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Diseño, ejecución y supervisión de  
proyectos de intervención 

 

Valoraciones sobre las potencialidades socio-económicas de determinados elementos 

patrimoniales. Proyectos de revitalización de una zona a través del diseño de rutas 

turísticas (trazado y contenidos). Proyectos de revitalización socio-espacial de 

lugares, zonas y espacios urbanos, que permitiría desarrollar ofertas turísticas 

radicalmente distintas a las de las grandes comercializadoras y tour-operadores. Las 

principales aplicaciones serían: 

 Proyectos de revitalización integral de centros y barrios urbanos. 

 Diseño de proyectos para el desarrollo ecológico-cultural de municipios, comarcas 

o provincias. 

 Diseño de rutas y caminos turísticos a nivel local, comarcal, provincial o 

autonómico. Puesta en valor y gestión del patrimonio cultural, histórico, 

etnográfico. 

 Planes de desarrollo turístico-territorial con base socio-cultural. 

 Elaboración de rutas turísticas con apoyo de soportes multimedia. 

 

 

 

Departamento de Ciencias Sociales y Humanas   

http://culturdes.umh.es 

http://culturdes.umh.es/
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Observatorio Integral de Indicadores Turísticos 
 

Observatorio Integral de Indicadores Turísticos para el Levante y las Islas Baleares 

(ObITurLIB). Este Observatorio cubrirá las necesidades de Predicción de Demanda, 

Medición de la Satisfacción de los turistas utilizando la información de redes sociales 

y portales especializados de Internet, y además cuantificará la Eficiencia de los 

servicios prestados a estos turistas.  Toda esta información estará disponible en un 

portal web para su consulta tanto por el visitante potencial como por el gestor que 

desee mejorar sus indicadores. 

 

I.U.I. Centro de Investigación Operativa 

http://cio.umh.es/ 

 

 

 

  

  

 

http://cio.umh.es/
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     Universitat Jaume I 

 
Oficina de Cooperació en Investigació i 

Desenvolupament Tecnològic 
Edifici d’Investigació 2 

Campus de Riu Sec 12071  
Castelló de la Plana (España) 

 
ocit@uji.es 

Teléfono: +34 96 438 74 80 
Fax: +34 96 438 76 25 

http://w ww.uji.es/ocit/
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Gabinete de Estudios Turísticos – GETUR 
 

El Gabinete de Estudios Turísticos - GETUR de la Universitat Jaume I de Castellón 

realiza proyectos y apoyo técnico para el desarrollo competitivo de los espacios 

turísticos del litoral y del interior. La ordenación y planificación se aplica tanto a la 

escala local-municipal como comarcal o regional atendiendo a los distintos niveles y 

recursos disponibles. Destaca en el proceso de evaluación y puesta en valor de los 

recursos diseñando productos turísticos singulares y competitivos. El Gabinete de 

Estudios Turísticos - GETUR ofrece su gran experiencia y conocimiento para realizar 

estudios y acciones orientadas a: 

 Análisis, evaluación, potencialidades y puesta en valor de los recursos territoriales 

turísticos. 

 Ordenación y planificación de espacios turísticos del litoral. Creación de 

productos de oferta complementaria. 

 Diagnóstico y estrategias de desarrollo de carácter integrado para los espacios de 

interior. 

 Diseño de productos turísticos de interior y rural, agroturismo, naturaleza, 

ecoturismo, salud o turismo activo.  

 

 

 

Grupo de investigación Gabinete de Estudios Turísticos 

http://www.uji.es/ES/ocit/e@/05304/?p_url=/ES/ocit&p_item=05304&codi=073 

 

http://www.uji.es/ES/ocit/e@/05304/?p_url=/ES/ocit&p_item=05304&codi=073
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Economía Regional y Desarrollo Local / IIDL 
 

El grupo de investigación Economía Regional y Desarrollo Local / IIDL de la Universitat 

Jaume I de Castellón pretende dar respuesta a necesidades detectadas en distintos 

ámbitos del desarrollo local, así como a la innovación e investigación en nuevas líneas 

de trabajo en el ámbito socioeconómico y del desarrollo sostenible. El grupo de 

investigación Economía Regional y Desarrollo Local / IIDL ofrece su gran experiencia y 

conocimiento para realizar estudios y acciones orientadas a: 

 Estudios de impacto sobre la Economía Regional y Ordenación del Territorio 

 Aplicaciones de técnicas de valoración económica y social sobre energía, 

sostenibilidad, recursos y medio ambiente. 

 Métodos de gestión privada de los servicios públicos y competitividad regional. 

 Análisis socio-económico sectorial y de desarrollo local, población y movimientos 

migratorios. 

 Efectos de las políticas regionales europeas. Distritos industriales. 

 Estudios sobre procesos de inclusión y desarrollo personal, concertación y 

dinamización social. 

 

 

 

Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local IIDL 

http://www.iidl.es/ 

Grupo de investigación de Economía Regional y Desarrollo Local / IIDL 

http://www.uji.es/ES/ocit/e@/05304/?p_url=/ES/ocit&p_item=05304&codi=039 

http://www.iidl.es/
http://www.uji.es/ES/ocit/e@/05304/?p_url=/ES/ocit&p_item=05304&codi=039
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Innovación en Marketing – IMK 
 

El grupo de investigación Innovación en Marketing - IMK de la Universitat Jaume I 

tiene como misión generar y transmitir conocimientos en el ámbito del marketing 

entre el entramado empresarial. Como servicio a las empresas, tiene como fin 

satisfacer las necesidades de marketing de las corporaciones e instituciones. 

Innovación en Marketing - IMK ofrece su gran experiencia y conocimiento para 

realizar estudios y acciones orientadas a: 

 Formación en marketing y ventas: diseño e impartición de cursos a medida 

dirigidos especialmente a los departamentos comerciales y de marketing de las 

empresas. 

 Estudios comerciales e investigaciones de mercado: diseño de estudios a medida 

con la finalidad de solucionar problemas de comercialización específicos. 

 Estudios de posicionamiento de marca. 

 Investigaciones sobre comportamiento del consumidor. 

 Análisis de los canales de distribución. 

 Análisis de cartera de productos. 

 Asesoría comercial y de marketing: asesoramiento sobre estrategias comerciales 

y de marketing, CRM, programas de fidelización, Branding, Comunicación interna, 

internacionalización. 

 Diseño de planes de marketing, planes de internacionalización, políticas de 

marca, planes de lanzamiento de nuevos productos, planes comerciales. 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo de investigación Innovación en Marketing - IMK. 

http://www.uji.es/ES/ocit/e@/05304/?p_url=/ES/ocit&p_item=05304&codi=178 

 

http://www.uji.es/ES/ocit/e@/05304/?p_url=/ES/ocit&p_item=05304&codi=178
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    Universidad de Alicante 
 

 

 

 
 

Servicio de Gestión de la Investigación y 
Transferencia de Tecnología (SGITT-OTRI) 

Torre de Control 
Campus de San Vicente del Raspeig 

Apartado de Correos 99  
E-03080 – Alicante (España) 

 
e-mail: areaempresas@ua.es 

Teléfono: + 34 96 590 9959 
Fax: + 34 96 590 3803 

http://sgitt-otri.ua.es/ 
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Análisis, Planificación y Gestión del Desarrollo 
Turístico 

 

Bajo los principios sostenibilidad y competitividad para los sistemas locales y 

regionales, el grupo de investigación presta especial atención a las relaciones entre 

turismo y los espacios de destino, integración del turismo en el modelo de 

desarrollo, implantación turística y gestión de los recursos, procesos de 

reordenación y renovación de áreas turísticas, estrategias y políticas públicas para el 

desarrollo del turismo y diseño de productos de turismo y ocio. Como ejemplos de 

sus capacidades se pueden desarrollar:  

 Planificación estratégica de destinos. Análisis de modelos de implantación del 

turismo en el territorio. Uso del suelo, recursos y localización de actividades 

turísticas.  

 Valorización del patrimonio natural y cultural en relación con el turismo. 

 Políticas, planes y programas para la configuración y reordenación de áreas 

turísticas.  

 Análisis del impacto ambiental del turismo y evaluación de costes. 

 Destinos turísticos inteligentes. 

 Sistemas de indicadores en la gestión de destinos turísticos. 

 Ordenación del espacio litoral y usos turísticos.   

 Integración del turismo en espacios rurales y naturales. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas  

http://iuit.ua.es  

 

 

 

http://iuit.ua.es/


     

 

 

14 

 

Dirección y Gestión de Empresas Turísticas 

Poseen gran experiencia en aspectos relativos a la dirección estratégica, recursos 
humanos y desarrollo de personas, de distribución, comercialización y venta, de 
sistemas de control de gestión y análisis de explotación y a la gestión de los aspectos 
relativos a calidad y medio ambiente en los establecimientos turísticos.   

También posee capacidades en cuanto al diseño, puesta en marcha y gestión de 
negocios y actividades turísticas, el estudio de competencias y habilidades para los 
cuadros directivos de las empresas turísticas, la asistencia y asesoramiento jurídico 
en turismo o los aspectos que atañen a dirección y a la mejora de la gestión de 
compañías de todo tipo, especialmente las de propiedad familiar y las PYMES. Como 
ejemplos de sus capacidades se pueden desarrollar proyectos de: 

 Dirección estratégica y procesos de implantación de la estrategia: estructura 

organizativa, recursos humanos, cultura empresarial, sistemas de información, 

mecanismos de control. 

