
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 12 de marzo de 2018, se reúnen las siguientes empresas con el fin
de : REUNIÓN X MESA LOCAL DE TURISMO DE ALCOY.

Asistentes:

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

 Gabriel Sanchis en representación de Arrels i Esbarjo

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

 Carlos Plá en representación de Casa Rural La Safranera.

 Tomás Tomás Corbí en representación de SEA Eventos

 Elisa Segura  en representación del Instituto de Batoy.

 Elena Mendez en representación del MUBOMA

 Clemente Payá Doménech en representación  de la camara de comercio 

 Paola Pons en representación de Tourist Info Alcoy.

 Maribel Sánchez Mateos en representación del Grupo municipal Ciudadanos.

 Francisco  José  Moltó  Seguí  en  representación  de  la  Federación  de  Comerciantes  (Alcoi

Comercial).

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

 Jordi Linares Domínguez en representación de Asociación Turismo Alicante Interior

 Naiara Davó Bernabeu en representación del Grupo municipal Guanyar Alcoi.

 Màrius Ivorra en representación del Grupo municipal Comprimís.

 Gabriel Guillem García  en  representación de Legado histórico Industrial de Alcoy
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Temas a tratar:

 Aprobación del acta de la IX Mesa Local de Turismo de Alcoy. 

 Informe de actividades previstas 2018.

 Informe anual plan de promoción.

 Workshop con la asociación agencias receptivas de la Comunidad Valenciana.

 Inauguración Aula de Interior CDT. Curso de Hospitalidad.

 Acto de Entrega de Distintivos SICTED.

 Jornada de Buenas Prácticas medioambientales.

 Informe Plan anual de promoción 2018.

 Inauguración Aula de Interior CDT. Curso de Hospitalidad.

Se acuerda:

 Se procede a la aprobación de la IX Acta de la Mesa Local de Turismo.

 Se presenta la campaña promocional de la ciudad para el 2018, basada en tres hitos principales

y tomando como punto de partida la pasada campaña de Alcoy Ciutat del Nadal. Desde el 1 de

marzo se ha procedido a la colocación de muppies y vallas publicitarias para promocionar la

campaña de fiestas de moros y cristianos y las visitas guiadas gratuitas Descubre Alcoy con el

fin de desestacionalizar la oferta. Se ha realizado promoción en la costa y ciudades de interior

en prensa escrita, radio, muppies etc en la zona de Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia.

Por otra parte la promoción de la Feria Modernista y su consiguiente campaña ayudará a la

desestacionalización iniciándose a finales de agosto. 

 Se procede a la explicación de la Ticketera Ticket Alcoi, herramienta reivindicada en todas las

mesas para la unificación de la agenda de actividades culturales etc con o sin venta que se

desarrollen en la ciudad. Se insta a los interesados en subir contenido a que se pongan en

contacto con la Tourist para facilitar información al respecto.

 Por otra parte en cuanto a la asistencia a ferias se comenta la participación en Fitur con la

presentación de la nueva ruta BTT, la feria modernista 2018 y el Showcooking, además de la

presencia en el stand de la feria y en Calllao. Por otra parte se acudió a Munich Alemania feria

que  representa   uno  de  nuestros  principales  mercados  y  en  la  que  se  observó  bastante

desconocimiento de nuestro destino. Por otra parte están programadas la B-Travel en Barcelona

de turismo industrial y general, las ferias modernistas de Barcelona, Terrasa y Carcaixent, la de

Utrech en Holanda a finales de año para mercado Sennior  y  Estokolmo en Suecia  con de

público general así como Focus para el producto Film Office. Estas acciones se apoyarán con

Workshops y press-trips a lo largo del año. 

 Se va  a  constituir  un  Grupo de trabajo  especifico  Film  Office,  para  los  implicados en  este

mercado  que  genera  27,5  millones  de  euros  en  Navarra  y  que  puede  proporcionarnos

Página 2 de 4



Acta reunión oferta básica y complementaria R código R-04-00.05
versión 01

enero de 2011

importantes fuentes de ingresos. 

