
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 6 de febrero de 2017, se reúnen las siguientes empresas con el
fin de : REUNIÓN VI MESA LOCAL DE TURISMO DE ALCOY.

Asistentes:

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

 Clemente Payá en representación de la Cámara de Comercio de Alcoy.

 Jose Pacual  en representación del MAF.

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

 Elena Mendez en representación de Muboma.

 Gabriel Sanchis en representación de Arrels y Esbarjo.

 Laura Olcina en representación de Sercotel Hotel Ciutat d’Alcoi.

 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.

 Tomás Tomás en representación de Sea Eventos. 

 Javier Llopis en representación de El Nostre.

 Maria José Francés en representación de la Fede3ración de Comerciants d’Alcoi.

 Monika Lys  en representación de la Asociación Provincial de Turismo.

 Elisa Segura  en representación del Instituto de Batoy.

 Lourdes Bonifacio  en representación de Alcentre y Fábula Teatre.

 Dani Blanes  en representación de Pepe’s Coffee and Co.

 Jose Maria Segura  en representación del Museo Arqueológico Municipal de Alcoy.

 Mara Teresa Vivar  en representación de Els Arcs.

 Toni Miranda  en representación de Toni Miranda fotógrafo.

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

 Rafael Perez  en representación de Aceca.

 Paola Pons en representación de Tourist Info Alcoy.
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Temas a tratar:

 Aprobación de las actas de la IV y la V Mesa Local de Turismo de Alcoy. 

 Premio nacional Sicted otorgado a Alcoy por el mejor Proyecto de Grupo de Mejora de España.

 Presentación de la agenda anual de eventos.

 Presentación del press trip con motivo de las fiestas de Moros y Cristianos.

 Resumen de las actividades previstas para el 2017.

Se acuerda:

 Se procede a la lectura de las actas IV y V y a su aprobación por unanimidad. Las actas se

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

 De la lectura de las mismas se matiza el tema de la jornada Zoombie y la realización del video

en 360º que queda en stanby por la deficiente resolución de las imágenes (apunte de Tomás

de Sea Eventos). Respecto a la tarjeta de fidelización a raíz de los contactos realizados en la

feria  de  Bilbao  con  la  Asociación  Hotelera  Alicante  Sur,  queda  aplazado  y  pendiente  la

realización  de un  fam trip  con  el  personal  barrera  de  dichos  establecimientos  en  nuestra

ciudad. En cuanto al tema de la inserción de contenidos en una agenda común, se traslada

que  el  tema  se  encuentra  en  marcha  por  parte  de  los  informáticos  de  la  web  para  que

cualquiera pueda subir contenidos bajo la validación del Departamento de Turismo. Respecto

al acta V, en cuanto a la idoneidad de la campaña de la Muntanya Màgica, Javier Llopis,

responsable de la misma, apunta que se intentará crear una agenda de eventos a base de

cupones para poder analizar el alcance real.

 Se expone ante todos la importancia del reconocimiento a nivel nacional que SICTED otorga al

destino Alcoy por uno de los proyectos del Grupo de Mejora, consistente en la adapatación a

las nuevas tecnologías  de la  oficina de turismo con el  wifi  gratuito  y  zona de recarga de

móviles. Del mismo modo, se somete a consulta el horario de realización de Gala SICTED,

que tendrá lugar un lunes de finales de febrero, principios de marzo sobre las 20 horas en el

Explora. Se explica en qué punto se encuentra el segundo de los proyectos del Grupo de

Mejora, consistente en la señalización de los Parques Naturales en la autovía.

 En cuanto a la presentación en FITUR de la guía anual de eventos se visualiza por todos los

asistentes. La idea es tener una planificación de actividades lo más ajustada a la realidad

posible con el fin de poder focalizar campañas de promoción desde principio del año. 

