
Proyecto LuxTur
Categoría: Investigación Innovación y Pymes

Programa: COSME

Convocatoria: Maximizando sinergias entre el sector Turismo y las industrias
creativas: proyectos de cooperación para desarrollar y/o fomento de rutas
culturales europeas de bienes de lujo (fase piloto)

Plazo: 04/11/2014

Lider
Entidad de Italia

Socios
El  líder  busca una entidad española  que encaje  con el  perfil  de  Cámara de
Comercio o Ayuntamiento.

En el proyecto participarán al menos cinco entidades de cinco países elegibles. El
consorcio incluirá al menos una autoridad pública y una PYME.
 

Objetivos
El proyecto tiene como objetivo el diseño y desarrollo de una nueva ruta turística
europea de productos de lujo/ alta gama (perfume, chocolate y/o joyas) con la
finalidad de maximizar las sinergias entre el turismo y las industrias de alta gama
a nivel de la UE.

Las acciones que se llevarán a cabo son las siguientes:

Un análisis de mercado para encontrar un tema común en relación a la cultura y●

la herencia industrial europeas.
Identificación de los servicios que resulten atractivos para el turismo en relación●

a ese tema común.
Búsqueda de socios adicionales y promotores.●

Realización de un estudio que trate de:●

El intercambio de buenas prácticas y el desarrollo de redes y plataformas de1.
discusión entre los europarlamentarios y el sector privado en el marco del
turismo industrial y cultural.
La simulación de consorcios público-privados y la integración de empresas del2.
sector del turismo cultural en el desarrollo de las estrategias regionales.
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Impulso de la calidad del turismo europeo mediante la cooperación3.
transfronteriza.
Refuerzo de las habilidades de gestión turística de cuerpos públicos y privados.4.
Individualización de una nueva ruta turística.5.

Realizar un plan de negocio basado en un análisis de “la capacidad de carga del●

turismo” de la ruta transnacional (redes, mercados de referencia, comunicación,
etc).
 

Los objetivos generales de este proyecto son los siguientes:

Reforzar la competitividad de las empresas del sector turístico de la Unión●

Europea, especialmente de las PYMEs.
Promocionar una cultura empresarial e impulsar el acceso al mercado tanto●

dentro como fuera de la Unión.
Desarrollar y promocionar una nueva ruta europea de productos de lujo.●

Estimular la asociación de las organizaciones públicas y privadas dentro del●

sector turístico.
Impulsar la colaboración entre EEMM en el desarrollo de políticas conjuntas de●

apoyo a PYMEs y el intercambio de buenas prácticas, teniendo en cuenta la
opinión de las personas involucradas en el sector turístico.
 

Acciones
El Plan de actividades previsto por el proyecto es el siguiente:

Actividad 1: Gestión y coordinación del proyecto. Tipología de actividades:
1.1. Seminario de talleres piloto.
1.2. Reuniones para la evaluación y actualización del estado del proyecto.
1.3. Gestión de la comunicación interna.
1.4. Coordinación y gestión de la asociación.
1.5. Control y monitorización del estado del proyecto.
1.6. Gestión del riesgo y planificación de un plan de contingencias.
1.7. Seminario final del proyecto.
Coordinador de la actividad: líder del consorcio.

Actividad  2:  análisis  de  mercado  para  encontrar  un  tema  común  en
relación  a  la  cultura  y  la  herencia  industrial  europeas.  Tipología  de
actividades:
2.1. Encuesta cuantitativa/cualitativa.
2.2. Plan de investigación.
2.3. Estudio de gestión.
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2.4. Elaboración de base de datos.
2.5. Elaboración de un informe final.
Coordinador de la actividad: Instituto de investigación.

Actividad 3: identificación de los servicios relativos al turismo y al tema en
cuestión. Tipología de actividades:
3.1. Identificación de los lugares en los que podrá ejecutarse el proyecto a través
de un estudio
3.2. Fase de elaboración
3.3. Elaboración de los informes finales
Coordinador de la actividad: Instituto de investigación.

Actividad  4:  Encontrar  socios  adicionales,  stakeholders  y  promotores.
Tipología de actividades:
4.1. Encuentro con los socios del proyecto para el análisis de los resultados de la
actividad 3.
4.2. Establecer un proceso de investigación para encontrar nuevos socios.
4.3. Identificar socios adicionales, stakeholders y promotores.
4.4. Informe de resultados.
Coordinador de la actividad: todos los socios.

Actividad 5: Seminario para identificar la ruta del producto. Tipología de
actividades:
5.1. Identificar a los participantes.
5.2. Definir el programa.
5.3. Planificar el evento.
5.4. Evento de comunicación e invitación de participación.
5.5. Realización del seminario.
Coordinador de la actividad: el líder del proyecto y un operador turístico.

Actividad 6: Difusión de los resultados de la investigación. Tipología de
actividades:
6.1. Página web del proyecto.
6.2. Reuniones con representantes de los grupos destinatarios.
6.3.  Oportunidad  de  información,  diálogo  y  discusión:  sesiones  informativas,
seminarios, eventos, demostraciones, etc.
6.4. Realización y distribución de materiales de información (invitaciones, notas
de prensa, folletos, etc.).
6.5. Documentos publicados y estudios publicados.
6.6. Promoción a través de la web y las redes sociales.
6.7. Oficina de Prensa.
6.8. Creación de un video del producto y de informes fotográficos.
6.9. Boletín de noticias semianual.
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6.10 Mailing con otras redes a nivel europeo.
Coordinador de la actividad: todos los socios del proyecto.
 

Presupuesto Total
El presupuesto total estimado para este proyecto es de 500.000 euros, de los
cuales 125.000 deberán ser aportados por los socios. El resto lo aportará la Unión
Europea.

El presupuesto por socio será de entre 50.000 y 60.000 euros, de los cuales la UE
aportará el 75% (entre 37.500 – 45.000 euros).

Presupuesto por Socio
El presupuesto por socio será de entre 50.000 y 60.000 euros, de los cuales la UE
aportará el 75% (entre 37.500 – 45.000 euros).

Cofinanciación
La tasa de cofinanciación es del 75% de los costes elegibles.

Duración
La duración máxima del proyecto será de 12 meses.

Observaciones
Los costes elegibles son:

Costes directos:

Costes de personal directamente asignado al proyecto (personal permanente de●

la entidad o personal temporal exclusivamente contratado para el proyecto): los
costes cubren el salario + seguridad social + otros costes estatutarios.
Otros costes directos como:●

Costes de viajes, alojamiento y subsistencia.●

Costes de depreciación de equipamiento, infraestructuras y otros activos.●

Costes de otros bienes y servicios (ejemplo: servicios de difusión, traducciones,●

publicaciones)

Costes indirectos (OVERHEADS): se aplica el porcentaje fijo del 7% del total
de los costes directos elegibles. Los costes indirectos cubren costes derivados del
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mantenimiento, fotocopias, correo postal, costes de teléfono/fax…etc.).
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