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CONCEJALÍA DE TURISMO, DATOS 

UBICACIÓN 

Plaza de Canalejas nº 11 Edificio Torrejó 1 1ª planta 
Teléfono: 966 813 003 
Correo: turismo@benidorm .org1 t urismobenidorm@benidorm.org 

PERSONAL 

Sebastián Fernández Miralles 
Asesor de Turismo y Alcaldía 

Mercedes Llorca Llinares 
Coordinadora 

Virginia Puchades Quinzá 
Técnico 

Teresa Climent Pérez (hasta febrero 2018} 
Administrativa 

Vicente Francisco Grana Poveda 
Administrativo 

Marta Eurídice Franco Aguilar 
Administrativa 

Antonio Martínez García 
Auxiliar 

Guido Maris Sivera 
Auxiliar 
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1- PLAN ANUAL DE LA CONCEJALÍA 

1.1- INTRODUCCIÓN 

Benidorm ha sido y sigue siendo uno de los destinos de referencia en España en el 
sector turístico, especializado en el turismo de sol y playa, convirtiéndose así en un 
destino altamente desarrollado desde el punto de vista vacacional. 

En las últimas décadas, Benidorm ha experimentado una importante transformación a 
nivel turístico, fruto de la implantación de nuevos recursos, parques temáticos, nuevos 
establecimientos hoteleros y el desarrollo de nuevos equipamientos y resorts 
vacacionales. 

De ese modo, su amplia oferta turística, basada en el clima, las playas, una importante 
planta hotelera y una notable oferta de ocio, le ha permitido posicionarse y convertirse 
en uno de los destinos de sol y playa más demandados. 

Se crea en el año 2010 un ente mixto público-privado, con ayuda de la subvención de 
la Secretaría de Estado de Turismo, la Fundación Turismo de Benidorm. 

La Concejalía de Turismo tiene como objetivo potenciar la oferta del destino y poner 

en valor los recursos turísticos en el destino, mientras que la promoción turística fuera 
de la ciudad se planifica y desarrolla desde la Fundación Turismo de Benidorm, con la 
colaboración de la Concejalía. 

1.2- JUSTIFICACIÓN 

Como ya hemos explicado, la promoción turística de la ciudad se planifica y desarrolla 
desde la Fundación Turismo de Benidorm . La Concejalía de Turismo tiene como meta 
potenciar la oferta del destino y poner en valor los recursos turísticos. 

Benidorm debe de responder a los retos y oportunidades del mercado adaptando y 
enriqueciendo los productos actuales y diseñando nuevos. Se trata de crear más valor 
para el cliente en los productos tradicionales, y de diseñar nuevas propuestas que 
presenten al mercado una atractiva oferta de experiencias diferenciales de la 
competencia, y en línea con las nuevas exigencias del mercado. 

1.3.- OBJETIVOS 

• Actualizar y poner en valor los recursos turísticos de la ciudad, posibilitando la 
plena integración de las personas con discapacidad y transformando nuestra oferta 
turística en accesible para todas las personas. 
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• Contribuir a la cualificación del producto turístico, ofreciendo al visitante un 

competitivo servicio de atención en destino, que redunde en su grado de 
satisfacción y en los procesos de fidelización al destino. 

• Incrementar la calidad e innovación en la oferta turística . 

• Atender las demandas de información turística del destino. 

• Coordinar con otros servicios municipales, Administraciones y empresas del sector 
turístico la actualización constante de información turística y recogida de datos 
para promover nuestro destino turístico. 

• Crear una oferta de eventos que permitan atraer flujos de demanda de visitantes 
en temporada media. 

• Impulsar la ciudad como destino gastronómico a través de la marca "Benidorm 
Gastronómico". 

• Contribuir a la mejora de la competitividad y calidad de las empresas. 

2- CRITERIOS TÉCNICOS 

Se establecen los siguientes aspectos o criterios: 

• Analizar que las actuaciones expuestas son coherentes en base al estado actual 
del turismo en el municipio. 

• Asignar los adecuados medios materiales y humanos de que dispone la 
Concejalía, y que los objetivos a perseguir son realistas y potencian la estrategia 
marcada. 

Todo ello en consonancia con los presupuestos municipales asignados a la Concejalía . 

3- DIAGNÓSTICO Y DETECCIÓN DE NECESIDADES, ORGANIZACIÓN 

INTERNA Y ACTUACIONES 
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3.1. PROMOCIÓN EN DESTINO 

3.1.1- Benidorm Gastronómico 

La Concejalía de Turismo, en colaboración con Abreca, establece y planifica el 
desarrollo del Benidorm Gastronómico. 

Desde la Concejalía, se pretende seguir potenciando la gastronomía como un producto 
turístico utilizado como parte integrante de nuestra oferta complementaria, y cuyo 
objetivo principal es dar a conocer Benidorm a través de su cultura gastronómica 

En el año 2018 ascienden a cuatro las actividades relacionadas con la gastronomía, que 
se organizan desde la Concejalía de Turismo 

Objetivos 

• Reforzar la gastronomía como un recurso turístico. 

• Fomentar la participación de los restauradores en las actividades 

programadas. 

• Contribuir a la mejora de la oferta gastronómica. 

• Favorecer la actividad económica de los participantes y de la ciudad. 

Medidas 

• Consensuar con la asociación de bares, restaurante y cafeterías el programa 

anual del "Benidorm Gastronómico", redactando las bases por las que se han 

de regir los participantes en las diferentes actividades programadas. 

• Coordinar con el departamento de diseño la creación de la imagen del 

"Benidorm Gastronómico" y de cada una de las actividades 

• Organizar la logística para obtener la información de cada uno de los 

establecimientos participantes, y distribución posterior del material gráfico 

• Distribuir todo el material publicitario en los edificios y dependencias de la 

Administración 

• Diseñar las campañas de publicidad en los diferentes medios tanto en medios 

institucionales como páginas web, empresas privadas y Fundación Turismo 

Benidorm. 
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3.1.1.1- Presentación del Calendario Gastronómico, 01 de febrero 

24 f!!brero al4 marzo 

1 BENIDORM GOURMET 
lZ al 20 111a,yo 

lll FERIA GASTRONÓMICA 
15 mayo 

VIII CONCUIISO DE TAPAS 
Y PINCHOS 
16 al24junlo 

3.1.1.2- VIl Jornadas de la Cuchara, 24 de febrero a 04 de marzo 

Menús especiales de cuchara, con productos locales como base de los platos. El menú 
constaba de un entrante, un plato principal de cuchara, postre y bebida, con un precio de 20€ 
incluyendo IVA. 

