
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 10 de mayo de 2016, se reúnen las siguientes empresas con el fin
de : REUNIÓN III MESA LOCAL DE TURISMO DE ALCOY.

Asistentes:

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

 Ana Moltó en representación de la Cámara de Comercio de Alcoy.

 Jose Pascual en representación del MAF.

 Elena Mendez en representación de Muboma.

 Gabriel Sanchis en representación de Arrels y Esbarjo.

 Xavi Pérez en representación de Scott.

 Carlos Plá en representación de Casa Rural La Safranera.

 Amalia Payá en representación del Grupo municipal PP.

 Gabriel Guillem en calidad de guía turístico e historiador.

 Estefanía Blanes  en representación del Grupo municipal Guanyar Alcoi.

 Vicente Nácher en representación de Hotel Reconquista.

 Rafael Cerdá de carnicería Miralles en representación de la Asociación de artesanos.

 M.ª Teresa Vivar en representación de restaurante Els Arcs.

 Anna Climent en representación del Grup municipal Compromís.

 Jordi Martinez en representación del Grupo municipal PSOE.

 Raül Llopis en representación del grupo municipal PSOE.

 Santiago Guillem en representación de Albina Heladerias.

 Josep Sirera en representación de Dependentias.

 Naiara Davó en representación de Guanyar Alcoi.

 Paola Pons en representación de Tourist Info Alcoy.

Temas a tratar:

 Presentación de propuestas de los diferentes grupos de trabajo.

 Presentación de la programación del Ayuntamiento y actividades a realizar.

 Informe sobre las subvenciones tramitadas por la Concejalía de Turismo.

 Presentación de la memoria turística de 2015.
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Se expone:

 Fuera del orden del día y por parte de Lorena Zamorano, el contacto realizado en la feria de

Bilbao con la Asociación de hoteles y empresas turísticas de Alicante Sur y las ventajas de

adherirse a la tarjeta Capricho de la misma que ofrece descuentos a los usuarios, siendo muy

importante como plataforma de promoción de los establecimientos turísticos de Alcoy en esa

zona.  Se acuerda  realizar  una  reunión  posteriormente  con  las  empresas  interesadas para

concretar el tema.

 Se altera el orden del día y se da paso a Jordi Martínez, concejal de Fiestas que explica las

actividades que se van a desarrollar en el Parque natural de la Font Roja con motivo del 30

aniversario  de  la  declaración  de  Parque  Natural  el  año  próximo.  Las  actividades  darán

comienzo  el  4  y  5  de junio  de este  año.  Se realizarán  exposiciones,  rutas y  un mercado

gastronómico. Se abre el turno de palabra por parte de la Asociación de Artesanos que solicita

el  coste que supondrá participar en la actividad.  Se acuerda que se dará esta información

concreta personalmente a los interesados.

 Por parte de Raül Botella, concejal de cultura, se presenta la 26 edición de la Mostra de Teatre

de Alcoy  a  celebrar  del  28/05  al  03/06,  con  la  novedad del  espacio  Ágora  escénica  y  la

recuperación de su punto de negocio, así como la entrega de premio de Cofae por primera vez

en  Alcoy.  La  Mostra  cuenta  con  la  participación  de  27  compañías,  8  de  la  Comunidad

Valenciana y 19 nacionales. Se abre el turno de palabra con el fin de poder explotar ambos

eventos de forma turística y se propone por parte de Teresa representante del restaurante Els

Arcs, incluir un plano con los menús Mostra de cada establecimiento que se entregue en la

Tourist Info y se añada a la bolsa de documentación que se entregue a los programadores. Por

otra  parte  José  Pascual,  representante  del  MAF ofrece  el  espectáculo  de  marionetas  del

museo a las compañías que visiten la ciudad.

 Por  parte  de  Josep  Cirera,  gerente  de  Dependentias,  se  presenta  el  proyecto  europeo

conseguido para la ciudad de Alcoy que consistirá en insertar en la vida laboral turística a la

gente mayor y a los supervivientes de coma a las actividades deportivas. El proyecto turístico

se denomina Please y consistirá en desplazar a un grupo de abuelos a Abrazzo en Italia que ya

desarrolla este proyecto, para copiar el modelo y trasladarlo a Alcoy. Estas personas podrán

desde acompañar a los turistas a explicarles como se trabajaba en una fábrica hasta realizar

cualquier otra actividad. El objetivo es facilitar el envejecimiento activamente. En el turno de

palabra, Anna Climent de Compromís pregunta cómo se va a seleccionar esta gente y Gabi de

Esbarjo  explica  la  situación  de  los guías  turísticos  para que  no se  produzca   conflicto  de

compentencia desleal con esta actividad.

