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El Consorcio MCTUR aporta su
experiencia en sistemas de
recomendación inteligentes al
proyecto europeo TECH-TOUR
El Consorcio para la Mejora de la Competitividad del Turismo y el Ocio en las
comarcas de Tarragona (CMCTUR) participa en el proyecto europeo ‘TECH-TOUR
Technology and tourism: augmented reality for the promotion of the Roman and
Byzantine itineraries’ (TECH TOUR Tecnología y turismo: realidad aumentada para
la promoción de los itinerarios Romano y Bizantino) aportando su experiencia en
sistemas de recomendación inteligentes, en colaboración con uno de los partners
tecnológicos del proyecto, la italiana Marco Polo System.
El objetivo de TECH-TOUR es promover dos rutas culturales transnacionales
europeas a través de las posibilidades de las tecnologías de la comunicación y de la
información. Se trata de dos itinerarios virtuales que enlazan lugares y equipamientos con temáticas culturales e históricas comunes como el Itinerario Romano y
el Itinerario Bizantino, que transcurren por Italia, Eslovenia, Croacia y Serbia.
Además de crear una red profesional en el sector del turismo cultural entre estos
cuatro países y de impulsar el potencial turístico de los diversos puntos de las
rutas, el proyecto se centra en la aplicación de la tecnología para modernizar
suoferta y mejorar su competitividad al mismo tiempo que se logra la trasnferencia
de las TIC entre países europeos.
Es en este ámbito tecnológico en el que el Consorcio aporta su conocimiento
técnico y científico para la creación de una aplicación de recomendación inteligente
para los visitantes de estas rutas, que pueda ser utilizada en teléfonos de última
generación. La aplicación permitirá a los visitantes crear planes de viaje
interactivos según las características individuales de cada uno de ellos.
El proyecto, que se implementarà hasta el mes de julio, está liderado por
Unioncamere del Veneto-Eurosportello Veneto y el consorcio que lo desarrolla
cuenta con diversos partners de Italia: el departamento de turismo de la región de
Veneto, Marco Polo System, Fondazione Aquileia y AIC Forum; de Serbia: el Centro
de Desarrollo Urbano, Bookmarks etc/LiveViewStudio; de Eslovenia: Civic Museum
of Ljubljana y la Cámara de Comercio e Industria de Ljubljana; y de Croacia: el
departamento de Cultura de la ciudad de Rijeka, el Museo Arqueológico de Istria y
la ciudad de Rovinj.
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El Cons
sorcio pon
ne en
n marrcha el
e Clú
ústerr de
inn
novación del Turism
T
mo del Vin
no
Este programa se
s ha aprob
bado en la convocator
c
ria para Proyectos Inno
ovadores y Experimen
ntales del SOC.
S
El Con
nsorcio para la Mejora de
e la
Comp
petitividad de
el Turismo y el Ocio
pone en
e marcha este
e
año el prroyecto Clúster de innovación del Turismo de
el Vino en las
s comarcas de
d
Tarrag
gona que el 13 de diciem
mbre se
aprob
bó en la convocatoria del programa
a de ayudas a Proyectos
Innova
adores y Exp
perimentales
s
2012--2013 del Se
ervei d’Ocupa
ació de
Catalu
unya (SOC) y los Fondos
Sociales Europeos
s (FSE).
Así, co
on las actuaciones de es
ste
progra
ama se dará
á continuidad
d a la
investtigación desa
arrollada en el
ámbitto del enoturrismo, espec
cialmente
e en el marco
o del Plan pa
ara la
Mejorra de la Competitividad del
d
Turism
mo y el Ocio en
e las comarcas
de Tarrragona (MC
CTUR) y del Plan de
Refue
erzo de la Competitividad
d del
Enotu
urismo e las comarcas
c
de
e

Tarragona (CENOTUR) cofinanciac
dos por el Fondo Europe
eo de
Desarrollo Regional
R
(FEDER) y la
Diputación de Tarragona.
El principal objetivo del proyecto es
generar opo
ortunidades empresariales y labo
orales con la estructura-ción y dinam
mización de la
l actividad
del turismo del vino en la
l provincia
de Tarragon
na, para lo cu
ual se
implementa
arán diferenttes actuaciones en colab
boración con
n los agentes
s
del sector.
Entre éstas hay accione
es formativas, activac
ción de herra
amientas
tecnológicas y de gestió
ón creadas
en el PCT y la
l generación de nuevas
oportunidad
des empresa
ariales en el
turismo del vino gracias
s a la
coordinació
ón y vertebración del
conjunto de
e acciones prrevistas.