Nº de establecimientos participantes: 20 
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3.1.1.3- 1 Benidorm Gourmet, 12 al 20 de mayo 

Propuesta de menús de máxima calidad, con un precio de 40€, IVA incluído y bebida 
aparte. Se ofreció el mismo menú para todos los días de las jornadas 

Algunos establecimientos organizaron actividades complementarias tales como catas, 
demostraciones y degustaciones de todo tipo. 

N2 de establecimientos participantes: 15 

3.1.1.4- VIII Concurso de Tapas y Pinchos, 16 al 24 de junio 

Vlll 
Concurso de 

TAPAS Y PlNCH08 
BeNid~&Uo~&l~ 
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Las tapas/pinchos presentados debían ceñirse al concepto generalizado que existe de 

tapa y/o pincho, no siendo aceptadas aquellas propuestas que responden a medias 
raciones y las que no ofrecen una calidad mínima. El precio de venta al público fue de 
2€ la tapa/pincho, bebida aparte, y el premiado debía mantener la tapa/pincho todo el 
año. 

Los establecimientos debían servir las tapas y pinchos entre las 12:00 y las 15:30 horas 
y las 19:00 y las 23:00 horas de los días indicados. 

Los establecimientos podían presentar una candidatura para optar a uno de los 
siguientes premios: 

Tapa/Pincho Original 
Tapa/Pincho Tradicional 
Premio Especial del Público 2018 

Además, se otorgaron también un segundo y un tercer premio en cada categoría . Los 
premios se decidieron durante la presentación publica, mediante un jurado 
profesional. 

Los premios concedidos fueron los siguientes: 

• Ganador Tapa/Pincho Original: La Mejillonera 

• Ganador Tapa/Pincho Tradicional: Mesón-Cervecería Cruz Blanca 

• Ganador Premio Especial del Público: Tragantúa 

• Segundo premio Tapa/Pincho Original: La Barra 

• Segundo premio Tapa/Pincho Tradicional: Vinomio 

• Segundo premio Especial del Público : Margem 

• Tercer premio Tapa/Pincho Original: Terra Atlántica 

• Tercer premio Tapa/Pincho Tradicional: Café Bistró Tapas 18 

• Tercer premio Especial del Público: La Cava y La Tabernita del Sur 

N2 de restaurantes participantes: 26 
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3.1.1.5- VIl Jornadas de los Arroces de la Tierra, 20 a 28 de octubre 

ORNADAS DE lOS 
ARROCES DE LA TIERRA 
20 al 28 octubre 

Los establecimientos debían servir los menús de las jornadas como mínimo a mediodía 
y opcional por la noche, indicándolo así en el folleto . Durante estas Jornadas sólo se 
aceptan arroces típicos de la zona. 

El menú debía incluir, como mínimo, un entrante (acorde con la gastronomía 
autóctona de la comarca}, plato principal (arroz}, postre y bebida, con un precio de 
venta al público del menú de 20€ (IV A incluido). 

Nº de establecimientos participantes: 16 

Nº de eventos S 

Nº de establecimientos 77 
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3.1.2- lnteractuaciones con las asociaciones del sector turístico 

3.1.2.1- Formación profesionales: beca Máster Arroces 

El objeto de esta convocatoria fue conceder seis becas de estudio destinadas a cubrir 
una parte del importe de los precios públicos de las matrículas para la realización del 
Programa de Estudios Propios en Arroz y Alta Cocina Mediterránea, que imparte la 
Universidad de Alicante, durante el curso académico 2018/2019. 

La dotación de las becas fue de: 

Dos becas de 500 € cada una para matriculados/as en Experto en Historia, 
Globalización y Turismo en torno al arroz y Alta Cocina Mediterránea. 
Dos becas de 1.500 € cada una para matriculados/as en Especialista en Ciencia y 
Tecnología Culinaria, Maridajes, Arroces y Alta Cocina Mediterránea. 
Dos becas de 2.000 € cada una para matriculados/as en el Máster en Arroces y Alta 
Cocina Mediterránea Aplicada de la Universidad de Alicante. 

Los aspirantes a ser destinatarios de las becas debían tener una antigüedad en el 
padrón de Benidorm de como mínimo un año antes de la publicación de la 
convocatoria, y tener un mínimo de 2 años de experiencia laboral acreditada en el 
ámbito de la restauración, hostelería y/o gastronomía. 

Número de cursos 1 

Número de solicitantes 1 

3.1.2.2.- Propuesta al Consejo Gestor del CDT de realización de cursos dirigidos a 
cocineros "Expertos en Arroces" 

Número de cursos 1 

Número de participantes 16 

3.1.2.3.- Reuniones con asociaciones del sector turístico 

• Asistencia a Jornada de Promoción de Recursos Turísticos Accesibles 

Fecha: 20 de febrero 
Asistente: Mercedes Llorca y Virginia Puchades 
Organizado por: PREDIF y AVT 
Lugar de celebración: CDT Benidorm 
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Presentación en Benidorm de los 'Manuales de Buenas Prácticas de Turismo Accesible' 
y de la Plataforma TUR4all, dirigido a personal de las oficinas de información turística 
de la Comunitat Valenciana, profesionales de empresas turísticas, técnicos de turismo 
de ayuntamientos y técnicos de cámaras de comercio. 

• Asistencia a presentación oficina técnica CTI, Turisme CV 

Fecha: 28 de febrero 
Asistentes: Mercedes Llorca 
Lugar de la reunión: INVAT-TUR 

• Reunión para Cátedra de Turismo y Foro 

Fecha : 09 de marzo 
Asistentes: Mercedes Llorca 
Lugar de la reunión: INVAT-TUR 
Motivo de la reunión: planificar acciones 

• Reunión para Cátedra de Turismo y Foro 

Fecha: OS de abril 
Asistentes: Mercedes Llorca 
Lugar de la reunión: INVAT-TUR 
Motivo de la reunión: proponer temáticas 

• Asistencia a 111 Comité lnterdestinos SICTED CV 

Fecha: 24 de abril 
Asistentes: Mercedes Llorca 
Organizado por: Agencia Valenciana de Turisme 
Lugar de celebración: CDT Gandía 

El Comité lnterdestinos SICTED CV es un órgano de participación (consultivo, asesor y 
prepositivo) que tiene como ámbito de trabajo las actividades relacionadas, directa o 
indirectamente, con el Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos, en el ámbito 
de la Comunitat Valenciana. 

• Asistencia a información para Proyecto APP 11Piayas Inteligentes" 

Fecha: 26 de abril 
Asistentes: Mercedes Llorca 
Organizado por: Agencia Valenciana de Turisme y Universidad Politécnica de 
Valencia 
Lugar de la reunión: INVAT-TUR 
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La Agencia Valenciana del Turisme, a través de lnvat.tur, pone en marcha un proyecto 

tecnológico de monitorización ambiental de las playas de la Comunitat Valenciana, que 

servirá tanto para mejorar el servicio como para obtener información de los usuarios. 

