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Haiku, galardonado con Premio Eurorregional de Innovación
Turística en el concurso Miro in Cube 2019
El proyecto, centrado en contribuir a mejorar la seguridad de las mujeres que
viajan solas, ha sido premiado con 5.000€
El galardón, otorgado durante el congreso 4YFN en el marco del Mobile World
Congress de Barcelona, tiene como objetivo estimular la innovación entre las
jóvenes empresas turísticas de los territorios eurorregionales

La Eurorregión Pirineos Mediterráneo ha otorgado el Premio Eurorregional a la Innovación
Turística a Haiku, el proyecto ganador del concurso Miro in Cube, basado en una aplicación
que permitirá aumentar la seguridad en los itinerarios de las mujeres que viajan solas y que
ofrecerá circuitos seguros de visitas y alojamiento, una red de contactos con otras viajeras
e, incluso, un botón de teleasistencia en caso de encontrarse ante situaciones peligrosas.
El Premio Eurorregional consiste en 5.000 euros de apoyo financiero para desarrollar el
proyecto.
La idea surge de la actual edición del Miro in Cube, un concurso en forma de hackathón
donde los participantes tienen que crear una startup relacionada con la gestión de flujos
turísticos durante 56 horas ininterrumpidas. En esta edición, 69 inscritos han participado con
9 proyectos que se han desarrollado simultáneamente en las tres incubadoras de la
Eurorregión: la sede de la Universidad de Perpiñán Via Domitia, en Occitania; el Parque BIT,
en las Islas Baleares y el Canódromo de Barcelona, en Cataluña.
El premio Eurorregional de Innovación Turística nace con la voluntad de estimular la
innovación y la competitividad en el turismo con el objetivo de recompensar las startups o
jóvenes empresas en este ámbito; facilitar la relación entre los profesionales para mejorar
la oferta de servicios y productos y reforzar la red que conforma el tejido empresarial de los
territorios de la Eurorregión.
Gestionado por la Universidad de Perpiñán en el marco del programa Miro, el concurso
Miro in Cube tiene como objetivo concebir ideas innovadoras para fomentar la
concienciación individual y colectiva del impacto que tiene el turismo en nuestra sociedad y
contribuir así a aportar soluciones para mitigar la huella ecológica derivada de la movilidad,
preservar el patrimonio cultural o afrontar problemas de masificación y seguridad, entre
otros.
La ceremonia de entrega ha tenido lugar durante la feria 4YFN en el marco del Mobile
World Congress de Barcelona y ha contado con la presencia de la vicepresidenta del
Gobierno de las Islas Baleares, Isabel Busquets; del director adjunto del comité regional de
turismo de la región de Occitania, Igor Knibiehly; del director de la Agencia Catalana de
Turismo, Patrick Torrent y del director general de la Eurorregión Pirineos Mediterráneo,
Xavier Bernard-Sans.
El congreso 4YFN (Four Years From Now), que tiene lugar durante el Mobile World
Congress (MWC), es el salón de startups más importante del Estado español y uno de los
principales a nivel europeo. El salón representa un espacio de exposición y de encuentro

entre startups, inversores y empresas con el fin de establecer conexiones entre ellas y, por
lo tanto, la posibilidad de realizar nuevos proyectos empresariales. El Mobile World
Congress es el congreso anual más importante del mundo de la industria de la telefonía
móvil en Barcelona, considerada capital mundial del móvil.
La Eurorregión Pirineos Mediterráneo
La Eurorregión Pirineos Mediterráneo es un proyecto de cooperación territorial nacido en
2004 con el apoyo de la Unión Europea. Actualmente, son miembros los gobiernos de
Catalunya, la región de Occitania y de alas Islas Baleares, la cual ostenta la presidencia des
rotatoria des de febrero de 2019. La Eurorregión Pirineos Mediterráneo se ha dotado de una
hoja de ruta para el trienio 2018-2020 que cuenta, entre otros, con los objetivos siguientes:
a)
b)
c)
d)

Actuar con y para la ciudadanía del territorio
Desarrollar el ecosistema eurorregional de la innovación
Contribuir al desarrollo sostenible del territorio
Profundizar en la identidad eurorregional
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