Benidorm, ﬁnalista de los Premios Alimara por el uso de las
TIC en la promoción turística

El alcalde y la gerente de la Fundación Visit Benidorm asisten esta tarde en
Barcelona a la entrega de galardones
La ciudad de Benidorm es una de las ﬁnalistas de la 33ª edición de los Premios Alimara que
anualmente convoca el Campus CETT de la Universitat de Barcelona –especializado en turismo,
hotelería y gastronomía- y que se entregan esta tarde en la capital catalana. A través de la Fundación
Visit Benidorm, la ciudad está nominada en la categoría de ‘Uso de las TIC en la Promoción’.
El alcalde, Toni Pérez, y la gerente de la Fundación Visit Benidorm, Leire Bilbao, se han desplazado
hasta Barcelona para asistir a la entrega de premios, que tendrá lugar en el Hotel Alimara a partir de
las 19.00 horas.
Pérez ha explicado que “la nominación está ligada a la campaña impulsada por la Fundación para la
implantación de la tecnología’ beacons’ en nuestro destino como una herramienta directa para la
promoción y comunicación con el usuario”. El uso de esta tecnología está vinculado a la ‘app’ de Visit
Benidorm, y empezó a funcionar el pasado año.
El alcalde ha destacado que “el hecho de ser ﬁnalistas en estos galardones, en los que se reconoce la
innovación y el acierto en materia turística, evidencia que quienes entienden de innovación
consideran que estamos haciendo las cosas bien, y nos reaﬁrma en que la apuesta decidida del sector
público y privado por hacer de Benidorm un destino turístico inteligente es muy conveniente y avanza
por el buen camino”. “Estamos siendo referente a nivel nacional e internacional en el uso de las
nuevas tecnologías aplicadas al turismo como en su día fuimos pioneros en apostar por esta industria,
vital para la economía española”, ha añadido.
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