En la reunión celebrada en el lnvat·tur se acordó iniciar el proyecto con pruebas piloto 

en playas de Benicassim, Gandia y Benidorm. Estos municipios contarán con dos 

sensores ubicados en diferentes playas que recogerán datos de temperatura, humedad 

relativa y presión atmosférica. Los sensores han sido desarrollados por la Escala 

Politecnica Superior de Gandia. 

El proyecto supone aplicar de forma pionera la tecnología del Internet de las Cosas en 

la gestión de las playas de la Comunitat Valenciana y diseñar un prototipo de bajo 

coste, con alimentación ambiental, sin necesidad de mantenimiento y bajo consumo 

de energía que transmitirá datos de forma inalámbrica. 

Tras la obtención de los datos, se procederá a su análisis para obtener indicadores de 

interés que permitirán realizar una gestión turística innovadora de las playas y ofrecer 

a los turistas información novedosa, no disponible hasta ahora. 

El modelo de Playas Inteligentes de la Comunitat Valenciana está dentro del marco de 

los proyectos estratégicos de la Oficina de Destinos Turísticos Inteligentes (DTICV}. 

• Asistencia a Asamblea Hosbec 

Fecha: 27 de abril 

Asistentes: Mercedes Llorca 

Lugar de la asamblea : Hotel Asia Gardens 

• Mesa de Calidad SICTED 

Fecha: 4 de mayo 
Asistentes: Virginia Puchades y Marta Franco 

Organizado por: Secretaría de Estado de Turismo 
Lugar de la reunión: Sala Multiusos Edificio Torrejó 

El SICTED es el Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destinos; una 

metodología que mejora la calidad en el Destino, promovido por la Secretaría de 
Estado de Turismo y con el apoyo de la Federación Española de Municipios y Provincias 
(FEMP). Uno de los proyectos más ambiciosos del Plan Integral de Calidad Turística 
Española (PICTE). Actualmente hay 191 municipios adheridos al programa a nivel 
nacional y 5.201 empresas distinguidas. La obtención del sello SICTED implica la 
existencia de unos estándares de calidad en las empresas certificadas. 

En esta quinta Mesa de Calidad se evaluaron los expedientes para la distinción del 
compromiso de Calidad Turística en el municipio, y se evaluó la gestión del SICTED en 
Benidorm. 

• Asistencia a Aula de Turismo "Intrusismo y alojamiento turístico" 
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Fecha: 11 de mayo 
Asistentes: Mercedes Llorca 
Organizado por: Aula de Turismo de la Federación Valenciana de Municipios y 
Provincias, en colaboración con la Agencia Valenciana de Turisme 
Lugar de celebración : CDT Gandía 

Bajo el título "Intrusismo y Alojamiento Turístico" el CDT de Gandia acogió esta 
iniciativa que pretende analizar la repercusión de la comercialización de viviendas a 
través de plataformas digitales, y cómo responder desde las administraciones y 
entidades, para lograr una gestión más eficiente de los destinos turísticos en la 
Comunidad Valenciana. Con este tipo de encuentros se pretende mejorar la 
colaboración entre las diferentes entidades implicadas con el fin de luchar contra el 
intrusismo en el sector de los alojamientos turísticos. 

• Asistencia a taller sobre alojamientos turísticos ilegales 

Fecha: 15 de mayo 
Asistentes: Mercedes Llorca 
Organizado por: CDT Gandía 
Lugar de celebración: CDT Gandía 

• Asistencia a reunión implementación Código Ético de Turismo de CV 

Fecha: 29 de mayo 
Asistencia: Virginia Puchades 
Lugar: CDT Valencia 

• Reunión para Cátedra de Turismo y Foro 

Fecha: 04 de junio 
Asistentes: Mercedes Llorca 
Organizado por: UA y Ayuntamiento 
Lugar de la reunión: INVAT-TUR Benidorm 
Motivo de la reunión: exponer propuestas para la selección de ponentes del 
foro. 

• Reunión organizativa Poppy Appeal 
Fecha: 04 de junio 
Asistentes: Virginia Puchades 
Organizado por: Concejalía de Turismo 
Lugar de la reunión: Concejalía de Turismo 

• Asistencia a V Jornadas de Turismo de Benidorm 

Fecha: 07 de junio 
Asistentes: Mercedes Llorca y Virginia Puchades 
Organizado por: AEFA, AVE, CÁMARA ALICANTE, EDEM y HOSBEC 

16 



Lugar de celebración: Hotel Levante 

Más de 200 empresarios y directivos del territorio nacional asistieron a esta edición, en 
la que se celebró su quinto aniversario, y que se desarrolló bajo el lema "Acoger y 
cuidar al turista: una responsabilidad compartida". Durante esta edición, y mediante 
una mesa redonda bajo el título "Incidencia de la seguridad en el turismo" se analizó 
un aspecto clave en el éxito de los destinos turísticos: la seguridad, la estabilidad y la 
confiabilidad de los destinos. 

• Asistencia a taller "El desarrollo de acciones al intrusismo y la competencia 
desleal en el alojamiento turístico" 

Fecha: 11 de junio 
Asistentes: Mercedes Llorca 
Organizado por CDT 
Lugar de celebración: Valencia 

• Reunión del Consejo Asesor del CDT de Benidorm "Domingo Devesa" 

Fecha: 15 de junio 
Asistentes: Mercedes Llorca y Virginia Puchades 
Organizado por: CDT Benidorm 
Lugar de la reunión: CDT Benidorm 

Reunión semestral del Consejo Asesor, en la que se exponen los resultados 
provisionales del primer semestre del año 2018, y se presentan las propuestas y 
novedades para el segundo semestre. 

• Reunión organizativa Foro 

Fecha: 03 de julio 
Asistentes: Virginia Puchades 
Organiza: UA y Ayuntamiento 
Lugar de la reunión: INVAT-TUR 

• Reunión para el proyecto APP "Playas Inteligentes" 

Fecha: 18 de julio 
Asistentes: Virginia Puchades 
Organiza: Ayuntamiento 
Lugar de la reunión: Concejalía de Playas 

• Reunión para el proyecto APP "Playas Inteligentes" 

Fecha: 26 de julio 
Asistentes: Mercedes Llorca 
Organiza: Universidad de Gandía 
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Lugar de reunión : Campus Universitario de Gandía 

El motivo de la reunión fue recabar toda la información necesaria para la puesta en 
marcha de la APP (puntos de monitorización de cada playa, tipo de soporte para el 
nodo necesario, nombres de personal de contacto, etc .. ). Posteriormente y meses 
después, un técnico de la Concejalía asistió al personal encargado de la instalación de 
los nodos, acompañándolo al lugar donde se encontraban las coordenadas y 
facilitando la comunicación entre ellos y el personal de la empresa SICE, que 
proporcionó el material necesario para la colocación. 

