
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 29 de octubre de 2018, se reúnen las siguientes empresas con el fin
de : REUNIÓN XI 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.

 Carlos Plá en representación de Alojamiento Rural La Safranera.

 Elena Mendez en representación del MUBOMA

 Paola Pons en representación de Tourist Info Alcoy.

 Maribel Sánchez Mateos en representación de Grupo municipal Ciudadanos.

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

 Ramón Reche en representación de Asociación de Turismo Alicante Interior.

 Enrique Masiá en representación de Legado histórico Industrial de Alcoy

 Lucía Capó en representación de Hotel Sercotel ciutat d’Alcoi.

 Toni Miranda en representación de Toni Miranda

 José Pascual en representación de MAF

 Xesca Plà en representación del Refugio y El Explora.

 Rut Blanquer Olcina en representación de la Tortugueta

 Raquel Soler Moya en representación de Casa Rural Bons Aires

 Pilar Soler Moya en representación de Casa Rural Bons Aires.

 Irina Sempere en representación de Guiarte con Arte

 Rosa Sanjuan Hervás en representación de Teatre Calderón.

 Aleixandre Cerradelo García en representación de Compromís.

 Amalia Payá Arsis en representación de Grupo municipal PP.

 Xavier Pérez en representación de Spainrider.

 MªCarmen Monlor en representación de Equitación Peluca.

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

 Annabel Balaguer en representación de Viajes Opció Jove.

 Jorge Pérez  en representación de Taxista Jorge Pérez.

 Rubén Seguí  en representación de Bruno Caruso.

 Nacho Silvestre  en representación de Hacienda Ibérica.

 Cintia Culiñáez  en representación de Hostal Savoy.
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sistentes:Temas a tratar:

 Aprobación del acta de la X Mesa Local.

 Balance de la Feria Modernista de Alcoy 2018.

 Avance Feria Modernista 2019.

 Actuaciones programadas para el último trimestre 2018.

 Campaña Alcoi Ciutat de Nadal.

 Próxima campaña de Hospitalidad de Alcoy.

 Próximas  actuaciones  sobre  la  implantación  del  código  Ético  de  Turismo  de  la  Comunidad

Valenciana en nuestra ciudad.

 Acciones de formación.

 Previsión feria FITUR 2019.

 Plan estratégico de Alcoy.

 Reporte de datos de los establecimientos.

 Grupo de Mejora SICTED. Mejora a implementar en destino.

Se acuerda:

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

 En cuanto al balance de la feria modernista, se comenta por parte de la concejal de turismo

Lorena Zamorano los buenos resultados de la  feria,  duplicándose las cifras recogidas en la

oficina de turismo con respecto al año anterior. José Pascual responsable del MAF comenta la

poca repercusión que tuvo la feria en el Maf a lo que Elena, responsable del MUBOMA, contesta

que ellos desde el Muboma tuvieron muchísimos visitantes atraídos por las diferentes actividades

que se propusieron desde el  museo.  Tanto los hoteles como los restaurantes constatan los

buenos resultados de la feria. Se comenta que las actividades organizadas en días como el Día

Mundial del Turismo y el Día Internacional de los Museos atraen a una gran cantidad de turistas

con  gran  repercusión  en  los  museos.  Por  otra  parte  Irina  responsable  de  Guiarte  con  arte

comenta que tuvieron que incorporar nuevas vistas pasando de los 15 asistentes de las primeras

rutas a los 30 y 60 de las últimas. Además el recuento final de la visita de la Casa d’Escaló en

viu, ascendió a unas 400 personas.

 En cuanto a la Campaña Navidad, se presenta por parte de la concejal la nueva imagen y los

canales de promoción, así como las zonas en las que se realizará. Se ha aglutinado toda las

propuestas de la administración y del sector en un mismo flyer con el fin de darle de más peso a

toda la campaña. La idea es acudir a la feria de Tots Sants ya con esta información. Por parte de

las propietarias de la Casa Rural Bons Aires se comenta la importancia de organizar lanzaderas

tal  y como se hace en las fiestas de moros y cristianos para poder facilitar el  acceso a los

visitantes. Por otra parte el sector de alojamientos comenta que ya están completos para las

fechas, incluso con reservas en los museos como el Muboma. Se comenta regular el tema de la
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seguridad en las calles durante el transcurso de la Cabalgata. Por otra parte la campaña de

Navidad se llevará a cabo en diferentes soportes como la radio Cope de Murcia y Valencia, y

muppies en la provincia de Alicante y sur de Valencia: Se está estudiando la posibilidad de hacer

una campaña en la estación de AVE Madrid Valencia, tal y como se hizo el año pasado. Se

propone por parte de casa rural Bons Aires acercar la oferta de centro histórico de Alcoy a otros

barrios de la ciudad como por ejemplo a través de las lanzaderas en el caso de la campaña Alcoi

ciudad  del  Nadal.  Por  parte  de  Amalia  del  grupo  municipal  PP se  abre  el  debate  sobre  la

idoneidad de traducir o no al castellano el slogan Alcoi Ciutat del Nadal, aunque se acuerda por

la mayoría de los asistentes que la marca es en valenciano a pesar de que la información se

tenga que traducir al castellano o al idioma de los destinatarios de la campaña.

