PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
Han pasado más de 6 meses
desde que se reunieron por
primera vez, un grupo de
directores de hotel del Cluster
del Turismo de Extremadura,
para buscar una mejora a la
gestión y optimización de las
compras en sus empresas.
El objetivo inicial de esta idea,
era crear una herramienta que
facilitara información básica y de
primera mano sobre los precios
de los principales productos que
adquieren las empresas del
sector.
En Agosto de 2012, comenzamos
a buscar financiación al proyecto
y después de una serie de
reuniones, se presenta a la
convocatoria de ayudas del
Ministerio de Industria, Energía
y Turismo dentro del programa
de Apoyo a Agrupaciones
Empresariales Innovadoras, el
proyecto
REDICOTUR,
Red
Inteligente de Compras para el
sector turístico. El proyecto fue
aprobado ese mismo mes,
cuenta con la cofinanciación del
FEDER, y la colaboración del
Ayuntamiento de Almendralejo
y la Ruta del Vino Ribera del
Guadiana.
En ningún momento se planteó
crear una central de compras,
sino que se buscó una solución
más
innovadora,
una
herramienta sencilla, fácil de
usar y de implementar en las
empresas.

Y esta solución se alcanzó
creando el primer observatorio
de precios, basado en compartir
información de proveedores y
de la lista de la compra de los
principales productos adquiridos
por las empresas.
Han sido unos meses de mucha
dedicación y largas sesiones de
trabajo, de la Comisión de
Trabajo
junto
con
los
desarrolladores
de
la
herramienta y el personal técnico
del Cluster del Turismo de
Extremadura.
Quisiera destacar, en esta
pequeña presentación, el papel
tan importante que han
realizado los tres directores de
Hotel que han participado en
REDICOTUR.
Jesús
Bravo,
Director del Hotel Casa Don
Fernando,
Jorge
Sánchez,
Director del Hotel AH Ágora y
Miguel A. Gil, Director del Hotel
Albarragena; todos ellos de la
ciudad de Cáceres, y coordinados
bajo la Responsable de Proyectos
e innovación del Cluster del
Turismo de Extremadura, María
Blázquez.
Desde el Cluster del Turismo de
Extremadura,
consideramos
esencial las aportaciones, la
experiencia y el conocimiento
que tienen los empresarios
extremeños sobre el sector
turístico para aportar ideas y
soluciones para hacer más
competitivas sus empresas.

Y de eso se encarga el Cluster del
Turismo en la región, de algo tan
importante para ellos, “poner al
alcance de todos nuestros socios,
su departamento de I+D+i para
desarrollar
proyectos como
REDICOTUR y realizar acciones
innovadoras que se traduzcan en
rentabilidad para sus negocios”.
Ya no hace falta ser una gran
empresa para disponer de todos
estos recursos, simplemente hay
que buscar la integración en
entidades como la nuestra, que
trabaja por llevar la innovación a
las PYMEs extremeñas.
Este
proyecto
estará
a
disposición de los socios del
Cluster
del
Turismo
de
Extremadura a partir del mes de
abril y de forma gratuita. Para la
empresas de la Ruta del Vino
Ribera del Guadiana a partir de
julio de 2012, una vez que
realicen
las
mejoras
y
aportaciones de los socios del
Cluster a la versión de prueba
que se presenta hoy, y contarán
con un tiempo de demostración
de 2 meses.
Para el resto de entidades que
quieran hacer uso del mismo,
deberán hacerse socios del
Cluster
del
Turismo
de
Extremadura, abonando la cuota
anual de 200€.

Jorge Prieto Elena
Presidente

Programa
Lunes 18 de marzo de 2013
Palacio del Vino y la Aceituna de Almendralejo
Hora de inicio a las 18.00 h
18:00-18:30
RECEPCIÓN DE PARTICIPANTES Y BIENVENIDA DEL PRESIDENTE
Don Jorge Prieto Elena.
Presidente de la AEI Cluster del Turismo de Extremadura
18:30-19:00
INTERVENCIONES INSTITUCIONALES
Don José García Lobato
Alcalde del Excmo. Ayto. de Almendralejo
Doña Candelaria Carrera Asturiano
Directora General de empresa y actividad emprendedora del Gobierno de Extremadura
Doña Elisa Cruz Parejo
Directora General de Turismo del Gobierno de Extremadura
19:00-19:30
PRESENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA
Don Jesús Bravo
Director del Proyecto REDICOTUR y Director del Hotel Casa Don Fernando de Cáceres
Doña María Blázquez
Responsable de proyectos e Innovación de la AEI Cluster del Turismo de Extremadura.
Don Rafael Pintado
Responsable del diseño y desarrollo de la herramienta
19:30-20:00
RUEDA DE PREGUNTAS

El AFORO a la presentación del Proyecto es LIMITADO
Es necesario COMPLETAR UNA FICHA DE INSCRIPCIÓN INDIVIDUAL para cada persona que
asista al evento.
El Cluster del Turismo de Extremadura, pondrá un SERVICIO DE AUTOBÚS para el traslado
desde Cáceres hacia Almendralejo, ida y vuelta, GRATUITO para todas las personas inscritas.
La salida será desde el Cáceres Parking Obispo Galarza. Plaza Luis Obispo Galarza, 0. Cáceres.
Hora de salida: 16.30 h.
Más información en:
info@clusterturismoextremadura.es / Teléfonos: 927 260 292 / 687 664 715
www.clusterturismoextremadura.es

