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1 INTRODUCCIÓN

España ha mantenido una posición privilegiada en los rankings mundiales de
turismo durante décadas, ostentando los
primeros puestos en la llegada de turistas
internacionales (3ª posición en 2014) y
en ingresos generados por el turismo (2a
posición en 2014).
No obstante, el entorno cambia y nos encontramos con un consumidor cada vez
más informado y exigente, hiperconectado,
multicanal y que busca nuevas emociones.
En este contexto, era necesario evolucionar
el modelo turístico en nuestro país creando e
implementando un nuevo concepto de destino turístico: el “Destino Turístico Inteligente”. Este proyecto, de crucial importancia
para el presente y futuro posicionamiento
del destino España, se enmarcó de manera
específica en el Plan Nacional e Integral
de Turismo (2012/2015), liderado por el
Ministerio de Industria, Energía y Turismo y
gestionado por SEGITTUR.
[ 11 ]

El impulso del proyecto de Destinos Turísticos Inteligentes ha incluido en la hoja de
ruta de SEGITTUR de 2014, año en el que
hemos seguido trabajando los proyectos iniciados desde 2012 y consolidando nuevos
objetivos estratégicos para la Sociedad. Todos ellos con un único fin, mejorar la actividad del sector y en la medida de lo posible
en la competitividad del mismo.
Para ello, en 2014 hemos continuado con
los cinco ejes estratégicos: innovación, tecnología, emprendedores, impulso a la internacionalización y promoción con los que se
ha dado respuesta a las distintas medidas y
actuaciones recogidas en el Plan Nacional
e Integral de Turismo (PNIT) 2012-2015.
2014 ha sido un año de grandes retos y
oportunidades para SEGITTUR ya que se
ha dado un espaldarazo a los trabajos del
comité de normalización de destinos inteligentes, se ha seguido trabajando en el desarrollo de informes diagnósticos de varios
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destinos dentro del programa piloto, a la
vez que se ha impulsado el big data y el
open data en el sector turístico. Sin olvidar,
la creación de la plataforma Spain in Apps
o el desarrollo de la primera app de turismo
para las Google Glass, que probó el Príncipe de Asturias durante la celebración de la
II edición de Fitur Know-how & Export.
En el ámbito del impulso a la internacionalización de las empresas turísticas españolas, se han organizado jornadas técnicas
en México y Washington, donde las empresas españolas han tenido las oportunidades de conocer de primera mano cómo
funcionan las entidades multilaterales, y se
han presentado diversas licitaciones internacionales en las que SEGITTUR ha acompañado a empresas españolas vinculadas
con el sector. A todo ello se ha sumado la
obtención de la licitación para el desarrollo
del Plan Estratégico de Desarrollo Turístico
del Sultanato de Omán.
En el eje de la innovación se han dado los
primeros pasos para el desarrollo del Sistema de Inteligencia Turística Bajadoz-Elvas (Portugal), se han puesto en marcha los
sistemas de transferencia de conocimiento

[ 13 ]

turístico hispano-marroquí (Conecturmed y
Conecturatl), y han continuado las labores
del proyecto Europe Senior Tourism, con un
cambio de modelo.
El apoyo a los emprendedores ha sido otra
de las actuaciones impulsadas por SEGITTUR, con la gestión de la línea de financiación Emprendetur, dotada con 110 millones
de euros, así como con la identificación de
posibles inversores en proyectos innovadores vinculados con el sector turístico.
Por último, pero no por ello menos importante, en 2014 se ha presentado la versión
móvil del portal oficial de turismo de España, www.spain.info, con la que se daba
respuesta al nuevo turista digital, quien
cada vez utiliza más los dispositivos móviles en las distintas etapas del viaje. En este
sentido, 2014 ha sido un año significativo
para www.spain.info, ya que por primera
vez el turista podía acceder y reservar experiencias turísticas en nuestro país a través
del portal oficial de turismo de España, realizándose siempre la transacción con el proveedor del servicio.
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2 INNOVACIÓN
SEGITTUR ha continuado con su política de
impulso a la innovación dentro del sector
turístico, tanto en el ámbito nacional como
internacional, con determinados proyectos
europeos, y algunas acciones puntuales en
el continente americano.
Antes de desgranar los distintos proyectos
que durante 2014 se han llevado a cabo
en SEGITTUR vinculados con la innovación, deberíamos aclarar qué es la innovación. Todo el mundo habla de innovar,
las empresas nos dicen que son innovadoras, pero ¿qué es la innovación? Existen
muchas teorías y definiciones, pero podemos resumir todas ellas en que innovar es
todo cambio basado en el conocimiento
que genera valor, es decir: Innovación es
generar o encontrar ideas, seleccionarlas, implementarlas y comercializarlas.
Partiendo de esta premisa como actuaciones vinculadas a la innovación en las
[ 17 ]

que SEGITTUR ha trabajado en 2014
podemos citar el Sistema de Información
de la Investigación Científica en Turismo
(SICTUR), los Sistemas de Transferencia de
Conocimiento Turístico Hispano-Marroquí
(Conecturmed y Conecturatl), el Centro
de Innovación y Tecnología en Turismo y
Ocio transfronterizo Andalucía-Norte de
Marruecos (CIT) y el Sistema de Inteligencia Turística desarrollado para Badajoz y
Elvas (Portugal).
Asimismo, podemos mencionar iniciativas
vinculadas con la desestacionalización de
la oferta turística como el programa para Europe Senior Tourism o el Senior Train Travel,
así como el proyecto Tourism Business Portal, enmarcado dentro de la política turística
de la Comisión Europea.
A continuación, detallamos cada uno de
los proyectos:
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2.1 CONECTURmed
Conecturmed, presentado a la tercera convocatoria de proyectos del Programa de
Cooperación Transfronteriza España-Fronteras Exteriores (POCTEFEX), convocada por la
Subdirección General de Fondos de Cohesión y de Cooperación Territorial Europea del
Ministerio de Economía y Competitividad, es
un sistema de transferencia empresa-universidad de conocimiento científico turístico hispano-marroquí, en el que participan empresas y
universidades de ambos países.
El objetivo del proyecto ha sido impulsar
el conocimiento científico turístico, entre
entidades universitarias y empresariales
de Andalucía y el Norte de Marruecos a
través de la cooperación en la transferencia
de investigación en el sector turístico gracias
a la creación de una red compuesta por
universidades, investigadores, tecnólogos y
asociaciones empresariales que ayudará a
identificar necesidades en I+D+i en turismo y
su materialización en proyectos de valor para
ambas regiones.
El proyecto ha sido gestionado por SEGITTUR
y ha contado con la colaboración española
de la Universidad de Málaga, mientras que
por parte de Marruecos han participado la
Universidad de Tetuán Abdelmalek Essaadi y
el Instituto Superior Internacional de Turismo
de Tánger (ISITT) dependiente del Ministerio
de Turismo de Marruecos.

Entre las acciones desarrolladas dentro del
proyecto, se han incluido las siguientes:
l La puesta en marcha de una red de colaboración universitaria entre Norte de Marruecos y Andalucía.
l El desarrollo de una base de datos de información y producción científica del turismo.
l Acciones piloto de transferencia de conocimiento para el sector empresarial.
l Creación de un grupo de discusión que ayudó a lanzar iniciativas de formación superior
en el ámbito turístico entre Universidades andaluzas y del Norte de Marruecos.
l Creación de una web que recopila toda
la información del proyecto: www.conecturmed.es
Como resultado de los talleres que se han realizado en Málaga y Tánger, en los que han participado un grupo mixto de grupos de investigadores y empresas especializadas en turismo,
se ha redactado un manual sobre Transferencia
de Conocimiento en el sector turístico que aborda los modelos y mecanismo de transferencia
existentes entre la Universidad y la Empresa,
enumera posibles fuentes de financiación pública para dicha transferencia y hace un repaso
de buenas prácticas en el sector.
[ 18 ]
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2.2 CONECTURatl
Conecturatl, enmarcado en la tercera
convocatoria de proyectos del Programa de Cooperación Transfronteriza España-Fronteras Exteriores (POCTEFEX),
cofinanciado por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER), ha nacido
con el fin de colaborar en el desarrollo
de Canarias y el Sur de Marruecos a
través de la cooperación en la transferencia de conocimiento científico e investigación en el sector turístico.
Para ello, se ha trabajado en la creación
de una red de conocimiento entre universidades, investigadores, tecnólogos y
asociaciones empresariales. Tras la constitución de la red comenzaron los trabajos
de dinamización con los que se ha querido asegurar una mayor colaboración,
identificación de necesidades comunes
de I+D+i en el sector turístico y su materialización en proyectos de valor añadido
para la región.
El proyecto ha sido gestionado por SEGITTUR y ha contado con la colaboración de la Fundación Universidad Las
Palmas por parte española, mientras
que por parte de Marruecos ha cola-
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borado en el proyecto la Université Ibn
Zohr de Agadir.
Entre las acciones que se han puesto en
marcha se incluyen:
l Red interuniversitaria entre Sur de Marruecos-Canarias
l Desarrollo de una base de datos de
información y producción científica
del turismo
l Diseño de acciones piloto de transferencia de conocimiento al sector empresarial
l Creación de un grupo de discusión
para la puesta en marcha de iniciativas de formación superior en el ámbito turístico entre Universidades canarias y del Sur de Marruecos
l Organización de un Congreso Universitario sobre Turismo en el territorio de
Canarias y Marruecos.
l Creación de una web que recopila todo el trabajo realizado:
www.conecturatl.es
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2.3 Centro de Innovación y Tecnología en
turismo y ocio transfronterizo AndalucíaNorte de Marruecos - CIT
El Centro de Innovación y Tecnología
en Turismo y Ocio se ha impulsado para
desarrollar una oferta innovadora en turismo y ocio complementaria con el segmento de sol y playa, para un destino
único compartido entre Andalucía y Marruecos con el fin de fomentar el destino
“Sur de Europa”.

Entre las acciones que se han llevado a
cabo en 2014 cabe destacar

El proyecto, enmarcado dentro de los
fondos POCTEFEX (FEDER), ha sido gestionado conjuntamente por SEGITTUR,
la Universidad de Cádiz (UCA) y Fundación Tecnalia, mientras que por parte
de Marruecos ha colaborado en el proyecto la Université Abdemaalek Essadi
(Tánger-Tetuán).

l Puesta en valor del CIT como Centro
de Innovación Transfronterizo para la
generación de nuevas empresas con
base tecnológica.

l Desarrollo de la Plataforma-CIT como
soporte para el Centro de Innovación
en Turismo y Ocio Transfronterizo.
l Dinamización de la Plataforma CIT.

l Captación, desarrollo y seguimiento
de las iniciativas de emprendimiento
desde el ámbito universario.

[ 20 ]
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2.4 Sistema de Inteligencia Turística
Badajoz-Elvas
El Sistema de Inteligencia Turística (SIT) que
se enmarca dentro del proyecto europeo
POCTEP ha comenzado a desarrollarse en
2014 con el objetivo de crear un sistema integral de inteligencia turística, que a través
del uso de soluciones tecnológicas de vanguardia, sea capaz de recoger, procesar y
analizar los grandes flujos de información,
transformando los datos en conocimiento,
para la mejora de la competitividad y la eficiencia tanto de las empresas privadas como
de los organismos públicos.
Este sistema, desarrollado por SEGITTUR, el
Ayuntamiento de Badajoz y la Cámara de
Comercio de Elvas (Portugal), propiciará la
toma de decisiones que se encaminen hacia
un incremento de la capacidad innovadora y
productiva de las empresas privadas; facilitará
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la recuperación de la competitividad del destino; permitirá evaluar el retorno de las acciones de fomento de la actividad turística en su
concepción más amplia (hostelería, comercio,
sanidad, ocio).
El SIT será capaz de cargar, procesar y analizar información que trasforma en conocimiento
de utilidad, relevante, sistematizado y ordenado, para ponerlo al servicio del gestor del destino y todos los actores del mismo. La puesta en
marcha del SIT facilitará el acceso y la difusión
del conocimiento, contribuyendo a mejorar los
procesos de planificación estratégica de los
destinos turísticos.
El éxito de la gestión de un destino, depende
cada vez más, de la gestión de la información,
ya que la calidad del proceso de toma de deci-
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siones se encuentra fuertemente condicionado
por la calidad de la información del Sistema.
Frecuentemente, no se toma una decisión adecuada por carecer de datos adecuados, o por
la dificultad de analizarlos a tiempo.
Para un destino, la cuestión ya no es simplemente disponer de información de valor sobre
el entorno, sino disponer de la misma antes
que sus competidores y ser capaces de utilizarla en sus procesos de planificación y toma
de decisiones.
El SIT permitirá conectar diversas fuentes de
datos, depurarlas, transformarlas, cargarlas
en el sistema para poder procesar toda la
información y así, finalmente obtener un
cuadro de mandos con una serie de indicadores que permitan tomar decisiones al
ente gestor del destino.

l Infraestructuras y entornos urbanos
(Hospitales, parkings, etc.)
l Oficinas de información turística
l Datos generados en el entorno social media para el análisis de sentimientos a través
de redes sociales y reputación online a través de TT. OO internacionales
A partir de la obtención de estos datos se
procederá a realizar la transformación de
los mismos para su posterior tratamiento analítico y generación del cuadro de mandos e
indicadores. El SIT está preparado para registrar la información a nivel local, nacional
e internacional.