• Asistencia a reunión Cátedra y Foro 

Fecha: 04 de septiembre 
Asistentes: Mercedes Llorca 
Organiza : UA y Ayuntamiento 
Lugar de la reunión: INVAT-TUR 
Motivo de la reunión: planificación y organización del acto del Foro. 

• Asistencia a inauguración Aules de Turisme 

Fecha: 18 de septiembre 
Asistente: Virginia Puchades 
Organiza: Turisme y FVMP 
Lugar de la primera Aula: INVAT-TUR 

El Secretario de Turisme inaguró la primera de las Aulas de Turismo, dentro del ciclo 
que se celebró en las tres provincias, para acercar a los municipios de la Comunitat la 
nueva Ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad, en vigor desde el pasado 9 de julio. 

• Reunión sobre acciones gastronómicas a acometer 

Fecha: 24 de septiembre 
Asistentes: Virginia Puchades y Marta Franco 
Organiza : CDT Alicante 
Lugar de reunión: INVAT-TUR 

A la reunión también asistió Antonio Crespo, Coordinador del CDT Alicante; Francisco 
Juan Martínez, director del CDT Benidorm, y miembros de Abreca, con el fín de crear 
un producto gastronómico ligado al municipio. 

• Congreso APTUR 

Fecha : 25 de octubre 
Asistentes: Mercedes Llorca 
Organizado por: APTUR 
Lugar de celebración: Salón de Actos Ayuntam iento de Benidorm 
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Jornada de encuentro y puesta en común y análisis de problemas, e ideas para 
solucionarlos, y búsqueda de estrategias de acción para defender los derechos del 
sector y los de los propietarios a los que representan, junto con la toma de decisiones 
importantes para asegurar la supervivencia del sector, y hacer valer ante las 
Administraciones Públicas todo lo que el arrendamiento de vivienda vacacional 

representa para la economía y empleo de la Comunidad Valenciana y de España. 

La Concejalía de Turismo, además de asistir, colaboró con el obsequio para su reparto 
de 120 bolsas y 120 lanyards, además del cátering para la pausa-café. 

• Asistencia a conferencia 11Hs Turquía una amenaza para nuestro turismo?" 

Fecha: 25 de octubre 
Asistentes: Virginia Puchades 
Lugar de la conferencia: INVAT-TUR Benidorm 
Organizado por: INVAT-TUR 

Desayuno lnvat-tur protagonizado por Alex Villeyra, Director de Operaciones de 
Mabrian Technologies, Plataforma de Big Data para Destinos Inteligentes. En la 
conferencia se analizó, en base a las pistas que nos dan los datos, si Turquía es una 
amenaza real para nuestro turismo. 

• Reunión Código Ético del Turismo Valenciano con Universitat Jaume 1 

Fecha: 26 de octubre 
Asistentes: Mercedes Llorca y Virginia Puchades 
Lugar de la reunión: Concejalía 

• Reunión con Hosbec para nueva metodología SICTED 
Fecha: 06 de noviembre 
Asistentes: Mercedes Llorca, Virginia Puchades y Marta Franco 
Lugar: Concejalía 

• Organización y recepción del galardón al Destino Turístico Accesible 2018 

Fecha : 07 de noviembre 
Asistentes: Mercedes Llorca, Virginia Puchades, Marta Franco 
Organizado por: Ayuntamiento de Benidorm y Thyssenkrup Home Solutions 
Lugar de celebración: Sala Multiusos Edificio Torrejó 

El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, recibió el ga lardón que acredita a la ciudad como 
Destino Turístico Accesible 2018, premio que anualmente entrega la entidad 
Thyssenkrupp Home Solutions, y con el que se distingue a las ciudades que apuestan 
por un turismo sin barreras. Un galardón que Benidorm compartió con Cartagena 
(Murcia) después de que ambas localidades protagonizaran una final muy reñida. 

• Reunión Cátedra de estudios Pedro Zaragoza 
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Fecha: 20 de noviembre 
Asistentes: Mercedes Llorca 
Organizado por: Ayuntamiento 
Lugar de la reunión: INVAT_TUR 
Motivo de la reunión: conclusiones sobre el Foro 

• Asistencia a Jornadas de Accesibilidad en el Sector Turístico 

Fecha: 22 de noviembre 
Asistentes: Virginia Puchades 
Organizado por: Hosbec, IVE y Turisme CV 
Lugar de la jornada: INVAT-TUR Benidorm 

Hosbec, con la colaboración de lnvat·tur y el Instituto Valenciano de Edificación (IVE}, 
preparó una jornada sobre la accesibilidad en el turismo. Durante la sesión, las 
ponentes compartieron las medidas que el sector público y privado deben tomar para 
hacer accesibles sus emplazamientos turísticos. 

• Foro SICTED 

Fecha: 29 y 30 de noviembre 
Asistentes: Mercedes Llorca, Virginia Puchades y Marta Franco 
Organizado por: Secretaría de Estado de Turismo, en colaboración con 
SEGITIUR 
Lugar del evento: Edificio Veles e Vents, Valencia 

El XV Foro SICTED 2018 se celebró en Valencia, los días 29 y 30 de noviembre de 2018. 
Se inscribieron 151 personas, y el foro contó en total con 117 asistentes, incluidos 66 
representantes de destinos SICTED y comunidades autónomas, 29 expertos turísticos y 
ponentes y S autoridades. 

El Foro SICTED constituye un punto de encuentro entre expertos y profesionales del 
sector, donde se exponen y debaten las oportunidades y desafíos para el sector 
turístico general y para los destinos en particular, que apuestan por la calidad como 
eje del desarrollo de sus estrategias competitivas. 

Con esta intención, el Foro reúne a representantes institucionales, agentes de 
administraciones públicas de todos los niveles, agentes de los destinos turísticos, 
expertos del sector turístico, etc. para analizar y consolidar, entre todos, el enfoque de 
la calidad turística, así como las nuevas propuestas, tendencias y proyectos futuros que 
debemos perseguir como base de la competitividad de nuestro sector turístico. 

• Reunión para organización Benidorm Gastronómico 2019 

Fecha: 04 de diciembre 
Asistentes: Virginia Puchades y Marta Franco 
Organiza: Concejalía de Turismo 
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Lugar de la reunión: Concejalía 

• Reunión Plan de Accesibi lidad Turística PREDIF 

Fecha: OS de diciembre 

Asistentes: Mercedes Llorca y Virginia Puchades 

Reunión mantenida vía telefónica 

• Asistencia a Focus Group Red DTI Comunitat Valenciana 

Fecha: 10 de diciembre 

Asistente: Virginia Puchades 

Organiza: INVATI-TUR 

Lugar de celebración: INVAT-TUR Benidorm 

El objetivo del Focus Group Red DTI CV es la detección de necesidades e intereses de 

los municipios turísticos para elaborar un plan de acción de los Destinos Turísticos 

Inteligentes. La intención es, además, dar a conocer a los municipios el funcionamiento 

de la Red, el protocolo de adhesión, así como los beneficios para los miembros 

adheridos. 

