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Tendencias de Comunicación en Turismo
con Marc Rahola y Diego Calvo

TRENDencias para 
marcar la diferencia

Palma, 28 de abril de 2021

PRESENCIAL & STREAMING



Hace un año que la OMS declaró la pandemia,
y en este momento en el que las vacunaciones
avanzan hacia la inmunidad, es el momento
de maximizar las oportunidades de
recuperación del turismo.

Reflexionamos sobre el impacto de la
comunicación en este contexto excepcional
que ha llevado a replantearnos prioridades, a
reforzar tendencias que ya venían apuntadas
en años anteriores y, a incluir nuevos aspectos
que, en algunos casos, han llegado para
quedarse.

Se aceleran cambios ya presentes, entre los
que destacan el impacto de la digitalización y
la sostenibilidad. Ahora más que nunca,
destaca la importancia de comunicar que
cambios se hacen para adaptar, mejorar y
simplificar la experiencia de la relación de las
empresas con los clientes y generar confianza.

En el coloquio de hoy, junto a Marc Rahola y
Diego Calvo, reflexionaremos sobre el
impacto de la comunicación en el marco
excepcional en el que nos encontramos,
poniendo el foco en el sector turístico.

Revisaremos casos de éxito y últimas
tendencias ligadas al turismo, nacional e
internacional, que podrían marcar el futuro del
sector desde los ámbitos de la tecnología,
creatividad, estrategia de comunicación,
experiencia y sostenibilidad.
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Marc Rahola 

CEO & Founder 
OD GROUP

Diego Calvo

CEO & Founder
CONCEPT HOTEL GROUP

CEO y fundador de OD Group, un holding de
empresas que incluyen negocios en hotelería,
Inmobiliaria, capital privado, arquitectura,
ingeniería y agricultura.

Durante 10 años trabajó para Palladium
Hotel Group y en 2009, Marc fundó OD Group
basado en las iniciales de su primer hotel,
Ocean Drive en Ibiza, que nació de la
creencia de que había otra oportunidad de
hospitalidad para Ibiza.

Actualmente, la cartera del Grupo OD incluye:

• Hoteles OD
• Ryans Hotels & Apts. (Hotel)
• The White Angel y A.B.C. (bienes raíces)
• Ocean Almond (negocio agrícola)
• Ocean Group Capital (Private Equity).

CEO y Co-Fundador de Concept Hotel Group.

Con más de 20 años en el sector, ha
trabajado con grupos como Marriott, NH o
Hilton hasta que en 2013, decidió iniciar su
propio grupo de hoteles con su amigo Tallyn
Planells.

Concept Hotel Group cuenta con 6 hoteles en
la isla de Ibiza cada uno con su propia
personalidad y concepto.

Diego está implicado en cada detalle del
interiorismo de sus hoteles, en los que
plasma todas sus pasiones: Arte, moda,
diseño, música y cine.

En 2020 apareció en la lista de Forbes de los
100 más creativos de España.
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Protocolo de 
Limpieza y 

Desinfección

Lavado de 
Manos

Distancia de 
Seguridad

Intensificación de limpieza 
continua en los espacios 

de celebración de los 
encuentros

Gel hidroalcohólico a 
disposición de los 

asistentes tanto a la 
entrada como dentro 
de las instalaciones

Control de accesos y aforo 
reducido según protocolo

Control de la 
Temperatura

Analítica 
Personal 

Digitalización de 
Documentos

Toma de temperatura a 
la entrada de las 

instalaciones

Seguimiento de todos 
los empleados de APD

Programas y materiales 
didácticos en formato 
digital para reducir la 
documentación física

Todas nuestras jornadas, cursos y seminarios 
cuentan con protocolo de seguridad sanitaria



IN
FO

R
M

A
C

IÓ
N

 P
R

Á
C

TI
C

A
 

TRENDencias para marcar la diferencia
Con Marc Rahola y Diego Calvo

Formaliza tu inscripción a través de la web y elige tu 
preferencia: 

Inscripción Presencial: Cumplimenta el formulario
Inscripción Streaming: Inscríbete al encuentro y accede 

al directo en APD Suite

Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados
Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)

Regístrate en www.apd.es (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso) 1

2
3

Información práctica

Fecha: 28 de abril de 2021
Lugar: Golf Son Muntaner

Calle Miquel Lladó
07013, Palma

Horario: de 10.00 h. a 12.00 h.
Teléfono: 617 39 79 64
Correo electrónico: apdbaleares@apd.es

Cuota de inscripción
La invitación a este encuentro dirigido a
asociados de APD es personal e
intransferible.

SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES
VENTAJAS, consulte en el 971 074 065.

4 ¡Recuerda venir provisto de mascarilla!

https://www.apd.es/encuentro-digital-trendencias-para-marcar-diferencia/
http://www.apd.es/
mailto:apdbaleares@apd.es


Podrás seguir el encuentro en directo a través 
de nuestra nueva plataforma de Streaming: 

APD Suite Mobile y Desktop

BIENVENIDO A APD SUITE, LA NUEVA PLATAFORMA 
DE ENCUENTROS DIGITALES

Recuerda que para visualizar esta actividad en la 
nueva plataforma APD Suite Desktop debes estar 
inscrito previamente. 

Para acceder, basta con tu login de usuario de APD, 
que podrás conseguirlo en el Área de Registro.

https://registro.apd.net/es/?_ga=2.92265626.1432034898.1603708063-1295150656.1513066445


www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Baleares
Mateu Enric Lladó 1, 3ºB

07002, Palma
apdbaleares@apd.es

971074065
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