 Dirección comercial en el desarrollo de estrategias tanto online como offline. 

Distribución, comercialización y venta de productos turísticos, análisis de 

reputación online de marcas y destinos, análisis de posicionamiento, análisis de 

sitios webs y tiendas online, market places, etc. 

 Dirección de los recursos humanos en la empresa turística: planificación de 

recursos humanos, contratación, formación y desarrollo, evaluación del 

rendimiento, compensación y retribución. Estudio y diseño de planes de mejora 

sobre habilidades directivas. Elaboración de planes de desarrollo directivo para 

profesionales del sector turístico. 

 Auditorías de gestión de empresas y establecimientos turísticos. Análisis, 

diagnóstico y planes de mejora. 

 Gestión de la calidad y el medio ambiente en las empresas turísticas. 

 Creación de empresas turísticas. Diseño, planes de negocio, presupuestos y 

control de gestión de la actividad. 

 Empresa familiar en turismo, sucesión y protocolos de actuación. 

 Planes de formación in company adaptados a las necesidades de cada empresa, 

sector o destino. 

  

 

 

 

 

Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas  

http://iuit.ua.es   

http://iuit.ua.es/
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Economía del Turismo 
 

El grupo de investigación posee amplia experiencia y capacidades en temas que se 

enmarcan dentro de la economía del turismo: abarcan desde la internacionalización 

de la empresa y actividades turísticas y su financiación, competitividad de destinos 

turísticos, capital humano y turismo, transporte aéreo o innovación en el sector 

turístico.  Como ejemplos, se podrían desarrollar proyectos de:  

 Internacionalización de Empresas Turísticas y Análisis de sus Repercusiones. 

Efectos en la estructura financiera de las empresas.  

 Fuentes de financiación y alianzas empresariales para abordar el proceso de 

internacionalización.  

 Determinantes de la internacionalización, regímenes de explotación, 

concentración empresarial e inversiones directas al extranjero.  

 Estudios de impacto económico del turismo en destinos turísticos. 

 Capital humano y turismo: el papel de la formación en el empleo turístico. 

 Competitividad de destinos turísticos y estudios de impacto de la crisis 

económica en el sector turístico. 

 Análisis de los impactos que tiene los avances tecnológicos y la innovación en la 

industria turística. 

 Transporte y turismo: impacto de las líneas aéreas de bajo coste en el sector de 

viajes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas  

http://iuit.ua.es  

 

http://iuit.ua.es/
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Instrumentos Jurídicos Aplicados a la Actividad 
Turística y a las Estrategias Empresariales en el 

Sector. Regulación de Contratos, Marcas e 
Instrumentos Electrónicos 

 

Este grupo de investigación posee capacidades y amplia experiencia en la aplicación 

de distintos instrumentos jurídicos a las actividades y empresas turísticas. Como 

ejemplos se podrían desarrollar proyectos de: 

 Creación de empresa turística. Diferentes formas de organización empresarial 

turística. El empresario turístico. 

 Contratos de comisión, agencia,  mediación,  contratos de distribución, 

franquicia, contratos publicitarios, contratos relativos al alojamiento turístico 

(gestión hotelera, hospedaje,  de reserva de plazas de alojamiento en régimen 

de cupo o contingente, contrato de  aprovechamiento por turno de bienes de 

uso turístico, contratos de adquisición de productos vacacionales de larga 

duración , de reventa  e intercambio, contratos de restauración (hostelería, 

catering, banqueting), contrato de transporte (de personas, cosas, viaje 

combinado, derechos del consumidor)  contrato de seguros y garantías, seguros.  

 Signos distintivos aplicados al turismo: marcas geoturísticas y de destinos 

turísticos, licencias cesión y de marcas turísticas, nombres de dominio, 

denominaciones de origen e indicaciones geográficas, invenciones y creaciones 

técnicas aplicadas al turismo, derecho de la competencia y competencia desleal.  

 Regulación de las nuevas tecnologías en la comercialización de servicios 

turísticos, instrumentos electrónicos y publicidad en Internet, contratación a 

distancia, contratación de electrónica, contratación automática, contratación 

fuera de establecimiento mercantil, contratación con consumidores. 

 
 

 

 

 

Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas  

http://iuit.ua.es  

http://iuit.ua.es/
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Análisis sociológico de la Demanda Turística. 
Técnicas y criterios de estudio  

 

Este grupo de investigación presta atención tanto a los modelos y métodos de 

cuantificación y medición de afluencia, como a los criterios y métodos para el 

análisis sociológico y la sistematización de tipos de consumidores de turismo y ocio 

y su incidencia en el proceso de creación/renovación de productos y destinos. 

Incluye las siguientes líneas de investigación:  

 Tipología de la demanda: segmentación y perfil de usuarios turísticos.  

 Caracterización de la demanda: satisfacción del consumidor turista, 

motivaciones.  

 Encuestas y técnicas cualitativas de análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas  

http://iuit.ua.es  

 

 

http://iuit.ua.es/
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Migraciones de Retirados y asentamiento de 
Residentes en Áreas Turísticas  

 

El grupo de investigación posee amplia experiencia en el estudio de las migraciones 

y sus relaciones con las áreas turísticas, sus efectos en la sociedad y en las 

estructuras locales. Como posibles proyectos a desarrollar podríamos destacar: 

 Migraciones internacionales por motivos de ocio.  

 Asentamiento de retirados en áreas litorales del mediterráneo.  

 Integración sociocultural de las comunidades de extranjeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas  

http://iuit.ua.es  

http://iuit.ua.es/
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Turismo Rural Comunitario. Cultura, Identidad 
y Desarrollo Local 

 

El interés de pequeñas poblaciones de países en vías de desarrollo por fundamentar 

una parte de su economía en el impulso turístico ha ido creciendo de manera 

excepcional en los últimos años. Los estudios de este tipo de desarrollo, basados la 

mayoría de las veces en elementos propios de las culturas autóctonas, se están 

incrementando de la misma manera.  

El conocimiento, por parte del grupo de investigación de los hábitos, costumbres y 

formas de organización de los grupos humanos que aspiran a generar esta actividad, 

así como de las expectativas creadas, puede ser de gran utilidad a la hora de 

asesorar y participar en la planificación y gestión de proyectos específicos, como por 

ejemplo:   

 Diversidad cultural: la cultura como atractivo turístico. 
 Turismo rural comunitario y turismo indígena. Otras formas de generar 

desarrollo local.  
 Procesos de aprendizaje del sistema turístico en grupos no occidentalizados. 
 Impactos socioculturales del turismo.  
 
 

 

 

 

 

 

 
 

    Marina Chambor, artesana de etnia lacandona vendiendo sus productos 
    en su casa de Lacanjá Chansayab, Chiapas, México. (Foto de M. J. Pastor) 

 

 

Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas 

http://iuit.ua.es  

 

 

 

http://iuit.ua.es/
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Imagen y promoción de destinos 
 

El grupo de investigación posee experiencia en aspectos concernientes a la 

comunicación turística integral, en especial en las estrategias de publicidad y de 

relaciones públicas, así como experiencia en el estudio de las estrategias 

promocionales turísticas de entidades públicas. Como ejemplos de sus capacidades, 

podrían desarrollarse proyectos de: 

 Promoción de destinos turísticos y planes de marketing.  
 Diseño de imagen y marca turística y posicionamiento de destinos. 
 Signos distintivos aplicados al turismo: marcas geoturísticas y de destinos 

turísticos.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas  

http://iuit.ua.es  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iuit.ua.es/
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Formación Especializada y Cursos a Medida 
  

EL IUIT ofrece, cada curso académico, un amplio programa de formación 

especializada, en temas diversos que atañen a empresas y destinos turísticos:  

http://iuit.ua.es/es/estudios/ 

Además, al contar con un profesorado experto, es posible organizar cursos 

especiales, centrados en materias específicas y orientadas de forma exclusiva a 

grupos y empresas que lo soliciten, mediante formalización de contrato, con una 

duración de entre 20 y 60 horas, en las siguientes líneas:  

 Dirección Comercial de Hoteles. 
 Nuevas tecnologías aplicadas a la gestión del turismo. 
 Implantación de sistemas de calidad y medio ambiente en empresas turísticas. 
 Nuevas tendencias en gestión hotelera: Revenue Manager. 
 Gestión del turismo en áreas naturales y espacios protegidos. 
 Dirección de Restaurantes y F&B Hotelero. 
 Gestión de alojamientos de interior. 
 Protocolo aplicado al Sector Turístico. 
 Cultura Enológica y Enoturismo. 
 Animación Turística. 
 Gestión de turismo de cruceros. 
 Estrategias activas para la dinamización del patrimonio cultural desde el turismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas  

http://iuit.ua.es 

 

 

 

http://iuit.ua.es/es/estudios/
http://iuit.ua.es/
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         Universitat Politècnica de València 
 

 

 

 

 

Centro de Apoyo a la Innovación, la Investigación 

y la Transferencia de Tecnología - CTT 

Camino de Vera s/n 

46022, Valencia (España) 

 

e-mail:ctt@upv.es 

Teléfono: +34 96 387 74 09 

Fax: +34 96 387 79 49 

http://www.upv.es/entidades/CTT/indexc.html 
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Nuevas herramientas para mejorar la 
experiencia de visitantes en museos y 

exposiciones 
 

Investigadores de la UPV desarrollan tecnología que permite crear aplicaciones 

interactivas para tabletas y smartphones, con las que el espectador de una 

exposición puede seleccionar los contenidos informativos e interactuar con ellos. 

