
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 11 de julio de 2016, se reúnen las siguientes empresas con el fin
de : REUNIÓN V 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.

 Gabriel Sanchis en representación de Arrels y Esbarjo.

 Gabriel Guillem en calidad de guía turístico e historiador.

 Maribel Sanchez en representación de Ciudadanos.

 Jaume Martinet Picó en representación de Toni Miranda.

 David Plà santamaría en representación de UPV.

 Javier Llopis en representación de El Nostre.

 Rafael Pérez en representación de ACECA.

 Indira Amaya en representación de Hotel con encanto Masía La Mota.

 Paola Pons en representación de Tourist Info Alcoy.

Temas a tratar:

 Presentación de la propuesta de promoción de el Nostre.
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Se expone:

 Por parte de Javier Llopis, representante de El Nostre, la intención de editar un suplemento

sobre la gastronomía, productos típicos, lugares de interés y costumbres llamado La Muntanya

Màgica para que salga al mercado el 30 de julio. La difusión se va realizar a través del encarte

en el Nostre, en el periódico Canfaí, el periódico de la Marina ( sumando más de 66 puntos

nuevos de venta) y las Tourist Info de El Campello, Calp, Finestrat, Benidorm, Denia, La Vila

Joiosa, Teulada, Alicante, Playa de San Juan, Altea, Xábia,Tavernes de la Valldigna, Xeraco,

Gandía,  Piles,  Grao  de  Gandía,  Playa  de  Gandía,  Playa  de  Oliva,  Miramar,  Daimús,

Bellreguard  y  Ontinyent.  La  idea  es  editar  cerca  de  8.500  ejemplares  para  invitar  a  los

veraneantes  y  turistas  a  que  vengan  a  conocer  nuestras  comarcas  y  descubran  nuestros

atractivos. 

◦ Para esto se han estipulado varias tarifas : 

▪ Inserción de publicidad a todo color en formato de Página Completa:   300.- € + Iva

▪ Inserción de publicidad a todo color en formato de Media Página:  175.- € + Iva

▪ Inserción de publicidad a toco color en formato de Faldón de 10 mod.: 100.-€ + Iva

 Por parte de Lorena Zamorano se expone que el Ayuntamiento va a realizar una promoción en

el periódico enfocada en la Navidad con el fin de suscitar el interés entre los lectores para

motivar su visita en este periodo del año.

 Por parte de Rafael de Aceca y en general por todos los asistentes se aplaude el proyecto

considerándose muy positivo para la promoción turística de la ciudad.

 En cuanto al análisis del resultado del proyecto se plantea por parte de David Plà representante

de la UPV, la posibilidad de estudiar el impacto y el retorno de la actividad.

 Se propone por parte de Paola Pons representante de la Tourist Info Alcoy la impresión de

cupones descuento ofrecidos por los anunciantes en una de las páginas de la edición y en una

única hoja, para que puedan ayudarnos a estudiar el alcance que ha tenido la campaña.

 Se  informa  por  parte  del  representante  de  la  empresa  la  intención  de  volver  a  lanzar  la

campaña el año próximo, esta vez en papel couché con el fin de mejorar la calidad final del

encarte y se establece como fecha tope para reservar espacios el día 20 de julio, para enviar

artes definitivas el día 22 del mismo mes.
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• Se acuerda  visto  este  punto  facilitar  los  contactos  de  los  miembros  de  la  Mesa Local  de

Turismo a la empresa para que se inicien los contactos personales con cada uno de ellos.

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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