• Reunión con ABRECA para programar las Jornadas del Atún 

Fecha: 11 de diciembre 

Asistentes: Virginia Puchades y Marta Franco 

Organiza: Concejalía de Turismo 

Lugar de la reunión: oficinas de ABRECA 

• Reunión del Consejo Asesor del CDT de Benidorm "Domingo Devesa" 

Fecha: 12 de diciembre 

Asistentes: Mercedes Llorca y Virginia Puchades 

Organizado por: CDT Benidorm 

Lugar de la reunión: CDT Benidorm 

Reunión semestral del Consejo Asesor, en la que se exponen los resultados 

provisionales del segundo semestre del año 2018, y se presentan las propuestas y 

novedades para el primer semestre de 2019. 
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3.1.3- Promoción de nichos de mercado 

3.1.3.1- Foro de Turismo 

~ 
ORO ' 

E e 
DE TURISMO 
DEBENIDORM 

) DATA 
18 y 19 de octubre de 2018 

• 

Má.s 1nforrnadOn. http-J/b1t.ly~T8enldorm2018 

ORGANIZAN COlABORAN 

""""' Visi1 • 
Benidorm ~ 

~-

El Foro Internacional de Turismo de Benidorm "Smart Data" es un proyecto impulsado 
por Turisme de la Comunitat Valenciana, el Ayuntamiento de Benidorm y la Cátedra de 
Estudios Turísticos "Pedro Zaragoza Orts" de la Universidad de Alicante, con la 
colaboración de HOSBEC y la Fundación Turismo de Benidorm y la UNWTO 
(Organización Mundial de Turismo). 

La Concejalía de Turismo esta~lece y planifica el Foro de Turismo, un evento con 
carácter bianual en el que se tratan diversos temas de actualidad turística . 

El Foro ha abordado desde sus inicios en 1995 diferentes temáticas clave para la 
planificación y gestión de los destinos y empresas turísticas de la Comunitat 
Valenciana. 
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Objetivo: 

• Fomentar la reflexión colectiva, facilitar el intercambio de experiencias 

nacionales e internacionales de gestión turística y aportar información 

actualizada y relevante que sirva de apoyo para toma de decisiones que 

incidan en la gestión turística municipal y empresarial. 

Medidas: 

• Coordinar la firma del convenio colectivo entre la Agencia 
Valenciana de Turisme, la Universidad de Alicante, la Asociación de 
Empresarios de Hostelería y el Ayuntamiento de Benidorm, para establecer y 
planificar ei"Foro de Turismo de Benidorm" 

• Determinar, consensuando, las fechas, temática, imagen etc.del Foro 

• Solicitar al departamento de diseño la creación de la imagen de cada una de 
las ediciones y adaptarlo a todos los soportes publicitarios 

• Organización de toda la logística y protocolo de la sala, el catering, transfers de 
los ponentes, etc. 

El Foro 2018 estuvo compuesto por 19 ponentes y 4 moderadores. 

Total asistentes: 227 

3.1.3.2- Día Mundial del Turismo 
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El Día Mundial del Turismo se celebra cada año el 27 de Septiembre. Su propósito es 
divulgar el valor social, cultural, político y económico del turismo. 

La Concejalía de Turismo, en colaboración con el sector turístico, establece y planifica 
el desarrollo del Día Mundial del Turismo, para lo cual organiza, como mínimo, una 
reunión anual con dicho sector, en la que se estipula la agenda y las actividades a 
realizar para su celebración. 

Benidorm celebró este año su novena edición, con el lema "EL TURISMO Y LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL", realizando un Acto Institucional y diversas actividades 
enfocadas al turista con el fín de conmemorar este día. 

Objetivos: 

• Contribuir con la Organización Mundial del Turismo en la conmemoración del 

DMT y la difusión de la temática elegida cada año. 

• Fomentar la participación de las empresas del s'ector, colaborando con 

atenciones para nuestros visitantes. 

• Promover actividades dirigidas a nuestros turistas. 

Medidas: 

• Contactar con las empresas del sector para obtener su colaboración 
en la organización de las atenciones a los turistas. 

• Creación, diseño, impresión y planificación de la distribución del material 
gráfico publicitario, así como su traducción 

• Proceder a elaborar las listas de invitados; redactar, diseñar y gestionar el 
envío de invitaciones, 

• Organización del acto institucional para conmemorar el DMT 

• Diseñar y cooordinar las campañas de publicidad en los diferentes medios, 
tanto institucionales como páginas web, empresas privadas y Fundación 
Turismo Benidorm 

Desde la Concejalía de Turismo, y en estrecha colaboración con la Fundación Turismo 
de Benidorm y las distintas instituciones y asociaciones del sector turístico, se organizó 
la celebración del Acto Institucional en el que se hizo entrega de los Premios Turismo 
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"Ciudad de Benidorm" 2018 en las categorías Internacional, Nacional, Autonómico
Local y Mención Especial. Como ya es habitual, al evento, celebrado en el Salón de 
Actos del Ayuntamiento y presidido por el Alcalde y Corporación Municipal, se convocó 
al sector turístico y asociaciones locales, y a diferentes organismos oficiales. Hasta la 
fecha se han entregado diversas distinciones entre las diferentes categorías y las 
menciones especiales otorgadas a aquellas personas que en su trayectoria profesional 
han destacado por su contribución al desarrollo y promoción turística de Benidorm. 

Los premiados 2018 fueron los siguientes: 

• Premio Turismo "Ciudad de Benidorm" en su categoría INTERNACIONAL, a TUl 

GROUP 

• Premio Turismo "Ciudad de Benidorm" en su categoría NACIONAL, al 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL TURISMO (ITH). 

• Premio Turismo "Ciudad de Benidorm" en su categoría LOCAL/ AUTONÓMICO, 

a la agencia SUNSEA TRAVEL. 

• Mención Especial de los Premios Turismo "Ciudad de Benidorm" para el 

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIONES TURÍSTICAS DE LA 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE. 

Asimismo se hizo entrega de las distinciones a las empresas que durante este año se 
han distinguido por su compromiso con la calidad turística en destino tras su adhesión 
al Sistema Integral de calidad Turística en destino (SICTED) 

Total asistentes: aforo, 200 

3.1.3.3- Cátedra Pedro Zaragoza 

Con sede en Benidorm, la Cátedra de Estudios Turísticos nació en diciembre de 2010 
con el objetivo de hacer constar la relevancia estratégica de las actividades turísticas 
para la economía y la sociedad de la provincia de Alicante, y también responde al 
interés de las instituciones integrantes por el estudio y la investigación de las 
características y la problemática de la actividad turística. 

