
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 abril de 2017, se reúnen las siguientes empresas con el fin
de : REUNIÓN VII MESA LOCAL DE TURISMO DE ALCOY.

Asistentes:

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

 Raquel Soler y Pilar Soler en representación de Casa Rural Bons Aires.

 Elena Méndez Tortosa  en representación de Muboma.

 Carlos Plá en representación de Casa Rural La Safranera.

 Amalia Payá en representación del Grupo municipal PP.

 Vicente Nácher en representación de Hotel Reconquista.

 Elisa Segura  en representación del Instituto de Batoy.

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

 Paola Pons en representación de Tourist Info Alcoy.

 José Luis Doménech Cerdá en representación del Club Deportivo Budo Alcoy.

 Zeus Doménech Nicolau en representación del Club Deportivo Budo Alcoy.

 Maribel Sánchez Marcos en representación del Grupo municipal Ciudadanos.

 MªJosé  Francés  Tomás  en  representación  de  la  Federación  de  Comerciantes  (Alcoi

Comercial).

 Javi Llopis García en representación del periódico comarcal El Nostre Ciutat.

 Paco Grau Martínez en representación de Paco Grau Fotografia.

 Christian Santiago de Jesús en representación del Grupo municipal Guanyar Alcoi.

 Vicente Jorge Bas Aracil en representación de la Asociación San Jorge.

 Vicente Nacher Molina en representación del Hotel Reconquista.

 Màrius Ivorra en representación del Grupo municipal Compromís.

 Ramón Reche en representación de Hostal Savoy.

 Lourdes Bonifacio en representación de AlCentre.
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Temas a tratar:

 Aprobación del actas de la VI Mesa Local de Turismo de Alcoy. 

 Presentación del borrador del plan de movilidad y señalética de la ciudad. 

 Presentación de la propuesta de Paco Grau.

 Breve resumen de las actividades previstas para las fiestas de 2017.

 Propuesta de la asociación de San Jorge para los alojamientos de Alcoy.

Se acuerda:

 Se  procede  a  la  lectura  del  actas  VI  y  a  su  aprobación  por  unanimidad.  Las  actas  se

encuentran disponibles en la cuenta Google Drive realizada a este efecto. 

 Se presenta por parte del Técnico competente en la materia las directrices del nuevo Plan de

señalización. Se explica la disminución de señales de 164 a 48. El modelo se ha basado en el

de  Alicante.  Al  mismo  tiempo  la  gestión  de  la  publicidad  será  regulada  también  por  el

concesionario. Se determina crear una comisión o grupo de trabajo para trabajar el plan. Este

queda formado por los miembros que lo deseen. Se presentan los siguientes: Masía La Mota,

representantes de todos los grupos políticos. Muboma, Hotel Reconquista. Hostal Savoy. Se

convoca la reunión del primer grupo para el 8 de mayo a las 10,45.

 Se expone por parte de Paco Grau la propuesta de ofrecer 150 libros de Prestigio de Alcoy a

los establecimientos hoteleros que así lo deseen. El precio del libro sería de 10 euros y podría

ser un importante reclamo para los turistas a la hora de incitar la visita a la ciudad.

 Se  comenta  la  repercusión  de  las  pasadas  fiestas  de  Moros  y  Cristianos.  El  servicio  de

comidas que se ofreció desde la Glorieta, el servicio de lanzaderas y el balance del fam trip y el

press  trip,  siendo  todos  ellos  altamente  positivos  por  el  elevado  nivel  de  participación.Se

agradece  tanto  a  la  Asociación  de  San  Jorge  como  a  la  Asociación  de  Turismo  por  su

participación en la campaña.

 Se  comenta  la  intención  por  parte  del  Ayuntamiento  de  realizar  la  Primera  Semana  del

Modernismo desde el 18 al 24 de septiembre. Será necesaria la participación con el atuendo

de la época y la implicación de los diferentes agentes de la ciudad

 Se expone nuestra participación en la próxima feria modernista de Terrassa y de Barcelona B-

Travel, en la que se expresa nuestra intención de promocionar las industrias vivas.

 Por parte del grupo TEDX y su revindicación elevada a través del grupo de turismo natural, de

realizar una ruta circular de 40 km se comenta que la ruta contiene diferentes niveles y que

actualmente el proyecto está realizado y se encuentra en proceso de homologación por parte

de la Consellería. 

 En cuanto al turismo accesible se tiene intención de presentar un proyecto de adaptación a las

nuevas tecnología en el Poblado íbero del Puig en 360º, aprovechando también la realidad

virtual.
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 Por otra  parte se comunica nuestra  participación como miembros en la Comisión SEO de

destinos turísticos inteligentes de la Comunitat Valenciana.

 Por  parte  de  la  Asociación  de  Sant  Jordi,  se  presentan  las  actividades  previstas  para  la

promoción durante este año. En Septiembre el  Festival de Bandas, un concurso de periodismo

para Junio, y para el 17 de junio el Trofeo de Fútbol para niños entre 4 y 9 años.  Se calcula un

número aproximado de 992 niños participantes, por lo que se insta al sector a que presenten

sus propuestas de precio para tanto alojamientos como restauración. Se acuerda pasar un

documento en el que aparezcan todos los alojamientos con la oferta de precios de cada uno de

ellos para que sea más sencillo.

 Se presenta por parte del Club Deportivo de Sudo, el segundo campeonato nacional de Alcoy,

que atraerá a la ciudad alrededor de 800 personas. Existen 7 federaciones nacionales, con

alrededor de 1000 competidores. Se realizará el 3 de junio y para ello se ha creado una hoja

de ruta. La recaudación irá a beneficio de Cruz Roja, tendrá carácter solidario y se basará en

kilos de comida.

 Se solicitan los datos a los alojamientos sobre las previsiones para la Semana Santa siendo

unos datos muy optimistas que refuerzan el repunte del sector.


La reunión se da por finalizada a las 17,25  h. de la fecha arriba indicada.

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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