Súmate
Al Clúster de empresas Innovadoras
para el turismo de la Comunitat Valenciana

¿Qué?
¿Qué es ADESTIC?
El Clúster de Empresas Innovadoras para el Turismo de la Comunitat
Valenciana es una agrupación de empresas de base tecnológica,
digital e innovadora vinculada al sector turístico.
Impulsada por el Invat·tur y la Comunitat Valenciana, esta iniciativa
tiene por objeto identificar, estructurar y promocionar el sector de la
innovación turística, aportando así un mayor valor al sistema turístico
valenciano.
Turisme Comunitat Valenciana identifica ADESTIC como un proyecto
estratégico para el sector turístico valenciano, por lo que apoya esta
iniciativa con una línea nominativa de 80.000 € anuales. Del mismo
modo, el Invat·tur y el Smart Lab se pone a disposición del Clúster.

Misión

Visión

Identificar, estructurar y promocionar
la innovación turística valenciana,
favoreciendo el crecimiento de un
sector estratégico para el sistema
turístico valenciano.

La Comunitat Valenciana debe ser un
referente en la innovación turística
nacional e internacional, por medio
de la exportación de los servicios
innovadores de nuestros asociados.

¿Para qué?
Objetivos

Ejes estratégicos

01

Identificar y localizar a todos los agentes
innovadores de la Comunitat Valenciana.

Fortalecimiento del
sector turístico

02

Vertebrar y estructurar el sector turístico de la
innovación, empleando el clúster como elemento
cohesionador y dinamizador.

Creación y estructuración del tejido
empresarial innovador, aportando
soluciones al sector turístico tradicional
haciéndolo más competitivo.

03

Fomentar la colaboración y Networking interno y
externo.

04

Promover las acciones de colaboración con
instituciones públicas y privadas para el fomento de
la innovación.

05

Identificar y desarrollar proyectos innovadores para
el sector ocio-turismo.

06

Asesorar a nuestros asociados en materia de
financiación y ayudas para el desarrollo de proyectos
de innovación e I+d+i.

07

Ayudar a exportar e internacionalizar las soluciones
de nuestros asociados.

Networking
Propiciar las relaciones entre todos
los integrantes del clúster y el sector
turístico, generando oportunidades
de negocio para nuestros socios.

Innovación turística
Identificar tendencias, proyectos e
iniciativas innovadoras interesantes
para el sector turístico.

Visibilidad
Posicionar la innovación turística
como sector estratégico dentro de
la cadena de valor turística de la
Comunitat Valenciana.

Empredimiento
Contribuir a la creación de nuevas
empresas de base innovadora,
colaborando con el ecosistema
emprendedor valenciano.

Internacionalización
Promover la internacionalización
de las empresas y soluciones de
los socios del clúster por medio de
misiones comerciales, ferias u otro
tipo de eventos.

Servicios
Los servicios ofertados a los socios del Clúster son el
principal elemento de valor para los asociados. Por ello,
estos servicios deberán atender a las necesidades de
nuestros asociados, pudiendo crecer a lo largo del tiempo
en base a las necesidades y crecimiento del Clúster.
En esta fase inicial, remarcamos los siguientes servicios:

• Interlocución con administraciones e instituciones turísticas y de innovación
• Información y asesoramiento sobre líneas de subvenciones y fuentes de
financiación
• Participación en ferias y eventos de innovación turística
• Comunicación y promoción de las iniciativas del Clúster así como de sus
asociados
• Organización y asistencia a talleres, foros y workshops
• Fomento del Newtorking e colaboración entre socios para la elaboración
de proyectos
• Desarrollo de estrategias de posicionamiento y comercialización nacional
e internacional
• Jornadas de formación exclusivas para asociados
• Búsqueda de colaboraciones y de socios tecnológicos y empresariales
relacionados con el turismo-ocio
• Realización de estudios sobre innovación turística

¿Quién?
ADESTIC actualmente está formada por
24 empresas distribuidas por toda la
Comunitat Valenciana.

¿Cómo asociarse?
Pueden formar parte de ADESTIC todas aquellas empresas de la Comunitat Valenciana
de carácter tecnológico que realicen proyectos innovadores en el sector turístico o
empresas de servicios turísticos con vocación innovadora y/o de transformación digital.

Pasos
01

Solicita la carta de adhesión a secretaria@adestic.org

02

Cumplimenta, firma y remite la carta de adhesión

03

Verificación y aprobación de la adhesión por parte de la
Junta Directiva de ADESTIC

04

Pago de cuota anual
La cuota anual de pertenencia al Clúser de Empresas Innovadoras para el
sector turístico de la Comunitat Valenciana es de 250 euros anuales.

Impacto de
ADESTIC en el
sector turístico
Una de estas tendencias que el
Covid-19 ha marcado su auge
es sin duda la digitalización
del sector a través de la
inteligencia turística.
Si bien hace años la monitorización
de la actividad turística era una labor
compleja, la llegada de las TIC’s y el
Big Data permite ahora medir una gran
cantidad de parámetros que pueden
facilitar una gestión más inteligente
del turismo. Por este motivo, este
nuevo escenario plantea nuevos retos

al sector turístico, donde tanto destinos
como empresas deben implicarse en las
acciones de innovación e inteligencia
turística.

ADESTIC renace para ayudar al sector
en estos momentos y para contribuir a
generar un ecosistema turístico ligado a
la tecnología.

En este sentido, ADESTIC puede ayudar
a impulsar y liderar la capacidad de
respuesta de la industria y destinos
ante la compleja crisis que atraviesa, a
través de la innovación, digitalización
y la tecnología que aportan las
empresas que forman parte de este
Clúster tecnológico. La digitalización
e innovación es una de las palancas
clave para la recuperación, por lo que

Sin duda, la Comunitat Valenciana es
uno de los destinos líderes en turismo
por sus alojamientos, restauración y
oferta turística general. Sin embargo,
cuenta con un importante tejido
empresarial vinculado a la digitalización,
innovación e inteligencia turística
que debe consolidarse y aumentar su
posicionamiento como un verdadero
destino turístico inteligente.
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