 Se procede a la exposición de las propuestas a tener en consideración como consecuencia de

las reuniones de los diferentes grupos de trabajo:

1. Turismo naturaleza: Portavoz: Gabriel Sanchís.
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1. Alquiler de vehículos eléctricos en estaciones de bus y tren, con puntos de carga en

casas rurales, hoteles etc.

2. Realización de rutas trixi con conductor guía.

3. Creación de carriles bici en Alcoy para mejorar la accesibilidad.

4. Aprovechamiento del desarrollo del proyecto BIKE4 de la Universidad.

5. Calendario de guardia de apertura de negocios, desde las 13 a las 20 a disposición  en

todos los establecimientos turísticos.

6. Mejora de la señalización de senderos.

7. Mejora de la señalización en la autovía.

8. Redefinición de los planos de rutas senderistas.

9. Aunar en un folleto todas las actividades culturales de la ciudad.

10. Calendario de turismo activo.

11. Participación en el Día Internacional de los Museos, rutas y tapas en la Plaça de Dins,

más implicación del sector privado. Se explica por parte de Lorena Zamorano, concejal

de turismo,  la  actividad a realizar  el  próximo 21 de mayo, con jornada de puertas

abiertas  en  los  museos  y  realización  de  un  a  gymkana,  cuya  cartilla  habrá  que

cumplimentar para acceder a los premios que se entregarán a las 18,00 en la Plaça de

Dins.

12. Adhesión del destino Alcoy a Tour and Kids (Club de producto turismo familiar).

13. Realización de juegos de ciudad (tipo gymkanas etc). Se expone que esta actividad

formará parte del Día Internacional de los Museos.

14. Zombificación (Juego de rol inspirado en los Zombies). Se explica que esta actividad ya

está en marcha.

15. Realización de una Cartilla del senderista para fidelizar (a base de cuños)

16. Tienda de productos locales.

17. Agenda  común  de  actividades  actualizable  por  todos  los  usuarios  que  quieran

promocionar sus actividades.

18. Creación de un pasaporte de ciudad que permita obtener descuentos turísticos.

2. Turismo familiar: Secretaria: Elena Mendez.

1. Tematizar la ruta zombie con menús y actividades.

2. Generar una plataforma común para subir ofertas de actividades que permita actualizar

contenidos directamente.

3. Crear un pasaporte que ofrezca descuento a los turistas.

3. Turismo cultural. Portavoz: Gabriel Guillem.

1. Programa “Here Alcoy” de visitas e inmersión para los estudiantes extranjeros en el

centro y el Ensanche.

2. Alcoy set de fotografía, rutas y visitas en torno a la fotografía.

3. Ruta de pintura.
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4. Ruta Ovidi, más cena más velada repasando la obra.

5. “Dame tus manos” Invidentes. Rutas patrimoniales a través de impresión de elementos

en 3D, ruta de sabores, olores etc

Ante la falta de implicación y asistencia de los miembros de este grupo se determina

que desaparezca y quede absorbido por el Grupo de trabajo de turismo Familiar.

Lorena toma la palabra para dar detalle sobre la jornada de Zombificación, a realizar en casas

rurales y otros establecimientos y brinda la posibilidad de inscribirse a todas las empresas

interesadas en esta actividad. 

Ante la falta de asistencia del portavoz del grupo de turismo de  congresos, Lorena resume

algunas de las acciones propuestas como:

1. Incorporar un embajador virtual de la ciudad en todas las presentaciones, que

podría ser  Tirisiti, y nos serviría mucho en el tema del turismo familiar.

2. Realización de videos promocionales en 360 º. Se comenta que ya se dispone

de imágenes grabadas en estos formatos.

3. Establecimiento de zonas wifi gratuitas para los turistas.

Se acuerda vistos todos todos estos puntos, trasladar a la próxima reunión la elección de tres

propuestas de los grupos de trabajo para que sean tomadas en consideración por la IV Mesa

Local de Turismo.

La reunión se da por finalizada a las 18,30 h. de la fecha arriba indicada.

Firma asistentes:

Se adjunta listado de relación de firmas.

Comentarios adicionales y sugerencias

Se aprueba por mayoría de los asistentes.

Se firma por el Secretario y el Concejal de Turismo.

Firmas
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Registro realizado por- 

Paola Pons

fecha – enero 2011

firma

Registro aprobado por-

Director de Calidad

fecha – enero 2011

firma
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