
Acta reunión oferta básica y complementaria R código R-04-00.05
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enero de 2011

En Alcoy, a las 16,00 h. del día 27 de junio de 2016, se reúnen las siguientes empresas con el fin
de : REUNIÓN IV MESA LOCAL DE TURISMO DE ALCOY.

Asistentes:

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

 María Baca en representación del grupo municipal PSOE.

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

 Gabriel Sanchis en representación de Arrels y Esbarjo.

 Gabriel Guillem en calidad de guía turístico e historiador.

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

 Jaume Albors en representación de TEDX Alcoi.

 Juan  Luis  Andrés  y  Carmen  Belén  Pérez  en  representación  de  Restaurante  La  Hacienda

Ibérica.

 Eduardo Blanes en representación de UP2 City.

 Jose Luis Climent en representación de Taxis.

 Josep Maria Segura en representación de Museu arqueològic.

 Tomás Tomás en representación de Sea Eventos.

 Jose María Guarinós en representación de CIPFP Batoi.

 Laura Olcina en representación de Hotel Ciutat d’Alcoi.

 Jose María Pavón en representación de Restaurante L’Auténtic.

 Oscar Magdaleno en representación de El Vestidor de Genios.

 Paola Pons en representación de Tourist Info Alcoy.

Temas a tratar:

 Presentación de la Jornada Zombie Alcoy.

 Aprobación del Acta de la III Mesa Local de Turismo de Alcoy
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Se expone:

 Aprobar el Acta de la III Mesa Local de Turismo de Alcoy.

 Por parte de María Baca, concejal de juventud del Ayuntamiento de Alcoy, los detalles de la

Jornada Zombie. La idea es involucrar al sector turístico para que pueda beneficiarse de esta

actividad que tendrá lugar el 23 de julio y que atraerá una gran cantidad de gente de Barcelona,

Valencia y otras poblaciones. La actividad se iniciará en el CCJ y abarcará distintos espacios

de la zona centro de Alcoy. Se pone a disposición de las empresas interesadas el contacto de

la concejal  mbaca@alcoi.org y 618 683 262 para cualquier información.

 Por otra parte se pone en conocimiento de los asistentes por parte del grupo TEDX Alcoy de la

Universidad, la intención de organizar de nuevo este evento orientado también a familias con

niños y durante el periodo escolar. Se acuerda mantener una reunión al finalizar la jornada

Zoombie  organizada  por  el  Ayuntamiento  con  el  fin  de  poder  implementar  mejoras  en  el

próximo evento a realizar por esta entidad. 

 Tal  y  como  se  quedó  en  la  pasada  Mesa,  se  elevan  las  distintas  propuestas  que

desprendiéndose de cada uno de los grupos se están trabajando:

◦ Grupo de Turismo Naturaleza: Se emplaza su convocatoria para trabajar la redefinición

de  los  planos  de  rutas  senderistas y  por  otra  parte  para  exponer  una  nueva  ruta

cicloturística de 40 km, que se está trabajando en colaboración con el departamento de

Medio Ambiente a propuesta de este grupo. 

◦ Grupo de Turismo Cultural y Familiar: Creación de una agenda común de turismo activo

y actividades actualizable por parte de las empresas interesadas y visible a través de la

web turística  www.alcoyturismo.com. Se explica que el tema se está trabajando con los

informáticos y se sugiere por parte de Laura del Hotel Ciutat d’Alcoi que la agenda pueda

ser imprimible en un listado para facilitar a los turistas. Este fue un tema solicitado por todos

los grupos. 

Por otra parte, ante el tema de la cartilla a cuñar para obtener descuentos, se expone que

ya se han mantenido reuniones con la asociación de hoteleros de Alicante Sur para poder

incluir  los  establecimientos  interesados y  ofrecer  descuentos  al  usuario  a  través  de  la

tarjeta de fidelización Capricho. Se emplaza a las empresas interesadas en formar parte a

que lo comuniquen.

Al  hilo  de  este  tema  se  ofrece  al  CIPFP Batoy la  posibilidad  de  poder  ofrecer  a  los

estudiantes la realización de prácticas en estos establecimientos. 

Por otra parte se expone que se va a realizar  un  fam trip con los directivos de estos

hoteles de Benidorm, Gandía y la Vega Baja durante las primeras semanas de julio. Tras el

mismo se aportará más información así como las condiciones de participación en la tarjeta

de fidelización.

Posteriormente hay planificados dos fam trips más en octubre para los recepcionistas de
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estos  hoteles  y  para  agentes  japoneses,  cuya  financiación  se  solicitará  a  través  de  la

Consellería.

◦ Grupo de Turismo de congresos: Se emplaza la reunión de este grupo para exponer el

trabajo realizado para la consecución del video en 360 y planificar el desarrollo del mismo.

Al mismo tiempo sobre el tema del establecimiento de  zonas wifi se explica que se ha

solicitado una zona wifi  en la Tourist Info abierta a los turistas. Del mismo modo se va

articular un procedimiento para dotar a los turistas de los accesos a los diferentes puntos

wifi  gratuitos de la  ciudad,  desde la  Tourist  Info,  así  como la  incorporación de nuevos

puntos wifi en los muppies de la ciudad.

 Se comenta que se está trabajando en el  diseño de una  nueva línea de bus urbano que

conecte los museos de la ciudad, aprovechando la apertura de los nuevos juzgados y otra línea

que opere la Font Roja los fines de semana y los festivos. Ante este punto Jose Luis Climent

taxista, expone que él dispone de tarifas especiales para poder ofrecer este producto a los

turistas. Se acuerda plantear una reunión para plasmarlo en la web y aprovechar las posibles

sinergias entre empresas.

 En cuanto al tema de la señalización se expone que IMPURSA ya ha presentado el informe de

señalítica actual y que el pliego ya está en marcha.

 Para  concluir  la  concejal  de  Turismo  expone  su  idea  de  realizar  una  Gala  SICTED para

promocionar las 49 empresas implicadas en el proyecto de calidad turística en destino y solicita

colaboración para la grabación del video.

Se  acuerda  vistos  todos  todos  estos  puntos,  convocar  los  grupos  de  trabajo  de  Turismo

Naturaleza y Turismo de Congresos para trabajar las iniciativas surgidas.

La reunión se da por finalizada a las 17,00 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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