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Turisme Futur 2019

El turismo es un sector estratégico en la Comunitat Valenciana que representa el 14% del PIB

regional y el 15% del empleo, con una tasa de crecimiento anual del 6% a nivel mundial. Este sector

requiere de una constante renovación tecnológica para dar un servicio totalmente adaptado a las

dinámicas y necesidades de los nuevos turistas, que cada vez reclaman servicios más innovadores.

 

 

En paralelo, los parques tecnológicos y los viveros de empresa están repletos de nuevas propuestas

y soluciones innovadoras, muchas de las cuales tienen dificultades para llegar a las empresas e

instituciones.

 

 

Para conectar a estos emprendedores con las empresas turísticas y los patronatos municipales de

turismo nace "Turisme Futur", un networking en el que, a través de tres citas en las distintas

capitales de la Comunidad  Valenciana, las empresas más punteras del campo tecnológico, podrán

mostrar sus productos y servicios para el sector turístico.

El primer networking de tecnología aplicada al turismo de la Comunidad Valenciana.
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Innovación

para el futuro Si tu empresa es innovadora y tu producto tiene

aplicación en el sector turístico, sin duda

Turisme Futur es tu lugar:

Acceso a las principales Administraciones Públicas

de la Comunidad Valenciana relacionadas con el

sector turístico.

Contacto con los responsables de compra de las

principales empresas turísticas de la Comunidad

Valenciana.

Speech técnico de tu marca para exponer ante un

auditorio con alta capacidad de compra tus

productos y servicios.

Acceso a dos espacios de interacción distendida

durante el almuerzo y la comida.

Participación en el catálogo de empresas

tecnológicas para el sector turístico que se

distribuirá por toda la Comunidad Valenciana.

Inscripción limitada a 12 empresas por sesión para

facilitar las relaciones y crear un ambiente comercial

próximo y efectivo.

Alto apoyo institucional de Epaitec, UJI, CEEI y

Patronato Provincial de Turismo.

¿POR QUÉ PARTICIPAR EN TURISME FUTUR?



El público de

Turisme

Futur 2019

"El mejor escaparate para tu

empresa, tu producto y tu idea 

eres tú mismo".

La asitencia a Turisme Futur es gratuita para el público

asistente, que estará compuesto por técnicos y concejales

de los principales municipios de Castellón, Valencia y

Alicante, así como por los responsables políticos y

profesionales de los Patronatos Municipales y

Provinciales de Turismo y de la agencia autonómica

Turisme Comunitat Valenciana.

Además, se invitará a participar como público asistente a

los gerentes y jefes de compra de las principales

empresas turísticas de la Comunidad Valenciana (hoteles

y resorts, restaurantes, parques temáticos, centros de

ocio, etc.)
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Jornadas y Timing

Turisme Futur 2019 tendrá tres jornadas:

 

Castellón de la Plana, 12 de noviembre de 2019.

Espaitec II-UJI (Castellón).

 

Valencia, 19 de noviembre de 2019. 

     Ubicación de la jornada por determinar.

 

Alicante, 26 de noviembre de 2019. 

     Ubicación de la jornada por determinar.

 

9:00 Recepción y acreditaciones.

9:15 Apertura.

9:30 Exposición empresa 1.

9:45 Exposición empresa 2.

10:00 Exposición empresa 3.

10:15 Exposición empresa 4.

 

10:30 Coffee Break.

11:15 Exposición empresa 5.

11:30 Exposición empresa 6.

11:45 Exposición empresa 7.

12:00 Exposición empresa 8.

12:15 Pausa.

 

12:30 Exposición empresa 9.

12:45 Exposición empresa 10.

13:00 Exposición empresa 11.

13:15 Exposición empresa 12.

 

13:30 Almuerzo.

15:30 Fin de la jornada.

 

 