Para nutrir a este sistema se utilizarán datos extraídos de diversas fuentes como:

El objetivo es analizar la información que
genera el destino de cara a impulsar la eficiencia en la gestión pública y en la oferta
privada del espacio urbano, de modo que
sea posible:

l Movilidad

l Monitorizar los consumos turísticos.

l Consumo y gasto

l Analizar datos masivos en tiempo real.

l Recursos turísticos
(museos, eventos, ocio)

l Realizar una valoración cualitativa y cuantitativa de la información.

l Oferta turística (alojamientos,
restaurantes, etc.)

l Difundir la información entre agentes públicos y privados.
[ 22 ]
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2.5 SICTUR
En 2014 han continuado los trabajos relacionados con el proyecto iniciado en
2010. SICTUR constituye un Sistema de
Información de la Investigación Científica en Turismo a través de Internet y de
ámbito nacional en el que participan 24
universidades pertenecientes a la Red INTUR.
Este proyecto trata de recoger y ofrecer
al sector toda la actividad científica e in-

[ 23 ]

vestigadora con el objetivo de potenciar
la colaboración entre Universidades, ofrecer la producción científica y tecnológica
existentes en el sector turístico, evaluar la
actividad investigadora turística y difundir
la oferta científica y tecnológica en el ámbito del turismo para que pueda ser consultada por los grupos de interés, entre los
que se encuentran usuarios y clientes externos, pymes, investigadores, grupos de
investigación, centros tecnológicos, etc.
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Presentación del programa Turismo Senior Europa 2014/1015 con los destinos homologados y las empresas comercializadoras.

2.6 Europe Senior Tourism
En 2014 se ha lanzado la quinta edición
del programa Europe Senior Tourism, aplicando un nuevo modelo, que apuesta
por la colaboración público-privada y la
co-creación de paquetes experienciales,
y elimina las bonificaciones a los seniors
aportadas por el Estado español. En este
nuevo modelo se trabaja de forma coordinada entre el Ministerio de Industria,
los destinos y el sector turístico, para dar
apoyo a la comercialización en mercados
internacionales de paquetes turísticos para
seniors entre los meses de octubre a mayo.
Europe Senior Tourism es un programa de
viajes con destino España en temporada
media y baja, dirigido a los residentes

de la Unión Europea a partir de 55 años,
que tiene por objetivo romper la estacionalidad reactivando la actividad económica, a la vez que promueve el empleo,
mejora la calidad de vida de los mayores
y construye una Europa más cohesionada
a través del turismo.
Entre las nuevas características del modelo
para esta edición 2014/2015 también
está la ampliación de los mercados de origen de los seniors a todos los países de la
Unión Europea (excepto España); la apertura de un proceso de homologación de
destinos que permite que participen todos
aquellos que estén interesados; y la selección de los operadores turísticos que co[ 24 ]
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mercializarán los viajes, a través de otro proceso de homologación, con el que se abre
la puerta a que más de una empresa venda
bajo la marca Europe Senior Tourism. Para la
selección de los destinos, se ha solicitado que
los municipios o agrupaciones de municipios
bajo una misma marca turística presenten una
candidatura y, si ésta cumple con los requisitos exigidos para garantizar una comercialización adecuada de los paquetes turísticos
en temporada baja, reciben la homologación
por parte de SEGITTUR.
Las condiciones solicitadas a los destinos han
sido: ser zonas con alto grado de estacionalidad turística; contar con capacidad hotelera
de categoría 4 o 3 estrellas superior; tener
una oferta disponible variada en el destino;
así como buenas conexiones internacionales– infraestructuras de transporte de viajeros
cercanas.
Tras la evaluación de las distintas candidaturas presentadas se han seleccionado, hasta
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el momento, 30 destinos: Écija, El Vendrell,
Mojácar, Sanxenxo, Baiona, Almería, Lumbrales/Ledesma, Roquetas de Mar, A Coruña,
Cazorla, Alicante, Vigo ,Costa del Sol occidental, Lloret de Mar, Costa Blanca, Costa
Cálida, Santa Susanna, Santa Eulàlia des Riu,
Reyno de Navarra, Palma, El Ejido, Menorca,
Noja, Plasencia, Calella, Cantabria, Salamanca, Sant Antoni de Portmany/Sant Josep
de sa Talaia, Mancomunidad de Municipios
del Levante Almeriense y Calvià.
El programa ha iniciado su comercialización
en 17 países de la Unión Europea: Polonia,
República Checa, Eslovaquia, Rumanía, Bulgaria, Finlandia, Francia, Reino Unido, Suecia, Italia, Grecia, Austria, Irlanda, Portugal,
Lituania, Hungría y Alemania.
Todos estos cambios han condicionado el
desarrollo y ejecución del programa, desde
su gestión a la promoción del mismo, dando
una especial relevancia a la tarea de coordinación que desarrolla SEGITTUR.

MEMORIA

2014

2.7 Senior Rail Travel

Dentro de las acciones de impulso a la
comercialización internacional y la lucha
contra la estacionalidad, SEGITTUR ha participado en el proyecto “Senior Rail Travel
Project” cuyo objetivo es facilitar la movilidad europea de los mayores de 55 años
en ferrocarril, mediante el desarrollo de
paquetes turísticos innovadores y sostenibles orientados al mercado.
Se han iniciado los trabajos con una investigación metodológica sobre las necesidades e inconvenientes que encuentran estos
turistas viajando en tren con el fin de mejorar la variedad, relevancia, disponibilidad
y accesibilidad de los paquetes turísticos
para el segmento senior.
El consorcio impulsor de este proyecto está
formado por cinco socios, públicos y privados, liderados por Eurail Group G.I.E. El
proyecto está cofinanciado por la Comisión
Europea, dentro del Programa Marco para
la Competitividad y la Innovación (CIP), entre
cuyos objetivos está el fomento del turismo

transnacional para las personas mayores en
temporada baja.
Eurail Group es responsable de la comercialización y gestión de los InteRail Passes
y tiene las funciones de coordinación del
proyecto. La Confederación Española de
Organizaciones de Mayores (CEOMA),
que representa a más de mil organizaciones, es el canal de comunicación entre los
socios del proyecto y el colectivo de mayores. Mientras, la Universidad alemana
de Eberswalde, especializada en turismo
sostenible, pone todo su conocimiento en
el estudio que servirá como base para el
diseño y desarrollo de los paquetes.
Por otra parte, las funciones de Treinreiswinkel,
operador holandés especializado en viajes en
tren, son aportar la visión de mercado e involucrarse en el desarrollo del paquete piloto.
SEGITTUR ofrece su vasta experiencia en proyectos similares y la especialización en turismo
e innovación al Consorcio, aportando ideas y
conceptos innovadores.

[ 26 ]
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2.8 Tourism Business Portal

El proyecto Tourism Business Portal es una
iniciativa de la Comisión Europea (CE)
cuyo objetivo es mejorar la competitividad
y eficiencia de las compañías turísticas europeas, en especial pequeñas y medianas
empresas, facilitando el acceso a información actualizada sobre las tecnologías digitales y las prácticas empresariales innovadoras, a la vez que proporciona nuevo
contenido y herramientas creadas específicamente para la industria, de acceso gratuito y aplicables a la gestión, promoción y
expansión de un negocio turístico.

dustria turística, mediante la innovación
tecnológica. Tourism Business Portal incluye información sobre el sector, para la
creación de start-up turísticas, planes de
negocio, legislación, recursos humanos y
documentación sobre marketing y finanzas en su sección “Build your business”.
Asimismo, cuenta con herramientas para
apoyar el desarrollo y la estrategia de las
empresas turísticas, además de formación
a través de tutoriales en temas relacionados con la comercialización y el posicionamiento online o la eficiencia energética,
todo en la sección “Tools & Tutorials”. Por
otra parte, pone a disposición de las empresas un directorio de links de interés y
enlaces a los portales donde encontrar las
oportunidades de empleo en el sector, ferias, eventos, noticias, etc.

Esta iniciativa se enmarca dentro de la
nueva política turística de la Comisión
Europea derivada del Tratado de Lisboa
y entra directamente en los objetivos de
SEGITTUR contribuyendo al desarrollo,
modernización y mantenimiento de la in-

Este es un proyecto pensado por y para el
sector turístico. Por ese motivo, la Comisión
Europea abre un canal de comunicación a
través de la sección “Get involved” dónde
se puede contactar directamente con los
gestores del portal.

SEGITTUR ha gestionado el lanzamiento
del portal de referencia europeo para
las empresas turísticas, Tourism Business
Portal, junto con sus socios Planet Media,
GDTur y EASPD.
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2.9 Informe BID
Elaboración del estudio “Improving Competitiveness in the Caribbean Sector Through
ICT-Based Innovations” para la mejora de
la competitividad en el sector turístico de la
región del Caribe a través de las innovaciones en tecnologías de la información y la

comunicación para el Banco Interamericano
de Desarrollo. El estudio, que SEGITTUR ha
elaborado en colaboración con otras empresas, analiza en profundidad las políticas
públicas en materia de innovación y las TICs
para el sector turístico.

2.10 Agenda Estratégica de Innovación
en Turismo en México
para 7 estados de México, mediante la
aportación de recursos, soluciones, herramientas y conocimientos profesionales.

SEGITTUR ha colaborado con el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) en la definición de la Agenda Estratégica de Innovación en materia de turismo

Para este trabajo ha sido necesaria la realización de workshops en siete estados mexicanos para la detección de necesidades
del empresariado y definición del marco
estratégico de cada estado en materia de
innovación en el sector turístico. Asimismo,
se ha realizado la revisión, caracterización
y definición de los posibles proyectos del
sector turístico a presentar en la agenda
estatal de innovación, para su valoración
como posibles actuaciones a desarrollar en
los próximos años.

2.11 Calidad percibida
Elaboración de un estudio de análisis y mejora de la calidad percibida en los destinos
turísticos nacionales adheridos al Sistema
Integral de Calidad Turística en Destinos

(SICTED), en el que se han incluido mapas
por Comunidades Autónomas de la calidad
del destino y por año, desde 2010 hasta
2014, ambos inclusive.
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2.12 E
 l Hierro declarado Geoparque
por la UNESCO

SEGITTUR ha sido responsable de diversas
acciones incluidas con el Plan de Actuaciones Especiales de El Hierro 2011, impulsado por el Ministerio de Industria, Energía y
Turismo en colaboración con el Cabildo del
Hierro para paliar los efectos ocurridos tras
la erupción del volcán en 2011.
En 2014 se ha continuado con alguna de
esas tareas, en concreto la asistencia al acto
de declaración de la UNESCO por el que la
isla de El Hierro ha sido declarada Geoparque, convirtiéndose en el 60 miembro de la
Red Europea de Geoparques (REG).
Todos los trabajos previos para la presentación de la declaración han sido elaborados
por SEGITTUR.
La candidatura fue presentada en Portugal
dentro de la 11ª edición de la Conferencia
de Geoparques Europeos, que tuvo lugar
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en Arouca (Portugal) en octubre de 2012,
dentro de la Conferencia Internacional Geoparques Aspirantes.
La UNESCO ha designado a la isla de El
Hierro como Geoparque por sus diferentes
atributos, entre los que se encuentran que es
Reserva de la Biosfera desde el año 2000 y
cuenta con seis Áreas Naturales Protegidas
(ANP), que cubren el 60% de su territorio,
incluyendo la Reserva Marina Integral del
Mar de Las Calmas.
La riqueza geológica, la belleza paisajística, la experiencia adquirida en materia
sismo-volcánica, los programas medioambientales, el desarrollo del sector primario
o las aspiraciones a convertirse en primer
territorio capaz de autoabastecerse de energía eléctrica a partir de fuentes renovables
han contribuido a que la UNESCO le haya
concedido el distintivo de Geoparque.
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3 TECNOLOGÍA
El proyecto de Destinos Turísticos Inteligentes ha tenido un papel protagonista
dentro del eje estratégico de tecnología
desarrollado por SEGITTUR, en el que
además se han llevado a cabo otros trabajos relevantes como el desarrollo de la

plataforma Spain in Apps; la creación de
aplicaciones, algunas tan significativas
como la que se hizo para las Google
Glass; el desarrollo de portales promocionales o el impulso del big data y el open
data en el sector turístico.