La tecnología desarrollada –software- permite mediante un soporte móvil con 

cámara descubrir contenidos interactivos de realidad aumentada, animación 2D y 

3D y vídeos a través del reconocimiento de imagen, sin necesitar un código QR, 

tanto en soportes impresos como en las propias obras de arte tridimensionales. 

Igualmente, favorece que los contenidos audiovisuales de una muestra puedan ser 

nuevamente utilizados a través de la aplicación que se genere para cada caso 

concreto y por tanto todo este material pueda ser descargado a través de App Store 

o Google Play. 

El trabajo de los investigadores aporta también más valor añadido al material 

impreso de las exposiciones (folletos, catálogos, invitaciones, etc.)  Gracias a su 

tecnología, la interacción de todo ese material impreso junto al dispositivo móvil 

personal del usuario, activaría los contenidos multimedia en cualquier lugar, lo que 

permite ofrecer al usuario una experiencia complementaria y diferencial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo de investigación Unit Edición Experimental 

http://www.unitexperimental.com/  

 

 

http://www.unitexperimental.com/
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Capacidad de Carga Recreativa 
 

La herramienta Capacidad de Carga Recreativa (CCR) se refiere a la determinación y 

gestión del lugar más idóneo para el desarrollo de una actividad recreativa donde el 

impacto es mínimo y la satisfacción del turista es máxima en términos de confort 

físico y psicológico. Se expresa en términos especiales y número de usuarios y se 

realiza el seguimiento a partir de la determinación de estándares de conservación e 

indicadores. 

Los componentes de análisis de la CCR son: el espacio donde va a tener lugar la 

actividad, los recursos patrimoniales implicados, la actividad recreativa a desarrollar 

y las características de los usuarios. 

Este grupo investigador cuenta con una amplia experiencia en trabajos de análisis 

de CCRT, una herramienta fundamental de la puesta en valor del patrimonio que se 

incluye en los planes de conservación y de uso público, planes directores, planes 

rectores, etc., imprescindibles en aquellos destinos donde los atractivos poseen un 

alto valor patrimonial. 

 

 

Grupo de Investigación en Gestión Turística del Patrimonio Natural y Cultural 

http://www.upv.es/carta/ 

 

 

http://www.upv.es/carta/


     

 

 

25 

 

Puesta en Valor del Patrimonio Natural y Cultural 
 

La puesta en valor del patrimonio natural y cultural está integrada por un conjunto 

de herramientas que permiten la utilización turística racional y sostenible de los 

recursos patrimoniales de un destino turístico. Tiene que ver con el 

acondicionamiento de recursos patrimoniales para la visita turística y la 

organización territorial del uso público (zonificación, accesos, ordenación de usos, 

compatibilización de actividades, etc.) 

Entre las herramientas que incluye se encuentran: el inventario y valoración 

recreativa de los recursos, análisis de las potencialidades turísticas, gestión de 

visitantes, sistemas de gestión ambiental, etc. Los investigadores de la UPV cuentan 

con una amplia experiencia en la aplicación de cada una de ellas, para la puesta en 

valor del patrimonio natural y cultural. 

Estas herramientas son fundamentales en la fase inicial de los procesos de 

desarrollo turístico y se incluyen en planes directores, planes rectores, planes de 

conservación y uso público, planes de dinamización turística, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo de Investigación en Gestión Turística del Patrimonio Natural y Cultural 

http://www.upv.es/carta/ 

 

http://www.upv.es/carta/
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Diseño de productos turísticos 
 

El diseño de productos turísticos es uno de los ejes principales en torno al cual gira 

el desarrollo turístico de un destino. La capacidad de este grupo de investigación 

está focalizada en el diseño de productos experienciales de Naturaleza en sus tres 

modalidades: lúdicos o de entretenimiento, productos ecoturísticos y agroturísticos 

y productos de Turismo activo.  

Este grupo investigador aborda el diseño de productos turísticos desde la 

innovación, la sostenibilidad y la viabilidad, en el marco de procesos participativos y 

con prestatarios de servicios que garanticen una experiencia de calidad. Dedica 

especial atención en el caso de productos turísticos de Naturaleza a la 

estructuración de los mismos pautada por muy diversas normativas. El diseño de 

productos de Turismo Ecuestre es una de las especializaciones del grupo.  

El diseño de productos turísticos es esencial en el desarrollo del sector turístico y es 

la parte nuclear de los Planes de Dinamización Turística.  

 

 

Grupo de Investigación en Gestión Turística del Patrimonio Natural y Cultural 

http://www.upv.es/carta/ 
 

 

 

 

http://www.upv.es/carta/
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Comunicación estratégica en Turismo 
 

Este grupo de investigación ha centrado su atención en el desarrollo de Programas 

de Interpretación temática: estudio de los atractivos, análisis sociodemográficos y 

rasgos de personalidad de las audiencias, materiales divulgativos -guías, cuadernos 

de campo, web conducta ética y buenas prácticas, redes de puntos de información 

turística y, además, en la formación de guías-intérpretes del patrimonio y 

monitores. 

Las acciones de comunicación estratégica se producen previamente a la visita del 

destino o del atractivo (generación de motivaciones y expectativas), durante el 

momento de la estancia o visita que es cuando tiene lugar la experiencia turística 

(percepción, sensaciones, emociones, sentimientos) y con posterioridad a la misma 

(actitudes y comportamientos). Este grupo investigador trabaja en el desarrollo de 

herramientas para todas estas fases, destacando la importancia que tienen los 

mensajes interpretativos en la generación de experiencias, a lo largo de todo el 

proceso.       

 

 

Grupo de Investigación en Gestión Turística del Patrimonio Natural y Cultural 

http://www.upv.es/carta/ 

 

 

 

 

http://www.upv.es/carta/
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Diseño de equipamientos recreativos 
 

El diseño de equipamientos recreativos es una de las capacidades de este grupo 

investigador. El interés se ha centrado en: el diseño y ejecución de centros de 

interpretación, el diseño y adecuación de itinerarios (interpretativos, ecuestres, 

ciclistas, pedestres, accesibles, etc.), el diseño de sistemas de señalización 

(informativa, direccional, interpretativa, de emergencias), diseño de elementos 

museográficos, diseño y ejecución de aplicaciones interactivas para museos y 

centros de interpretación (vuelos virtuales, realidad aumentada, etc.), dispositivos 

robóticos (para el recuento de visitantes, etc.), entre otros. 

Los investigadores de la UPV cuentan con una amplia experiencia en este campo. El 

diseño de centros de interpretación lleva consigo desde la creación de un edificio 

para albergar el centro o, como en otros casos, la reutilización y adaptación de 

edificios patrimoniales para este nuevo uso. Se trata de proyectos integrales de gran 

alcance que implican la participación de equipos interdisciplinares. 

 

 

Grupo de Investigación en Gestión Turística del Patrimonio Natural y Cultural 

http://www.upv.es/carta/ 

 

 

 

http://www.upv.es/carta/
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Sistemas inteligentes de recomendación de 
destinos turísticos 

 

Investigadores del Grupo de Razonamiento en Planificación y Scheduling (GRPS-AI) 

de la Universitat Politécnica de València desarrollan un sistema de recomendación 

de destinos turísticos para individuos o grupos de usuarios que ofrezca las siguientes 

finalidades: 

 Mejorar el índice de satisfacción del usuario en la utilización de plataformas de 

turismo     virtual, incrementando la probabilidad de acierto en la 

recomendación de viajes. 

 Utilización de un sistema capaz de inferir las preferencias del usuario mediante 

la utilización de técnicas de recomendación híbridas (demográfica, colaborativa 

y basada en contenido). 

 Interpretar y procesar las respuestas del usuario a las recomendaciones 

realizadas por el sistema, e incorporar dicha información a la base de datos. 

 
El sistema de recomendación realiza sugerencias de destinos a los usuarios o 

grupos, de forma totalmente personalizada. Además, una importante característica 

es la capacidad de sugerir destinos poco habituales e innovadores, minimizando el 

riesgo de fracaso, gracias a la capacidad de estimar la afinidad del usuario con el 

destino sugerido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo de Razonamiento en Planificación y Scheduling (GRPS-AI) 

http://users.dsic.upv.es/grupos/grps/  

 

http://users.dsic.upv.es/grupos/grps/
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Global Spain Cube 
 

Desarrollado por el Instituto I3BH-LabHuman de la Universitat Politécnica de 

València, Global Spain Cube es un espacio que aglutina las últimas tecnologías en 

experiencias inmersivas en el que los usuarios pueden interactuar con información 

de destinos, productos y servicios turísticos de manera inteligente y personalizada. 

Una proyección cubre 270 grados de inmersión abarcando el ángulo visual de uno o 

varios usuarios situados en el centro, usando una mesa multitáctil, y un entorno 

web específico para el acceso a los contenidos. 

El usuario, mediante web, y utilizando un sistema de filtrado y selección, puede 

preseleccionar los destinos por los que siente un mayor interés. Sus gustos quedan 

registrados para poder ofrecerle, mediante el sistema de inteligencia turística, los 

contenidos más relevantes y destacables. 

