PAÍS: España

FRECUENCIA: Lunes a viernes

PÁGINAS: 12

O.J.D.: 819

TARIFA: 965 €

E.G.M.: 11000

ÁREA: 258 CM² - 24%

SECCIÓN: GALICIA
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Debemos pensar
de forma global en un
público que no tiene por
qué tener como objetivo
hacer el Camino”

“

El peregrino es
especialmente sensible
a las cuestiones
medioambientales y de
cuidado del patrimonio”

mente sensible a las cuestiones medioambientales y de
cuidado del patrimonio. Pero
por supuesto, los peregrinos
son usuarios del territorio como los residentes, e interactúan con el medio, aunque de
forma sensiblemente diferente tanto cualitativa como
cuantitativamente. En cualquier caso, su presencia requiere reforzar y dimensionar
para este nuevo volumen de
usuarios servicios como la recogida de basuras y limpieza y
esmerar el cuidado y la vigilancia del conjunto del camino. Cuando les hemos preguntado a los residentes por
ambas cuestiones la respuesta
ha sido rotunda. Muy mayoritariamente consideran que la
presencia de peregrinos contribuye significativamente a la

conservación del medio natural (más del 60% están de
acuerdo con esta afirmación)
y que no generan impactos
medioambientales negativos
(solo el 15% está de acuerdo
con la afirmación contraria).
– ¿Qué fórmulas se pueden
emplear para desestacionalizar la afluencia de peregrinos? ¿Para cualquier ruta o
etapa?
La estacionalidad del Camino es reflejo básicamente
de las condiciones de luz,
temperatura y precipitaciones y en menor medida de los
periodos de descanso vacacional. La temporada de elevada afluencia se alarga entre
5 y 7 meses ampliando los dos
meses de los destinos costeros. En todo caso, existen desequilibrios temporales relevantes pues durante 5 meses
al año se reduce drásticamente la afluencia de peregrinos,
favoreciendo así el cierre de
más de la mitad de los establecimientos hoteleros. El reto
es atraer visitantes durante las
épocas de mayores dificultades para peregrinar. Debemos pensar de forma global
en un público que no tiene
por qué tener como objetivo
la realización del camino,
aunque se aloje en establecimientos de su recorrido, sino
el conocimiento de una realidad rural y urbana diversa.
– En un estudio anterior, calcularon un gasto medio diario por peregrino de 50 euros. ¿Puede elevarse?
Buscar un mayor gasto medio no es la cuestión prioritaria. Debemos centrarnos en
cuál es la distribución de ese
gasto y su impacto sobre la
economía local. Pasar de un
gasto medio de 50 a 55 euros
si el incremento diario es en
una bebida refrescante producida en Suiza o Portugal,
tendrá un impacto muy reducido en la economía local. Sin
embargo, si ese 10% de incremento se dedica a comprar
queso de alguna de las denominaciones de origen del Camino, el impacto sería de una
gran intensidad.

Estrella Galicia
impulsa su
digitalización
atrayendo
proyectos
Expansión. Vigo

Estrella Galicia se suma a la
innovación en abierto en el
campo de la digitalización. La
cervecera ha puesto en marcha su propio programa de
aceleración colaborativa, bautizado como The Hop. En él
tendrán cabida los proyectos
empresariales o ideas que innoven en alguna parte de la
cadena de valor del proceso
de la cervecera y lo haga contribuyendo a su transformación digital.
“La transformación digital
tiene que ser una ayuda para
que la organización consiga
sus objetivos fundamentales
de una manera más eficiente,
autónoma y escalable”, afirma
Ignacio Rivera, CEO en Hijos
de Rivera. “Es una herramienta que aporta muchísimo valor a los equipos para
competir en la nueva economía”, destaca. El programa de
emprendimiento colaborativo pertence a ese plan de digitalización.
La convocatoria, abierta
para la recepción de candidatos hasta el 31 de agosto
(www.thehop.xyz), está dirigida a emprendedores, Universidad, centros de aceleración o start up de España y
Brasil, donde tiene en marcha
su propia planta productiva.
Las propuestas deben aprovechar la capacidad de las
tecnologías en cuestiones como la inteligencia artificial,
big data e Internet de las Cosas (IoT) con el objetivo último de que aporten valor a los
diferentes procesos de la
compañía.
Premios The Hop
El primer hito dentro del programa es la convocatoria de
los galardones para las mejores 18 propuestas, que tendrán que ser defendidas ante
un comité formado por profesionales de la casa y externos
y de cuya evaluación saldrán
los seis ganadores (uno por
cada una de las áreas estratégicas de la empresa). La entrega de galardones tendrá lugar en septiembre en A Coruña y los seis ganadores recibirán un premio de 10.000 euros en metálico.
Los seis elegidos recibirán
un programa de formación y
aceleración, incluyendo el desarrollo del proyecto piloto en
la empresa, y serán presentados a inversores en mayo del
año que viene.