Este proy
oyecto está subvvencionado por el
e SOC
y el Fond
do Social Europe
eo, de acuerdo con
c el
Program
ma de ayudas a Proyectos
P
Innovadoores y Experime
entales, regulad
do por
la Ordren
n EMO/312/201
012.

DESA
ARROLLO DE
E PRODUCT
TO / CONSOR
RCIO MCTUR
R

El Consorc
C
cio cola
abora con
c la MIDIT
M
pa
ara realizar el proyec
cto
‘Competitividad y diversificación eco
onómica
a en el territorio’
La ma
ancomunida
ad que une a los municipios de
Vandellòs i l’Hosp
pitalet de l’In
nfant, Tivissa
a y Pratdip
(MIDIT) cuenta co
on la colaborración del Co
onsorcio para
a
ejora de la Co
ompetitivida
ad del Turism
mo y el Ocio
la Me
en las
s comarcas de
d Tarragona
a para desarrrollar el
proye
ecto ‘Compettitividad y divversificación
n económica
a
en el territorio’.
oncretas que
e inciden en
Incluyye cuatro actuaciones co
los se
ectores estra
atégicos del territorio, el turismo, la
energ
gía y la producción alime
entaria y que
e, al mismo
tiemp
po, tienen un
n carácter tra
ansversal y sostenedor
s
de la diversificaciión económica.
La primera de las
s actuaciones consiste en la creación
n
erramientas de apoyo para los nuevo
os emprende
ede he
dores
s y empresas
s consolidadas relaciona
adas con los
secto
ores estratég
gicos. La seg
gunda es la constitución
c
de un
n foro de opin
nión turístico
o del territorrio MIDIT, que
articu
ulará las rela
aciones del sector
s
públic
co y privado y
que contarà
c
con la
l participac
ción de la uniiversidad.

En tercer lugarr está la tran
nsformación hacia el
pro
oducto local de calidad yy, finalmente
e, la ejecució
ón
de acciones formativas para aumentarr la ocupació
ón.
A principios
p
de
e febrero, el p
pleno de la MIDIT
M
ha apro
obado por unanimidad los contratos parra la ejecució
ón
ones prevista
as, con un prresupuesto
de las actuacio
2
euro
os. El 75% de
e este presu-tottal de unos 236.000
puesto será fin
nanciado porr el Servei d’O
Ocupació de
e
C) y el Fondo
o Social Euro
opeo (FSE).
Catalunya (SOC
enta con el s
soporte de la
a Asociación de
El proyecto cue
mpresarios de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, la
Em
Cámara de Com
mercio de Re
eus, el Patronato de Turis
so de la Diputación de Tarrragona, el Consell
mo
Comarcal de la
a Ribera d’Eb
bre, la DO Mo
ontsant, el
a Serra de Lllaberia, y las
s cooperativa
as
Consorcio de la
andellòs, Tivissa y la Serra d’Almos.
agrícolas de Va
ación, la MID
DIT colaborarrá con el
Para su realiza
MCTUR e IDETSA, además de otras en
ntidades.
CM
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SISTEMAS DE INFORMACIÓN / OBSERVATORIO DE LA FUNDACIÓN DE ESTUDIOS TURÍSTICOS COSTA DAURADA

Las Terres de l’Ebre se consolidan un año más
como destino de turismo familiar
El análisis de caracterización de la demanda es dirigido por el Observatorio de Turismo de Costa Daurada.
Los resultados del análisis de la
demanda turística de 2012
denotan que Terres de l’Ebre se
consolida un año más como uno de
los destinos preferentes de turismo familiar centrado en atractivos
como la naturaleza y el litoral.
Por séptimo año consecutivo, la
Diputación de Tarragona ha
presentado las cifras de caracterización de la demanda turística en
Terres de l’Ebre, un análisis
dirigido por el Observatorio de la
Fundación de Estudios Turísticos
Costa Daurada que destaca como
la franja de visitantes tipo del destino se situa en adultos de entre 35
y 44 años (45,1% del total de turistas) que viajan en familia con la
intención de disfrutar de la playa,
las gastronomía y la naturaleza.
La mayoría viajan acompañados de
sus hijos, ya que las familias con
niños suman el 67,2% de los turistas de 2012, seguidas del grupo
formado por familias con adultos.
El grupo predominante de visitas
sigue siendo de clase mediana, el
47,8% de los turistas.