 Se exponen las próximas acciones de promoción (blog trip, press trip de alemanes, suecos

finlandeses, franceses y rusos; al igual que un fam trip de japoneses) durante las fiestas de

moros y cristianos. Para este tipo de acciones se solicita por parte de la concejal de turismo la

implicación  de  todo  el  sector,  sobre  todo  a  la  hora  de  adaptar  las  tarifas  de  sus

establecimientos  debido  a  la  importancia  que  tienen  estos  viajes  desde el  punto  de  vista

promocional para nuestra ciudad y por lo tanto para cada uno de ellos. A raíz de este punto se
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solicita  información  a  la  Mesa  sobre  el  análisis  de  la  campaña  de  Navidad.  Todos  los

miembros  coinciden  apuntar  el  éxito  de  la  campaña,  motivado  por  el  fuerte  impacto  de

#AlcoiCiutatdelNadal, que tanto alcoyanos como prescriptores de nuestras cuentas en redes

sociales adoptaron como propio. Se apunta por parte de los representantes de ACECA y de  la

Federació de comerciants, la gran cantidad de gente que durante todo el mes de diciembre se

vio en nuestra ciudad y el impacto que ésta tuvo en el comercio  En los establecimientos

hoteleros también se hacen eco del  impacto habiendo superado las expectativas de años

anteriores, comentario realizado por parte de Indira, propietaria del Hotel con encanto Masía la

Mota  e  incluso  en  la  restauración,  en  la  que  durante  el  día  de  la  cabalgata  todos  los

establecimientos del centro y la Alameda alcanzaron el 100% de reservas.  Por otra  parte

Elena del Muboma, apunta el malestar de la gente de la calle que en Sant Nicolau se quejaba

por las aglomeraciones, ante esto Maria Teresa de la Asociación de la Plaça de Dins, rebate el

argumento diciendo que ésto es lo normal en todas las fiestas. 

 Se hace una interesante aportación por  parte de Indira  en la  que se invita  que todas las

empresas de la ciudad incluso las más potentes como las de cosméticos o agroalimentación

incluyan links a la web turística de Alcoy con el fin de aportar en la venta del destino y extender

la repercusión y notoriedad del mismo. Se hace una reseña a los horarios de actos adyacentes

a la Cabalgata como es el Pregò del Tio Piam sobre el que Estefanía Blanes representante de

Guanyar apunta que no hay información en la web. Este argumento se rebate por parte de

Paola Pons representante de la Tourist Info mostrando la información que al respecto de este

evento se ofrece desde la web de turismo e instando a sugerir a aquellos que no la tienen a

que la actualicen. Se coincide en resaltar el éxito de acciones como la visita al campamento

real  y  la  realización  de  las  representaciones  extraordinarias  de  Tirisiti  que  han  logrado

desestacionalizar la Navidad y alargar su periodo a todo el mes de diciembre. Por otra parte se

apunta también el incremento de gente el día de les Pastoretes. 

 En cuanto al tema de las fiestas de Moros y Cristianos se explica por parte de la Concejal de

Turismo, Lorena Zamorano el tema de prolongar los eventos y extenderlos más allá del mes

de abril, para ello se han creado las rutas Descubre Alcoy, Tierra de Conquista, que en torno al

Alcoy medieval de los moros y cristianos pretende ser un foco de atracción de gente desde el

mes de febrero. Carlos de  Casa Rural la Safranera apunta que además de las Fiestas de

Moros y Cristianos no se debe perder de vista el tema de la Naturaleza que es el que nos

permitirá vivir del turismo en Alcoy durante todo el año, ante esto todos muestran su acuerdo.

Vuelve a salir el tema de la apertura de establecimientos los domingos, ante lo que la oficina

de turismo expone que en la web y en los listados que se distribuyen desde la oficina se han

marcado los establecimientos que abren los domingos y los que cierran los lunes. Por otra

parte se señala por parte de la concejal de turismo que no puede volver a ocurrir que nieve y la

gente no pueda comer en Alcoy porque muchos establecimientos estén cerrados. Se plantean
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otros problemas que como consecuencia de la nieve tuvieron los establecimientos del Parque

Natural con la policía y se justifica con la excepcionalidad de la situación.

 Para  cerrar  el  tema se  hace  hincapié  en el  apoyo  que  se  está  teniendo por  parte  de  la

Diputación de Alicante tanto en la financiación del press trip de fiestas como en la organización

del futuro Costa Blanca Walking Festival que tendrá lugar en Alcoy durante el mes de mayo y

en el que se está empezando a trabajar. Se expone el tema a las empresas, que se emplaza a

futuras reuniones. Por parte de Monika Lys de la Asociación Provincial de Turismo se apunta

la promoción importante que se está haciendo de la ciudad a a todos los niveles. 

La reunión se da por finalizada a las 17,45  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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