Mediante el cubo inmersivo, y tras identificarse en la mesa multitáctil, tiene a su 

disposición su contenido personalizado pudiendo manipularlo y arrastrarlo al área 

activa para su visualización inmersiva. 

Es un canal pionero para la distribución internacional de turismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo de investigación I3BH-LABHUMAN 

http://www.labhuman.com/

http://www.labhuman.com/
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Universitat de València 
  

 

 

 

 

Oficina de Transferencia de Resultados de 
Investigación - OTRI 

Avda. Blasco Ibáñez, 13 
46010, Valencia (España) 

 
e-mail: otri@uv.es 

Teléfono: +34 96 386 40 44 
Fax: +34 96 398 38 09 

http://www.uv.es/otri 
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Cultura y Arqueometría: restauración, conservación 
y catalogación del patrimonio cultural 

 

El Grupo de Arqueometría liderado por el Profesor Clodoaldo Roldán, se dedica al 

análisis y estudio de las propiedades físicas y composición química de los materiales 

que componen los bienes del Patrimonio Histórico y Cultural, desarrollando 

metodologías y materiales para su restauración, conservación y catalogación. 

Los conocimientos y resultados del grupo son aplicables al sector cultural y 

arqueológico, incluyendo museos, fundaciones, instituciones culturales, entidades 

de restauración y conservación del patrimonio, administraciones públicas con 

competencias en este ámbito, particulares, etc. El grupo lleva a cabo acciones 

orientadas a: 

 Restauración y conservación de bienes culturales. 

 Expertización y atribución de obras a una determinada época o autor. 

 Caracterización de materiales de patrimonio cultural, como pigmentos 

prehistóricos, pintura sobre tabla, pintura mural, pintura sobre lienzo, 

pigmentos cerámicos, tintas, papel, grabados, vidrios, vidrieras medievales, etc. 

 Asesoramiento sobre la elección de los soportes, la preparación, los pigmentos y 

pinceles adecuados para la catalogación y restauración de obras y bienes de 

manera objetiva y rigurosa. 
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Instituto de Ciencias de los Materiales-ICMUV 

Grupo de Arqueometría 

http://www.icmuv.es/  

http://www.icmuv.es/
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Arte, arqueología y patrimonio cultural 
 

El Grupo de Investigación en Arte, Arqueología y Patrimonio Cultural (ARSMAYA), 

trabaja en el los ámbitos del arte, la arqueología y el patrimonio cultural, tanto en 

España como en América. En el equipo participan desde expertos en arte, 

arqueología y arquitectura a especialistas en restauración, topografía, análisis físico-

químicos de materiales, medio natural y cooperación al desarrollo.  

El grupo ofrece asesoramiento técnico y consultoría sobre: 

 Adecuada restauración y puesta en valor de su patrimonio arquitectónico. 

 Intervenciones arqueológicas en el patrimonio cultural. 

 Conservación y puesta en valor del patrimonio cultural. 

 Elaboración de Bases de Datos sobre obras de arte y materiales artísticos. 

 Documentación y difusión del patrimonio cultural. 

 Análisis arqueométricos de objetos y materiales arqueológicos. 

 

 

 

Departamento de Historia del Arte 

Grupo de Investigación en Arte, Arqueología y Patrimonio Cultural  

http://www.uv.es/hart 

 

 

 

 

 

http://www.uv.es/hart
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Realidad Virtual y Aumentada para destinos 
turísticos inteligentes 

 

El Grupo de Informática Gráfica en Tiempo Real (ARTEC) del Instituto de Robótica y 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (IRTIC) ha realizado un número 

importante de proyectos en el sector del turismo, tales como: 

 Audio Guía AR Casa Batlló, proyecto en el que se mejora la experiencia de los 

visitantes de Casa Batlló utilizando Realidad Aumentada. Con esta guía los 

visitantes ya no solo reciben explicaciones sino que pueden ver cómo era el 

interior de Casa Batlló tal y como lo diseñó Gaudí. 

 Simulador de Fórmula 1, constituye un gran avance al integrar un sistema de 

plataforma de movimiento. 

 ObservAR permite viajar a diferentes puntos de interés de la Comunidad 

Valenciana utilizando la Realidad Aumentada.  

ARTEC ofrece su gran experiencia y conocimiento para: 

 Rutas turísticas con geolocalización. 

 Información interactiva digital. 

 Interacción e integración del visitante con el entorno turístico. 

 Desarrollo de aplicaciones y tecnologías que permitan entornos de gran calidad 

visual y tecnológicamente innovadores en la difusión del patrimonio cultura. 

 Presentación de áreas turísticas utilizando la Realidad Virtual y Realidad 

Aumentada. 

 Desarrollo de soluciones de proyección inmersiva tanto hardware como 

software ad-hoc para aplicaciones personalizadas. 

 

 

Instituto de Robótica y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (IRTIC) 

Grupo de Informática Gráfica en Tiempo Real, ARTEC 

http://artec.uv.es 

 

http://artec.uv.es/


     
 

 

35 

 

Evaluación nutricional de dietas y/o menús. 
Compuestos bioactivos de los alimentos: calidad 

nutricional y funcional en restauración y gastronomía 
 

El Grupo de Investigación BIONUTEST de la Universitat de València ofrece sus 

conocimientos sobre los componentes de ingredientes alimentarios, incluyendo 

nutrientes y componentes bioactivos (carotenoides, fitosteroles, gangliósidos y 

polifenoles), fundamentales para producir alimentos sanos, que influyan en la 

prevención de enfermedades crónico-degenerativas.  

El grupo trabaja en: 

 Identificación, cuantificación y estabilidad de componentes en alimentos e 

ingredientes alimentarios. 

 Biodisponibilidad in vitro e in vivo de componentes de alimentos e ingredientes 

alimentarios. 

 Evaluación de efectos biológicos mediante técnicas in vitro. 

 Valoración analítica y técnica de formulaciones, alimentos y dietas. 

Siendo de especial interés para la Industria Alimentaria (diseño de alimentos, 

selección de ingredientes para la mejora de formulaciones, control de calidad de 

materias primas, procesos y producto final, etiquetado y publicidad de alimentos); 

Salud Pública (prevención de enfermedades relacionadas con la alimentación); 

Educación Alimentaria y en Restauración Colectiva (evaluación nutricional de dietas 

y/o menús). 

  

 

Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, Ciencia de los Alimentos, 

Toxicología y Medicina Legal  

Grupo de Investigación sobre Estabilidad, Biodisponibilidad y Efectos Biológicos de 

Componentes de los Alimentos y Evaluación Nutricional (BIONUTEST) 

http://bionutest.blogs.uv.es/ 

http://bionutest.blogs.uv.es/
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Tecnología y servicios analíticos de vanguardia para  
la determinación de contaminantes y componentes 

naturales en alimentos. Evaluación de riesgos. 
 

El Grupo de Investigación COAL de la Universitat de València dispone de 

conocimientos en: 

 Métodos de análisis rápidos y selectivos para la determinación de micotoxinas en 

alimentos para evaluar la ingesta poblacional. 

 Riesgo de exposición a contaminantes de alimentos, determinando la toxicidad 

de las micotoxinas, por métodos in vivo y métodos alternativos in vitro.  

 Descontaminación de alimentos, mediante transformación y degradación de las 

micotoxinas utilizando procedimientos térmicos, químicos y microbiológicos 

durante el procesado o almacenamiento. 

 Calidad y prevención de la higiene alimentaria en servicios de restauración: 

mejorar las etapas de producción de los alimentos, garantizar la salubridad de los 

alimentos ingeridos por los consumidores y evaluar el aporte calórico y 

nutricional de los menús ofrecidos por los servicios de restauración. 

Sus actividades son de interés para la Industria alimentaria, gastronómica y de 

restauración (seguridad y calidad alimentaria para el consumidor), y en Medicina 

(estudios nutricionales y toxicológicos). 

 

 

Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, Ciencia de los Alimentos, 
Toxicología y Medicina Legal.  

Grupo de Investigación de Contaminación de Alimentos, COAL 

http://www.coal-uv.com/ 

 

http://www.coal-uv.com/


     
 

 

37 

 

Tecnologías para mejorar la Eficiencia Energética 
en instalaciones turísticas: Inteligencia Ambiental  

 

El Grupo de Diseño de Sistemas Digitales y Comunicaciones (DSDC), coordinado por el 

investigador Jesús Soret Medel, centra su investigación en los sistemas embebidos en 

tiempo real, para la obtención de productos electrónicos complejos (sistemas de 

control, actuadores, motas, nodos de comunicación, sondas en miniatura, sensores, 

motas y nodos de comunicaciones), principalmente para aplicaciones en Energía e 

Inteligencia Ambiental. 

Colabora asiduamente con empresas de estos sectores y desarrolla aplicaciones para 

el ámbito de la Domótica, adaptándolas a los nuevos modelos de negocio ligados al 

desarrollo del Hogar Digital, Tecnologías del Hábitat y las oportunidades derivadas de 

ellos: 

 Inteligencia ambiental: Desarrollo, implementación y gestión en domótica, 

urbótica, hogar digital, smart-cities. Soluciones para gestión remota en entornos 

de inteligencia ambiental. 

