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Con motivo de la celebración del VIII Salón 
Internacional de Turismo, Arte y Cultura, 
EUROAL celebrado el pasado día 6 de junio 
en el Palacio de Congresos y Exposiciones 
de la Costa del Sol, Torremolinos (Málaga) 
y organizado por el Excmo. Ayuntamiento 
de Torremolinos y Palacio de Congresos y 
Exposiciones de la Costa del Sol, se organizó 
una Jornada de Transferencia de Tecnología, 
TTAndalucía, en el sector de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación con 
especial aplicación en las áreas de Turismo, 
Ocio, Arte y Cultura.

En dicha jornada participó la OTRI de la 
Universidad de Córdoba prestando apoyo a 
los grupos de investigación de la UCO que 
asistieron al encuentro quienes mantuvieron 
cinco reuniones con empresas y centros 
tecnológicos del sector. 

El objetivo fundamental de la Jornada 
TTAndalucía era reunir a empresas, grupos 
y centros de investigación de este sector, 
ofreciéndoles la posibilidad de explorar 
sus oportunidades tecnológicas a través 
de encuentros bilaterales pre-establecidos, 
para buscar de manera eficiente acuerdos 
estratégicos como licencias, transferencia de 
Know-how o proyectos de I+D.

Las áreas temáticas de la Jornada giraron 
en torno a Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (software, robótica, multimedia, 
aplicaciones móviles...) dirigidas a:

• Organismos Oficiales Turísticos
• Aerolíneas y Empresas de Transporte
• Tour operadores y Agencias de Viajes
• Cadenas Hoteleras y Hoteles Emblemáticos
• Asociaciones de Profesionales del Turismo
• Turismo de salud & Spa
• Cruceros
• Ocio
• Arte, Cultura y Gastronomía

Jornada TT Andalucía Sector  
TIC-Turismo EUROAL 2013

Reuniones bilaterales entre grupos de investigación y empresas