Cuenta con el respaldo docente e investigador de la Universidad de Alicante a través 
del Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas. Lleva a cabo programas de 
formación, investigación y divulgación de distinta índole, con especial atención al 
ámbito de la Costa Blanca y de Benidorm. 

Objetivos 

• Analizar e investigar la realidad, problemática y perspectivas de las empresas y 
destinos turísticos en general. 

• Mejorar los estudios turísticos sobre Benidorm y la Costa Blanca. 

• Desarrollar la docencia de la realidad turística, el programa formativo y las 
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tareas de investigación que contribuyan a mejorar la formación y 
conocimientos en esta materia, aplicándola al principal recurso tu rístico del 
municipio, el litoral y el clima. 

• Promocionar la actividad investigadora en el marco general del turismo, 
independientemente de la disciplina académica desde la que sea tratada . 

Medidas 

• Desarrollar programas formativos y tareas de investigación. 

• Organización de cursos y seminarios referidos a temas turísticos, con especial 
atención al ámbito de la Costa Blanca y Benidorm, así como conferencias y 
exposiciones sobre la actividad turística, junto con la realización de estudios y 
trabajos de investigación. 

Ponencias y conferencias: 

• 21 de mayo, lnvat-tur: ponencia "Aspectos prácticos del nuevo Reglamento de 
Protección de Datos en el sector hostelero" 

• 04 de octubre, Universidad de Alicante: conferencia "La importancia del cliente 
en el proceso de transformación" 

• 28 de noviembre, Universidad de Alicante: conferencia "Dirección estratégica 
en hoteles: el caso de Hoteles Servigroup" 

Premios TFG/TFM 2018 

Trabajo Fín de Grado (TFG) 2018 

PREMIO 11 PREMIADO/A 11 TÍTULO 

Primer Dña. Beatriz 
Turismo de masas y sostenibilidad: un análisis de la 

premio Merino Ruiz 
percepción del turismo en Alicante desde el punto 
de vista del residente 

Segundo Dña. Mar Ródenas 
Validación experimental de un modelo de 

premio Monteagudo 
predicción empírico de ruido de ocio: aplicación al 
municipio de Benidorm 

Dña. Marta Luisa 
Utilización del Big Data en el marco de los DTis: 

Tercer premio 
Suárez Tostado 

caso de estudio del comportamiento de los turistas 
en las Redes Sociales como fuente de información 
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Trabajo Fin de Máster (TFM} 2018 

PREMIO 11 PREMIADO/A IITÍTULO 

TRIP1CLICK: reinventando el sector turístico a golpe 
Primer Dña. Cristina Díaz de clic. 
premio Fernández Análisis y diseño del ADN de la aplicación turística 

del futuro 

Segundo D. Adrián Más Determinación de precios, competitividad e 
premio Ferrando inteligencia artificial 

Tercer Dña. María José 
La comunicación de la gestión medioambiental en 

premio Torró Blanco 
los establecimientos hoteleros de Benidorm: la 
percepción de la demanda 

3.1.3.4- Celebración de la Poppy Appeal, 19 de octubre 

Por quinto año consecutivo, se celebró la Poppy Appeal en nuestra localidad. El acto 
consistió en un desfile por el Paseo de Levante, desde la Calle Castellón hasta el final 
del Paseo de Levante (Rincón de Loix}, y posterior ceremonia y discursos, para lo cual 
se colocó un escenario y 100 sillas. Además, como novedad este año, en el desfile 
participaron 10 motos conducidas por veteranos de las fuerzas armadas británicas. 

Al acto asistieron autoridades tanto del Ayuntamiento de Benidorm como de la Royal 

British Legion y del Consulado Británico. 

Total asistentes: no cuantificable, al ser en vía pública. 

3.1.3.5- Pasarela MFB, 16 de junio 

Trece diseñadores de moda compitieron por ganar el Premio Nacional de moda baño 

Mediterranean Fashion Beach. Tras el desfile de las colecciones, realizado en el Castillo 

de Benidorm, un jurado profesional del sector otorgó los premios y galardones. La 

Concejalía colaboró con una aportación ecomómica de 18.000€. 

Nº de asistentes: 70 
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3.1.3.6 -Campañas de publicidad 

• Publicidad Fitur 2018: 

o Cadena SER 
o PrimeTV Alicantina 
o ES Radio 
o 8 La Marina TV 
o Diario Información 
o Onda Cero 
o Cope 
o Canal 24horas 

• Low Festival 

o Rafael Galán, fotógrafo 
o Radio TV Española 
o Link Events 

• Med iterranean Fashion Beach 

o Síntesis Creatividad 
o Balú Comunicaciones 

Número de acciones real izadas 6 

Número de part icipantes 497 en eventos 
cuantificables 

3.1.4- Creación, reedición y actualización de material publicitario 

Objetivos: 

• Disponer de material adecuado en cada momento a las necesidades del cliente 

• Mejorar y actualizar los diferentes soportes de información turística 

existentes. 

• Promover la creación de nuevos soportes. 

• Atender las necesidades de material promociona! para las Oficinas de Turismo 

y la Fundación Turismo de Benidorm. 

• Disponer, ordenar y gestionar un amplio banco de imágenes promocionales de 

Benidorm, tanto en foto como en vídeo, y procedentes de material gráfico 

propio y/o adquirido 
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Medidas: 

• Actualización, redacción, traducción y coordinación, continuado en el tiempo, 
en el diseño del material publicitario existente o de nueva creación, en 
soporte de papel. 

• Supervisión de la maquetación. 

• Distribución del material a la Oficina de Turismo, Fundación Turismo de 
Benidorm (ferias) y otras dependencias municipales y empresas privadas que 
lo soliciten. 

• Gestionar la continua contratación de nuevos vídeos y fotografías de destino, 
supervisando el contenido y la edición . 

3.1.4.1- Diseño de los folletos y carteles de Benidorm Gastronómico 

La Concejalía participa, junto con ABRECA-COBRECA, en el diseño de todos los folletos 
y carteles de Benidorm Gastronómico, así como en las invitaciones a las 

presentaciones de las Jornadas. 

