
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 18 de febrero de 2019, se reúnen las siguientes empresas con el fin
de : REUNIÓN XII 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 y Esbarjo.

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

 Elena Mendez en representación del MUBOMA

 Paola Pons en representación de Tourist Info Alcoy.

 Maribel Sánchez Mateos en representación de Grupo municipal Ciudadanos.

 Ramón Reche en representación de Asociación de Turismo Alicante Interior.

 Rut Blanquer Olcina en representación de la Tortugueta

 Aleixandre Cerradelo García en representación de Compromís.

 Amalia Payá Arsis en representación de Grupo municipal PP.

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

 Desirée Doménech en representación de Federación de Comercio.

 Justo Escarabal en representación de Federación de Comercio.

 Mónica Herreros en representación de Federación de Comercio.

 Elisa Segura Romá en representación de CIP FP Batoi.

 Rafa Zamorano en representación de El Secreto Ibérico.

 Fernando García en representación de restaurante El Templete.

 Tomás Tomás Corbí en representación de SEA Eeventos y ACECA.

 Jenny Ramírez en representación de Guiarte con Arte.

 Jose Mº Segura Martí en representación de Museu Arqueològic.

 Luis Miguel Verdú en representación de Deeventoss.

 Óscar Magdaleno Montes en representación de Guiarte con Arte.

 María Berenguer en representación de AGOCV-Alicante.

Página 1 de 5



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

enero de 2011

sistentes:Temas a tratar:

 Aprobación del acta de la XI Mesa Local.

 Balance de la actividad turística 2019.

 Proyecto Alcoy Film Office.

 Campaña promocional y ferias previstas 2019.

 Feria Alicante Gastronómica 2019.

 Proyecto Alcoy Gastronómico.

 Imagen promocional fiestas 2019.

 Dinamización de los museos y rutas Descubre Alcoy

 Alcoy Destino Turístico Inteligente. 

Se acuerda:

 Se inicia la reunión a las 16:10

 Se procede a la aprobación de la XI Acta de la Mesa Local de Turismo en la que la técnico de

turismo de Alcoy Paola Pons menciona que habido una modificación en cuanto al detalle de los

asistentes,  ya que se recuerda que la última Mesa Local  tuvo coincidencia  con el  grupo de

mejora del SICTED por lo que hubo dos hojas de firmas para registrar ambas actividades.

 Por otra parte se continua comentando el balance de la actividad turística 2019. Se explica el

lugar donde se puede encontrar en la web turística, en la zona profesional, observatorio turístico

donde se ubica tanto la memoria de la actividad turística desde el año 2014 al año 2019 junto con

los informes de las encuestas de satisfacción anuales de turismo Comunidad Valenciana y la

encuesta propia de la oficina de turismo. Se concluye la buena salud del destino turístico y su

evolución positiva haciendo un análisis tanto de las visitas que recoge el destino a través de la

Tourist Info, como de algunos de los recursos que se gestionan de forma municipal y privada en

la ciudad, asistentes a las rutas e incluso datos estadísticos sobre pernoctaciones cuyos datos

han experimentado una tendencia notablemente ascendente.  Amalia del  Grupo municipal  PP

expone la posibilidad de recoger los datos de pernoctaciones por meses para poder comprobar

que coinciden con los datos de la Tourist Info, pero a esta sugerencia se responde que los datos

se recogen a nivel global para analizar la tendencia y por lo tanto se desestima.

 Se expone el proyecto Alcoy Film Office por parte de la técnico. Se explica en qué lugar de la

web. Zona profesional se puede encontrar información de Alcoy como oficina gestora de rodajes.

Se  presenta  el  folleto  profesional,  el  directorio  turístico  y  el  producto  Alcoy  Cinema  Tour

generado para poner en valor y poder ofrecer a los turistas un producto turístico basado en las

diferentes localizaciones escenario de rodajes de diferentes películas a través del uso de las

nuevas tecnologías. 
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 En cuanto a la campaña promocional 2019 la concejal de turismo Lorena Zamorano incide en la

apuesta por las ferias de producto: cicloturísticas y gastronómicas a petición del sector. Se hace

un repaso de todas las ferias de 2018 de la memoria a las que se volverá a asistir. Por otra parte

se incrementa nuestra presencia en el mercado austríaco con la feria de Argus de cicloturismo y

Valencia Bikes que se realizará en noviembre. Se presenta la feria Alicante gastronómica a la

que se acudirá a través de la Mancomunidad y de la asociación Alicante interior con diferentes

degustaciones de producto, exposición y venta por parte de diferentes empresas de la ciudad. 

