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Bookaris es una central de reservas on-

line con sede en Alicante que mira cara 

a cara a las grandes agencias de via-

jes que operan desde internet. Frente 

a la omnipresencia en nuestros busca-

Noemí Mira Pascual, 
ha adaptado su 
perfil profesional a la 
innovación que requiere 
el entorno digital y la 
disrupción tecnológica 
que en turismo han 
supuesto las TICs en 
internet.
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dores de estas grandes compañías, Noemí Mira 

creó en 2008 con su equipo un servicio cercano, 

ágil y con una atención al cliente que miman por-

que saben que ahí nadie puede hacerles sombra. 

El resultado es que no han tramitado ninguna 

queja oficial desde su apertura, las 5 estrellas en 

Google otorgadas por sus clientes, o el 4,8 sobre 

5 puntos de valoración en la plataforma inde-

pendiente Trustpilot.  

Esta alcoyana criada en Castalla estudió tu-

rismo en la Universidad de Alicante, trabajó en 

agencias, también como tour operadora, y fue 

directora de hotel en Benidorm. En 2008, el me-

jor año para iniciar un negocio, ironiza, y ante la 

necesidad de conseguir mayor flexibilidad para 
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conciliar, decidió arrancar su proyecto personal. 

Desde entonces, diferentes premios a ella y a su 

proyecto avalan la excelencia de su labor en el 

sector del turismo. En 2013 queda finalista en dos 

premios. Premio Joven Empresario JOVEMPA y 

Premios Web de Alicante del periódico La Ver-

dad; en 2019 Premios Digitalísimos y también en 

2019 Premio a la Innovación Turística por el Ins-

tituto Universitario de Investigaciones Turísticas 

de la Universidad de Alicante.

Noemí Mira define la innovación como “el tra-

bajo constante que hacemos para cambiar esos 

procesos tradicionales y conseguir un produc-

to/servicio mejorado y no anclarnos en sistemas 

del pasado”.

Sabe de lo que habla, ya que como reza el reco-

nocimiento del Premio a la Innovación Turística 

que le otorgó la Universidad de Alicante en 2019, 

“Noemí Mira Pascual, ha adaptado su perfil pro-

fesional a la innovación que requiere el entorno 

digital y la disrupción tecnológica que en turis-

mo han supuesto las TICs en internet.”
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