
El consejero de Turismo, Gonzalo Capellán, y el presidente de la Asociación de Hoteles, Jaime García-Calzada, firman el convenio./NR

El Gobierno y los hoteles crearán una
agrupación paramejorar la competitividad
Turismo destinará 36.300 euros a la elaboración del Plan Estratégico que detallará los
objetivos que debe cumplir esta asociación y las empresas y organismos que la forman

NR / LOGROÑO

El Gobierno riojano y la Asocia-
ción Riojana de Hoteles y Afines
crearán la Agrupación Empresa-
rial Innovadora del sector con el
objetivo de mejorar la competiti-
vidad de las pymes hoteleras.

El consejero de Turismo, Gon-
zalo Capellán, y el presidente de la
Asociación Riojana de Hoteles y
Afines, Jaime García-Calzada, sus-
cribieron ayer un convenio con es-
te fin. Capellán recordó que «el
apoyo a la creación de clusters o
agrupaciones empresariales inno-
vadoras forma parte de la estrate-
gia europea de promoción a la
competitividad de las pymes».

En este sentido, destacó que en
La Rioja, que cuenta con muchas
empresas de pequeño tamaño, «la
unión les permite relacionarse en-
tre sí, establecer flujos de conoci-
miento y alcanzar la masa crítica
suficiente para desarrollar proyec-
tos que mejoren su competitivi-
dad, en definitiva, obtener todas
las ventajas que proporciona tra-
bajar en equipo».

Asimismo, recalcó que está ac-
tuación se enmarca dentro del ob-
jetivo de poner en marcha estrate-
gias encaminadas a mejorar la
oferta turística y conseguir que las
pymes del sector turístico mejo-
ren su competitividad en los seg-
mentos de mayor calidad y soste-
nibilidad.

Para ello la Consejería de Tu-

rismo destinará 36.300 euros a ela-
borar el Plan Estratégico que deta-
llará los objetivos que debe cum-
plir esta Agrupación a corto y me-
dio plazo, así como las empresas y
organismos participantes.

LÍNEAS DE ACCIÓN

Asimismo, el Plan explicará las lí-
neas de acción y su relación con la

innovación y mejora de la compe-
titividad a través de actuaciones
programadas y una estimación de
los recursos necesarios para lle-
varlas a cabo, incluyendo las fuen-
tes de financiación previstas.

Una vez elaborado el Plan, será
enviado al Ministerio de Industria,
Energía y Turismo, que lo analiza-
rá y valorará.

En La Rioja hay 5 agrupaciones de empresas innovadoras

La Rioja cuenta ya con cinco Agrupaciones de Em-
presas Innovadoras (AEIs) por el Ministerio de In-
dustria, Energía Turismo: Automoción de La Rioja,
que cuenta con 13 empresas; Madera y Mueble,
con 30 empresas; Food+i, con 42 empresas; Turis-
mo Rioja Alta, con 36; y AEI Calzado de La Rioja
formado por cerca de 112 empresas. A estos se su-
mará en breve el cluster logístico y de transporte
de mercancías de La Rioja, que agrupa a 51 empre-
sas del sector, y que ya ha elaborado su Plan Estra-
tégico para obtener también la calificación de
Agrupación de Empresas Innovadoras (AEI’s).

Además, en La Rioja se han constituido cuatro
clusters: el tecnológico del vino, integrado por 10
empresas; el de las TIC, al que están adheridas 64
empresas; el Grupo BioRioja formado por 11 enti-
dades; y el AEI Turismo Excelente integrado por 28
empresas pertenecientes a la Asociación de Hote-
les y Afines de la FER. El informe Impactur 2012
elaborado por Exceltur refleja que el Turismo se
consolida comomotor económico de la región, ya
que durante el pasado año, el sector representó el
9,4% del PIB regional, supuso el 9,9% de los em-
pleos de los riojanos y recaudó 747 millones.
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