
Acta reunión oferta básica y complementaria R código R-04-00.05
versión 01

enero de 2011

En Alcoy, a las 16,00 h. del día 03 de octubre de 2017, se reúnen las siguientes empresas con el
fin de : REUNIÓN IX MESA LOCAL DE TURISMO DE ALCOY.

Asistentes:

 Lorena Zamorano en calidad de Concejal de Turismo del Ayuntamiento de Alcoy.

 Indira Amaya  en representación de Hotel y restaurante con encanto Masía la Mota.

 Paola Pons en representación de Tourist Info Alcoy.

 Maribel Sánchez Mateos en representación del Grupo municipal Ciudadanos.

 Lourdes Bonifacio en representación de AlCentre.

 Maria Teresa Vivar en representación de Restaurante Els Arcs

 Enrique Torregrosa Navajas en representación de gastrobar La bellota y el Centeno.

 Raquel Soler en representación de Casa Rural Bons Aires.

 Amalia Payá Arsis  en representación del Grupo municipal PP

 Julia Pérez  en representación de Peluquería Julia Pérez

 Elena Méndez Tortosa en representación del Muboma

 Tomás Tomás  en representación de SEA Eventos

 Rafael Miralles en representación de ACECA.
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Temas a tratar:

 Aprobación del acta de la VIII Mesa Local de Turismo de Alcoy.

 Balance I Feria Modernista de Alcoy.

 Presentación de los cursos previstos para el sector durante el segundo semestre que adjuntamos

en este correo. (On-line y presenciales), así como las fechas de los que se celebrarán en la ciudad

de Alcoy.

 Realización del Taller de Propuestas de Turismo para los presupuestos Participativos del 2018

organizada por la Concejalía de Democracia Participativa. 

Se acuerda:

 Se procede a la aprobación por unanimidad de la VIII Acta de la Mesa Local de Turismo. Las

actas se encuentran disponibles en la Zona Profesional de la web de Alcoy turismo. 

 Se discute desde varios puntos de vista el tema de la homogeneización de carteles ya que

Aceca tenía su propio cartel, la asociación de vecinos de Santa Rosa disponía de otro, al igual

que el ensanche y el Centro. Se estima oportuno para el año que viene homogeneizar toda la

imagen de difusión y promoción de la feria con el fin de crear un producto más potente. 

 Por  parte  de  Rafael  de  Alcentro  se  expone  la  falta  de  implicación  por  parte  de  los

establecimientos que representa.

 Por parte de los comerciantes se explica la implicación en la decoración de los escaparates que

tenía de cada uno de ellos y  se expone por parte de Teresa del Restaurante Els Arcs que hubo

implicación económica por parte de los comerciantes para el desarrollo de las actividades como

la ruta del vermut, ya que por parte otras asociaciones había libertad de organizar cualquier

actividad ya que el Ayuntamiento simplemente actuó de plataforma coordinadora y promotora

para acoger todas las iniciativas que se proponían por parte de las empresas privadas.

 De  forma  general  se  da  la  enhorabuena  a  la  organización  y  se  expresa  el  alto  nivel  de

satisfacción.

 Indira  de Masía  la  Mota  de  la  mota se  felicita  públicamente  la  realización  de  este  tipo  de

eventos. 

 La concejal  de Turismo expresa que  hubo un total  de 85 entidades implicadas y  que  está

prevista  realizar  en  marzo  del  año  que  viene  una  reunión  informativa  para  la  próxima

organización así como contar con la imagen de la nueva feria de Modernista del año 2018 en el

mes de noviembre. 

 Indira comenta la necesidad de hacer patente la marca y establecer toda la formación también

en castellano incluso en inglés aunque sea a modo de PDF. Por parte de la asociación se

expresa el alto nivel de satisfacción a raiz del  blog trip realizado y la necesidad de utilizar los

mismos hastags para aumentar la repercusión.

 Por parte de Enrique de la Bellota y el Centeno, se incide en reforzar la promoción una semana
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antes para tener mayor repercusión. 

 Por parte de Lorena se comenta que hubo nota de prensa todas las semanas, que habían de

autobuses rotulados en Alcoy y en Alicante, presencia en redes sociales y promoción en medios

locales, radio y publicidad online. Se editaron guías con plano con los actos y todo se podía

recoger en la oficina de turismo, además todo estaba publicado en la web. 

 Por parte de Aceca se comenta la necesidad de incrementar la cantidad de planos a 50.000 y

establecer  un tipo de edición más económica a modo de plano de taco.  Por otra  parte  se

propone continuar con la agenda completa, pero editar menos ejemplares. 

 Se da paso a la charla sobre los presupuestos participativos en la que la empresa gestora insta

a la Mesa a elevar sus propuestas con el fin de que puedan ser votadas en los Presupuestos

Participativos. Entre las propuestas elevadas por parte de la mesa se encuentran:

 la limpieza de la carretera en Les Llacunes.

 homogeneizar el nombre de Alcoy o Alcoi. 

 rotondas bonitas que den la bienvenida a la ciudad

 paneles Multi-Touch en la zona de la Alameda para poder estar bien comunicada con el

centro incluso tablets en los restaurantes para poder ofrecer información de la ciudad

 flores en las calles para tener una ciudad más bonita  es una apreciación de Indira

Masía La Mota

 ayudar  a  la  inversión  del  patrimonio  con  líneas  de  ayudas  especiales  establecer

convenios con propietarios para cambiar la visión de la imagen.

 Mejorar  la limpieza de las calles,  establecer  horarios para depositar basuras en los

contenedores bajo multa.

 reparar las aceras.

 potenciar el turismo de fin de semana con ofertas o cupones en los que se implican los

establecimientos privados.

 ampliar la zona de aparcamientos públicos en la zona de Santa Rosa.

 peatonalizar el centro.

 cuidar la belleza de los jardines y reparar sus desperfectos.

 establecer un carril bici en la ciudad.

 mover exposiciones de la escuela y de la universidad. 

Éstas propuestas  serán evaluadas y  elevadas a los  presupuestos participativos

para ser  sometidas a votación, siendo destinado a un importe de 400.000€ en total 

La reunión se da por finalizada a las 17,05  h. de la fecha arriba indicada.
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Firma asistentes:

Se adjunta listado de relación de firmas.

Comentarios adicionales y sugerencias

Firmas

Registro realizado por- 

Paola Pons

fecha – enero 2011

firma

Registro aprobado por-

Director de Calidad

fecha – enero 2011

firma
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