Los datos revelan el mantenimiento del grado de satisfacción
general de los turistas, que se
sitúa en el 4,4 sobre 5. De entre los
elementos que se han valorado
con una calificación más alta,
destacan la amabilidad de la
gente y el ambiente natural.
Considerar las Terres de l’Ebre
como un destino que proporciona
“tranquilidad” es habitual entre
los turistas del destino, con una
frecuencia de respuesta de un
20,0%; seguido del significado
“playa” (6,3%), el hecho de ser un
destino de “naturaleza” (5,6%) y el
significado “Delta del Ebro” (4,7%).
El volumen de turistas catalanes
se sitúa en el 52% del total –como
en 2011-. Los barceloneses han
aumentado 12,8 puntos porcentuales en detrimento del mercado
tarraconense, que ha bajado más
de 8 puntos.
Los visitantes del resto del Estado
han supuesto el 27,7% del total,
donde destacan los mercados
aragonés, valenciano y vasco.

El estudio se puede consultar en el siguiente
enlace:
issuu.com/terresdelebretravel/docs

Finalmente, entre los mercados
extranjeros que han visitado las
Terres de l’Ebre, el francés ha sido
el más presente tanto en verano
de 2011 como en el de 2012,
seguido del belga, del inglés, del
alemán y del andorrano.

TRANSFERENCIA / CONSORCIO MCTUR

Alumnos del máster de Técnicas de Análisis e Innovación
Turística conocen la investigación del PCT
Los alumnos de la asignatura ‘Sistemas de información
turística’ del Máster de Tècnicas de Análisis e Innovación
Turística de la Facultad de Turismo y Geografía de la
Universitat Rovira i Virgili han asistido los días 7 y 14 de
febrero en la sala de formación del Parque Científico y
Tecnológico de Turismo y Ocio a la explicación del técnico
de desarrollo tecnológico, Joan Borràs, sobre las
herramientas tecnológicas Eno SigTur Móvil y Tracking
implementadas por el Consorcio para la Mejora de la
Competitividad del Turismo y el Ocio en las comarcas de
Tarragona, con la cofinanciación del fondo FEDER.
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INVESTIGACIÓ
ÓN

AGEN
NDA

El CEICS
E
S recibe
e la má
áxima calificac
ción en
n el
p
proceso
o de eva
aluació
ón realiz
zado po
or una
C
Comisió
ón interrnacion
nal

a el 15 de marzo
m
Hasta
La CEP
PTA convoca
a los segundos
galardo
ones a la Excelencia
Enoturrística que se entregarán
n
en el marco
m
de la Noche
N
Empresarial de la CEPTA.
C
El plaz
zo máximo pa
ara presenta
ar
la cand
didatura a lo
os galardone
es
es el 15
5 de marzo a las 14 hora
as y
se puede hacer a través de la
ww.cepta.es
s/guardons o
web ww
por corrreo postal o personal a
CEPTA, Rambla No
ova, 95, 4300
01,
ona.
Tarrago

Toda la inform
rmación sobre el Campus de
Excelencia In
nternacional Ca
ataluña Sur se
encuentra en
n su web www
w.ceics.eu.

Ell Campus de Excelencia Internaciona
I
al Cataluña S
Sur (CEICS), del que
forman parte el
e PCT de Turismo y Ocio
o, el Consorcio para la Me
ejora de la
ompetitivida
ad del Turism
mo y el Ocio y el Observatorio de Turis
smo de Costa
a
Co
Da
aurada, ha re
ecibido la ca
alificación de
e "A - Good p
progress" en
n reconocimiento al prog
greso de este
e proyecto, coordinado
c
p
por la Univers
sitat Rovira i
Virgili. El objettivo de la eva
aluación, que
e realiza una
a Comisión In
nternacional,
s realizar un seguimiento
o de las accio
ones y los hitos conseguidos desde el
e
es
inicio del proyecto, a finale
es de 2010, hasta
h
2012. Este es un paso
p
impres-p
obtener el sello de
e Campus de
e Excelencia Internacindible para poder
onal, en 2015. Este año se
s volverá a evaluar el prroyecto.
cio
Ell informe del equipo de evaluadores
e
c
concluye
que el proyecto
o está “bien
diseñado” y qu
ue tiene una visión “clara
a y ambiciosa” de la form
ma cómo las
f
parte
e de él , logra
ando que el C
CEICS transfforme el
instituciones forman
ntorno region
nal. Destacan los avance
es en formac
ción de posgrrado de
en
invvestigación y trasnferencia en sus áreas de espe
ecialización: Turismo,
Qu
uímica y Ene
ergía, Nutrición y Salud, Enología,
E
yP
Patrimonio y Cultura.