 Con respecto a la previsión de la feria modernista del 2019, se explica por parte de la Concejal

de Turismo que la campaña ya está preparada y se presentará en la cena de agradecimiento a

las entidades colaboradoras de la pasada feria modernista 2018. La imagen es de una mujer y

sobre  todo  se quiere  centrar  en el  personaje  de Doña Amalia  brindando protagonismo a la

enseñanza y a la labor que se hizo con los orfanatos y los niños como precursora de las escuelas

infantiles. Lorena Zamorano responsable de la Concejalía de turismo incide en la importancia que

tendrá esta campaña sobre todo en los coles a nivel  educativo. Por otra parte Gabi Sanchis

responsable de Esbarjo pregunta si existe presupuesto para recuperar casas obreras o viviendas

burguesas modernistas y por parte de Lorena la responsable de turismo se indica que en la

manzana de Rodes se intentará recuperar alguna casa ya que las propiedades son municipales

dándole distintos usos a los diferentes espacios. Se propone recrear el kiosco de la plaza de

España para futuras ferias modernistas.  Enrique Masiá como representante de la asociación

Legado industrial de Alcoy presenta a la asociación y la pone a disposición para cualquier tipo de

aportación que se pueda plantear en torno a la industria. 

 En  cuanto  a  la  campaña  de  hospitalidad  por  parte  de  la  técnico  de  gestión  turística  del

Ayuntamiento, Paola Pons se hace una presentación de la campaña indicando las diferentes

jornadas  de  sensibilización  que  se  van  a  llevar  acabo  por  parte  de  Turisme  Comunidad

Valenciana con el sector ya que Alcoy ha sido elegido destino hospitalario. Las convocatorias se

informarán a través de la Mesa Local y se prevé que las jornadas den comienzo en el mes de

diciembre.

 Por otra parte por lo que concierne a la formación y profesionalización del sector se incide la

importancia de cubrir las plazas de los cursos que se ofertan previa solicitud del sector al CDT

para realizarse en el Aula de interior de Alcoi. Se le explica a Enrique Masiá que los cursos que

se  planifican  son  cursos  hechos  a  medida  y  específicamente  solicitados  por  el  sector.  Se
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entiende  la  importancia  de  cubrirlos  ya  que  el  hecho  de  que  Alcoy  haya  sido  elegido  para

albergar el CDT de interior requerirá la implicación del sector en todas las formaciones que se

realicen para mantener la capitalidad como destino CDT de interior. 

 En cuanto al código ético se explica la adhesión de Alcoy al código ético al igual que lo han

hecho el resto de empresas del sector turístico de la Comunidad Valenciana, que cuenta ya con

más de 500 empresas adheridas. Por otra parte Alcoy ha sido elegido entre seis municipios de

toda la Comunidad Valenciana uno de interior y otro de la costa por cada provincia para trabajar

en como se va a proceder a realizar la implementación del código entre los adheridos. En el caso

de  Alicante  se  encuentran  Benidorm,  representante  de  turismo  de  litoral  y  Alcoy  como

representante de turismo interior para establecer los indicadores y la forma de implementar el

código ético en cada una de las empresas y destinos de la Comunidad Valenciana, lo cual es

motivo de satisfacción.

 Por otra parte en cuanto al tema de Fitur 2019 se presenta la intención de la Concejalía de

turismo de presentar una campaña para venir a Alcoy durante todo el año, porque está más que

comprobado que cuando existen actividades, la presencia de los visitantes en la ciudad aumenta

considerablemente, siendo importantísimo para la desestacionalización. Se va a solicitar al sector

información sobre agendas culturales a realizar durante todo el año y se va a llevar a cabo una

presentación de la feria modernista de Alcoy durante el certamen.

 Por parte de Enrique Masiá se explica la importancia de las jornadas de índole  industrial que se

realizarán   el  mes  de  noviembre  en  la  ciudad  para  desarrollar  el  tema  de  la  recuperación

industrial. Se explica por parte de la técnico de turismo el tipo de acciones que se están llevando

a cabo con respecto al tema del turismo industrial tales como la recuperación del Molinar, la

recuperación de diferentes espacios patrimoniales industriales algunos no turísticos,  pero sin

embargo  recogidos  en  la  ruta  modernista  e  industrial,  su  puesta  en  valor  y  dinamización  y

adaptación a las nuevas tecnologías. Además se incide en la presencia de las industrias vivas

con las que cuenta la ciudad adaptadas a los circuitos turísticos.

 En cuanto  a  las  diferentes  aportaciones  del  plan  estratégico  se  existe  explica  que  se  está

llevando acabo un plan estratégico de ciudades y tiene cabida la parte turística por parte de la

asociación  de  turismo se  ha realizado  ciertas  alegaciones  que  se  han  incorporado  hasta  el

menos transmitido para que fueran tenidas en cuenta por los redactores del plan estratégico

 Por  otra  parte  se  presenta  el  contacto  de  una  empresa  que  realiza  los  transfers  entre  el

aeropuerto de Alicante y la provincia cuyo público mayoritario son noruegos para que se ofrezca
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una propuesta de menús y excursiones por aquellos que estén interesados .

 Se realiza también el grupo de mejora del SICTED, tras una explicación de la técnica de Turismo

sobre este sistema de calidad en el que están adheridas 38 empresas de la ciudad. Se acuerda

que la mejora a implementar este año consistirá en la creación de una tiquetera, Ticket Alcoi

atendiendo a las diferentes propuestas realizadas en varias ocasiones por el Grupo con el fin de

unificar en una misma plataforma toda la oferta de índole cultural, turístico y natural tanto pública

como privada a través de un mismo interfaz posibilitando la interacción de los turistas y los

visitantes de la ciudad con el fin de disponer de una información actualizada. 

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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