3.1 Destinos Turísticos Inteligentes
3.1.1. Elaboración de
informes y planes de acción
para la reconversión en
Destino Turístico Inteligente
En 2014 se han continuado las labores de
impulso a la innovación para la gestión y el
desarrollo de los Destinos Turísticos Inteligentes. En concreto se han elaborado informes y
hojas de ruta para tres destinos, enmarcados
dentro del programa piloto: Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria y Murcia. A
ellos se ha sumado Marbella, por iniciativa
propia al considerar que este proyecto suponía un impulso a su estrategia Smart.
Para la elaboración del informe diagnóstico, un equipo de técnicos de SEGITTUR se
desplaza al destino, en el que se mantienen
[ 33 ]

reuniones con todos los agentes implicados
directa e indirectamente con el sector turístico, así como con todas las áreas del Ayuntamiento o ente gestor del destino. Posteriormente, y tras analizar el material aportado
se elabora un informe diagnóstico y una
hoja de ruta basada en los cuatro ejes de
actuación que conforman un Destino Turístico Inteligente que son: innovación, tecnología, accesibilidad y sostenibilidad.
La difusión del proyecto ha sido constante en
foros y congresos a nivel nacional e internacional y el interés generado por el proyecto a
nivel internacional ha logrado como resultado
el inicio de las negociaciones para la exportación del modelo nacional de Destino Turístico
Inteligente a otros países de América Latina,
como ha sido el caso de México.
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miento de España en tomar los datos de
la plataforma CMX que permite analizar y
monitorizar el comportamiento de los turistas a través de los dispositivos móviles de
forma anónima, información que puede ser
utilizada para dar una mejor respuesta a las
necesidades de los usuarios.
En innovación, el informe apunta que iniciativas como la SmartOffice y la propuesta del
Observatorio SmartCity Palma, avalan el interés de Palma de Mallorca para convertirse
en Destino Turístico Inteligente.

PALMA DE MALLORCA
En 2014 se ha elaborado el informe diagnóstico y la hoja de ruta para Palma de Mallorca, que se articula alrededor de los cuatro
ejes de un destino inteligente –innovación,
tecnología, sostenibilidad y accesibilidad-.
El informe señala que Palma de Mallorca
es un destino innovador, activo en el uso de
las nuevas tecnologías para dar respuesta
a las necesidades del turista, en un entorno donde la sostenibilidad medioambiental
es una prioridad y la accesibilidad es promovida como herramienta de integración
destinada a mejorar la calidad de vida de
todos los ciudadanos y turistas.
En tecnología el informe destaca que Palma de Mallorca es un destino consciente
de la importancia que las nuevas tecnologías tienen para el sector turístico y para
el turista. Ejemplo de ello es la Smart Wifi,
desplegada por 5 km de la playa de Palma, lo que da cobertura gratuita al 50% de
la playa con 44 puntos de acceso.
Palma de Mallorca es el primer ayunta-

Respecto a la sostenibilidad, el informe valora
el hecho de que la Ley de Turismo de las Islas
Baleares subraye la importancia de que el turismo sea sostenible en todos sus ámbitos, y
propone la puesta en marcha de una serie de
indicadores que aporten información para su
valoración y toma de decisiones en el ámbito
de la sostenibilidad económica, sociocultural y
medioambiental (transporte, cambio climático,
residuos, aguas, etc.).
En cuanto a la accesibilidad, el informe
pone de manifiesto que Palma de Mallorca
es un destino concienciado con la importancia de la accesibilidad en el destino. Prueba
de ello es el Plan Integral de Accesibilidad
de la ciudad de Palma, así como la Mesa
de Palma Accesible, cuyo objetivo es promover la accesibilidad universal, eliminar
barreras arquitectónicas y convertir la accesibilidad en una herramienta de integración
de ciudadanos y turistas.
Entre las recomendaciones que realiza el informe cabe apuntar la importancia de dar
un mayor uso al CRM, vinculándolo a un
sistema global de inteligencia que permita
analizar los datos, así como dar mayor visibilidad a las aplicaciones móviles desarrolladas y la implementación de un sistema de
indicadores que aporten al destino información en tiempo real para facilitar la toma de
decisiones.

[ 34 ]
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red wifi que da servicio en 20 zonas de
interés turístico. Esta actuación, junto con
otras, daba como resultado un destino moderno e innovador al servicio de las nuevas
necesidades del turista.

El ministro Soria presenta el informe de Las Palmas de Gran Canaria como Destino Turístico

Entre las recomendaciones incluidas en la
hoja de ruta se ha propuesto en materia de
sostenibilidad económica y social una integración natural del turismo en la ciudad para la
mejora continua de la competitividad del destino. Respecto a la accesibilidad, sugirieron
algunas mejoras en entornos urbanos.

Inteligente

REGIÓN DE MURCIA
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
El informe diagnóstico y hoja de ruta de
Las Palmas de Gran Canaria fue entregado el 20 de julio por el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria,
al alcalde de la ciudad Juan José Cardona, en un acto en el que participó todo el
sector turístico local.
En la hoja de ruta, que se articula alrededor de cuatro ejes -innovación, tecnología,
sostenibilidad y accesibilidad-, se resaltaba
la apuesta de la ciudad de Las Palmas de
Gran Canaria por la innovación mediante
el impulso de herramientas inteligentes y
nuevas soluciones tecnológicas que se incorporan al sector turístico. Asimismo, se ha
valorado que la ciudad contara con una

[ 35 ]

Se ha elaborado un informe del Instituto de
Turismo de La Región de Murcia (ITREM)
para analizar la conversión de la Región en
Destino Turístico Inteligente.
MARBELLA
El Ayuntamiento de Marbella ha suscrito con
SEGITTUR un convenio de colaboración en
el contexto del Congreso Smart Living mediante el cual se articuló el desarrollo del
informe y diagnóstico de Marbella para su
reconversión en Destino Turístico Inteligente.
En noviembre comenzaron los trabajos de
campo con reuniones con los responsables
de las distintas áreas del Ayuntamiento que
impactan en la configuración de un destino
turístico inteligente.
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3.2 Normalización de los
Destinos Turísticos Inteligentes
En el año 2014 se ha aprobado en el Comité Plenario de AENOR la creación, a propuesta de SEGITTUR, de dos normas:
PNE 178501 Sistema de gestión de los
Destinos Turísticos Inteligentes. Requisitos
PNE 178502 Indicadores de los Destinos Turísticos Inteligentes.
Para el desarrollo de la Norma PNE 178501
se han establecido 5 grupos de trabajo con
un total de 133 vocalías coordinadas desde
SEGITTUR:
l GT 1: “Innovación”: SEGITTUR
(D. Carlos Romero)
La propuesta de trabajo de este grupo
se centra en un objetivo principal “identificar aquellos requisitos del Sistema de
Gestión de la I+D+i, de acuerdo con la
Norma UNE 166002 “Gestión de la I+D+i: Requisitos del Sistema de Gestión

de la I+D+i” que deberían de formar parte de una Norma de Destinos Turísticos”.
l GT 2: “Tecnología”: CONETIC
(Dña. Patricia Fraile)
La metodología de trabajo se basa
fundamentalmente en el trabajo en
grupos haciendo uso de la herramienta de e-comités. Para concretar los
distintos subgrupos de trabajo, se ha
diseñado una matriz compuesta por
distintas tecnologías que influyen en el
ciclo del viaje entre las que se incluye
entre otras la promoción/información,
los sistemas de gestión, comunicación,
marketing, etc.
l GT 3: “Accesibilidad”: FUNDOSA
(Dña. Alicia Barragán)
El plan de trabajo establece como
punto de partida la lectura de la legislación (y posible normativa voluntaria)
[ 36 ]
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asociada a esta materia, estudiando
su posible aplicación en la norma en
forma de requisitos e indicadores, de
manera que no se duplique lo que ya
está legislado o normalizado.
l GT 4: “Sostenibilidad”: CICTOURGUNE
(D. Jon Kepa Gerrikagoitia)
El plan de trabajo se ha centrado en la
necesidad de analizar los esquemas,
marcas e indicadores ya existentes en la
actualidad para poder consensuar una
tabla de indicadores para aplicar en la
norma. Para facilitar el desarrollo de los
trabajos se han realizado subgrupos de
trabajo que abarcaran los ámbitos más
relevantes, a saber, gestión, económico,
social, cultural y medioambiental.

l GT 5: “Gobernanza”:
LCA, Consultoría Infraestructuras, SL
(D. Esteban López)
La metodología de trabajo se ha centrado en analizar más detenidamente las
iniciativas que se han llevado a cabo
en los siguientes ámbitos: Normativa,
ámbitos de aplicación del Destino Turístico Inteligentes, Gobernanza, Urbanismo y Movilidad.
Durante el año 2014, los esfuerzos se han
centralizado en conformar los distintos grupos de trabajos de los diversos ejes con el
objetivo fundamental de establecer los primeros pasos para el desarrollo de la Norma
178501 “Sistema de gestión de los Destinos Turísticos Inteligentes. Requisitos”.

3.3 Plataforma “Spain in Apps”
SEGITTUR, a través del convenio con la Escuela de Organización Industrial (EOI), ha
creado la plataforma tecnológica “Spain in
Apps” ligada al proyecto de Destinos Turísticos
Inteligentes. “Spain in Apps” ha nacido con
un doble objetivo. Desde el punto de vista de
la demanda ofrece al turista información ac-

tualizada y geolocalizada sobre los destinos,
productos y servicios turísticos, cuyo contenido
procede, entre otras fuentes, de Spain.info.
Mientras que, del lado de la oferta, la plataforma genera aplicaciones que permiten obtener
datos de manera anónima, que harán posible
entender las pautas de comportamiento del turista en el territorio.
Gracias a la obtención de estos datos, “Spain
in Apps” permitirá al gestor del destino tomar
decisiones basadas en hechos concretos, lo
que ayudará a ser más eficiente en la gestión
de nuestras políticas ligadas a turismo, y al empresario turístico poder adaptar su producto o
servicio a las demandas reales del turista.
Por ello, esta iniciativa es parte fundamental del
proyecto de generación y apertura de datos,
el Open Data y el Big Data, del Ministerio de
Industria, Energía y Turismo, aplicado al sector
turístico, que contribuirá a mejorar la competitividad de España como destino turístico.
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3.4 Desarrollo de aplicaciones móviles
SEGITTUR durante el 2014 en convenio
con la EOI ha llevado a cabo un proyecto para favorecer la implantación y
desarrollo de iniciativas de I+D+i e innovación en pymes del sector turístico en
regiones Convergencia (Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y Galicia).
Este proyecto ha tenido carácter colaborativo, principalmente entre empresas
e instituciones del sector turístico, con el
objetivo de impulsar la mejora de la competitividad de las pymes turísticas a través
del desarrollo de aplicaciones móviles. El
proyecto ha sido desarrollado bajo el
Programa RISC (Redes de Innovación al
Servicio de la Competitividad), que comprende actividades para favorecer la implantación y desarrollo de iniciativas de
I+D+i y transferencia tecnológica en las
empresas, especialmente en las pequeñas y medianas empresas, con el fin de
mejorar su competitividad.
A través de Spain in Apps, SEGITTUR ha
desarrollado las siguientes aplicaciones:

l Camino de Santiago: Permite disponer
de un completo sistema de información
turística para el Camino de Santiago
(Camino Francés dentro de Galicia).
Disponible en cuatro idiomas: inglés,
francés, gallego y castellano. El sistema
ofrece información específica, detallada
y geolocalizada de los recursos, turísticos
y de interés, ubicados en las etapas que
transcurren por tierras gallegas.
l Guía Destino: Contiene los recursos turísticos geolocalizados de las diferentes
ciudades y permite a los usuarios crear
sus propios puntos de interés, sus propias rutas, además de facilitar la interacción de los usuarios con redes sociales.
Esta app se desarrolló en los siguientes
destinos: Las Palmas de Gran Canaria,
Palma de Mallorca, Badajoz, Villajoyosa, Castelldefels y Almería.
l Spain for Kids: Ofrece al usuario información completa y geolocalizada de
todos los recursos del destino orientados
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a familias y parejas con niños, permitiendo al usuario crear sus propias rutas, agregando aquellos puntos de su
interés a su calendario, planificando las
visitas en función de las distancias entre
los puntos o el tiempo que estime pueda emplear en cada lugar. Esta app se
ha desarrollado en los siguientes destinos: Las Palmas de Gran Canaria, Villajoyosa, Castelldefels, Galicia, Murcia y
Palma de Mallorca.

l Spain is Nature Extremadura: Facilita
información detallada de los recursos
naturales de Extremadura y sus servicios, incluyendo:

l Spain Playas: Cuenta con información
puntual de las mejores playas que puede encontrar en los destinos de España.
Esta app se ha creado para Las Palmas
de Gran Canaria, Villajoyosa, Castelldefels y Palma de Mallorca.

l Spain is Creative: Propone una guía
con información detallada de los servicios y experiencias de la ciudad escogida y sus alrededores, incluyendo
entre otras informaciones un listado
de experiencias, propuestas de viaje, arte, patrimonio mundial, rutas o
naturaleza entre otros. Esta app se
ha desarrollado en los siguientes destinos: Madrid, Palma de Mallorca y
Galicia.

l Accesible Spain: Ofrece al usuario información completa y geolocalizada de
todos los recursos accesibles del destino,
permitiéndole crear sus propias rutas,
agregando puntos de interés a su calendario, planificando las visitas en función
de las distancias entre los puntos o el tiempo que estime pueda emplear en cada
lugar. Desarrollada para Las Palmas de
Gran Canaria, Villajoyosa, Castelldefels
y Palma de Mallorca.
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Destinos turísticos dentro
de la comunidad.
Propuestas de viaje para que el turista pueda descubrir la comunidad.
Descripción de los principales
puntos de interés turísticos.

l Galicia Collection: Buscador de aplicaciones que permite dar visibilidad a
las apps de mayor calidad desarrolladas para el turismo en Galicia, permitiendo hacer búsquedas por categorías
y destinos.

