Presentación del proyecto

“Renovación AEI TURINCAL”

Red Arrayan de Cultura Patrimonio y Medio Ambiente



Propósito

Actualización de Turincal a través de la
renovación de su plan estratégico
proyectando las oportunidades que esta
AEI representa para el futuro del
turismo rural en Castilla y León.

Objetivos



Contacto con los socios actuales para su
renovación



Posibilidades de ampliación de los socios



Elaboración Plan Estratégico



Elaboración Plan de Acción



Renovación de la dirección

Contexto actual


El turismo rural tiene la imperiosa necesidad de hacer frente a los retos globales
a los que se enfrenta la sociedad y más concretamente el sector económico:
✓ Productividad
✓ Competitividad

✓ Digitalización

✓ Internacionalización

✓ Sostenibilidad



La realidad del actual turismo rural en Castilla y león hace que este sector tenga
que afrontarlos con dos importantes hándicaps. El primero es la atomización, su
tejido empresarial esta formado por pequeñas empresas y autónomos. El segundo
es el bajo porcentaje de especialización profesional entre sus responsables.



La agrupación empresarial para conseguir afrontar retos más ambiciosos de
manera cooperativa siempre es positiva. En el caso del turismo rural además es
imprescindible ya que esta renovación supera las posibilidades individuales de las
empresas.

Oportunidades


Aportar soluciones reales a las empresas a través de la transmisión del conocimiento
aplicado (Know How) para que puedan ampliar y desarrollar competencias
imprescindibles en este nuevo entorno socioeconómico.



Mejorar la competitividad de los destinos mediante los nuevos avances en innovación
empresarial, turística y tecnológica.



Consolidar la especialización en productos turísticos experienciales potenciando su
comercialización.



Promover la cooperación entre los diferentes actores implicados en los destinos
turísticos: administraciones públicas, empresas y asociaciones del tercer sector.



Dar una respuesta compartida a los retos de la sociedad actual como la digitalización,
la despoblación del medio rural o los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la
Agenda 2030 de Naciones Unidas.

Antecedentes


Turincal es una Agrupación Empresarial Innovadora (AEI) de Turismo e Innovación
en Castilla y León, nacida en 2009. Actualmente se encuentra inactiva a la espera
de renovar su Plan Estratégico, requisito imprescindible para retomar su
actividad.



Esta enfocada en mejorar la competitividad a través de la innovación en la
denominada “oferta conjunta” de turismo rural de la comunidad autónoma siendo
parte de ella diversos subsectores y grupos de interés.
✓ Alojamientos

✓ Restauración gastronómica

✓ Artesanía

✓ Actividades

✓ Artesanía alimentaria

✓ Comercio

✓ Trasporte y movilidad

Fines de la Agrupación


Articular y promocionar un Clúster turístico pionero, innovador y colaborativo
encaminado a obtener ventajas y beneficios para las pymes que constituyen
la denominada “oferta conjunta de turismo, artesanía y productos locales de
calidad en los territorios rurales” de la región de Castilla y León.



Dichas ventajas y beneficios estarán fundamentados en el desarrollo y
dinamización integral de los territorios rurales (Destinos), mejorando su
competitividad y posicionamiento en los mercados turísticos nacionales e
internacionales



Misión

Promover la innovación en el desarrollo
turístico sostenible de los territorios
rurales a través de la investigación, el
desarrollo, la innovación y la gestión del
conocimiento.



Visión

Ser pionera y liderar el desarrollo de
iniciativas innovadoras conjuntas que
permitan posicionar a los territorios
rurales de Castilla y León como destino
turístico de referencia a nivel nacional
e internacional..

Valores



Operatividad



Viabilidad



Sostenibilidad



Integración



Responsabilidad y compromiso



Ética y profesionalidad



Calidad
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