 Se explica la labor de la Film Office en la atracción de rodajes, la evolución de los rodajes en

Alcoy  así  como  las  labores  de  intermediación  en  la  búsqueda  de  localizaciones  y  demás

necesidades de los rodajes.

 Por  otra  parte  se  transmiten  los  resultados  de la  reunión  mantenida  con  AEVAV a  la  que

pertenecen más de 200 AAVV de la Comunidad Valenciana. Se incide en la necesidad de crear

paquetes por parte de los receptivos ante la falta de producto en la asistencia a ferias. Se va a

establecer una colaboración de un año con el objetivo de ofrecer actividades que excedan del

día  para  incrementar  las  pernoctaciones.  Hay  proyectado  un  workshop  en  la  Marina  por

proximidad a las agencias y una jornada de sensibilización famtrip en destino. Jordi  Linares

apunta la idoneidad de plantear una degustación de café o pericana  para que sirva de gancho a

las agencias. 

 Se plantea la problemática de la falta de producto por parte de Paola Pons y por parte de Jordi

Linares  y  Carlos  de  la  Safranera  sobre  la  plataforma  Travel  open  Apps   se  apunta  la

complejidad de la plataforma y la falta de visibilidad a nivel Comunidad Valenciana.

 Jordi Linares aplaude la dinámica de comunicación de las Mesas y la falta de trabajo en paralelo

de años anteriores, reitera que no se refiere a la coordinación por parte de la Tourist Info sino a

otros niveles. 

 Se comunica la inauguración del Aula CDT Interior y la posterior jornada de Hospitalidad. Jodi

Linares insta al Ayuntamiento a que se convoque a la misma a la policía de la ciudad.

 Se comunica la entrega de distintivos Sicted para el 10 de abril en las dependencias del Hostal

Savoy con el ánimo de ir conociendo los diferentes establecimientos de la ciudad. 

 Se presenta la Jornada de Buenas Prácticas medioambientales para el 20 de abril en la Font

Roja.  

 Jordi Linares pregunta como está el tema de la señalítica de la ciudad. Se comenta que se está

redactando un reglamento de publicidad exterior inexistente en la ciudad y que en el momento

esté aprobado se procederá a la licitación. Está prevista para este año.

 Gabriel  Guillem  comenta  que  por  parte  de  Legado  Industrial  Alcoy  se  va  a  proceder  a  la

realización de unas jornadas sobre industria en noviembre, viernes y sábado dándose cuenta de

la información más adelante a la mesa. 

 Se presenta la iniciativa de Alcoy Ciclying Week, para el mes de Mayo con el fin de potenciar el

producto sostenible de la bici de carretera  y  BTT a esta actividad. Le acompañarán jornadas y

conferencias. 

 Jordi Linares pregunta sobre el Proyecto Molinar. Se explica que éste constará de una inversión

de 1.000.000€ de los fondos FEDER y  300.000 de la Generalitat. Estos son los que licitarán la

obra cuyo proyecto ya está realizado. El proyecto consta de la consolidación de las primeras

aguas, de la reparación de la cúpula además de otras actuaciones de interés paisajístico y la
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recuperación  del acueducto. En cuanto als Solers está proyectada la construcción de un centro

de interpretación del Molinar y un proyecto de realidad inmersiva. El miércoles hay convocada

una  reunión para el tema documental del proyecto. Se pretende realizar también un vídeo sobre

la de memoria histórica de la época e torno a la industria.

 En cuanto a la pregunta de Jordi Linares sobre La Sarga, se contesta que se va a comprar para

adquirir todo el circulo de protección de la zona y posteriormente la idea es instalar un centro de

interpretación en el mas de la Cova con información sobre toda la Canal y sus yacimientos. 

 Para finalizar se comentan los diferentes proyectos que en cuanto a accesibilidad de museos y

ciudad se están trabajando desde la Concejalía de Turismo así como la explicación de realidad

virtual del Puig. 
La reunión se da por finalizada a las 17,20  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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