
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 15 de Septiembre de 2020, se reúnen las siguientes empresas con
el fin de : REUNIÓN XVI MESA LOCAL DE TURISMO DE ALCOY.

Asistentes:

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

 Elisa Guillem De la Cruz en representación de Compromís Alcoi.

 Alejandro Cerro López en representación de Alcentre Federació de Comerç.

 Jorge Pérez Tomás en representación de Taxi 24.

 Romualdo Coderch Carbonell en representación de Ciudadanos Alcoy.

 Silvia Faus en representación de Casa Timoteo.

 Lucía Capó en representación de Hotel Sercotel.

 Vicente Nacher en representación de Hotel Reconquista.

 Mª Carmen Monllor Ferrando en representación de Equitación Peluca.

 Cintia Culiáñez en representación de Hostal y Restaurante Savoy.

 Cintia Culiáñez en representación de Casa Severina.

 Tomás Tomás en representación de SEA Eventos.

 Lirios García Gonzalez en representación de PP Alcoy.

 María Vicente Viñas en representación de Articultura de la Terra Cooperativa (Cerveses 
Lluna)

 Mº Teresa Peidro Pascual en representación de Vox.

 Pablo González Gimeno en representación de Guanyar Alcoi.

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

 Elena Méndez Tortosa en representación del MUBOMA

 Carlos Jorge Plá Fernández en representación de Masia La Safranera.

 Lorena Vallejo Esteve en representación de Alcoitur Viatges.

 Rosa Sanjuan Hervás en representación del Teatre Calderón.

 Ana M.ª Mateos en representación de Arte 23. Artesanía y Souvenirs.

 Rafael Zamorano en representación de Secreto Ibérico.

 Annabel Balaguer Revilla en representación de Opció Jove S.L.
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sistentes:Temas a tratar:

 Aprobación del acta de la XV Mesa Local.

 Análisis datos estadísticos de visitas.

 Balance de la campaña promocional.

 Propuestas campaña promocional otoño-invierno.

 Campaña Alcoi Ciutat del Nadal.

 Realización Grupo de Mejora SICTED.

 Ruegos y preguntas.

Se acuerda:

 Se da por iniciada la reunión a las 16:00 horas. Los asistentes firman en la hoja de firmas de la

Mesa Local de Turismo y las empresas Sicted lo hacen en la hoja de firmas del Sicted para

corroborar su asistencia al grupo de mejora. Se hace un repaso establecimiento, establecimiento

para  valorar  la  situación  de  los  hoteles  con  respecto  a  la  pandemia  y  se  hacen  preguntas

directamente a Casa Severina,  Hostal  Savoy,  hotel Reconquista y Sercotel,  por otra parte se

pregunta cómo han funcionado las casas rurales en concreto La Safranera, los restaurantes con

el ejemplo de Els Arcs y las empresas de oferta complementaria y agencias de viaje como Opció

Jove y Viajes Alcoitur.

 Se pasa  a  exponer  el  orden  del  día  y  hacer  una  exposición  con  detalle  de  cifras  sobre  el

descenso  producido  con  motivo  de  la  pandemia  en  los  datos  de  Turismo  recogidos  en  las

estadísticas de los visitantes a la oficina de turismo. Se observa una reducción total de los grupos

por motivos restrictivos de la pandemia y una reducción que equivale a alrededor del 75% en el

cómputo de visitas.

 Se analiza el impacto que ha tenido la campaña Rectiva’t motivada por el Ayuntamiento de Alcoy.

Se hace un balance de toda la inversión realizada en materia de publicidad en distintos medios

de difusión y se pone a debate cuál va ser la política de promoción a partir de ahora a lo que se

concluye que se va a seguir promocionando el turismo de interior con especial atención a las

rutas organizadas que han funcionado muy bien a pesar de que tengan una reducción en el

número de participantes con límite de 20 personas por grupo. Se va a incidir en la promoción de

los espacios naturales, de las rutas senderistas, de los Parques Naturales  y de las actividades

complementarias etc. que han tenido una gran aceptación. Se pone sobre la mesa por parte de

algunos participantes el estado de bajo mantenimiento que presentan algunas de las rutas como

el Racó de Sant Bonaventura y la Font del Quinzet a lo que se expone por parte de la técnica de