• Benidorm Gastronómico 

• VIl Jornadas de la Cuchara 

• 1 Benidorm Gourmet 

• VIII Concurso de Tapas y Pinchos 

• VIl Jornadas de los Arroces de la Tierra 

VUJORNADAS 
DE LA CUCHARA 
24~11l4!1Un0 

VIJ-'~oRNAoAs DE LA 
CUCHARA 
24 febrero al 4 ma~ 
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Vlll 
Concurso de 

ARROCES DE LA TIERRA 
20 al 28 octubre 

TAPAS Y PlNCHOS 

~- ---------------------------------- --

1 

e 'Vlll f Cl lllcalde d~ Benidorm, Antonio Pére~. 
oncu rso e e S'l! complace en invitarle al acto de 

T:\PA~ 'Y Pl~CHQS presentación rie/ 1/J}} Cuucuno áe Tapas y 
IWC,Hl.!t!! Pincho)' de 8tmidorm, que U!ndrá luqar 

1 

el martes 12 de Junio, a las 12:30 horas, 

1 --:::::~:.::·· 

en 1!! eDT Domingo ikueS'a de Be~tidonn, 
ubicado en Iluda. 8enissa, '1. 

Benidorm, jtmio 2018 

~ 2018 
GASTRONÓMICO 

El AJcollkckBm.ldorm. Ton! Pire:. • complllCet.n l nvltClTI~ 
o lo pnantodón dd colaMSorio o.nulll ck "knidonn Gastronómko 2011"'. 

QUe tmdrólogo.reljuevn 1 de febrft'O, O IM 11 boroJ, m lo S• planto 
dd Cnluo Munldpo.l El Torrqó, u~codo m Plozo Ccln.altjo.s.l.. 

3.1.4.2- Creación de folletos para promoción 

• Plano Accesible 

• Colaboración en montaje de folleto Servef, "Un paseo por Benidorm" 

Total material impreso: 800 

3.1.4.3- Reedición y actualización de folletos, planos y posters 

• Folleto Costablanca, impresos 20.000 unidades 

• Folleto de Calidad, impresos 2.000 unidades 

• SATE, impresos 1.000 unidades 

• SICTED, 5.000 unidades 

• Plano de hoteles, 45.000 unidades 

• Plano de taco, 130.000 unidades 
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• Plano de alrededores, 3.000 unidades 

• Pósters {3 modelosL 1.000 unidades de cada modelo 

··- - ·- ·--:==-. :=- ·-·- ... -

CONTACT THl 
NATJOHAli"'UCf 

091 
F'Ol..IC::IA , 
NAC::IONAL.. 

' ' 
Servu:io~ pUbheo~ c....Jtlll ji!-,.,.....,. ~,.,¡.., 
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3.1.4.4- Merchandising 

La Concejalía selecciona y adquiere material promociona! para ferias, eventos, actos 
institucionales, protocolo etc .. 

Objetivos 

• Generar un vínculo emocional con la marca Benidorm, dándole visibilidad 

• Llamar la atención en ferias, dirigiendo al cliente hacia su producto 

• Disponer de atenciones protocolarias adecuadas en todo momento 

Medidas 

• Disponer siempre de catálogos actualizados de diversas empresas 

• Sondear y preveer con tiempo qué tipo de artículo es el más adecuado para el 
evento, feria o acto al que está destinado 

• Recabar presupuestos, comparando y escogiendo siempre el más idóneo 

BOLÍGRAFOS: enero (Fitur) 

3.000 unidades, 1.074A8 € 

LIBRETAS: enero (Fitur) 

2.000 unidades, 2.592,15 € 
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MOCHILAS: enero (Fitur) 

2.000 unidades, 2.178 € 

PORTATODO: enero (Fitur) 

2.000 unidades, 1.660,12 € 

(j>~ 

MEMORIA USB 8GB: junio (convención sordociegos) 

200 unidades, 1.122,28 € 

LANYARDS: junio (convención sordociegos) 

200 unidades, 240 € 
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MOCHILAS: septiembre (DMT) 

300 unidades, 526,35 € 

LANYARDS E IDENTIFICADORES: octubre,Convención 

300 unidades de cada, 373,89 € 

Número de mat.impreso 207.800 folletos 

Número de publicaciones editadas 9 

Número de creaciones nuevas 1 

Número de merchandising adquirida 10.300 unid. 

Nº de mercancía distribuida internamente 127.173 un id. 

Nº de mercancía distribuida externamente 47.954 unid . 

Nº de mercancía distribuida a Fundación 73.250 unid. 

Total mercancía distribuida 248.377 unid . 

3.2- FIDELIZACION DE LA DEMANDA 

3.2.1- Análisis del grado de satisfacción y necesidades de los visitantes 

A lo largo de 2018 se han realizado un total de 190 encuestas a usuarios de las oficinas 
Tourist info de Benidorm. De estos cuestionarios 147 se cumplimentaron en Tourist 
lnfo Benidorm Centro y 43 en Tourist lnfo Benidorm Rincón. 

En la siguiente tabla se muestran las valoraciones otorgadas a los diferentes aspectos 
propuestos en la encuesta, siendo O el valor más bajo o que expresa mayor grado de 
insatisfacción y 10 el más al t o o que expresa un mayor grado de satisfacción. 
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Tourist lnfo Tourist lnfo MEDIA 
Benidorm Benidorm 

Centro Rincón 

Tiempo de espera 9,78 9,63 9,70 
Presencia e imagen del personal 9,74 9,52 9,63 
Tono voz empleado/amabilidad 9,77 9,54 9,65 
Atención recibida 9,80 9,53 9,66 
Imagen de la oficina 9,70 9,08 9,39 
Ambiente de la oficina 9,59 9,21 9,40 
Localización/accesibilidad de la oficina 9,46 9,18 9,32 
Imagen y estética material informativo 9,52 9,06 9,29 
Oferta información en idiomas 9,51 9,16 9,33 
Horario atención al público 9,66 9,14 9,40 
Fiabilidad /claridad de la información 9,72 9,49 9,60 
recibida 

Ha satisfecho esta OFICINA sus expectativas 9,80 9,56 9,68 
MEDIA GLOBAL 9,67 9,34 9,50 

A la vista de los resultados, se puede concluir que el grado de satisfacción de los 
usuarios de las oficinas Tourist lnfo es muy elevado, aunque hay que tener en cuenta 
que la realización de las encuestas en el mismo lugar que se está evaluando es un 
factor que puede condicionar de forma involuntaria a los encuestados. 

Si tenemos en cuenta que la puntuación media es de 9,50, podemos considerar que los 
aspectos que superan dicha puntuación son satisfactorios, y los que están por debajo 
de la misma son aquellos aspectos en los que debemos trabajar para su mejora . 

A nivel global, se puede observar que los aspectos relacionados con los recursos 
humanos (tiempo de espera, presencia e imagen del personal, tono de voz 
empleado/amabilidad, atención recibida ... ) han sido valorados por encima de la media. 
En cambio, aquellos aspectos relacionados con las instalaciones y herramientas de 
trabajo (localización/accesibilidad de la oficina, imagen de la oficina, material en 
idiomas, horarios de atención al público ... ), son los que han sido valorados por debajo 
de la media. 

