Cluster de Empresarios de
Turismo Rural de Asturias

Qué es un clúster
• Una agrupación de empresas e instituciones
relacionadas entre sí, pertenecientes a un mismo
sector o segmento de mercado, que se encuentran
próximas geográficamente y que colaboran para ser
más competitivas. Michael Porter

CADENA DE VALOR TURISMO RURAL

Objetivos
• Promoción del desarrollo y de la innovación en las
entidades del sector de Turismo en Asturias, con
el fin de posicionarlo en el mercado mundial del
turismo.
• Establecimiento de colaboraciones y alianzas
tanto entre empresas del sector turístico y su
cadena de valor, como entre ellas y otro tipo de
entidades. Esta colaboración inter-empresarial
facilita y promueve la identificación de
necesidades tecnológicas y de innovación; el
desarrollo de soluciones tecnológicas, técnicas y
organizativas; la formación continua y de alta
especialización; la calidad y la integración de las
mejores prácticas empresariales.
• Difusión de información de interés para sus
socios y asociados en el ámbito tecnológico,
empresarial, comercial y legal; y actuar como
figura de representación frente a organismos
regionales, nacionales e internacionales.
• Promoción conjunta del sector, sus actividades y
de sus empresas y entidades a todos los niveles,
mejorando el posicionamiento del sector en el
panorama español e internacional.

Plan de Acción

Actividades
• Difundir entre las empresas la imagen de la innovación, desarrollo de nuevas
tecnologías y conocimiento como activos estratégicos para la satisfacción del
cliente y éxito de su negocio.
• Elaborar, poner en marcha, gestionar, coordinar y evaluar proyectos piloto de
innovación en turismo a lo largo de la cadena de valor del turismo en Asturias.
Además, se quiere apoyar a las empresas a que desarrollen conjuntamente
proyectos innovadores y/o de base tecnológica.
• Defender, proteger, concienciar, cuidar y promocionar los recursos naturales de
Asturias, principal activo del sector turístico regional.
• Consolidarse a nivel regional, nacional e internacional como foro de encuentro
de las empresas del sector.
• Representar, defender y difundir los intereses y objetivos del Clúster así como
regular su funcionamiento.
• Difundir los beneficios de pertenecer al grupo de Clúster.
• Representar al Clúster ante el Gobierno Regional y de otras Administraciones u
Organismos.

Eje Estratégico y Actividades
CORDINACIÓN
Promoción de la
cooperación entre socios

IN/FORMACION
Formación y difusión de
información

Formación
Networking

• Comercialización
• Nuevas tecnologías
• Atención al cliente
• Otros

Información
Workshops

• Página web
• Intranet
• Redes Sociales
• Boletín semanal

Nuestra Trayectoria
INTERNACIONALIZACIÓN
Promoción conjunta del
sector.

Conocimiento del
mercado: estudios
de mercado

Asistencia a ferias

Encuentros con
touroperadores

INNOVACION
SOSTENIBLE
Promoción de la
innovación
Identificación y estructuración
de proyectos
•Creación de nuevos productos turísticos
•Mejora de la eficiencia energética en
edificaciones
•Movilidad sostenible

Búsqueda de partners y
financiación

En Marcha…

Cooperar sin Competir
Semana Verde Asturias
Wow Asturias
Transformación Digital
Ecoturismo
Eficiencia Energética
Producto SidraTurismo

Wow Asturias
Nuevo Producto Turístico de escapadas sorpresa por el entorno rural de
Asturias personalizadas. El cliente no conocerá el alojamiento ni las
actividades hasta 48 horas antes de su viaje.
Se presentó en FITUR 2018 y esta operativo desde Enero de 2018. Se puede
acceder a través de www.wowasturias.com
Actualmente esta cerrado el acceso a participantes para 2018

• Alojamientos rurales
• Actividades: Turismo Activo, Agroturismo y Restauración
• Servicios de apoyo: Agencia de Viajes y empresas de comunicación

Wow Asturias

www.wowasturias.com

Semana Verde Asturias
Diseño de un nuevo producto orientado a grupos escolares.
Ofrece una amplia gama actividades deportivas, culturales y de ocio, en un entorno
natural único.
• Turismo Activo
• Agroturismo
• Actividades Culturales
• Agencia de Viajes
Se presentó en FITUR 2018 y esta operativo desde Enero de 2018. Se puede acceder
a través de www.semanaverdeasturias.com
Actualmente esta cerrado el acceso a participantes para 2018

Semana Verde Asturias

www.semanaverdeasturias.com

Como nos organizamos
• Julio Bobes Bascarán (PLANETA PALOMBINA)
Presidente
• Ana Soberón Fernández (CA ABLANOS DE AYMAR)
Vicepresidenta
• Azucena Ribas García (CA MARILUZ)
Secretaria
• Alfredo Blanco López (ATr ARCOS DEL ESVA)
Tesorero
• Marta García Miranda (SIDRA CASTAÑON)
Vocal 1
• Jose Luis García Nieto (CA XUACU)
Vocal 2
• Miguel Angel Acero (FUNDACIÓN CTIC)
Vocal 3
• Luis Baldó García (I+T CONSULTORIA)
Vocal 4

Quienes pueden asociarse
Empresarios turísticos: Empresas de la cadena de valor turística cuyo
cliente sea el turista u otras empresas turísticas
•
•
•
•
•

Empresas de alojamiento turístico (hoteles, apartamentos, alojamientos rurales, etc.)
Empresas de hostelería (restaurantes)
Empresas de ocio turístico (campos de golf, empresas de Turismo Activo, etc.)
Empresas de alquiler de coches y transporte turístico
Otras empresas de servicios dirigidas al turista (guías turísticos, comercio especializado,
oferta deportiva y/o cultural turística, etc.)
• Empresas Agroalimentarias
• Y todas aquellas que la Junta Directiva considere oportuno en cada momento para el
desarrollo de los fines del Clúster

Entidades públicas y/o privadas que tengan como misión la promoción de la
innovación turística a través de investigación, el desarrollo y/o la innovación en el
sector del turismo. Universidades, centros de investigación, centros y/o parques
tecnológicos y otros centros de generación de conocimiento y tecnología

Como hacerse socio

Cumplimentar y
enviar al Cluster el
formulario de
solicitud de adhesión

Aprobación de dicha
solicitud por la Junta
Directiva

Ratificación por parte
de la Asamblea
General de Socios

Abono de la cuota
inicial de inscripción
(30 €)
Abono de la cuota
anual de socio
(200 €)

Para más información:
www.asturas.com
cluster@asturas.com