 Eficiencia energética: Desarrollo, diseño a instalación de aplicaciones de gestión 

energética en edificios, hogar digital y Smart-cities. Diseño e instalación de 

infraestructura para gestión integral de edificios. 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento de Ingeniería Electrónica 

Grupo o de Sistemas Digitales y de Comunicaciones, DSDC 

http://dsdc.uv.es/ 

 

 

 

 

http://dsdc.uv.es/
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Cultural planning y ciudades creativas 
 

El Grupo de Investigación en Economía de la Cultura y Turismo (Econcult) está 

adscrito al Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local (IIDL) de la Universitat de 

València y la Universitat Jaume I de Castellón, es una red heterogénea de 

investigadores de distintas universidades y colaboradores externos dedicados al 

análisis de la relación entre los individuos y el hecho cultural. Este análisis se concreta 

en temas como las relaciones entre cultura y desarrollo, los territorios creativos, la 

música, la economía de la lengua y los museos. 

Uno de los proyectos más importantes en los que está colaborando es  

Impactrimonio, una plataforma web que permite calcular el impacto económico de 

museos, festivales, elementos del patrimonio construido y otros tipos de patrimonio 

cultural. 

ECONCULT, ofrece su experiencia para: 

 Diseño y evaluación de políticas culturales locales, regionales, nacionales e 

internacionales. Cultural planning y ciudades creativas. 

 Estudios de promoción de las Industrias Culturales y Creativas (artes escénicas, 

sector audiovisual, sector editorial, artes plásticas, etc. 

 Análisis, modelización y seguimiento de proyectos culturales. 

 Valoración del patrimonio y economía de los museos. 

 

 

 

 

 

 

Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local 

Grupo de Investigación en Economía de la Cultura y Turismo (Econcult)  

http://www.econcult.es 

 

 

http://www.impactrimonio.es/
http://www.econcult.es/
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Economía del Turismo 
 

El Grupo de Economía del Turismo, se dedica al análisis y estudio de destinos 

turísticos para determinar tanto indicadores económicos como socioculturales y 

medioambientales, ofrece su gran experiencia y conocimientos adquiridos en su 

participación en proyectos internacionales, nacionales y regionales para hacer: 

 Auditoría de sostenibilidad en los destinos turísticos. 

 Gestión y desarrollo del turismo rural. 

 Utilización de indicadores para la mediación de la actividad turística. 

 

 

 

Departamento de Economía Aplicada 

Grupo de Economía del Turismo 

http://www.uv.es/ecoapli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uv.es/ecoapli
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Sostenibilidad medioambiental y social 
 

La ERI Sostenibilidad analiza, de entre los datos secundarios existentes, los más 

relevantes para comprender la situación de la Comunidad Valenciana desde el punto 

de la sostenibilidad social y ambiental. Define, además, sistemas de indicadores y 

modelos analíticos para integrar significativamente esa información empírica para 

conducir a la  presentación sintética, ordenada y accesible de los resultados. 

Como resultado de este trabajo, se ha adquirido la capacidad de obtener, analizar e 

integrar información relativa a las dimensiones medioambiental, económica, social e 

institucional de la sostenibilidad.  Los modelos y metodologías desarrollados son 

significativos para los análisis de sostenibilidad local y regional y resultan de utilidad a 

las comunidades autónomas, regionales y locales, ya que nos permiten obtener datos 

significativos relacionados con la actividad turística,  tales como: producción de 

sustancias que destruyen el ozono, crecimiento de la superficie urbanizada, 

eutrofización de costas y aguas marinas, intensidad de uso del agua, concentración de 

DBO en ríos, calidad de las aguas de baño, superficie protegida como % de la 

superficie total, número de especies amenazadas, intensidad de uso de la energía, 

producción y tratamiento de residuos urbanos, instalaciones de vertido y tratamiento 

de residuos, infraestructuras de comunicación, etc., información útil para la toma de 

decisiones. 

 

 

 

Grupo Estudios de Sostenibilidad, Estructura de Investigación Interdisciplinar en 

Sostenibilidad (ERI-Sostenibilidad) 

http://www.uv.es/erisost 

 

 

http://www.uv.es/erisost
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Diagnóstico y dirección estratégica 
 

El Grupo de investigación en Emprendimiento y Dirección de Empresas Cooperativas y 

de la Economía Social (EMPRECOOP) se centra en aspectos relacionados con la 

dirección estratégica, formulación de estrategias corporativas y competitivas en 

particular en empresas turísticas y sociales. 

EMPRECOOP ofrece asesoría y consultoría en: 

 Diagnóstico estratégico: utilización de herramientas precompetitivas en las 

pymes. 

 Gestión de la empresa turística y turismo. 

 Estudios del comportamiento estratégico y su relación con los resultados 

económico de la empresa. 

 

 

 

Instituto Universitario de Investigación en Economía Social, Cooperativismo y 

Emprendimiento 

Grupo de investigación en Emprendimiento y Dirección de Empresas Cooperativas y de 

la Economía Social (EMPRECOOP) 

http://www.uv.es/iudescoop/ 

 

 

 

 

 

http://www.uv.es/iudescoop/
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Ciencia y Tecnología al servicio del vino 
 

El grupo de investigación ENOLAB (Departamento de Microbiología y Ecología de la 

Universitat de València), ofrece sus conocimientos en los aspectos básicos y aplicados 

de microorganismos de interés enológico, con el objetivo de mejorar los procesos 

fermentativos del vino, controlar su calidad, y evitar contaminaciones.  

 Caracterización de la microbiota presente en uva y vino. 

 Desarrollo de técnicas rápidas de detección y cuantificación de microorganismos. 

 Estudios sobre el Metabolismo de las bacterias lácticas. 

 Selección de microorganismos adecuados para las fermentaciones alcohólica y 

maloláctica. 

 

ENOLAB ofrece asesoramiento técnico, consultoría y formación, servicios de análisis y 

desarrollo de proyectos de investigación aplicada y básica en las áreas relacionadas 

con la selección de cultivos de interés enológico, control microbiológico, 

fermentación y mejora del vino y en el control de calidad del proceso de elaboración 

en bodegas, entre otros. 

 

 

 

Laboratorio de Microbiología Enológica, ENOLAB 

http://www.uv.es/enolab/ 

 

 

 

http://www.uv.es/enolab/
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Estrategias en turismo y ocio 
 

El Grupo de Estrategias en Turismo y Ocio, se orienta al desarrollo, diversificación y 

enriquecimiento de la oferta turística, asimismo al desarrollo de nuevos productos, 

actualización, mejora y reposicionamiento de los existentes. 

El grupo ofrece asesoramiento técnico y consultoría sobre: 

 Estrategias de Reposicionamiento. 

 Caracterización socioeconómica y evaluación económica en el estudio para la 

toma de decisiones estratégicas en el ámbito del turismo. 

 Metodología para poner en valor el patrimonio como producto de ocio y 

turístico sostenible. 

 Elaboración y desarrollo de planes estratégicos para pymes turísticas. 

 
 

 

 

Departamento de Economía Aplicada 

Grupo de Estrategias en Turismo y Ocio  

http://www.uv.es/ecoapli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uv.es/ecoapli
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Desarrollo local sostenible. Vía para la 
competitividad 

 

El Grupo de Investigación de Desarrollo Territorial Sostenible, coordinado por el Dr. 

Joaquín Farinós, dedica su atención al estudio de la gestión del territorio a escala local 

o regional, incluyendo la planificación del desarrollo territorial, el análisis de políticas 

públicas, las políticas de desarrollo regional y europeas y la geografía política regional. 

Con aplicación a la elaboración de programas y políticas de desarrollo urbano y local; 

de interés para Administraciones Públicas, Mancomunidades, Asociaciones y 

Federaciones de ciudadanos y vecinos.  

 Gobernanza Territorial y Urbana y Medio Ambiente. 

 Ordenación del Territorio y Planificación del Desarrollo Local Sostenible. 

 Gestión Integrada de Zonas Costeras. 

 Análisis y Evaluación de Políticas Públicas y Gobernabilidad. 

 Observatorios Territoriales y Urbanos. 

 

 

 

 

 

 

Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local 

Grupo de Desarrollo Territorial Sostenible 

http://www.iidl.es 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iidl.es/
http://www.iidl.es/
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Aplicación de las TICs a la Historia Antigua. 
Patrimonio, cultura y turismo 

 

El Grupo de Investigación GIRHA (Departamento de Historia de la Antigüedad y de la 

Cultura Escrita de la Universitat de València), elabora “materiales amigables”, usando 

las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC), para el campo de la 

Historia Antigua.  

 

El Grupo trabaja en el desarrollo de material y recursos docentes innovadores en 

Historia Antigua, usando tecnologías TICs, así como en la investigación y cooperación 

interdisciplinar, para profundizar y transmitir conocimientos sobre el Mundo Antiguo.  

Ofrecen asesoramiento histórico, documental, técnico, material y consultoría para el 

área educativa (enseñanza secundaria y universitaria) y para administraciones 

públicas vinculadas a la cultura, al patrimonio y al turismo (ayuntamientos, 

consellerías, museos, etc.), así como para empresas del sector editorial y turístico. 

