
DIGITAL INNOVATION HUB DE LAS ISLAS BALEARES
EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN TURISMO 

Y SECTOR AGROALIMENTARIO



COMPOSICIÓN DE DIHBAI-TUR

Oficina Técnica:



PLANTEAMIENTO Y MISIÓN

El Digital Innovation Hub de Baleares se basa en las líneas 
estratégicas identificadas en la estrategia RIS3 de Baleares. 

Se centra en el turismo y la agricultura como sectores estratégicos de las 
islas, y se focaliza en la Inteligencia Artificial como tecnología disruptiva 

para la transformación digital de las empresas de Baleares, con el 
objetivo de dinamizar la economía digital Balear.



Una apuesta por la Inteligencia Artificial

• Creación de un Centro de Inteligencia Artificial en turismo que 
sea un referente a nivel internacional

• Trabajo conjunto con empresas tecnológicas y sectores 
industriales de Baleares, identificando aplicaciones de IA



• Análisis de necesidades
• Inteligencia de mercado e inteligencia territorial
• Visión 360 de evaluación tecnológica
• Perspectiva tecnológica y evaluación del estado del arte
• Análisis de viabilidad económica
• Test before invest: a través de la red de Fab labs y la 

disponibilidad de los laboratorios de la Universidad que 
están abiertos al sector empresarial

SERVICIOS

Asesoramiento Técnico y Económico Networking e Incubación

• Acceso a centros de competencia
• Desarrollo del ecosistema de innovación
• Internacionalización
• Servicios de Incubación y mentoring services
• Organización de encuentros empresariales



SERVICIOS

Sensibilización y Formación Acceso a ayudas y financiación

• Actividades de Showroom
• Actividades de difusión
• Formación y educación
• Identificación de habilidades
• Organización de eventos de innovación

• Ofrecer información de convocatorias, préstamo 
y licitaciones disponibles a nivel local, nacional 
e internacional para todo tipo de entidades.



PRINCIPALES ACTUACIONES
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PROYECTOS

SEQR

WIFI COVID

IBAIDesarrollo de ecosistemas y servicios de 
innovación digital inclusivos en regiones 
europeas periféricas, rurales y emergentes

Creación de oportunidades de cambios que 
puedan reequilibrar la cadena de valor en el 
sistema agroalimentario hacia un sistema más 
sostenible desde el punto de vista 
medioambiental, social y económico.

Piloto para detectar aglomeraciones a través de la 
SmartWifi de Palma

Tecnología de la UIB para crear corredores seguros 
y abrir el turismo del exterior

Convocatorias de compra pública innovadora en 
digitalización en los sectores de la salud, del 
turismo y otros

WINTER MED Estrategia transnacional integrada para el 
desarrollo de un turismo sostenible y 
responsable durante todo el año en los 
destinos insulares del Mediterráneo



COLABORACIONES Y REDES

Chequia Eslovenia

EDIH Corsica



Muchas Gracias!

https://dihbai-tur.com/