Turismo que ya se han hecho las gestiones pertinentes y se ha comunicado al departamento

encargado  de  la  gestión  de  estos  espacios  su  necesidad  de  mantenimiento  y  limpieza.  Se

coincide en que el estado de nuestros espacios naturales ha de ser el óptimo para conseguir que

el turismo tenga una buena percepción y que la experiencia turística sea satisfactoria. Se plantea
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por parte de los asistentes la inquietud en cuanto a la estructura de la cabalgata y de la Burrita,

cuestión importante a la hora de vender los paquetes turísticos que organizaban en torno a la

Navidad. Se acuerda que tan pronto como se sepa cuál va ser la estructura se comunicará con el

fin de que puedan proyectar acciones comerciales concretas. En cuanto a la promoción de la

Navidad se concreta que la idea va a continuar siendo la misma, promocionar Navidad desde

noviembre a pesar de que se comenta que la feria de Tots Sants ha cambiado su estructura y por

tanto los ayuntamientos no tendrán permitida la presencia, siendo el pistoletazo de salida de

nuestra campaña de Navidad. Se comunica que se  seguirá en la línea de dinamizar para poder

desestacionalizar la Cabalgata y la Burrita y prolongarla desde el mes de noviembre a enero de

2021. 

 Por otra parte se expone la opción de eliminar la feria gastronómica prevista para el mes de

noviembre dentro del programa Alcoi Gastronómic y ampliar las jornadas gastronómicas en los

restaurantes a dos semanas, como dinamizador de la oferta para los turistas nacionales y sobre

todo  del  turista  de  proximidad  que  es  el  que  más  incidencia   ha  tenido  en  el  aumento  de

demandas registradas en la oficina de turismo.

 Se comenta la adhesión de Alcoy a la red Nacional de Destinos Turísticos Inteligentes. Respecto

a  la  adhesión  a  la  Ruta  europea  del  modernismo  se  expone  que  se  está  pendiente  de  la

celebración de la Asamblea General. Se repasa el proyecto Alcoi Tourist Lab subvencionado por

la  Agencia  Valenciana  de  Innovación  y  se  explica  el  trabajo  que  como  piloto,  Alcoy  está

realizando en torno a los ODS y sus 100 acciones concretas.

 En cuanto a la formación se comenta que ya se ha enviado a través de correo electrónico la

programación de los cursos previstos para el segundo semestre del año y se hace hincapié en la

necesidad de fomentar la participación en las acciones formativas que se llevará a cabo por parte

del CDTi Alcoy que contará próximamente con página web propia.

 Se procede a la realización del grupo de mejora Sicted en el que se comentan cuáles son los

objetivos del grupo y cuáles son los compromisos por parte de las empresas. Se incide en la

necesidad de cumplimentar encuestas. Se comenta el tema de la realización de las ATIS online

así  como  se  valora  la  realización  de  los  diferentes  webinars  y  formaciones  online  que  han

agilizado  mucho  el  sistema.  Se  enumeran  las  empresas  que  han  obtenido  el  diploma  de

distinción SICTED COVID siendo 7 las empresas de Alcoy.

 Se acuerdan como mejoras la dotación de un espacio expositivo en la Tourist Info donde las

empresas  SICTED  puedan  mostrar  la  información  de  sus  empresas  a  través  de  un  flyer

plastificado y un código QR. Por otra parte se detecta la necesidad de subir a la web el track de la

vía  ciclopeatonal  indicando  dóde  se  encuentran  los  aparcabicis  ya  que  es  un  servicio  muy

demandado por los turistas a través de las empresas.

 Se comenta el tema del estado de los proyectos de mejora que siguen pendientes de cerrar como
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la reparación de la Carretera les Llacunes que sube a la Font Roja y se expone que se encuentra

en fase de tramitación para su reparación. 

 Por parte de los asistentes se plantea la necesidad de organizar un fam trip para las propias

empresas  de  la  ciudad  con  el  fin  de  conocer  de  primera  mano cual  es  la  oferta  y  poderla

promocionarla mejor. Por parte de la Técnica de Turismo y la Concejala se les solicita fijen fechas

a barajar y lugares para poder adaptar al máximo el fam trip a sus necesidades.

 Se vuelve a incidir en el estado del proyecto de señalización y la problemática que suscita en

cuanto a la interpretación del acceso a la Font Roja los túneles de acceso a Alcoy denominados

con el mismo nombre.

La reunión se da por finalizada a las 18,20 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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