 

 

 

 

   
 

Dpto. de Historia de la Antigüedad y de la Cultura Escrita  

Grupo de Innovación de Recursos en Historia Antigua (GIRHA)  

http://www.uv.es/girha 

 

 

http://www.uv.es/girha
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Museología Científica: Identificación, valoración, 
gestión y conservación de materiales 

paleontológicos y geológicos 
 

El Grupo de Investigación en Museología Científica del Departamento de Geología de 

la Universitat de València, ofrece su experiencia en torno a la conservación y gestión 

de colecciones científicas paleontológicas y geológicas; realización de bases de datos 

paleontológicas; gestión de colecciones científicas e identificación científica de 

ejemplares paleontológicos y geológicos. 

El grupo ofrece asesoramiento técnico, consultoría, servicios y formación para 

bibliotecas, archivos y museos, sobre conservación y gestión de colecciones científicas 

y en la localización, identificación y evaluación de materiales paleontológicos y 

geológicos.  

Asimismo, el grupo ofrece técnicas de Micrografía digital (captura de imágenes de 

alta resolución de ejemplares paleontológicos y geológicos) y servicios de limpieza y 

preparación/restauración de fósiles. 

 

 

Grupo de Museología Científica  

http://www.uv.es/mguv/ 

 

 

 

 

http://www.uv.es/mguv/
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Seguridad y calidad microbiológica de alimentos  
 

El grupo de investigación GRAMA, del Departamento de Microbiología y Ecología de 

la Universitat de València dispone de experiencia en la detección de contaminación 

bacteriana en alimentos frescos o cocinados, en la determinación de las resistencias 

de microorganismos aislados a los antibióticos, y en el diseño de 

estrategias/metodologías para prevenir o minimizar dicha contaminación, desde las 

etapas iniciales de producción hasta la ingesta del producto por el consumidor. 

Ofrece servicios de asesoramiento y consultoría y proyectos bajo demanda o 

colaborativos, dirigidos a la industria alimentaria, gastronómica y de restauración: 

detección y prevención de contaminación microbiana de alimentos frescos y 

cocinados en todas sus etapas, así como en superficies de trabajo, contaminación de 

aguas y en pruebas de resistencia a desinfectantes y/o productos con capacidad 

antimicrobiana.  

Ofrece, asimismo, cursos sobre contaminación microbiana de alimentos (origen, 

prevención, peligros, etc.) a distintos colectivos: asociaciones de vecinos, 

trabajadores de industrias alimentarias, manipuladores de alimentos, personal de 

cocina de colegios, hospitales, hoteles, etc. 

 

 

 

 

Departamento de Microbiología y Ecología 

Grupo de Investigación en Resistencia a Antibióticos y Microbiología Alimentaria (GRAMA)  

http://www.uv.es/otri 

http://www.uv.es/otri
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Dirección Estratégica para promover la 
excelencia turística 

 

El Grupo de Investigación Estrategia, Competitividad e Innovación (GRECO), dirigido 

por el investigador César Camisón Zornoza, pretende ser un ámbito de creación, 

transferencia y aprendizaje en el campo de la Dirección Estratégica, para mejorar la 

capacidad de los equipos directivos y la competitividad de las empresas. 

Para el sector turístico, el grupo ofrece sus conocimientos y servicios en: 

 Competitividad de empresas y destinos turísticos. 

 Competencia y factores clave de éxito en los mercados turísticos.  

 Los negocios de turismo de litoral. 

 Modelos, prácticas y sistemas de estandarización de la calidad en turismo. 

 

Además de servicios de consultoría y asesoría y formación, el grupo ofrece su 

conocimiento en para responder a otras demandas relacionadas con la gestión de la 

empresa familiar; incentivar el desarrollo de nuevas ideas para la dirección y equipos 

directivos; mejores prácticas de gestión empresarial y promover la mejora de la 

excelencia en la gestión. 

 

 

Dpto. de Dirección de Empresas 'JUAN JOSE RENAU PIQUERAS'  

Grupo de Investigación Estrategia, Competitividad e Innovación (GRECO)  

http://www.uv.es/otri 

 

http://www.uv.es/otri
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TICs para la movilidad sostenible y difusión 
del patrimonio 

 

El Grupo de Redes y Entornos Virtuales (GREV) del Departamento de Informática de la 

Universitat de València tiene experiencia en el desarrollo de entornos virtuales 

distribuidos y redes fiables de altas prestaciones para centros de procesos de datos y 

servidores de internet. 

GREV ofrece asesoría técnica y desarrollo de aplicaciones para: 
 
 Sistemas orientados a la gestión eficiente del transporte y congestión del tráfico. 

 Planificación de transportes metropolitanos. 

 Desarrollo de aplicaciones virtuales para difusión del patrimonio cultural. 

 Sistemas multiagentes escalables aplicados a la arqueología. 

 Sistemas orientados a facilitar el acceso a la historia y actividades culturales del 
destino en tiempo real. 

 

 

 

Departamento de Informática 

Grupo de Redes y Entornos Virtuales (GREV) 

http://grev.uv.es 

 

 

http://grev.uv.es/
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BIG DATA aplicada al sector turismo 
 

Big data es una tecnología de última generación clave en el ámbito turístico ante la 

posibilidad de gestionar el conocimiento mediante el análisis de grandes volúmenes 

de datos, (visitantes, empresas turísticas y administraciones públicas). 

El Laboratorio de Análisis Inteligente de Datos, IDAL, coordinado por el Dr. Emilio 

Soria Olivas, aporta su experiencia al sector turístico para realizar proyectos de 

desarrollo de soluciones de Big Data que faciliten el diseño de estrategias de 

inteligencia de negocio mediante la gestión y análisis inteligente de datos (algoritmos 

de máquinas, inteligencia artificial, minería de datos…) 

 La gestión del conocimiento a través de grandes bases de datos en entornos 

masivos: redes sociales, móviles, apps, e-commerce, etc. 

 Marketing y minería de datos: Obtención de perfiles de usuario, satisfacción de 

clientes, etc.  

 Recomendadores web: A partir de las características del cliente y gestión de 

promociones personalizadas en páginas web. 

 Eficiencia energética.  Sistema Inteligente para la Gestión Eficiente de la Energía 

en Grandes Edificios.  

 

 

 

 

 

 

Laboratorio de Análisis Inteligente de Datos 

http://idal.uv.es/  

 

 

http://idal.uv.es/
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Movilidad turística sostenible  
 

El Grupo de Innovación y Desarrollo Local (INNODES) perteneciente al Instituto 

Interuniversitario de Desarrollo Local (IIDL) de la Universitat de València y la 

Universitat Jaume I, se centra en aspectos relacionados con la geografía económica, 

ordenación del territorio y desarrollo regional, en particular en el análisis de los 

sistemas urbanos, los procesos de innovación en la industria y la planificación de 

servicios públicos.   

  

 Estudio y análisis de los flujos de movilidad turística, empleando Sistemas de 

Información Geográfica (SIG), con el objetivo de ayudar a la toma de decisión en 

planificación territorial, desde una perspectiva socioeconómica, comercial, 

provisión y acceso a servicios y equipamientos públicos o transportes y sus 

repercusiones en los procesos sociales y territoriales. 

 Diseño de estrategias de desarrollo social y económico de municipios, estudios de 

planificación de equipamientos públicos (sociales, educativos, sanitarios) y 

privados (comercio y servicios).  

 Estudios y diagnósticos sobre movilidad sostenible aplicada al turismo. 

 Planificación territorial de servicios y equipamientos públicos y privados.  

 
 

 

 

 

Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local  

Grupo de Investigación en Innovación y Desarrollo Local (INNODES)  

http://www.uv.es/INNODES/ 

 

http://www.uv.es/INNODES/
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Marketing e innovación en la empresa turística 
 

El Grupo de Investigación en Marketing e Innovación (INNOMARK) desarrolla 

actividades en el comportamiento del consumidor, el estudio de la creación de valor, 

las relaciones entre empresas, la innovación y el turismo. 

INNOMARK ofrece asesoría y consultoría en: 

 Gestión de la empresa turística y turismo. 

 Estudia las tendencias clave para la gestión estratégica. 

 Estudio del comportamiento de consumo, profundizando en sus efectos 

(antecedentes, mediadores o moderadores) sobre las relaciones. 

 Implantación en empresas del sector comercio y turismo de la innovación 

relacional y analizar sus efectos. 

 
 

 

 

 

Departamento de Comercialización e Investigación de Mercados 

Grupo de Investigación en Marketing e Innovación (INNOMARK)  

www.uv.es/marketing 

 

 

 

 

 

http://www.uv.es/marketing
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Instituto de Economía Internacional. 
Economía y Turismo 

 

Dado el amplio contenido multidisciplinar que implica el área de turismo, el Instituto 

de Economía Internacional de la Universitat de València, ofrece su gran experiencia y 

conocimientos adquiridos en su participación en proyectos internacionales, 

nacionales y regionales, para: 

 Planificación y desarrollo turísticos. 

 Diseño de sistemas de información turística. 

 Análisis del turismo y el territorio. 

 Educación y políticas de formación en turismo. 

 Sostenibilidad turística. 

 Acceso a la innovación y a las nuevas tecnologías. 

 Estudio de normativas y legislación. 

 Impactos de la actividad turística. 

