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?¿Qué es



Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las 
Tecnologías Turísticas.

� Dependiente del Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo, y adscrita a la Secretaría de Estado de Turismo.

� Creada en 2002 y responsable de impulsar la innovación 
(I+D+i) en el sector turístico español
� Sector público: nuevos modelos y canales de promoción, gestión 

y creación de destinos inteligentes, etc.

� Sector privado: apoyo a emprendedores, nuevos modelos de 
gestión sostenible y más competitivo, exportación de tecnología 
turística española, etc.



Refundación

A partir de Febrero de 2012 la Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las 

Tecnologías Turísticas (SEGITTUR) se reinventa alineándose con los principales 

objetivos de la Secretaría de Estado de Turismo y, por ende, del Ministerio de 

Industria, Energía y Turismo

La estrategia de SEGITTUR girará en torno a 4 Ejes:

Promoción

Transferencia/Exportación
de Know How

Nuevas Tecnologías
Emprendedores e 

innovación



Ámbito temporal: 2012-2015

6 ejes

28 medidas

104 acciones

PLAN NACIONAL E INTEGRAL DE TURISMO



FINANCIACION EMPRENDETUR

Emprendetur 2014



EMPRENDETUR

Tiene como objetivo la puesta en marcha de iniciativas empresariales en el 
sector turístico a través de sinergias entre emprendedores, universidades, 
empresas e inversores que garanticen la puesta en marcha de modelos de negocio 
innovadores, competitivos y rentables 

Creación de empleoInserción laboral de jóvenes

Productos diferenciadosInnovación + TICs

Emprendetur busca impulsar la innovación en el 
sector turístico



•



Innovación en la Cadena de Valor



•

VENTAJAS DE 
EMPRENDETUR

•COMPATIBILIDAD CON OTRAS 
AYUDAS

•APOYO INSTITUCIONAL

•TIPO DE INTERÉS 
COMPETITIVO

•SIN COMISIONES 

QUÉ NO ES 
EMPRENDETUR

•NO ES UNA SUBVENCIÓN, 
PERO SÍ UNA AYUDA PÚBLICA

•PRÉSTAMO PARTICIPATIVO

•PRÉSTAMO BANCARIO 

•NO ENTRA EN EL CAPITAL 
SOCIAL
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emprendeTUR 
JOVENES EMPREDEDORES

Emprendetur 2014



SOLICITANTES:

Personas físicas: menores de 40 en el momento 
de la solicitud

Empresas PYMES: edad media menor 40 años y 
fecha constitución máximo 24 meses



PROYECTOS A FINANCIAR:

Los que se adecuen al PNIT

CONDICIÓN DE SOLVENCIA:

Activo > Deudas * 1,50



CONDICIONES DEL PRÉSTAMO 

Préstamo reembolsable con i < 1%

Sin comisiones 

Plazo máximo de amortización: 5 años

Periodo de carencia: 2 primeros años

Año Interés
2012 5’05%

2013 3’74%

2014 2’264%

2015 0,967%



GARANTIAS: 

De ningún tipo

FINANCIACIÓN MÁXIMA:

100% con límite de 1 M € hasta la suma del 
N.P.



emprendeTUR  I+D+i

Emprendetur 2014



I+D
enfocado a proyectos de I+D

PRODUCTOS INNOVADORES
enfocado a proyectos orientados a 
desarrollo de productos innovadores

Emprendetur 2014



OBJETIVOS

� Investigación y desarrollo aplicado a productos del 
sector turístico. 

� Fortalecer los procesos de I+D+i en el sector 
turístico. 

� Desarrollo de productos turísticos innovadores que 
mejoren la competitividad y rentabilidad del 
sector.