 Por parte de Indira de la asociación Alicante Interior se presenta junto con Lorena Zamorano el

proyecto gastronómico para 2020. La idea es organizar una feria en el mes de febrero en la

ciudad,  darle  forma tanto  interna  para cocineros e  interpretación de platos  típicos  y  hacerla

extensible al público a través de jornadas gastronómicas. Indira incide en la importancia que

tiene asociarse a  la  asociación Alicante interior  que ya lleva 20 años de trayectoria  y  de la

importancia que tiene la gastronomía en la provincia con el mayor número de estrellas Michelin y

con el restaurante de Quique Moya en la zona, imagen que hay que aprovechar y que según

Tomás de Sea Eventos es importantísima. Por parte de Rafael Zamorano de Secreto Ibérico se

propone que no coincida con la feria gastronómica. Esta propuesta se discute en la mesa y al

tratarse de eventos diferentes se desestima. Luismi de la asociación Alicante interior incide en la

importancia de este evento como elemento desestacionalizador. Tomás de Sea Eventos incide

que las bases de Manjaria se pueden recuperar.  Del mismo modo se propone por parte de

Lorena Zamorano implicar a la Escuela de Hostelería de Batoy. Por parte de Alex del Grupo

Municipal Compromís se valora positivamente el modelo de Manjaria.

 Se comunica que habrá una rueda de prensa para presentar la guía Gastronómica de Turismo de

la  Asociación  Alicante  Interior.  Ramón  Reche  de  la  Asociación  de  Turismo  la  presenta.  Se

establece un tema de debate en cuanto a la participación de Aceca en el folleto gastronómico.

Mónica y miembros de la Federación de Comercio exponen que se cuente con ellos para todas

estas iniciativas, María Teresa de Els Arcs expone que el folleto ha partido de la gratuidad para

todas las empresas de la asociación. Luismi explica que existe una versión digital digital con un

QR para que los datos en cualquier momento estén actualizados. Los miembros de la Federación

de Comercio exponen que están a disposición de la Mesa Local para cualquier tipo de iniciativa

que se haga desde el punto de vista turístico con el fin de establecer sinergias y hacer potente el

destino.

 Se pregunta también por la rotonda y se explica que está en fase de licitación y en un mes

comenzará. 
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 Indira propone que todas las webs lleven un enlace a la web de turismo de Alcoy para hacer más

potente el destino.

 Por otra parte por parte de María de la asociación de guías turísticos expone la importancia que

tiene  el Muboma en las visitas de grupos pero incide en que se deben ofrecer otros recursos que

definen más a Alcoy como destino.

 Se presenta por parte de la concejal de turismo la nueva imagen para la campaña promocional

de fiesta 2019 en la que se ofrece información sobre las visitas guiadas.

 Analizada la memoria y la relación que tiene cada uno de los espacios museos de la ciudad que

se expone la decisión por parte de la Concejalía de turismo de dinamizar los museos que menor

número de visitas tienen a través de una serie de actividades que se desarrollarán a partir del

mes de marzo en el museo Explora.

 Por otra parte se presenta el flyer de Descubre Alcoy en el que se expone la información de las

visitas que se realizan sábados y domingos por los departamentos de turismo, medioambiente y

museo arqueológico, algunas de ellas organizadas por empresas y por tanto de pago. 

 Para finalizar Paola Pons expone el proyecto de Alcoi como destino turístico inteligente. Como

antecedentes está el trabajo actual a través de la Comisión SEO de la Comunidad Valenciana.

En estos momentos el propósito del destino es evolucionar en la innovación, la sostenibilidad, la

la accesibilidad y la inteligencia del análisis de datos: Se expone que se está trabajando en un

autodiagnóstico para poder confeccionar un plan director de destino turístico inteligente para

podermos acoger a las ayudas que tanto Generalitat a través de Turismo Comunidad Valenciana

como los fondos europeos FEDER pueden otorgar para la implementación y desarrollo de estas

actuaciones en destino.

La reunión se da por finalizada a las 18,10 h. de la fecha arriba indicada.

Firma asistentes:

Se adjunta listado de relación de firmas.

Comentarios adicionales y sugerencias
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Firmas

Registro realizado por- 

Paola Pons

fecha – enero 2011

firma

Registro aprobado por-

Director de Calidad

fecha – enero 2011

firma
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