 

 

 

 

Instituto de Economía Internacional 

http://iei.uv.es/ 

 

 

 

http://iei.uv.es/
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Telemática aplicada al Transporte. Sistemas 
Inteligentes de Transporte: “La autopista del futuro” 
 

El Laboratorio Integrado de Sistemas Inteligentes y Tecnologías de la Información de 

Tráfico (LISITT), liderado por el profesor Juan José Martínez-Durá, está especializado 

en el desarrollo de sistemas ITS y consultoría estratégica en gestión, desarrollo y 

mantenimiento de sistemas de tráfico y transporte. Aplicaciones orientadas a definir 

la autopista del futuro: segura, inteligente y sostenible. 

 Sistemas de monitorización, control y representación avanzada de información 

mediante sistemas geográficos de información y simulación en escenarios 

virtuales. 

 Sistemas de localización, transacción (peajes) y comunicaciones móviles entre 

vehículos y puntos fijos basados en tecnologías de microondas, infrarrojos y 

bluethooth. 

 Sistemas de difusión de información de tráfico a través de Internet, redes 

inalámbricas y dispositivos Smartphone. (Información de los viajeros, gestión del 

tráfico de mercancías de servicios logísticos). 

 Sistemas inteligentes de ayuda a la toma de decisiones y de soporte al operador. 

 Gestión de bases de datos para el tratamiento estadístico de incidencias de tráfico. 

 

 

 

Instituto de Robótica y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (IRTIC) 

Laboratorio Integrado de Sistemas Inteligentes y Tecnologías de la Información de 

Tráfico (LISITT) 

http://smagris3.uv.es/irtic/?q=es/info_grupo/lisitt 

 

 

 

http://smagris3.uv.es/irtic/?q=es/info_grupo/lisitt
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Sostenibilidad local. Turismo sostenible 
como herramienta estratégica del 

desarrollo económico local 
 

El Grupo LOCSUS, coordinado por el Dr. Joan Noguera, se centra en el análisis de los 

elementos que intervienen en el desarrollo sostenible de los territorios y las 

sociedades, en particular para el sector ocio y turismo se analiza tanto la oferta 

(políticas de ocio, gestión, educación), como la demanda (a través de los estilos de 

ocio de la ciudadanía). LOCSUS participa en la capacitación y formación de 

animadores de zonas rurales, los cuales desempeñan un papel clave en estas 

regiones, al ser mediadores entre los individuos y las organizaciones. Aplicaciones: 

 Desarrollo de metodologías de planificación estratégica, estudio de los procesos 

que intervienen en el enfoque local del desarrollo; seguimiento y evaluación de 

políticas públicas y la coordinación y la participación en los procesos de 

desarrollo local.  

 Análisis y evaluación de recursos a escala local o regional (recursos naturales, 

turísticos, de patrimonio, comercio, etc.,) su puesta en valor e incorporación a 

una estrategia de desarrollo territorial. 

 

 

 

 

 

 

 

Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local  

Grupo de Investigación sobre Sostenibilidad Local, LOCSUS  

http://www.locsus.com 

 

 

 

 

http://www.locsus.com/
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Marketing y Consumidor: Metodologías 
novedosas en escenarios reales 

 

El Grupo de I+D de Marketing Aplicado al Comportamiento del Consumidor, MarkAp-

UV, coordinado por el Dr. Enrique Bigné Alcañiz, desarrolla e implanta metodologías 

en escenarios reales empresariales mediante el uso de técnicas de análisis de datos 

aplicadas a la investigación de mercados y de software estadístico. 

 Comportamiento del Consumidor: Análisis de las etapas del proceso de compra, 

modelización de la decisión de compra y sus variables. Satisfacción y fidelización 

del cliente, estudio del consumidor. 

 Marketing Estratégico: Estrategias de marketing (offline y online), de orientación 

al mercado y al éxito de la empresa y su crecimiento: estudio de la 

competitividad en las empresas, y estrategias de acceso a nuevos mercados. 

 Marketing y Nuevas Tecnologías: Uso de nuevas tecnologías y su incidencia en las 

estrategias marketing (Internet, social media, telefonía móvil, TV interactiva, 

etc.).  

 Estudios de mercados y medidas de calidad de servicios: estudios de 

segmentación de mercados; medidas de calidad percibida en servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo de Investigación en de Marketing Aplicado al Comportamiento del Consumidor, 

MarkAp-UV. 

http://www.uv.es/otri 

 

 

http://www.uv.es/otri
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Medición de la calidad en el sector 
turístico y cultural 

 

El Grupo de Investigación de Métodos Cuantitativos para la medición de la Cultura y 
la Educación (MC2), dirigido por el investigador Vicente Coll Serrano, orienta su 
actividad hacia los campos de la cultura, la educación y el turismo, concretamente el 
turismo cultural (patrimonio cultural, industrial, de idiomas, etc.). El grupo 
proporciona técnicas y metodologías para: 

 Diseño de instrumentos de medición, análisis y evaluación de políticas culturales. 

 Técnicas y metodologías para el análisis de los sectores sociales y políticos 

vinculados a la Cultura, Educación y Desarrollo. 

 Diseño y desarrollo de sistemas de información, para el seguimiento y evaluación 

de la acción cultural de organizaciones e instituciones públicas y privadas. 

 Análisis de los sectores sociales y políticos vinculados al desarrollo. Evaluación de 

políticas públicas para mejorar la toma de decisiones. 

 

Los conocimientos y resultados del grupo son aplicables al sector turístico y cultural, 
incluyendo: administración pública, organismos culturales nacionales e 
internacionales, industrias culturales y creativas y entidades públicas y privadas. 

 

 

 

Departamento de Economía Aplicada  

Grupo de Investigación de Métodos Cuantitativos para la medición de la Cultura y la 

Educación (MC2) 

http://www.uv.es/mcmc/mc2/Inicio.html 

http://www.uv.es/mcmc/mc2/Inicio.html
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Museo de Geología de la Universitat de València  
 

El Museo de Geología de la Universitat de València (MGUV), se encarga de la 

conservación y gestión de colecciones científicas, paleontológicas y geológicas, a 

través de la identificación taxonómica de ejemplares paleontológicos y geológicos y el 

desarrollo de bases de datos. El MGUV es custodio de diversas colecciones de 

materiales geológicos y paleontológicos (rocas ornamentales, estructuras 

sedimentarias, minerales, meteoritos, fósiles) y objetos de carácter histórico-

científico relacionado de manera directa o indirecta con la Geología. 

Ofrece servicios de depósito de material paleontológico en la Comunidad Valenciana 

y de material procedente de incautaciones judiciales; elaboración de moldes y 

limpieza de fósiles; estudios de impacto paleontológico; formación; asesoramiento 

científico-técnico en su área de actividad y actividades divulgativas dirigidas a 

empresas, investigadores, grupos de investigación, universidades y centros de 

investigación, que trabajen en aspectos relacionados con la Museología, 

Paleontología y/o Geología y que necesiten identificar materiales de una cantera, 

localizar y evaluar yacimientos paleontológicos o asesoramiento científico-técnico al 

respecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Museo de Geología de la Universitat de València (MGUV) 

http://www.uv.es/mguv/index.htm 

http://www.uv.es/mguv/index.htm
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Técnicas de I+D al servicio de la restauración. 
Nutrición y sabor 

 

El Grupo de Investigación NUTRALIMENT de la Universitat de València centra su 

investigación en la calidad nutricional de los alimentos y el efecto que las tecnologías 

de conservación tienen sobre los mismos. 

NUTRALIMENT ofrece su experiencia científica y conocimiento para en la creación de 

menús saludables:  

 Estudio de la idoneidad de los menús ofertados en la restauración colectiva y su 

adaptación necesaria para que sean saludables. 

 Asesoría para la innovación de alimentos con la reducción de sal, grasa y 

azucares en alimentos tradicionales. 

 Estudio de la vida útil de alimentos envasados. 

 Elaboración de platos para personas con requerimientos especiales (alergias, 

diabetes, intolerancias, celíacos, personas mayores). 

 

 

 

Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, Ciencia de los Alimentos, 

Toxicología y Medicina Legal 

Grupo de Nutrición y Alimentación (Nutraliment) 

www.uv.es/medprevent 

 

 

http://www.uv.es/medprevent
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Técnicas moleculares para la Calidad y 
Seguridad microbiológica de los alimentos 

 

El Grupo de Investigación de Calidad y Seguridad Alimentaria: detección de patógenos 

por PCR, del Departamento de Microbiología y Ecología de la Universitat de València, 

posee amplios conocimientos sobre la mejora de la seguridad y calidad 

microbiológica y funcional de los alimentos. El Grupo trabaja en el desarrollo de 

métodos rápidos basados en PCR, para la identificación, detección y cuantificación de 

patógenos y virus entéricos y su adaptación al análisis rutinario de alimentos. 

También abordan la caracterización taxonómica y biotecnológica de bacterias lácticas 

procedentes de alimentos, especialmente la producción de exopolisacáridos y su 

aplicación en alimentos funcionales.  

Son servicios de interés para la industria alimentaria, gastronómica y de restauración 

(garantizan al consumidor la seguridad y calidad alimentaria) y para el desarrollo de 

nuevos Alimentos Funcionales. El grupo ofrece asesoramiento técnico y consultoría 

en análisis, detección y cuantificación de patógenos en alimentos, y formación en la 

aplicación de la PCR para la detección e identificación de bacterias patógenas en 

alimentos. 