MEMORIA

2014

l Spain Feedback: Permite a los visitantes de los diferentes destinos expresar su grado de satisfacción en categorías como seguridad, transporte,
limpieza, sitios de interés, etc. Esta
app está disponible para Palma de
Mallorca, Castelldefels, Villajoyosa y
El Hierro.
l Mundial de Vela Santander: Se ha creado con motivo del Mundial de Vela, que
en 2014 se ha celebrado en Santander.
Ofrecía información específica, detallada y geolocalizada de distintos puntos
de interés en Santander, así como zonas
turísticas y por supuesto información puntual del Mundial de Vela 2014. Entre sus
funcionalidades se incluían:
n

n

n

n

Mapa con geolocalización de recursos de interés.
Sistema “apptrack” de seguimiento
de los turistas en tiempo real para
entender las pautas de comportamiento de los usuarios en el territorio.
Sistema de valoración por parte
de los usuarios mediante el uso de
estrellas y comentarios de los recursos turísticos.
Búsqueda por tipo de contenido

n

n

Geolocalización del turista.
Noticias generales del Ayuntamiento de Santander y noticias generales
de deportes.

l Turismo de estrellas La Palma: Ofrece información específica, detallada y
geolocalizada de los recursos, como miradores astronómicos, senderos astronómicos, empresas de astroturismo y rutas
de senderismo. Entre las herramientas
complementarias destaca: campo de
estrellas para el astroturismo, brújula
con señalización y distancia a un punto,
linterna, el tiempo en cada localidad,
realidad aumentada, etc.
l Turismo deportivo Baleares: Incluye
información relativa a rutas, itinerarios
en bicicleta, instalaciones deportivas y
el deporte de la vela. Adicionalmente
cuenta con información de otros puntos
de interés turístico. La app es multi-idioma, permite agregar comentarios y valoraciones, ofrece información de puntos
de interés en formato lista o en un mapa,
facilita al usuario la organización de su
propio viaje almacenando sus puntos
preferidos y planificando sus visitas.
Todas las aplicaciones han sido publicadas
en los markets de iOS y Android.
[ 40 ]
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3.5 Primera aplicación de turismo
para las Google Glass
SEGITTUR ha creado la primera aplicación de
turismo para las Google Glass, denominada
“Madrid Precious Time”, enmarcada dentro
de un proyecto de colaboración con la Organización Mundial de Turismo y el Ayuntamiento de Madrid, cuyo objetivo ha sido mejorar
la experiencia del turista en el destino.
La app, disponible en varios idiomas, permite
al turista recibir notificaciones en las Google
Glass según va caminando, información que
puede consultar en ese momento o posteriomente, ya que todo el contenido se almacena
en las gafas. A través de la misma gafa, el
turista puede geolocalizar información, llegar
a un punto de interés mediante GPS o llamar
por teléfono a un servicio turístico, como un
museo, un restaurante, etc.

Asimismo, es posible hacer fotografías,
videos, compartir contenido en redes sociales, buscar información adicional en
Google, enviar mensajes, hacer video llamadas o traducir contenidos.
La app, que ha sido lanzada en el contexto
de la Feria Internacional de Turismo (FITUR),
en el espacio Fitur Know-how & Export, fue
probada por primera vez por el Príncipe de
Asturias, así como por otras personalidades
relevantes vinculadas con el turismo. “Madrid Precious Time” también ha sido presentada fuera de España dentro de la World
Travel Market, una de las tres ferias de turismo más importantes del mundo, junto con
Fitur y la ITB de Berlín.

El secretario general de la OMT, Taleb Rifai, y la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, prueban la app “Madrid Precious Time”
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3.6 Concurso de aplicaciones turísticas
“The Apptourism Awards 2014”
SEGITTUR en colaboración con FITUR ha
organizado la primera edición del concurso
de aplicaciones turísticas “The AppTourism
Awards 2014”, al que se han inscrito 125
aplicaciones, de las que 84 correspondían a
la categoría nacional –Turismo cultural (31),
Sol y Playa (10), Turismo Activo (9) y Servicios Turísticos (34); y a la categoría internacional 41 – Guía de destino (20) y mejora
de la experiencia del turista en el viaje (21).
Las aplicaciones ganadoras fueron Be Your
Guide-Toledo en la categoría nacional de

Turismo Cultural; Naturapps, en la categoría nacional a Turismo Activo; y como mejor
app nacional de Sol y Playa fue seleccionada AsturPlaya.
Eltenedor.es obtuvo el premio a la mejor
app turística nacional de Servicios Turísticos; mientras que el premio a la mejor
aplicación internacional de guía de destino fue para To Norway y la mejor app
turística internacional que mejora la experiencia del turista en el viaje fue para
Skyscanner.
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3.7 Guía de Aplicaciones Turísticas
Conscientes de la importancia que las aplicaciones turísticas tienen en todo el ciclo de
vida del viaje, en 2014 SEGITTUR ha elaborado la primera guía de aplicaciones turísticas
en colaboración con el Consejo Superior de
Cámaras de Comercio, a través de Intelitur.
Incluye una selección de cerca de 200 aplicaciones, nacionales e internacionales, del
sector turístico, dividas en seis categorías.
Las categorías entre las que el usuario puede
buscar son: transporte, alojamiento, ocio y
restauración, turismo activo, guía de destinos
y utilidades.
Cada aplicación contiene una descripción
detallada del contenido, funcionalidades,
precio y plataforma de descarga.
La guía, presentada en Fitur, ha sido publicada en español e inglés.

3.8 Aplicación FITUR 2014
Para potenciar e incorporar la innovación y
las nuevas tecnologías en el sector turístico y,
en especial en el turismo de congresos, SEGITTUR ha desarrollado una aplicación móvil
para poner a disposición de los profesionales
toda la información de la Feria Internacional
de Turismo 2014.
Esta aplicación ha permitido al turista de
negocios obtener información de interés en
la Feria FITUR, localización de jornadas y
encuentros de interés dentro de la feria, así
como servicios, standby y eventos próximos
a su alrededor.
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3.9 Desarrollo de portales de Internet
SEGITTUR ha puesto en marcha diversas
actuaciones mediante convenios y/o contratos con destinos y agentes turísticos para
el desarrollo y/o adaptación de portales
promocionales en:
Portal La Palma. www.visitlapalma.es
Se ha realizado inicialmente un análisis
y definición de los contenidos del portal
www.visitlapalma.es para su adecuación
al Sistema de Comercialización y Promoción Turística de la Isla de la Palma. Una
vez realizada esta acción se ha optado
por realizar un nuevo portal de información
y promoción. La promoción se realiza a
través de las secciones de: Información de
la isla, naturaleza, ocio activo, playas, cultura, gastronomía e información práctica.

Además, cuenta con posibilidades de comunicación directa con los turistas por medio de
un formulario de contacto, la subscripción a
newsletters y la realización de cometarios y
experiencias de los turistas. En el caso de la
comercialización esta se realiza mediante la
integración de las experiencias que provee el
portal oficial de España, www. spain.info.

3.10 Consultoría pymes
SEGITTUR ha realizado servicios de asesoría
a PYMES en materia TIC y marketing online
en las provincias de Almería y La Palma.
SEGITTUR y la EOI han desarrollado un proyecto conjunto que tenía como objeto el impulso de la competitividad a través de la innovación de las pymes del sector turístico de
la ciudad de Almería, así como la conversión
de esta ciudad en Destino Turístico Inteligente.
Se han realizado una serie de acciones de
consultoría encaminadas a fomentar la implantación de las TIC en 30 pymes de Almería y 15 en La Palma, asesorándolas en
las diferentes áreas tecnológicas, dentro del
marco de la innovación turística, ayudando a
[ 45 ]

éstas a mejorar su posicionamiento estratégico
y su internacionalización. El alcance de esta
iniciativa se ha limitado a consultorías individualizadas a las que podían optar tanto pymes turísticas como asociaciones de empresas
de la ciudad de Almería.
Las áreas tecnológicas sobre las que se han
desarrollado las actuaciones de asesoramiento han sido las siguientes: Área de tecnología
aplicada a las pymes (Herramientas de ofimática, plataformas online (websites); Área de
marketing (Redes Sociales y CRM, marketing
online y comercio electrónico) y Área de innovación y apoyo a emprendedores (Líneas de
financiación, ayudas a la innovación turística
y formación a emprendedores).
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3.11 Otros Desarrollos
MANUALES CALIDAD TURÍSTICA
Para apoyar a los agentes y operadores del
sector turístico SEGITTUR ha actualizado los
manuales de Calidad Turística, englobados
dentro del Sistema de Calidad Turística.
Este sistema afecta a empresas y servicios
turísticos de 31 oficios diferentes, con el
objetivo último de mejorar la experiencia y
satisfacción del turista en destino. Para su
correcta implantación ha sido necesario
contar de forma actualizada con manuales
que permitan mejorar la eficiencia de las
consultorías a los establecimientos turísticos
para su certificación en el Sistema de Calidad Turística. Esta actuación ha supuesto la
revisión y actualización del contenido formativo a impartir al empresario atendiendo
a la duración establecida y a los contenidos objeto de cada módulo.
Dicha revisión y actualización incluye la
maquetación y actualización de la Guía

del Formador SICTED, con la inclusión de
las dinámicas de grupo en el documento,
así como la revisión de un total de 21
módulos.
IMPULSO A LA INNOVACIÓN
Y LA COMPETITIVIDAD EN EL
SECTOR TURÍSTICO EN SEVILLA
SEGITTUR ha colaborado con el Ayuntamiento de Sevilla para la puesta en marcha de
una batería de acciones encaminadas a impulsar la innovación y la competitividad en el
sector turístico de la capital hispalense.
Entre los trabajos que se han llevado a cabo
se incluyen los siguientes:
n

n

Análisis de la web www.visitasevilla.es para incorporar la comercialización de producto turístico.
Estudio de usabilidad.
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n

n

n

n

n

Desarrollo de las herramientas y
componentes tecnológicos para la
integración de las experiencias turísticas y actividades complementarias
en la web www.visitasevilla.es.
Desarrollo del interfaz de programación de aplicaciones, API, para
la aplicación móvil “Visita Sevilla”.
Informe de asesoramiento en herramientas de ticketing.
Impulso y asesoramiento técnico
para la creación, promoción y
comercialización de experiencias
turísticas de la ciudad de Sevilla.
Asesoramiento especializado para
implementar procedimientos existentes para la comercialización de
transportes.

IMPULSO BIG DATA
Y OPEN DATA EN TURISMO
SEGITTUR ha impulsado el Big Data y
Open Data en el sector turístico a través de
la coorganización de la IV Edición del Encuentro Aporta. Aporta se encuadra dentro
el proyecto www.datos.gob.es impulsado
por RED.es y tiene por objetivo estimular
la apertura de datos por parte del sector
público, así como el desarrollo e impulso
de la actividad de reutilización de la información por parte del sector privado. A
instancia de SEGITTUR, el acto Aporta ha
tenido un vertical dedicado exclusivamente
al sector turístico desarrollándose dentro de
la jornada general sobre datos abiertos el
“foro sectorial de turismo”.
SEGITTUR ha organizado y moderado una
mesa redonda con diversas empresas del
sector privado para demostrar los casos de
uso reales del Open Data. Destacar que durante la jornada participaron más de 200
profesionales del sector público y privado.
[ 47 ]

Dentro de las actuaciones de SEGITTUR con
el objetivo de la apertura para la reutilización por parte del sector público y/o privado de bases de datos de interés para el
sector turístico cabe destacar las siguientes
actuaciones:
l Desarrollo junto con CICtourGUNE y
a través del Centro de Investigación
Cooperativa en Turismo del País Vasco, del proyecto “app track “para las
aplicaciones móviles. Mediante este
desarrollo implementado en las apps
desarrolladas por SEGITTUR (y en las
futuras de Spain-in-apps) se posibilita
conocer mediante análisis de Big Data
los flujos de movimiento de los usuarios
mediante la creación de mapas de calor. Estos datos están habilitados en una
web específica que puede ser consultada mediante usuario y contraseña, que
proporcionará SEGITTUR a los usuarios
que lo requieran.
l Igualmente, SEGITTUR ha trabajado en
los procesos de apertura de una seria
de bases de datos para facilitar el acceso y la reutilización de los mismos a
través del portal www.segittur.es. Las
bases de datos abiertos son:
1

Bases de datos de Albergues del Camino de Santiago con los recursos y
servicios asociados a los mismos.

