras for-
mas de innovación se buscarán ini-
ciativas escalables, de impacto social 
y con aplicaciones tecnológicas de 
última generación. 

Este programa internacional tam-
bién estará impulsado por grandes 
corporaciones referentes en sosteni-
bilidad e innovación, con amplias si-
nergias con la industria del turismo 
y capacidad para realizar pruebas de 
concepto con las mejores soluciones 
detectadas.

Enel, el grupo energético italiano que controla Endesa, ha anun-
ciado el lanzamiento de ‘Reshape’, una convocatoria para ‘start 
up’ y pymes de todo el mundo capaces de ayudar al grupo a “rei-
maginar el negocio” tras el impacto del Covid-19 y mantener su li-
derazgo en la  transición energética. En concreto, Enel identifi-
ca seis retos que cubren sus distintas líneas de negocio, desde la 
generación de energía hasta la creación de nuevos productos y 
servicios de valor añadido. Destaca la aplicación de la automati-
zación a la construcción de plantas de energía renovable, el im-
pulso de la experiencia digital de sus clientes y el aumento de la 
seguridad de sus empleados.  
Cuándo: Convocatoria abierta hasta el 30 de septiembre. 
Dónde: http://startup.enel.com/en/join/reshape-global-
call.html 

Tras el cierre de su primera convocatoria en abril, la aceleradora 
EIT Climate-KIC Accelerator –impulsada por el Instituto Europeo 
de Innovación y Tecnolo-
gía (EIT)– acaba de abrir 
una convocatoria extraor-
dinaria en España. La 
principal aceleradora de 
empresas de tecnologías 
limpias de Europa busca y 
apoya a ‘start up’ que de-
sarrollen productos o ser-
vicios de innovación cli-
mática que generen un al-
to impacto en la lucha 
contra el cambio climáti-
co y promuevan la econo-
mía circular. La acelerado-
ra pone a disposición de 
estos emprendedores 
apoyo económico, forma-
ción, mentoría y acceso a 
una red global de inverso-
res para que alcancen el máximo potencial de su negocio.  
Cuándo: Convocatoria abierta hasta el 26 de julio. 
Más información: https://spain.climate-kic.org/ 

GoDaddy, especializada en el registro de dominios web y aloja-
miento en la nube, ha puesto en marcha su campaña #GoTeam 
para concienciar a las pymes y autónomos sobre los beneficios 
de tener presencia online y ayudarles a digitalizar sus negocios. 
Para ello, la firma contará con tres ‘influencers’ españoles como 
embajadores que compartirán su experiencia empresarial y los 
conocimientos adquiridos.  
Cuándo: Campaña abierta en Instagram. 
Más información: https://es.godaddy.com/blog/goteam-es/

Cita virtual de emprendimiento
La séptima edición del Alhambra Venture, una referencia en el 
sur de España, comienza hoy y seguirá hasta el próximo sábado 
11 de forma online. Las herramientas digitales permiten la cele-
bración de encuentros, salas de mentoría y sesiones virtuales. 
Las 25 ‘start up’ finalistas participarán en una jornada presencial 
el 24 de septiembre, con la asistencia de inversores y patrocina-
dores. Más información: www.alhambraventure.com
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Los proyectos han de estar alineados con la agenda en materia de sostenibilidad de Naciones Unidas para 2030.
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Z  Organizadores: Organización 
Mundial del Turismo y Globalia, 
a través del ‘hub’ internacional 
Wakalua. 

Z  Apoyos: Amazon Web 
Services, ClarkeModet, 
Google, Advanced Leadership 
Foundation, IE University y 
Mastercard se han sumado a 
 esta iniciativa, en la que  
ya participaban Telefónica  
y Amadeus.

EMPRESAS COMPROMETIDAS

Se buscan proyectos 
escalables, de impacto 
social y con tecnología 
de última generación

Zurab Pololikashvili, secretario  
general de la OMT.