 

 

 

Departamento de Microbiología Ecología  

Grupo de Investigación de Calidad y Seguridad Alimentaria: detección de patógenos 

por PCR   

http://www.uv.es/otri 

 

http://www.uv.es/otri
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Turismo social accesible para todos y construcción 
de entornos amigables para la edad y la 

discapacidad con un papel relevante de las TIC 
 

Polibienestar ofrece su conocimiento y expertise en turismo social accesible en 

investigaciones y asesoramiento enfocado a:  

 Promoción del envejecimiento activo y saludable a través del turismo: estudio 

de los beneficios en la salud y bienestar de las personas mayores relacionados 

con su participación en actividades turísticas. 

 TIC amigables con la edad y la discapacidad en turismo: diseño y análisis de 

usabilidad de soluciones TIC. 

 Formación: habilidades que deben reunir los profesionales del sector para hacer 

posible un turismo para todos. 

 Evaluación de la accesibilidad y recomendaciones: en base a criterios de diseño 

universal y considerando diversos tipos de discapacidad. 

Todo ello con el objetivo de promocionar en turismo para todos y su utilización como 

herramienta política para: (i) incrementar la salud, bienestar y calidad de vida gracias 

a los beneficios asociados; (ii) fomentar la construcción de entornos amigables; y (iii) 

mantener sistemas sociales y sanitarios eficientes como consecuencia de los 

beneficios en salud y bienestar. 

 

  

Instituto de Investigación Polibienestar 

www.polibienestar.org 

 

http://www.polibienestar.org/


     
 

 

62 

 

Calidad y seguridad alimentaria. Tecnología y 
servicios analíticos de vanguardia 

 

El grupo de investigación en Seguridad Alimentaria y Medioambiental (SAMA) se 

dedica a la investigación en ciencias medioambientales y alimentarias y proporciona 

tecnología y servicios analíticos de vanguardia para la determinación de 

contaminantes y componentes naturales en las áreas de sanidad medioambiental, 

calidad y seguridad alimentaria, en la evaluación de riesgos y el estudio de la 

exposición humana. 

 Seguridad Medioambiental: screening de contaminantes emergentes y regulados 

en agua. Tendencia espacio-temporal en calidad de aguas. Fuentes y 

transferencia de contaminantes, bioacumulación y biomagnificación. 

 Calidad y Seguridad Alimentaria: foodomics; análisis químico avanzado. 

 Evaluación del riesgo y salud humana: estudios toxicológicos en alimentos, 

valoración del riesgo medioambiental, epidemiología de alcantarilla, estudios de 

la dieta humana y evaluación integrada del riesgo. 

 

Los contaminantes para los que dispone de metodología analítica avanzada incluyen 

regulados como emergentes y sus productos de degradación (pesticidas, drogas de 

abuso, medicamentos, compuestos perfluorados, retardantes de llama, etc…). 

 

 

Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, Ciencia de los Alimentos, 

Toxicología y Medicina Legal 

Grupo Seguridad Alimentaria y Medio Ambiental, SAMA-UV 

http://www.sama-uv.es/ 
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Puesta en valor del patrimonio cultural 
de las ciudades 

 

El Grupo de Investigación y Transferencia: Servicio+Innovación + Valor (SIV) del 

Instituto de Economía Internacional de la Universitat de València ofrece su gran 

experiencia y conocimiento para, 

 Desarrollo de un plan estratégico multi-sectorial para la puesta en valor del 

patrimonio cultural de las ciudades, estructurado mediante criterios de 

desarrollo y gestión del producto turístico. 

 Diagnóstico, diseño y desarrollo de estrategias, búsqueda de crecimiento y 

mejora de la capacidad innovadora en empresas turísticas. Planes estratégicos 

y de acción, orientados a la innovación, al cliente y a la sostenibilidad. 

 Asesoría estratégica en la gestión de destinos y productos en turismo. 

 Planes estratégicos y de acción orientados a la innovación, al cliente y a la 

sostenibilidad. 

 Análisis de la calidad de servicio, satisfacción, lealtad y compromiso del cliente. 

 Diseño y aplicación del Modelo Pro-Eco para el desarrollo sostenible de 

propuestas de gestión en destinos y productos turísticos. 

 

 

 

 

Instituto de Economía Internacional 

Grupo de Investigación y Transferencia: Servicio+Innovación + Valor (SIV)  

http://iei.uv.es/ 

 

http://iei.uv.es/
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Patrimonio teatral y literario. Estudios, 
conservación y aplicación de nuevas tecnologías 

 

El patrimonio teatral clásico español constituye un núcleo relevante del patrimonio 

cultural español. El Grupo de Literatura Moderna y Contemporánea y Patrimonio 

Teatral Clásico, coordinado por el Dr. Joan Oleza, centra su investigación en estudios y 

ediciones, de las obras y autores más importantes de los siglos XIX, XX y XXI. 

El grupo colabora con expertos en tecnologías de información y comunicación 

incorporándolas al saber humanístico y contribuir a la catalogación, conservación y 

difusión del patrimonio. Estos estudios pueden ser de aplicación a empresas del 

sector editorial, audiovisual, TICs y administraciones públicas interesadas en la 

conservación y difusión del patrimonio teatral y literario.  

 Creación de contenidos para distintas plataformas (web, tabletas, e-books, 
móviles, etc.) 

 Asesoramiento en reconstrucciones virtuales, basadas en edificios patrimoniales 

(teatros, corrales de comedias), estudio de sus condiciones acústicas, y 

experimentación en la representación virtual de obras del teatro clásico español. 

 Diseño de estrategias para la gestión del patrimonio artístico y literario en la era 
digital. 

 

 

 

Dpto. de Filología Española 

Grupo de Literatura Moderna y Contemporánea y Patrimonio Teatral Clásico 

http://www.uv.es/entresiglos/oleza/ 
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Contract Hotelero Accesible 
 

 
Contract Hotelero es una nueva forma de gestionar el equipamiento de la obra civil 

de un hotel, a partir de la visión integrada de la obra y del establecimiento donde se 

integran el proyecto de decoración y la selección de proveedores en base a 

estándares de calidad, seguridad, accesibilidad y sostenibilidad. 

 

El sector de la madera y mueble de la Comunidad Valenciana está preparada para 

gestionar cualquier proyecto de obra nueva o rehabilitación y reforma de un 

establecimiento hotelero y desde AIDIMA se les apoya tecnológicamente en todos los 

aspectos que tienen que ver con las variables indicadas (calidad, seguridad, 

accesibilidad y sostenibilidad). 

 

La gestión integrada basada en el modelo Contract ofrece una mayor rentabilidad al 

establecimiento por las garantías de gestión integrada, postventa y servicio técnico 

que ofrece a la industria hotelera. 

 

 

AIDIMA 

www.aidima.es 

http://www.aidima.es/
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Aplicaciones de Realidad Aumentada al 
servicio del Turismo 

 

 
La Realidad aumentada es una nueva forma de comunicación que permite mostrar al 

usuario información multimedia en su contexto de una forma más natural a través del 

smartphone. Algunas aplicaciones de la tecnología son: 

 

 Presentación de información geolocalizada a través de la cámara del smartphone. 

Esto permitiría desde realizar una guía de recursos turísticos, hasta ofrecer 

información de la ubicación de los diferentes servicios de un complejo hotelero. 

 Vincular material impreso con contenidos digitales ofreciendo nuevas 

posibilidades de comunicación. Los usuarios pueden descubrir nueva información 

gráfica al enfocar con su móvil sobre un folleto, una guía, un mapa o una postal. 

En ese momento se puede ofrecer desde información adicional, a juegos 

promociones y concursos. 

 

 
 
 
 
AIDO  
www.aido.es 

 
 
 
 

http://www.aido.es/
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Análisis automático de opiniones mediante 
Machine Learning 

 
El autoaprendizaje o Machine Learning permite obtener modelos complejos gracias al 

análisis de datos. De esta forma se pueden realizar clasificaciones o predicciones 

automáticas basadas en estos datos. Las redes y medios sociales han sido un gran 

aliado del sector turístico desde el principio generándose multitud de información y 

opiniones que es compartida por los usuarios en Internet. Este tipo de información se 

puede analizar de forma automática utilizando técnicas de autoaprendizaje que 

ayuden a evaluar, clasificar y predecir tendencias siendo, por tanto, una importante 

herramienta de inteligencia competitiva para las empresas del sector turístico. 

 

 

AIDO 

www.aido.es 

 

http://www.aido.es/
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Servicios integrales para la innovación en 
turismo activo y de salud 

 
El Instituto de Biomecánica (IBV) es un centro dedicado a aplicar conocimientos y 

tecnología para la innovación en la oferta turística que combina deporte, actividad 

física, alimentación y descanso para ofrecer a sus clientes una estancia que mejore su 

salud y calidad de vida. 

 

El IBV aplica metodologías de innovación orientada por las personas para: 

 

 Analizar las necesidades, expectativas, preferencias y características de los 

clientes potenciales. 

 Analizar la adecuación de la oferta de productos turísticos existentes. 

 Analizar la relación entre la oferta y la demanda: comunicación, experiencia de 

compra. 

 Analizar la experiencia turística. 

 Asesorar a las empresas para adecuar su oferta. 

 Identificar posibles oportunidades de mejora y/o innovación en productos 

turísticos. 

 Dinamizar los procesos de innovación necesarios. 

 

 

Instituto de Biomecánica (IBV) 

http://www.ibv.org 

 
 

 

 

 

 

http://www.ibv.org/
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