2

Bases de datos de Spain Collection.
Spain Collection contiene las bases
de datos con la descripción de las
apps seleccionadas por SEGITTUR
de interés del sector turístico.

3

Base de datos de establecimientos
hoteleros con la Q de Calidad con
los recursos y servicios asociados a
los mismos.

4

Base de datos de SICTED destinos
turísticos.
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4. INTERNACIONALIZACIÓN
Uno de los ejes de actuación de SEGITTUR,
alineado con los objetivos de la Secretaría
de Estado de Turismo y contemplado en el
PNIT, es la transferencia y exportación de
know-how turístico. En 2014, SEGITTUR ha
continuado fomentando la internacionalización de las empresas turísticas españolas,
acompañándolas en la apertura de nuevos
mercados, identificando proyectos y oportunidades de negocio para instituciones
públicas de otros países, e impulsando la

exportación de sus productos, tecnologías
y servicios turísticos, que son referente internacional. Asimismo, ha colaborado estrechamente con ICEX España Exportación e
Inversiones, con quien se ha organizado la
II edición de Fitur Know-how & Export, una
jornada técnica a México y otra a Washington para conocer el funcionamiento de los
organismos financieros multilaterales. A continuación, se describen las distintas actuaciones de SEGITTUR en este ámbito:

4.1 Asesoramiento de apoyo
a la internacionalización
SEGITTUR ha asesorado a 215 empresas.
A todas ellas se les ha ofrecido asesoramiento presencial personalizado adecuado
a las necesidades de cada una de ellas en
relación con el proceso de internacionalización de sus productos y/o servicios turísticos: desde información sobre licitaciones
y oportunidades de negocio turístico en un
mercado o país determinado; búsqueda de
socios potenciales; establecimiento de joint
ventures; hasta acceso a financiación.
De las 215 empresas atendidas, 60 de
ellas han sido atendidas por sistema de cita
previa en el ámbito de la II Edición de Fitur
Know-how & Export.
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4.2 Encuentros internacionales
A lo largo de 2014 se han mantenido
reuniones bilaterales con un total de diez
países, entre los que se incluyen México,
Uruguay, Turquía, Israel, Bulgaria, Angola,
Perú, Ecuador, Guatemala y Colombia.
El objetivo de todas ellas ha sido conocer
sus necesidades en materia de desarrollo
turístico para analizar cómo SEGITTUR y
las empresas españolas podían dar respuesta a lo que estaban buscando. Asimismo, se han mantenido reuniones con
organismos internacionales para determinar vías de colaboración en materia de
internacionalización de productos y servicios turísticos españoles.
Entre los encuentros que se han llevado a
cabo se incluyen los siguientes:
l Reuniones mantenidas en México:
con el Subsecretario de Innovación y
Desarrollo Turístico de la SECTUR de
México, con el Director General de
Impulso al Financiamiento e Inversión
Turística, con el Director General de
Innovación del Producto Turístico, con
la Coordinadora de Asesores, con el
responsable de la unidad de Cooperación Internacional, con el Subsecretario de Planeación Turística, con la
Directora General de planeación de
la Secretaría de Turismo de México,
con el Director General de FONATUR,
con la Secretaria de Turismo del Estado de Quintana Roo y con la Directora del Área de Turismo de CONCANATO – SERVITUR, entre otros.
l Reuniones con organizaciones internacionales: responsables de turismo
de la Oficina de la Organización de
Estado Americanos (OEA), del Banco

Interamericano de Desarrollo (BID), y del
Banco Mundial en Washington.
l Reunión con el Director General de Turismo del Dpto. de Maldonado (Uruguay)
“Destino Punta del Este”, para analizar
posibles vías de colaboración en materia de Turismo y Nuevas Tecnologías.
l Reunión entre el Director General de Promoción del Ministerio de Cultura y Turismo de la República Turca, Mustafa Kadir Atasoy, para presentarle SEGITTUR y
algunos de los proyectos destacados en
el ámbito de la innovación en turismo.
l Reunión con la responsable de Israel
Tourism Board con el objetivo de identificar diversas formas de colaboración.
l Reunión con la Consejera de la Embajada de Bulgaria, Tatyana Doncheva,
para valorar las posibles vías de colaboración en materia turística entre ambos
países.
l Reunión con el Director General del Instituto de Fomento del Turismo (INFOTUR)
de Angola. INFOTUR solicitó asesoramiento técnico a SEGITTUR para el desarrollo y ejecución de distintos proyectos turísticos del país identificados en su
Plan Director de Turismo 2020.
l Encuentro con el Consejero Económico
Comercial y la Directora de Turismo de
la Embajada de Perú en España, para
estudiar distintas vías de colaboración
con SEGITTUR y preparar una Misión
Comercial a Perú en el año 2015.
l Reunión con el Director de Desarrollo de
Negocio de Sociedad Estatal España
[ 52 ]
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Expansión Exterior, S. A. para África,
Oriente Medio y Este de Europa, con el
objetivo de identificar diversas formas
de colaboración en el exterior.
l Reunión con un asesor técnico del Gabinete del Ministro de Turismo de Ecuador y repaso de proyectos presentados
por SEGITTUR a este Ministerio.
l Reunión con la Consejera Económica
Comercial de la Embajada de Guatemala en España y la Subdirectora General Adjunta de Cooperación y Competitividad de la Secretaría de Estado
de Turismo, con el posible proyecto de
convertir la ciudad de Antigua en Guatemala en Destino Turístico Inteligente.
l Reuniones mantenidas en Luanda (Angola): con el Ministerio de Hotelería y
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Turismo de Angola y el Director General
del Instituto de Fomento Turístico (INFOTUR), con el fin de dar continuidad al
contacto iniciados en los últimos meses
en Madrid y con el objetivo de poder
identificar posibles proyectos de cooperación turística y asistencia técnica en
dicho país.
l Reunión con el Secretario de Turismo del
Estado de Guanajuato (México) para
tratar posibles vías de colaboración en
materia de innovación turística.
l Reunión con la asesora de mercadeo y
comunicación de Procolombia y la asesora de turismo corporativo de dicha entidad, para identificar diferentes vías de
colaboración y preparar la visita de un
grupo de empresarios turísticos colombianos a España durante Fitur 2015.
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4.3 Participación en licitaciones internacionales
y/o proyectos internacionales
A lo largo del año SEGITTUR ha preparado y presentado proyectos y propuestas
de manera independiente o junto con otros
organismos, públicos y privados, a nivel internacional para la ejecución de proyectos
vinculados con el sector turístico. A continuación, se detallan algunas de ellas:
l Colaboración para la elaboración de
la Agenda Estratégica de innovación
en México en materia de Turismo. El
objeto del proyecto era apoyar en la
realización de talleres para la determinación de la agenda estratégica de innovación en materia turística para siete
estados mexicanos (Tabasco, Guerrero,
Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, Yucatan y Campeche). Analizar los resultados

de los talleres y generar a partir de dicha
información la agenda estratégica de innovación en el sector turístico. Finalmente,
este trabajo ha sido ejecutado por SEGITTUR, tal y como se ha descrito en el eje
de innovación.
l Ethiopia – “Technical Assistance to the
implementatin of the PRO – HE –DEV Ethiopia Cultural Heritage”. SEGITTUR
ha presentado muestra de interés para
el programa ‘ PRO -HE -DEV - Promoción del patrimonio para el desarrollo
de Etiopía “ reconoce el papel del patrimonio y la cultura como proveedor
de recursos y servicios en el desarrollo
sostenible, y pretende utilizar estos componentes para promover el desarrollo
[ 54 ]
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cultural y socio- económico de Etiopía,
mientras que al mismo tiempo proteger
y salvaguardar su patrimonio para el
futuro bienestar de la nación.
l Proyecto Georgia con una consultora española denominado “Tourism and Project Performance Monitoring and Evaluation Activities in the Kakheti Region,
Georgia”. SEGITTUR ha presentado una
propuesta para realizar un diagnóstico y
mejora del sistema de información turística de la región de Kakheti, tomando
como punto de partida el sistema de estadísticas turísticas existente.
l Proyecto Omán con una consultora española denominado “Oman Tourism
Strategy”. Dentro del proyecto global
de la definición de Omán como destino turístico, SEGITTUR se propuso para
desarrollar un sistema eficaz de gestión
de la información turística, mejorando
los métodos de recopilación estadística
y manteniendo un programa de encuestas e investigación de mercado que se
conviertan en una fuente útil y exhaustiva para la planificación turística del
país. Este trabajo ha sido ejecutado
por SEGITTUR.
l Proyecto Costa Rica denominado “Diseño del Sistema Nacional de Registro,
Clasificación e Inspección de Establecimientos Turísticos”. Se ha presentado
una muestra de interés para el proyecto,
cuyo objetivo era diseñar un Sistema
Nacional de Registro, Clasificación e
Inspección de Establecimientos Turísticos,
de acuerdo a modelos de referencia internacional, que determinara los estándares
necesarios y obligatorios para las distintas categorías de establecimientos vinculados a la actividad turística.
l Proyecto Lagos de Chile con una consultora española denominado “Formulación de la Política Regional de turis[ 55 ]

mo e Imagen Región de los Lagos”. El
objeto del proyecto era impulsar un
diálogo regional e institucional con el
propósito de formular una Política Regional de Turismo e Imagen Región que
orientara la inversión y los diversos esfuerzos públicos y privados en torno al desarrollo turístico de la región de Los Lagos, y
construir una imagen de marca de la Región a nivel nacional e internacional. Este
trabajo ha sido ejecutado por SEGITTUR
con una consultora española. Entre las acciones que ha implicado se incluyen:
n

n

n

n

n

n

n

Contraste de resultados del diagnóstico de situación del sector turístico
regional.
Apoyo en la definición de una propuesta de destinos turísticos
Asesoramiento en la coherencia del
contenido de la propuesta de PRT.
Acompañamiento en la definición
de las especificaciones técnicas del
sistema de seguimiento y evaluación de la PRT en donde SEGITTUR
cuenta con una notable experiencia
en la implantación del dispositivo
de seguimiento.
Asesoramiento en la definición de la
Estrategia de Posicionamiento y Marca, más concretamente en el intercambio de experiencias de destinos
turísticos consolidados.
Asesoramiento en la elaboración del
Plan de Promoción nacional e internacional, en su parte de indicadores
asociados a diferentes objetivos del
Plan de Promoción para poder detectar desviaciones y plantear ajustes.
Participación como ponente en la ceremonia final para el lanzamiento de
la Política Regional de Turismo.
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4.4 Jornadas técnicas de turismo
en el exterior y encuentros empresariales
En 2014 SEGITTUR en colaboración con
ICEX España Exportaciones e Inversiones ha
organizado dos jornadas Técnicas en el exterior, una en México y otra en Washington.
JORNADA TÉCNICA EN MÉXICO
del 23 al 26 de junio de 2014
Trece empresas españolas participaron en
las Jornadas Técnicas de Turismo a México, enmarcadas dentro del Programa Específico de Cooperación en Materia de
Turismo para 2014-2015 suscrito entre la
Secretaría de Estado de Turismo de México y el Ministerio de Industria, Energía y
Turismo del Gobierno de España, que responde al Memorándum de Entendimiento
sobre Cooperación Turística entre España
y México. El objetivo de estas jornadas
era conocer de primera mano las oportunidades que ofrece el mercado mexicano
en el sector turístico, así como promover la
cooperación entre empresas españolas y
mexicanas de la industria turística.

