NOTA DE PRENSA

Andalucía referente internacional del Turismo Accesible e
Inclusivo a través de la Innovación Social
•

El Laboratorio Magallanes Elcano de Innovación Social (LAB-ME) ha reunido a más de una
veintena de profesionales del ámbito de la Accesibilidad y el Turismo en el tercer ‘Foro
Innovación y Conocimiento. Andalucía, Origen y Destino’ celebrado en el Campus de Jerez
de la Universidad de Cádiz.

Jerez de la Frontera, 18 de noviembre de 2021.- El Laboratorio Magallanes Elcano de Innovación
Social (LAB-ME), con el impulso de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y
Administración Local de la Junta de Andalucía y la colaboración de Fundación ONCE y la Cátedra
de Turismo Accesible de la Universidad de Cádiz, ha organizado el ‘Foro Innovación y
Conocimiento. Andalucía, Origen y Destino’ sobre Turismo Accesible en el Campus de Jerez de la
Universidad de Cádiz.
Un encuentro donde más de una veintena de profesionales del ámbito de la Accesibilidad y el
Turismo han expuesto las soluciones más innovadoras que están llevando a cabo entidades, tanto
públicas como privadas, y que convierten a Andalucía en un referente mundial de primer nivel para
el Turismo Accesible.
Para la directora del Laboratorio Magallanes Elcano de Innovación Social (LAB-ME) y de los Foros
Innovación y Conocimiento, Origen y Destino, Sol Barbado, “el impulso de la innovación social
facilita la puesta en marcha del círculo virtuoso de la accesibilidad, una cadena de valor social en las
operaciones del sector turístico que implica que, a mayor accesibilidad, se incremente la calidad del
producto, aumenten los ingresos y se alcancen mayores cotas de bienestar y de dignidad”.
Asimismo, el vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración,
Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha subrayado que “el turismo inclusivo y accesible es
un derecho fundamental que nos concierne a todos y una oportunidad para que nuestros
emprendedores puedan avanzar en el diseño del modelo turístico del futuro”. Además, ha
propuesto a las empresas andaluzas invertir en sus servicios y “convertir a Andalucía en una
potencia dentro de este sector del turismo”, que en Europa incluye a más de 80 millones entre
personas con discapacidad o movilidad reducida y sus acompañantes.
El rector de la Universidad de Cádiz y presidente del Campus de Excelencia Internacional Global del
Mar, Francisco Piniella, ha añadido que “sin accesibilidad no hay derechos ni servicios públicos
universales. La accesibilidad es un requisito previo imprescindible para la universalidad, para la
inclusión social, para la igualdad de oportunidades y para evitar que aparezcan grietas en nuestra
convivencia”.
Durante el transcurso de la jornada, también se ha debatido en una mesa redonda sobre los ‘Retos
y soluciones para el desarrollo de destinos turísticos accesibles e inclusivos de calidad’. En ella, han
participado la delegada de Turismo de la Junta de Andalucía en Cádiz, María Jesús Herencia; la
directora general de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo, Junta de Andalucía, Ana María
García; el director de la Cátedra de Turismo Accesible e Inclusivo de la Universidad de Cádiz, José
Antonio López; la vicepresidenta del Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y
Tecnológico de la Diputación de Cádiz (IEDT), Ana Belén Carrera; y la presidenta de CERMI
Andalucía, Marta Castillo.

También, la fundadora y directora de Everyone, Beatriz García, ha moderado la mesa sobre ‘La
cadena de valor de un turismo accesible e inclusivo para todos’, donde la responsable de la
Asociación Paz y Bien, María Matos; el jefe del Departamento de Museos del Ayuntamiento de
Córdoba, Enrique Ortega; y el responsable del Área de Turismo Accesible en Predif, Luigi Leporiere
han valorado la importancia de ofrecer espacios 100% accesibles, y garantizar la información
necesaria sobre los destinos turísticos.
Por su parte, la directora de Accesitravel.com, María del Carmen Ángel, y el cofundador y CEO de
la empresa Cyan Animática, Miguel Alonso, han dialogado sobre la accesibilidad como oportunidad
de negocio en las empresas del sector.
El Foro de Turismo Accesible ha sido el tercer encuentro enmarcado dentro los ‘Foros de
Innovación y Conocimiento. Andalucía, Origen y Destino’, organizados para potenciar la evolución
del sector turístico como factor de desarrollo económico, social, cultural y sostenible. Los dos
primeros fueron en Sevilla y Málaga y el próximo viernes 10 de diciembre será el turno de Almería,
con el Foro sobre Turismo Sostenible.
Desde LAB-ME también se conmemora así el V Centenario de la expedición protagonizada por Juan
Sebastián Elcano y Fernando de Magallanes.
Proyectos comprometidos con el Turismo Accesible
Con el objetivo de impulsar la Innovación Social, un total de nueve empresas han presentado sus
soluciones en el ámbito de Turismo y Accesibilidad. Ejemplos de inclusión social como Winable y
Universo Santi, el primer restaurante del mundo de alta cocina atendido al 100 por 100 por
personas con discapacidad y ubicado en Jerez. Así como otras entidades, como la empresa
tecnológica ItSoft, el grupo empresarial Ilunion Tecnología y Accesibilidad, la red social Puedo
Viajar o la Fundación Vía Verde de la Sierra.
También, se han dado a conocer el sistema desarrollado por Grupo Axfito y Tifloactiva, la compañía
especializada en auditoría, consultoría y formación en organización de actos y Turismo Inclusivo,
Everyone, y la empresa de diseño y fabricación de elevadores de piscina, Metalu.