Hay differentes cattegorías de los
galardo
ones a la Excelencia
Enoturrística destin
nadas a
bodega
as-cooperattiva,
intermediarios del ocio o
restauración y alojjamiento.
e jurado, forrmado por 15
Entre el
miemb
bros, hay un representan
nte
de la Facultad de Turismo
T
y
afía de la UR
RV y otro de la
Geogra
Faculta
ad de Enolog
gía.

PCT BREVES
B
La AE
EEN, con sed
de en el PCT,, asiste
al salón náutico Boot
B
Düsseld
dorf
La As
sociación Española de Es
staciones Náuticas, co
on sede en ell PCT, ha
entado su offerta, con un espacio
prese
de 41
1 m2, en el sa
alón náutico más
impo
ortante de Eu
uropa, el Boo
ot, celebrado a Düsseldo
orf en enero.
Por otro
o
lado, en el marco de la feria,
FITUR en Madrid, Estaciones
s
dones
Náutticas concedió los galard
Band
dera Estaciones Náuticas a los
destiinos miembrros del Club de
d Producto
o de Turismo
o Náutico de Turespaña
a. Así 67 ayun
ntamientos recir
biero
on el galardón que los certifica
como
o destino turrístico excele
ente para
la prá
áctica de deportes y actiividades
náuticas, entre ellos Salou, Cambrils,
C
Montt-roig del Camp y Miami Platja,
Vand
dellòs y l’Hos
spitalet de l’Infant,

l’Ametlla de Mar y Sant Carles
C
de la
Ràpita.
Jornada ‘Gestión Medio Ambiental y
os
Optimización de Recurso
cimientos
Energéticos en Establec
Turísticos’ de la AT
ó de Apartam
mentos
La Asociació
Turísticos Co
osta Daurada ha celebrado el 16 de
d enero, en el Espacio
Jaume Ferre
er del Parque
e Científico y
Tecnológico de Turismo y Ocio en
a jornada ‘Ge
estión Medio
o
Vila-seca, la
Ambiental y Optimizació
ón de
nergéticos en
n
Recursos En
Establecimientos Turísticos’.
or Christine
La jornada, impartida po
nsultor en
Le Beauvantt Asorin, con
Medio Ambiente, Calidad y Segurin colabodad, se ha organizado en
M Integral Solutions.
S
ración con Mar

Dos cá
ámpings de ACCDTE,
A
insttalada
en el P
PCT, premiad
dos en Utrech
h
Dos miiembros de ls
l Asociación
n de
Cámpings de la Costa Daurada
a y las
e PCT,
Terres de l’Ebre, instalada en el
cibido galard
dones intern
naciohan rec
nales e
en la feria Va
akantiebeurs
s,
celebra
ada en Utrec
ch este enero
o.
Los pre
emiados son
n el Playa Mo
ontroig Ca
amping Reso
ort, con el pre
emio
ANWB-KCK 2013 en
e calidad de
e estamiento de aco
ogedora belle
eza; y
blecim
el Cam
mping Torre del
d Sol, recon
nocido
por la a
asociación campista
c
Ala
an
Rogers
s como altam
mente recom
mendable p
para familias
s.
Ademá
ás, el camping
g Sangulí recibió el
premio
o al cámping más
m querido por
p los
lectore
es de la revista
a ‘ADAC
Campin
ngfhürer’ en la feria de Stu
uttgart.

Conttacta con e l PCT de Turrismo y Ocio
o en Twitterr, LinkedIn y Slideshare
e
Parque Científico
C
y Te
ecnológico de Turismo y Ociio – Universita
at Rovira i Virg
gili - Campus Vila-seca
V
97
77 394 871 in
nfo@pct-turis
sme.cat