Las empresas españolas que participaron en estas jornadas fueron: Asesoría y
Gestión de Empresas de Hostelería S.L.,
Assignia Industrial, Cloud Hospitality Services, S.L., Deloitte Consulting, S.L División
Turismo – España, Fundosa Accesibilidad,
S.A. (Fundación ONCE), Fundación Tecnalia Research & Innovation, Fundación
ITMA, IDOM Ingeniería y Consultoría,
S.A.U., Instituto para la Calidad Turística
Española (ICTE), Rusticae Latinoamérica,
NH Hotel Group, The Movie Virtual, S.L. y
THR Innovative Tourism Advisors. Las jornadas, que coordinó la Oficina Económica y
Comercial de la Embajada de España en
México, ofrecieron a las empresas participantes la posibilidad de contar con una
agenda personalizada de encuentros con
empresas de dicho país (potenciales clientes o socios locales), así como de entrar
en contacto con las instituciones del sector
turístico de México. Entre los temas que
se analizaron durante el desarrollo de la
agenda institucional se incluyeron “El mo[ 56 ]
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mento del turismo en México, “Inversión en el
sector turístico” y “La visión turística en los estados: Nayarit, Quintana Roo y Querétaro”.
ENCUENTRO DE EMPRESAS ESPAÑOLAS
CON INSTITUCIONES DE FINANCIACIÓN MULTILATERAL EN MADRID
ICEX España, Exportación e Inversiones y
SEGITTUR han organizado el Seminario
de Formación en turismo en Organismos
Multilaterales, celebrado en Madrid, cuyo
objetivo era que las empresas españolas
de turismo conocieran las oportunidades
que ofrecen las Instituciones Financieras
Internacionales.
Las Instituciones Financieras Multilaterales
identifican el turismo como un sector prioritario para los países en vías de desarrollo. Esta apuesta por el turismo por parte
de las IFIS se materializa en la financiación
de un importante número de proyectos que
ofrecen oportunidades de negocio para las
empresas españolas relacionadas con el
sector turístico. Las empresas españolas del
sector cuentan con una dilatada experiencia cuyas lecciones aprendidas y buenas

prácticas, son de gran interés para los nuevos destinos emergentes y para las Instituciones Internacionales, constituyendo un nuevo
nicho de mercado que ofrece importantes
oportunidades de negocio.
JORNADAS TÉCNICAS DE TURISMO
CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
MULTILATERALES EN WASHINGTON
del 30 de septiembre al 2 de octubre
Con el apoyo del Departamento de Multilaterales de la Oficina Económica y Comercial de España en Washington y en
colaboración con el ICEX España Exportaciones e Inversiones, SEGITTUR ha desarrollado unas Jornadas Técnicas de Turismo en dicha ciudad con responsables de
las Instituciones Financieras Multilaterales
(IFIs) en sus sedes respectivas.
Las Instituciones Financieras Multilaterales
están identificando el turismo como un sector
prioritario para los países en vías de desarrollo. Esta apuesta por el turismo por parte
de las IFIs se materializa en la financiación
de un importante número de proyectos, que
ofrecen oportunidades de negocio para las
empresas e instituciones españolas relacionadas con el sector turístico
Estas jornadas han estado dirigidas a empresas e instituciones del sector turístico
español, con experiencia en el desarrollo
de proyectos relacionados con patrimonio
cultural y turismo sostenible en países en
vías de desarrollo, y que hayan sido objeto de financiación por parte de alguna
Institución Financiera Multilateral.
Entre las empresas participantes se han
incluido Acciona Ingeniería, Humiclima,
Inmark, Estudios y estratégicas Technosite
(Fundación ONCE).
Esta acción ha dado continuidad a la realizada en Washington en 2013.
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4.5 Fitur Know-How & Export
La II Edición de Fitur Know-how & Export,
organizada por SEGITTUR en colaboración
con ICEX España Exportación e Inversiones
y FITUR, tuvo lugar del 22 al 24 de enero
de 2014. Fitur Know-how & Export es un
espacio dentro de FITUR para que las empresas turísticas españolas puedan mostrar
su actividad, sus conocimientos, así como
el potencial de sus servicios y productos
turísticos a compradores procedentes de
otros mercados internacionales.
En esta edición, han participado 36 empresas españolas vinculadas a la actividad
turística, con experiencia en otros ámbitos,
en la gestión hotelera, consultoría, desarrollo de aplicaciones turísticas, sistemas de
reservas online o en innovadores sistemas
de promoción. Entre las empresas participantes se encontraban Sismotur, Ruralgest,
The Movie, Neoturismo o Lionbrigde.
SEGITTUR ha contado con un stand propio
dentro de Fitur Know-how & Export, en el

que se ha presentado la primera aplicación
de turismo para las Google Glass. Dada la
novedad de la iniciativa desarrollada por
SEGITTUR, el espacio ha contado con la
visita de los Príncipes de Asturias, así como
de los máximos responsables del sector turístico, entre los que se incluyó el ministro de
Industria, Energía y Turismo de España.
El Príncipe de Asturias ha sido el primero
en probar la aplicación “Madrid Precious
Time” diseñada por SEGITTUR para conocer
Madrid de una manera diferente y donde
la realidad aumentada ha tenido un papel
protagonista.
Además de la zona expositiva, en esta
segunda edición han destacado un espacio de networking y el área de asesoría,
donde las empresas, previa cita, pudieron
resolver sus dudas en materia de internacionalización, para lo que contaron con
el asesoramiento de expertos de ICEX y
de SEGITTUR.
[ 58 ]
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Asimismo, se ha organizado un programa de jornadas, en el que más de
mil asistentes han tenido la ocasión de
conocer la experiencia de la internacionalización de la mano de reconocidos
empresarios turísticos españoles y las
oportunidades de negocio turísticos en
países de los cinco continentes, gracias
a la colaboración de la OMT. Asimismo,
se han llevado a cabo diferentes ponencias y mesas redondas sobre los Destinos
Turísticos Inteligentes, proyecto pionero
en el mundo gestionado por SEGITTUR,
y sobre el apoyo a los emprendedores
del sector turístico.
En este edición se ha contado con la participación de destacados responsables de
turismo internacionales, entre los que se
han incluido: Stéphanie Villedrouin, Ministra de Turismo de Haití, Sandra Howard,
Viceministra de Turismo de Colombia;
Abd Al Razzaq Arabiyat, Director General de Jordan Tourism Board, Javid Kazimov, Primer Secretario de la Embajada
de Azerbaiyán en España; Duong Quoc
Thanh, Consejero Ministerial y Jefe de Misión Adjunto de la Embajada de Vietnam
en Madrid.
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4.6 Participación en el desarrollo
del Plan Estratégico del Desarrollo Turístico
del Sultanato de Omán
Como consecuencia de la presentación
de la licitación internacional convocada
por el Sultanato de Omán para el diseño
del Plan Estratégico de Desarrollo Turístico del país hasta 2040. SEGITTUR ha
participado en el proyecto global desarrollando un sistema eficaz de gestión de

[ 61 ]

la información turística, mejorando los métodos cuantitativos de recopilación estadística y de mantenimiento de programas
de encuestas e investigación de mercado
para que se conviertan en una fuente útil
y exhaustiva de la planificación turística
del país.

5E
MP
RE
ND
ED
OR
ES

MEMORIA

2014

5 EMPRENDEDORES
SEGITTUR a lo largo de 2014 se ha consolidado como el instrumento de referencia
de la Secretaría de Estado de Turismo en
el apoyo a los emprendedores del sector

turístico, para lo cual ha puesto en marcha
varias acciones encaminadas a impulsar el
espíritu emprendedor, la creación de nuevos
modelos de negocio y de nuevas empresas.

5.1 Linea de financiación Emprendetur
El Ministerio de Industria, Energía y Turismo
ha lanzado la tercera edición de las líneas
de financiación Emprendetur, dotadas con
110 millones de euros destinados a financiar proyectos de jóvenes emprendedores y
de empresas que introduzcan la innovación
en el sector turístico. SEGITTUR es el organismo encargado de la gestión de Emprendetur, que en 2014 ha contado con dos
líneas de financiación: Emprendetur Jóvenes
Emprendedores, destinada a proyectos de
jóvenes emprendedores en turismo, dotada
con 30 millones de euros; y Emprendetur I+D+i, para financiar a empresas con proyectos y actuaciones de carácter innovador en
turismo, que cuenta con un presupuesto de
80 millones de euros. A estas dos líneas se
les sumó la línea de financiación Emprendetur Internacionalización destinada a
acelerar y consolidar las distintas fases del
crecimiento internacional de las pymes turís-
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ticas españolas. El objetivo de Emprendetur,
línea enmarcada en una serie de actuaciones incluidas en el Plan Nacional e Integral
de Turismo 2012-2015 (PNIT), es facilitar
el desarrollo de modelos de negocio innovadores que mejoren la competitividad y la
rentabilidad del sector turístico español, así
como fomentar la incorporación al tejido
empresarial de jóvenes emprendedores.
DATOS EMPRENDETUR 2014
En total han presentado 108 solicitudes a
las dos líneas de financiación, de las que
han sido aprobadas 53, lo que sumó una
ayuda concedida de cerca de 9 millones
de euros.
Los proyectos aprobados han sido 28 de
jóvenes emprendedores, 8 de I+D y 17
para productos innovadores.
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5.2 I Encuentro de Emprendedores Turísticos
SEGITTUR ha organizado el I Encuentro de
Emprendedores Turísticos, en el que ha participado el ministro de Industria, Energía y
Turismo, José Manuel Soria, la secretaria de
Estado de Turismo, Isabel Borrego, y una selección de beneficiarios de Emprendetur de
ediciones anteriores.
Durante el I Encuentro de Emprendedores Turísticos se han presentado cuatro proyectos
financiados con Emprendetur en las ediciones
de 2012 y 2013.
En la línea de jóvenes emprendedores, se ha
presentado el proyecto Sherpandipity, beneficiario de la edición 2012, basado en una
propuesta innovadora en la planificación de
viajes, ya que propone un marketplace para
ayudar a los viajeros con poco tiempo y que
buscan aproximarse a la cultura local, a encontrar la inspiración, planificación y disfrute de
sus viajes de la mano de las personas locales
con sus mismos gustos y aficiones (Sherpas).
Beonprice, beneficiario de la Línea Jóvenes
Emprendedores en la edición 2013, ha ex-

puesto una propuesta innovadora en comercialización, ya que permite al hotelero disponer
de datos de previsión de demanda para distintos horizontes temporales (corto, medio y largo
plazo) y distintas amplitudes geográficas (zona,
ciudad, provincia), entre otros aspectos.
En el ámbito de innovación en producto, se ha
dado a conocer el proyecto Virtual Marina,
plataforma análoga a los GDS’s existentes en
el sector del transporte aéreo como por ejemplo Amadeus, pero aplicable a todo el sector
náutico y el transporte marítimo, incluyendo
chárters, venta de equipamiento náutico, REFIT y mantenimiento.
Por último, la empresa Playthenet, beneficiaria de la Línea I+D+i en la edición 2013,
ha presentado un proyecto innovador en producto turístico, ya que ha desarrollado una
plataforma en la nube para prestar servicios
al turista a través de un innovador canal de
información basado en pantallas digitales interactivas localizadas en espacios públicos y
teléfonos móviles inteligentes.
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5.3 Jornadas de difusión de Emprendetur

Para dar a conocer Emprendetur a todos los
posibles beneficiarios, en 2014 se ha diseñado un plan de difusión, que ha permitido
presentar esta línea de financiación en 25 ciudades, entre las que se han incluyeron Ceuta, Sanlúcar de Barrameda, Zamora, Melilla,

Valencia, Málaga, Zaragoza, Murcia, Barcelona, Pamplona, Alicante, Bilbao, Santander,
Santiago de Compostela, Málaga, Logroño,
Cuenca, Madrid, Badajoz, Palma, Benidorm,
Barcelona, Santa Cruz de Tenerife, Asturias y
Las Palmas de Gran Canaria.

5.4 Colaboración con inversores e incubadoras
A lo largo de 2014, SEGITTUR también ha
trabajado con entidades públicas o privadas
que pudieran dar apoyo a los emprendedores
en materia de financiación de sus proyectos
de innovación. En este sentido, se ha colaborado con inversores e incubadoras de proyec-

to como Arboribus, Mola.com, Lanzadera, XES
Galicia, Instituto de Fomento de la Región de
Murcia, Centro Europeo de Empresas e Innovación del Principado de Asturias, Corporación
Tecnológica de Andalucía, Axon Capital, Moraleja Valley y BBVA Innovation Center.

5.5 Innpulsa Turismo
Durante 2014 se ha continuado desarrollando
el programa Innpulsa turismo, también denominado Ventanilla Única, por medio de la plataforma www.innpulsaturismo.es. A través de dicha plataforma, y de otros canales vinculados,
como son el correo electrónico y las reuniones
[ 67 ]

presenciales con emprendedores y empresas
del sector turístico, se ha ofrecido información
y asesoramiento a préstamos y subvenciones
existentes a nivel nacional e internacional para
desarrollar una iniciativa empresarial o fortalecer el desarrollo de las empresas del sector.
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6 PROMOCIÓN
SEGITTUR ha continuado sus labores de
apoyo a la promoción turística nacional e
internacional, mediante la gestión de portales web como es el caso del portal oficial

de turismo de España, www.spain.info, el
portal www.españaescultura.es, y el portal
www.studyinspain.info.