� Facilitar a las empresas el acceso a desarrollos 
innovadores

� Internacionalización

Emprendetur 2014



CARACTERÍSTICAS:

� 1M€ / 75% / Neto Patrimonial
� 5 años de amortización; 2 años de 

carencia
� Garantías: 36% del préstamo concedido

Emprendetur 2014

Año Interés
2012 5’05%

2013 3’74%

2014 2’264%

2015 0,967%

2015 / 2 0,54%

Próxima convocatoria: abril 2016



Esta convocatoria de ayudas dedicará 10 millones de euros al 
programa Emprendetur I+D, enfocado a apoyar y fortalecer la 
investigación y desarrollo aplicados a productos del sector turístico, y 
35 millones de euros destinos a aquellos vinculados con el desarrollo 
de productos innovadores en tecnología y turismo. 

Los préstamos financiarán la realización de proyectos o actuaciones 
en un plazo máximo de ejecución de dos años. 
Los préstamos con cargo a I+D+i tienen 5 años de plazo de 
amortización, un periodo máximo de carencia de dos años

, un tipo de interés fijo del 0,698%, una financiación máxima de hasta 
el 75% del coste financiable del proyecto, con el límite de 1 millón de 
euros, y sin superar el patrimonio neto acreditado por la empresa. Se 
exige la constitución de garantías por un 36% del importe del 
préstamo. 

2 meses plazo 



emprendeTUR  
INTERNACIONALIZACIÓN



Objetivos:
� Apoyar la internacionalización de productos y servicios 

turísticos innovadores que contribuyan a mejorar la 
capacidad y la propensión exportadora, diversificar los 
mercados de destino y mejorar el posicionamiento 
internacional del sector turístico español.

� Fortalecer los procesos de internacionalización del sector 
turístico.

� Impulsar la internacionalización de productos turísticos 
innovadores que mejoren la competitividad y rentabilidad 
del sector turístico español en el ámbito internacional

Emprendetur 2014



Tipos de Proyectos:
� Fase 0: Estudios de Mercado

� Fase 1: Prospección

� Fase 2: Implantación

Beneficiarios:
� Empresas españolas; exportación < 40%.

Características:
� 1M€ / 75% 

� Préstamos a reembolsar en 5 años con dos de carencia.

� Tipo de interés a determinar.

� Garantías: 36%

Emprendetur 2014



¿CÓMO PRESENTAR UNA SOLICITUD? 



ASPECTOS A TENER EN CUENTA:

Condiciones de Admisión
Comprobar si se cumplen los criterios de edad del beneficiario, años de la PYME y porcentaje 
de facturación 
Condiciones de Solvencia
Colaboraciones Externas
Presentarlo en plazo y forma

Financiación máxima
1.000.000 euros
100% proyecto en Jóvenes Emprendedores, 75% I+D+i
Límite: Neto Patrimonial

Proyecto
Cumplir objeto de la convocatoria
Líneas PNIT 2012-2015
Reflejar los criterios de evaluación: 
Carácter innovador, Plan de Negocio, Impacto 
Socioeconómico, Viabilidad económico-financiera



DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

PROGRAMA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA NO SUBSANABLE

JÓVENES 
EMPRENDEDORES

• Tarjeta de identificación de personas 
jurídicas y entidades en general (CIF).

• Acreditación válida del poder notarial, 
inscrito en el registro mercantil (en caso de

• sociedades mercantiles) o el que proceda, 
correspondiente al firmante de la solicitud.

• DNI del firmante
• DNI de los socios

Solicitud firmada.
Cuestionario

Memoria Técnica y 
Económica.

I+D+i  e 
Internacionalización

• Tarjeta de identificación de personas 
jurídicas y entidades en general (CIF).

• Acreditación válida del poder notarial, 
inscrito en el registro mercantil (en caso de

• sociedades mercantiles) o el que proceda, 
correspondiente al firmante de la solicitud.

• Cuentas anuales completas de los dos 
últimos ejercicios (presentadas en el

• Registro Mercantil

Solicitud firmada.
Cuestionario

Memoria Técnica y 
Económica.



RESULTADOS EMPRENDETUR 



700

272

57.000.000 €

CINCO235





emprendetur@segittur.es

www.segittur.es

ana.fernandez@segittur.es


