
 
 
La Junta de Andalucía inaugurará el Centro de Innovación Turística en 
octubre con unas jornadas de calidad 
2006-09-14  
 
La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte inaugurará el Centro de Innovación Turística de 
Andalucía (CINNTA), con sede en Marbella (Málaga), el próximo mes de octubre con la celebración 
de las 'Jornadas sobre Innovación y Calidad en el Sector Turístico'. En estas conferencias está 
prevista la asistencia de representantes de centros tecnológicos de países como Reino Unido o 
Irlanda, así como del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y Google. 
 
Así lo destacó en el Parlamento de Andalucía el consejero, Paulino Plata, quien explicó que la Junta 
destinará a la puesta en marcha de este centro 600.000 euros. Esta inversión inicial, prevista para 
el período 2006-2007, se incrementará en futuros ejercicios con al menos 400.000 euros anuales, 
de los que un 75% corresponderán al Gobierno andaluz, aunque su objetivo -indicó- "es lograr la 
autofinanciación a través de la participación en proyectos nacionales e internacionales".  
 
El CINNTA nace, en opinión del consejero, "como un instrumento para integrar y aglutinar los 
esfuerzos de entidades públicas y privadas con el objetivo de potenciar la competitividad del 
destino Andalucía mediante el impulso de los procesos de investigación, desarrollo e innovación 
(I+D+i)" y apuntó al sector privado como "el verdadero protagonista del proyecto, ya que hacia él 
van dirigidos todos los esfuerzos".  
 
Según Plata, el centro, segundo que se crea en España dedicado a la investigación e innovación 
del sector tras el de Baleares, se ha constituido como fundación mixta con un patronato integrado 
inicialmente por 25 entidades del sector turístico, universidades, agentes económicos y sociales y 
centros tecnológicos, y al que sumarán nuevos socios. A este respecto, el consejero indicó que ya 
han mostrado interés empresas como Microsoft, Novasoft y Yahoo y que su departamento está en 
conversaciones con diferentes cajas de ahorro y la alianza turística Exceltur, entre otros.  
 
A través de la fundación, se realizarán investigaciones de mercado para el diseño futuro de 
estrategias, se compartirá información y se pondrá en práctica ideas innovadoras para la creación 
de nuevos productos acordes con las necesidades reales del sector.  
 
Así, se pondrán en marcha diferentes líneas de actuación, como la realización de estudios sobre 
competidores, productos, proveedores y clientes, la creación de una unidad de vigilancia 
tecnológica y el desarrollo de actividades de formación y profesionalización de empresas.  
 
Igualmente, el Centro de Innovación Turística de Andalucía diseñará nuevos modelos de gestión y 
producción más eficientes para empresas, innovará en la creación de productos y metodologías de 
planificación, realizará proyectos de I+D (ingeniería, instalaciones y servicios turísticos) y creará 
documentos técnicos para desarrollar normativas sobre calidad, medioambiente y promoción de la 
cultura de la innovación.  
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