6.1 Versión móvil www.spain.info
En 2014 se ha desarrollado la versión móvil del portal oficial de turismo de España,
www.spain.info, con la que se ha dado respuesta a las necesidades del turista digital,
que cada vez utiliza más los dispositivos
móviles para buscar información de viajes.
El sector turístico es uno de los que más
influenciadas por los teléfonos móviles (se
calcula que ya hay más de 6.800 millones
en el mundo), convertidos ya en una herramienta imprescindible en la organización
del viaje. Todo ello ha creado un marco
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único para el desarrollo de los emprendedores turísticos y de empresas innovadoras.
Con esta nueva versión, se mejora la experiencia del usuario con una navegación
más práctica y sencilla, acceso más rápido
a la información, mensajes breves adaptados al espacio disponible y geolocalización de los recursos. Disponible en cuatro
idiomas (español, inglés, francés y alemán)
con contenido, imágenes y herramientas
optimizadas para dar respuesta a las necesidades del viajero.
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6.2 El portal oficial de turismo de España, 		
www.spain.info
A lo largo del ejercicio 2014 se han llevado a cabo las labores habituales de
mantenimiento y gestión del portal oficial
de turismo de España, www.spain.info, disponible en 18 idiomas y con 25 versiones
mercados, en el que hay una rotación de
contenidos semanales.
En 2014 www.spain.info ha recibido
15.528.347 visitas y ha contado con
33.416.153 páginas vistas.
COMERCIALIZACIÓN DE
EXPERIENCIAS TURÍSTICAS
En el afán de dar respuesta a las necesidades
del turista digital en 2014 se ha creado un
canal de comercialización de experiencias
turísticas dentro de Spain.info, que ha sido
presentado por la secretaria de Estado de
Turismo, Isabel Borrego, en un acto, protagonizado por los propios empresarios turísticos.

Este nuevo canal permite a los turistas que
visitan España acceder y reservar experiencias turísticas en nuestro país a través del
portal oficial de turismo de España, realizándose siempre la transacción con el proveedor del servicio.
El turismo experiencial pone en valor los recursos de una zona turística, dando al viajero la oportunidad de conocer el destino
de una forma más vivencial y cercana, disfrutando de experiencias únicas que harán
inolvidable el viaje.
En esta iniciativa, las agencias de viajes tienen un papel crucial, ya que se ha trabajado
en colaboración con ellas para liderar la comercialización de experiencias turísticas.
Con esta iniciativa se ha dado respuesta a
uno de los objetivos del Plan Nacional e
Integral de Turismo (PNIT) 2012-2015 rela[ 72 ]
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tivo a las redes de agencias de gestión de
experiencias, ofreciendo al turista nuevos
productos asociados a experiencias. Para
ello, ha sido fundamental poner en marcha
un modelo de colaboración público-privada para lo que se ha contado con las
asociaciones profesionales y los diferentes
clubes de producto.
Dentro de www.spain.info, las experiencias
están clasificadas por comunidad autónoma, rango de fechas y nueve categorías
(circuitos y visitas; cultura y tradiciones; naturaleza, deporte y aventura; gastronomía;
salud y belleza; compras; parque de ocio,
y España Premium).
En 2014 se han incorporado 289 empresas proveedoras para la comercialización
de experiencias turísticas a través de www.
spain.info. De las empresas incorporadas
al proyecto, 65 son agencias de viajes.
En total, desde la creación del canal de
experiencias en Spain.info se han cargado
en la herramienta para su comercialización
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a través de Spain.info 1.075 experiencias
turísticas, habiéndose publicado 777.
Con el objetivo de conseguir el mayor número posible de proveedores de productos y servicios a comercializar a través de
Spain.info, se han mantenido más de 800
contactos con responsables de turismo de
todas las CCAA y Patronatos de Turismo.
Asimismo, se ha trabajado con los Clubes de
producto turístico (TUREBE, Estaciones Náuticas, Saborea España, ANBAL y ACEVIN),
así como con las asociaciones de carácter
nacional (FEHR, CEAV y CEHAT) y con las
empresas asociadas a todas ellas.
CREACIÓN DEL CANAL DE NATURALEZA
Otra de las actuaciones que merecen
destacarse en relación a Spain.info, es la
creación del Canal de Naturaleza. Para
la elección de los nuevos contenidos se
ha priorizado la información que los usuarios buscan a través de buscadores, redes
sociales, foros… realizándose un detallado
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análisis de palabras clave. Asimismo, se ha
pretendido facilitar al usuario el proceso de
contratación completo de una experiencia
o actividad. Es decir, más allá de la promoción de los recursos naturales que posee España, se ha propuesto que el usuario pueda encontrar de manera fácil y rápida qué
actividades puede hacer, dónde llevarlas a
cabo y, sobre todo, proceder a su reserva.
En este sentido, el nuevo canal de Naturaleza de www.spain.info tiene un enfoque
más experiencial adaptándose a las demandas cada vez más exigentes del nuevo
turista digital, que busca no sólo información, sino practicidad y que posee cada
vez más canales y dispositivos a la hora de
planificar sus viajes.
ASESORAMIENTO TÉCNICO PARA
LA CREACIÓN DE EXPERIENCIAS
DE TURISMO DE NATURALEZA
A lo largo del año se ha impulsado y asesorado técnicamente en la creación, promoción y comercialización de experiencias
turísticas relacionadas con turismo de naturaleza en las comunidades autónomas
de Galicia, Andalucía y Canarias, con el
objetivo de que sean visibles y comercializadas a través del portal www.spain.info.
Para ello, se han identificado potenciales
proveedores de experiencias relacionadas
con turismo de naturaleza (ecoturismo, deporte y aventura, turismo marinero, etc.)
y se han llevado a cabo 18 jornadas de
impulso y asesoramiento técnico a los potenciales proveedores turísticos previamente
identificados, distribuidas entre las tres comunidades autónomas.

y publicación de las experiencias turísticas
de naturaleza para su comercialización a
través de www.spain.info.
PROYECTO PILOTO DE
COMERCIALIZACIÓN DE EXPERIENCIAS
TURÍSTICAS ONLINE DE LA ISLA DE LA
PALMA A TRAVÉS DE SPAIN.INFO
En 2014 se ha dado continuidad al proyecto piloto de comercialización de experiencias turísticas online de la Isla de La Palma
a través de Spain.info, iniciado en 2013
con el objetivo de configurar los productos
turísticos de la Isla relacionados con turismo
de estrellas, rural, de naturaleza y paisaje,
ocio activo, cultura, gastronomía y sol y playa, de forma que se crearan experiencias
diferenciales que identifiquen el destino y se
puedan promover y comercializar de forma
online. Tras la realización del estudio diagnóstico del sector en la isla y la elaboración
de un plan de promoción online a través de
Spain.info, en 2014 se ha definido e implementado un plan de capacitación para las
empresas turísticas de la Isla y a la medida
de las necesidades previamente identificadas en el estudio diagnóstico.

Para que las jornadas tuvieran éxito de convocatoria fueron acompañadas de acciones de comunicación tales como: notas de
prensa, redes sociales, web de SEGITTUR,
etc. Así mismo, se ha dado un servicio de
atención y apoyo a los proveedores participantes en el proceso de creación, carga
[ 74 ]
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PROYECTO PILOTO DE CREACIÓN,
PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
DE EXPERIENCIAS TURÍSTICAS ONLINE
EN MURCIA, BADAJOZ Y SIERRA
NORTE (MADRID)
En 2014 se ha llevado a cabo un proyecto piloto de creación, promoción y
comercialización online de experiencias
a través de Spain.info, en una selección
de destinos, entre los que están Archena
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(Murcia), provincia de Badajoz y municipios de la Sierra Norte de Madrid –Parque
Nacional de Guadarrama-. Para dar respuesta a las necesidades de las empresas
del sector turístico de estos destinos, se han
organizado jornadas de impulso y asesoramiento técnico a los potenciales proveedores turísticos previamente identificados en
los citados destinos y, talleres formativos.
Con todo ello, se ha conseguido mejorar
la presencia online de los destinos seleccionados.
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6.3 Análisis de los requisitos de los sistemas
de reconocimiento de sostenibilidad
de los Espacios Naturales Protegidos
Se han analizado los requisitos de los sistemas
de reconocimiento de sostenibilidad en los
Espacios Naturales Protegidos existentes, y se
ha elaborado una base común de requisitos
necesarios que deberían cumplir tanto el destino como las empresas que voluntariamente se

quieran vincular a la Red Natura 2000. Dentro
de estos trabajos, también se ha implantado
dicho sistema con carácter piloto en el territorio
de los municipios de la Sierra Norte de Madrid
- Parque Nacional de Guadarrama para un número representativo de empresas.

6.4 Portal www.españaescultura.es
Durante 2014 se han realizado labores de
gestión y mantenimiento del portal España es
Cultura-Spain is Culture, www.españaescultura.
es, creado con el objetivo de promocionar y
difundir las culturas de nuestro país, y en el que
se pone a disposición de los ciudadanos de
dentro y de fuera de España una amplia oferta
cultural. www.españaescultura.es ha recibido 1.602.517 visitas y se han contabilizado
3.097.736 páginas vistas.

6.5 Portal www.studyinspain.es
Durante 2014 se han realizado labores
de gestión y mantenimiento del portal
StudyinSpain, una iniciativa del Gobierno de España promovida por Turespaña
e ICEX España, Exportación e Inversiones, con la colaboración del Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte y del
Instituto Cervantes, que ha nacido con
el objetivo de convertirse en la primera y
más completa fuente de información para
los extranjeros interesados en aprender
español, cursar estudios superiores o de
educación continua en España.
[ 77 ]

El portal ha recibido en 2014 un total de
345.973 visitas y se han contabilizado
719.728 páginas vistas.
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7 CONVENIOS
DE COLABORACIÓN

A lo largo de 2014 se han firmado siete
acuerdos de colaboración de muy diversa
índole, aunque encaminados, en su mayoría a impulsar la innovación, el uso de
las nuevas tecnologías y la internacionalización en el sector turístico en general.
Los convenios suscritos han sido los
siguientes:
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l Convenio entre SEGITTUR y la Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística (CANTUR) para fomentar
la competitividad, la innovación y el
desarrollo tecnológico del sector turístico y el apoyo y fomento de la internacionalización de las empresas y proyectos innovadores del sector turístico
de Cantabria.
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l Convenio entre SEGITTUR y la Consejería de Economía y Empleo del
Principado de Asturias para fomentar
la competitividad, la innovación y el
desarrollo tecnológico del sector turístico y el apoyo y fomento de la internacionalización de las empresas y proyectos innovadores del sector turístico
de Asturias.
l Convenio entre SEGITTUR y la Agencia de Turismo de las Islas Baleares –
ATB, en presencia de la secretaria de
Estado de Turismo, con la finalidad de
establecer cauces de cooperación para
la puesta en marcha de todas aquellas
acciones que promuevan la competitividad, la innovación y el desarrollo tecnológico en el sector turístico.
l Convenio entre SEGITTUR y el Instituto Tecnológico Hotelero – ITH, con
la finalidad de establecer cauces de
cooperación para la puesta en marcha de todas aquellas acciones que
promueven la competitividad, la innovación y el desarrollo tecnológico en
el sector turístico.
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8 COMUNICACIÓN
8.1 Participación en jornadas

Durante 2014 SEGITTUR ha participado en
un total de 45 jornadas y eventos, con ponencias relacionadas con los diferentes proyectos y temáticas objeto de la Sociedad. Las
jornadas y eventos han sido tanto nacionales
como internacionales.
A continuación, se detallan las jornadas y
eventos, su fecha de realización, así como el
contenido de cada uno de ellos:
l 17 de enero, Málaga. 6º Congreso
EFAPCO (European Federation of the Associations of Professional Congress Organisers).
l 4 de febrero, Londres. Feria Travel Technology Europe 2014.
l 20 de febrero, Marbella. Participación
en mesa redonda del V Congreso Marbella Smart Living.
[ 87 ]

l 28 de febrero. Guadalajara. Ponencia en las graduaciones de Turismo y
ADE de la Universidad de Alcalá de
Henares.
l 13 de marzo. Madrid. CONETIC: Congreso de Ciudades Inteligentes.
l 13 de marzo. Madrid. IE Venture Network Verticals: Travel & Tourism.
l 17 de marzo. Moscú. Seminario Internacional “IT Technologies & Innovative Marketing Tools in the Modern
Tourism Industry”, organizado por la
OMT.
l 18 de marzo. Santander. Participación
en el Pleno del Consejo de Turismo de
Cantabria y realización de Jornada sobre Comercialización y Promoción de
Experiencias Turísticas.
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l 31 de marzo Murcia. Presentación del
Programa Emprendetur en el Instituto de Fomento de Murcia.
l 2 de abril. Barcelona. Forum TurisTIC –
Congreso sobre la aplicación de las TIC
en el sector turístico.
l 10 de abril. Palma de Mallorca. II Congreso de Turismo Digital.
l 23 de abril, Huelva. “Comité técnico Smart
Destinations” – Feria del Conocimiento de
Huelva.
l 1 de mayo, Uruguay. 1ª Conferencia de
los Miembros Afiliados de la OMT sobre
desestacionalización: El prototipo de Punta del Este.
l 7 de mayo, Segovia. Encuentro con Empresarios Chinos – El presidente habló sobre SEGITTUR, Destinos Turísticos Inteligentes y Madrid Precious Time.
l 7 de mayo, Madrid. New Horizons for the
Multilingual Web.
l 9 de mayo, Madrid. Jornadas Ciudades
Abiertas VI - Mesa de Operadoras: Open
Data y el Internet de las Cosas. Turismo y
Destinos Inteligentes.
l 26 de mayo, Madrid. Digital Tourism Programa. El presidente habló sobre “The Social, Mobile & Digital Tourism Paradigm”.
l 2 de junio, Madrid. VIII Encuentro Internet
de la Comunidad de Madrid. “El turismo e
Internet”. Motores de la Transformación.
l 3 de junio, Madrid. El Observatorio del
Mercado Premium, la Fundación IE, y
MasterCard, presentan el estudio y mesa
redonda “Los exploradores urbanos y posicionamiento de destino”.
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l 5 de junio, Madrid. Asamblea CEHAT/ITH - 10 Aniversario ITH.
l 9 de junio, Madrid. Participación
como ponente en la Jornada de Trabajo de AEEN (Asociación de Escuelas
Españolas de Negocio).
l 10 de junio, Madrid. Seminario
“Tourism: Innovative practices for the
Caribbean region” organizado para
Ministros y representantes del CARICOM.
l 13 de junio, Las Palmas. Participación
en las Jornadas Técnicas organizadas
por la CEAV, dinamizando el Taller
“Creación, promoción y comercialización de experiencias turísticas a través
del portal oficial de turismo de España
“www.spain.info”.
l 23 de junio, Cartagena de Indias
(Colombia). Foro Internacional sobre
Desarrollo Sostenible de Turismo e
Innovación organizado por la OMT
dentro de la 57º Reunión de la Comisión regional para las Américas.
l 24 de junio, Bruselas. Conferencia
proyecto Tourismlink. El Director
de proyecto por parte de SEGITTUR
presentó Tourismlink and Destinations
Marketing.
l 8 de julio, Santander. Curso de verano de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo. El presidente habló
sobre Destinos Turísticos Inteligentes.
l 10 de julio, Barcelona. Taller comercialización experiencias turísticas, a
través de spain.info a las Agencias de
Viajes de Cataluña.
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l 5 de septiembre, Madrid. HUBEI TOURISM PROMOTION MEETING (organizado por la OMT) – Mensaje Inaugural del
presidente.
l 9 de septiembre, Madrid. Jornada “INNOVACIÓN, DISRUPCIÓN Y NUEVA
ECONOMÍA” – Conferencia Magistral
del presidente.
l 9 de septiembre, Zamora. Presentación
del Plan de Turismo Rural.
l 18 de septiembre, Madrid. IDC BIG
DATA & ANALYTICS 2014 – SPAIN.
El director de Desarrollo de Negocio y
Nuevas Tecnologías habló de Big data
aplicado al turismo.
l 22 de septiembre, Cuenca. El presidente
inauguró Curso de Verano de la Universidad de Castilla La Mancha
l 24 de septiembre, Sevilla. Participación
en el curso de verano “Un acercamiento
a las Smart Cities desde la Accesibilidad
Turística” de la Universidad Internacional
de Andalucía.
l 26 de septiembre, Zaragoza. Comtur
2014. El director de Desarrollo de Negocio y Nuevas Tecnologías habló de
“Innovación tecnológica: necesidad del
profesional y exigencia del cliente”.
l 1 de octubre, Samarkanda. El presidente participó en el Consejo Ejecutivo de
la Organización Mundial del Turismo en
su 99ª Reunión, en la que también pronunció una conferencia sobre Destinos
Turísticos Inteligentes.
l 23 de octubre, Málaga. El presidente
inauguró el Congreso Conecturmed de la
Red Universitaria de Turismo entre España
y Marruecos.
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l 12 de noviembre, Madrid. Participación
del presidente en el evento “Big Data,
Urban Models and Transport Planning:
The EUNOIA Project”.
l 13 de noviembre, Madrid. Participación
del presidente en el Congreso Wetheboclub 2014, en el que también intervinieron el director de I+D+i y técnicos del
departamento de Tecnología.
l 13 de noviembre, Madrid. Participación
del presidente en la mesa redonda “Travel & Tech: destination Spain”, organizada dentro del IE Venture Day.
l 18 de noviembre, Santiago de Chile.
El director de Desarrollo de Negocio y
Nuevas Tecnologías participó en el seminario “El fortalecimiento de la competitividad turística a través de la innovación”.
l 25 de noviembre, Badajoz. Participación en los talleres de Visual Thinking y
Redes Sociales para la promoción de
productos y servicios turísticos, impartidos
por gerentes de I+D+i y marketing.
l 25 de noviembre, Madrid. El presidente
pronunció una conferencia sobre “Economía disruptiva: nuevas formas de emprendimiento en la era de Internet, dentro del
seminario organizado por FAES.
l 27 de noviembre, Barcelona. El presidente
participó como ponente en el evento “Mediotour: The future of travel and tourism
in the Mediterranean región- A visión to
2025”.
l 11 de diciembre, Tetuán (Marruecos).
Participación del gerente de I+D+i en
el Workshop “Mujer, Emprendimiento
y turismo en la región de Tanger-Tetuán”, enmarcado dentro del programa Conecturmed.
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8.2 Presencia en medios
La presencia de SEGITTUR en los medios
de comunicación a lo largo de 2014 ha
sido muy destacada, debido a la relevancia de la sociedad con iniciativas como
la creación de la app para las google
glass, las jornadas de comercialización
de experiencias turísticas, el lanzamiento
de la III edición de la línea de financiación
Emprendetur, entre otras muchas acciones.
SEGITTUR ha conseguido presencia en Antena 3, Televisión Española –informativos
y programas tan relevantes como Informe
Semanal- en Telemadrid, en La 2 de TVE,
así como publicación de noticias en la
Agencia EFE, Revista Moneda Única, Innovaspain, Hosteltur, Tecnhotel, Agenttravel,
Cinco Días, así como numerosos medios
de comunicación locales.
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Presentación de la aplicación móvil del Camino de Santiago
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ENERO

El Príncipe de Asturias prueba la app “Madrid Precious Time”

ENERO

Entrevista al presidente de SEGITTUR sobre Fitur Know-how&export
en Informe Semanal (RTVE)

ENERO

2014

MEMORIA

Actuaciones en La Palma

FEBRERO

Firma del convenio entre SEGITTUR y Marbella para su
reconversión en Destino Turístico Inteligente

MARZO

Impacto social media de la aplicación de FITUR diseñada
por SEGITTUR

FEBRERO

2014
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Artículo de Enrique Lancis para TecnoHotel sobre el Big Data
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ABRIL

Presentación de las líneas de financiación en Menorca

ABRIL

Publicación de las líneas de financiación para jóvenes emprendedores

MARZO

2014

MEMORIA

Acto de FITUR

MAYO

Asesoría en la preparación de la estrategia turística de Omán

JUNIO

Misión comercial a México

MAYO

2014
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Menorca, reelegida como destino europeo de turismo senior
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JUNIO

Firma del acuerdo de colaboración con México

JUL-AGO

Presentación del portal Tourism Business para impulsar la
competitividad de las pymes turísticas europeas

JUNIO

2014

MEMORIA

Presentación del proyecto “Smart Almería” a las pymes turísticas

JUL-AGO

Presentación de la aplicación del Mundial de Vela de Santander 2014

JUL-AGO

Cantabria, homologada como turismo senior

JUL-AGO

2014
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Entrevista de la Alcaldesa de Archena con el presidente de SEGITTUR
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SEPTIEMBRE

Presentación del acuerdo con SEGITTUR para la reconversión
de Badajoz en Destino Turístico Inteligente

SEPTIEMBRE

Presentación de la versión móvil de Spain.info y Spain in Apps

JUL-AGO

2014

MEMORIA

Presentación del acuerdo de colaboración entre SEGITTUR y Marbella
para la reconversión de este último en Destino Turístico Inteligente

OCTUBRE

Jornada de comercialización de experiencias turísticas en Las
Palmas de Gran Canaria

OCTUBRE

Presentación del informe y aplicaciones móviles para las Palmas de Gran
Canaria como parte de su reconversión en Destino Turístico Inteligente

OCTUBRE

2014
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Jornada de comercialización de experiencias turísticas en Zafra
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NOV-DIC

Publicación de talleres de asesoramiento para impulsar proyectos
de internacionalización

NOV-DIC

Publicación de la II edición de l concurso “The AppTourism
Awards”

OCTUBRE

2014

MEMORIA

Jornadas para impulsar la creación y comercialización online
de experiencias turísticas en Archena

NOV-DIC

2014

8.3 Redes Sociales
SEGITTUR ha dado continuidad a su actividad en redes sociales a lo largo de 2014,
haciendo un mayor esfuerzo en su perfil de

twitter, donde a finales de año alcanzó los
18.370 seguidores, mientras que en Facebook superó los mil seguidores.

[ 102 ]

MEMORIA

2014

8.4 Web de SEGITTUR
La web de SEGITTUR es una de las principales herramientas de difusión de los
proyectos y las acciones de la empresa.
Se actualizan sus contenidos semanalmente y se promocionan a través de las
redes sociales y la newsletter. En 2014
ha superado las 76.000 visitas, con un
volumen de 185.000 páginas vistas.

8.5 Newsletter de SEGITTUR
En 2014, SEGITTUR ha mantenido informado de sus actividad a más de 2.500 profesionales del secto turístico, que estaban
suscritos a la newsletter, que cuenta con un
ratio medio de apertura del 34%.
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8.6 SEGITTUR en imágenes

Antonio López de Ávila presenta
el informe Destino Turístico
Inteligente de Las Palmas de
Gran Canaria en presencia
del Ministro de Industria, Energía
y Turismo y el Alcalde de Las
Palmas de Gran Canaria

Jornadas de Patrimonio, donde
intervino el presidente de
SEGITTUR, Antonio López
de Avila
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Participación de Antonio López
de Avila en el evento BigTourism

Antonio López de Ávila habla de
Destinos Turísticos Inteligentes en
el Internacional Mayor´s Forum
on Tourism (China)

Intervención de Antonio López de
Avila en Córdoba
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Presentación de las aplicaciones
móviles en Villajoyosa, dentro de
las actuaciones para su conversión en destino inteligente

Taller de comercialización online
experiencias turísticas en Ourense

Inauguración de los cursos de
verano en la Universidad de
Castilla-La Mancha
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Inauguración del Congreso
Conecturmed de la Red
Universitaria de Turismo entre
España y Marruecos

Presentación del programa
Turismo Senior

Intervención de Antonio López
de Ávila en el Málaga
Smart Congress
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Encuentro de empresarios
turísticos españoles con el Banco
Iberoamericano de Desarrollo,
en una iniciativa organizada por
ICEX y SEGITTUR

Firma del Convenio de
Colaboración entre SEGITTUR y
la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria

Intervención del presidente
de SEGITTUR en el Foro
Internacional de Turismo de
Benidorm
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Global Forum Spain

Jornadas de comercialización de
experiencias turísticas en Lugo

Presentación de la Aplicación
móvil del Camino de Santiago
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Jornadas Startup, donde el
director de I+D+i de SEGITTUR,
Carlos Romero, habla de
emprendedores

Intervención del director de
RRII de SEGITTUR, Juan Manuel
Penín, en la Feria de Angola

Presentación del acuerdo
de colaboración con el
Ayuntamiento de Marbella para
la reconversión del municipio en
Destino Turístico Inteligente
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Participación de Antonio López
de Ávila en la mesa Grant
Thorton

Entrega de los premios a las
mejores aplicaciones móviles en
el marco de Fitur Know & Export

Presentación de la versión móvil
de Spain.info
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Reunión del presidente de
SEGITTUR con la alcaldesa de
Archena

Intervención del director
de Desarrollo de Negocios
y Nuevas Tecnologías de
SEGITTUR Enrique Lancis
en el foro de COMTUR

El Príncipe de Asturias visita el
stand de SEGITTUR en FITUR
2014
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El director de Desarrollo de
Negocios y Nuevas Tecnologías
de SEGITTUR, Enrique Lancis
habla de Destinos Turísticos
Inteligentes en Córdoba

Reunión con Alcaldes
Ruta de los 3 Reyes
(Alcañiz, Morella y Tortosa)

Reunión Subcomité 5 de Destinos
Turísticos Inteligentes
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El director de Desarrollo de
Negocios y Nuevas Tecnologías
de SEGITTUR, Enrique Lancis
habla de Destinos Turísticos
Inteligentes en el Smart Campus

Jornada de emprendedores
en Santiago

Presentación
de comercialización a través
de www.spain.info
en la isla de La Palma
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