A nivel individual, es evidente la diferencia entre las valoraciones recibidas por Tourist 
lnfo Benidorm Centro y Tourist lnfo Benidorm Rincón pues, aunque en los aspectos 
referentes a los recursos humanos en ambas oficinas, por regla general, se supera la 
media, por el contrario en los aspectos referentes a las instalaciones y herramientas de 
trabajo, hay una gran diferencia entre ambas oficinas, y mientras Tourist lnfo 
Benidorm Centro, por regla general, supera la media, por el contrario Tourist lnfo 
Benidorm Rincón obtiene una valoración por debajo de la media. 

Es importante resaltar que la puntuación media obtenida a la pregunta de en qué 
grado la oficina ha satisfecho las expectativas que el usuario se había creado ha sido 
superior a la media, tanto a nivel individual (9,80 Tourist lnfo Benidorm Centro y 9,56 
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Tourist lnfo Benidorm Rincón) como a nivel global (9,68), lo que indica una valoración 

positiva de la calidad de las oficinas por parte de sus usuarios, aunque haya aspectos 

mejorables. 

Nº de consu ltas rea lizadas en las OT 90.642 

Nº de usuarios en redes sociales 31.S92 

NQ de encuest as 196 

Nº de reuniones de grupo de mejora 1 

3.2.2- Atenciones no presenciales 

La Concejalía presta atención no presencial a usuarios que demandan diferente 

información, documentación o material a través de correo postal, correo electrónico o 

vía telefónica, directamente a la Concejalía o a través de la red Tourist lnfo ubicadas en 

Benidorm, que lo derivan a la Concejalía . 

La documentación o material demandado se envía mediante correo postal a las 

direcciones facilitadas, mientras que la información es atendida a través del correo 

electrónico, con el fín de contribuir a la difusión del destino de manera eficiente, 

mejorar la imagen que se tenga del destino, fomentar que el posible cliente nos elija 

como destino, destacar la oferta complementaria, reforzar los soportes de 

comunicación y contribuir a las necesidades del demandante. 

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Nº 
SOLICIDAS POR EMAIL 142 

SOLICITADAS POR TELÉFONO 60 

SOLICITADAS POR CARTA S 

TOTAL 207 

INFORMACIÓN SOLICITADA Nº 
INFORMACIÓN, PUBLICIDAD, FOLLETOS, PLANOS .. 196 

CARTELES Y PROGRAMAS 6 

PLANOS S 

POSTERS, CALENDARIOS, FOTOS, VIDEOS 3 

MERCHANDISING, PINS 2 

FOLLETOS ESPECÍFICOS 2 

TOTAL 214 
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PROCEDENCIA N2 

ALEMANIA 3 
AUSTRIA 2 
BÉLGICA 11 
ESCOCIA 2 
FRAN CIA 20 
HOLAN DA 5 
IRLAN DA 1 
ITALIA 1 
LITUANIA 1 
REIN O UNIDO 17 
SUIZA 1 
USA 4 
TOTAL INTERNACIONAL 68 

1 EUROPA 

COMUNIDADES AUTONOMAS Nº 
ANDALUCIA 9 
ARAGON 1 
ASTURIAS 3 
CANTABRIA 3 
CASTILLA LA MANCHA 10 
CASTILLA LEON 13 
CATALUÑA 14 
COMUNIDAD VALENCIANA 37 
GALICIA 5 
GRAN CANARIA 1 
LA RIOJA 4 
MADRID 12 
MURCIA 3 
NAVARRA 6 
PAIS VASCO 22 
TOTAL NACIONAL 143 

INTERNACIONAL 68 
NACIONAL 143 
TOTAL 211 
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3.2.3- Impulsar nuevos productos que despierten interés 

3.2.3.1.- Colaboración con "BENIDORM EXPONE" 

Fecha: 13 de julio a 31 de agosto 

La Concejalía colabora con esta propuesta artística callejera colocando en los 
ventanales de las Tourist lnfo enormes paneles con las imágenes que componen la 
exposición, denominada este año "La guerra del bikini. Fotografía y turismo." 

·. ·: -(¡) TOURIST INFO ' 
. ·~· ~ - f , ltJ 1 1 1 ... .. ., 

1 Nº de eventos en los que colaboramos j 1 

3.2.4- Mayor calidad en destino 

3.2.4.1 Apoyo a implantación del SICTED 

Objet ivos 

• Optar al distintivo Compromiso de Calidad Turística 

• Ofrecer un nivel de calidad homogéneo en todos los servicios turísticos 

• Incrementar la satisfacción de los turistas y fomentar la fidelización de los 
mismos, ofreciendo a nuestros visitantes una experiencia de calidad y 
satisfacción completa 

• Apuesta continua por la calidad de la oferta en establecimientos y/o en la 
prestación de servicios 
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Medidas 

• Incrementar la implicación y participación de los empresarios en el desarrollo 
turístico del destino 

• Mejorar la gestión interna, especialmente la de los procesos relacionados con 
la satisfacción del cliente 

• Incrementar la cualificación del equipo, mediante el plan formativo 

• Promover una estructura de gestión permanente (a través de la Mesa de 
Calidad y del gestor SICTEDL que vele por el incremento de la competitividad 
de las empresas turísticas del destino. 

La Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Benidorm se sumó al proyecto SICTED a 
mediados de 2013, a través del acuerdo marco suscrito entre la Fundación Turismo de 
Benidorm y la Secretaria de Estado de Turismo en materia de calidad. 

Este proyecto, que implica tanto al área de Turismo del Ayuntamiento de Benidorm 
como a empresarios del sector turístico, apuesta por la calidad integral de su oferta en 
establecimientos y en la prestación de servicios, a través del Sistema Integral de 
Calidad en Destino (SICTED). Este programa permite gestionar de forma integral y 
permanente la calidad en el destino turístico, aunando esfuerzos del sector público y 
privado, con el objetivo final de que la experiencia y la satisfacción del turista sea la 
mejor posible. 

Establecimientos adheridos 2017 66 

Establecimientos adheridos 2018 67 

3.2.4.2- Mejoras en infraestructuras y recursos turísticos, modernización de las OT 

A lo largo del año, se han ido estableciendo innovaciones y mejoras, con el fín de 
prestar una información turística de calidad a través de nuestras oficinas de 
información turística, webs, etc. 

• Mejoras del panel especifico de calidad en la Oficina de Turismo Centro, 
proyectando imágenes de los establecimientos adheridos al sistema de calidad 
y la exposición en el mismo de los folletos "Sicted" actualizados cada año . 

• Adquisición de una pantalla LED's de exterior, diseñada y preparada para uso 
en zonas exteriores y expuestas a resistir condiciones climáticas y ambientales 
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severas. Esta pantalla reproduce imágenes plenamente visibles a la luz del día, 
sirviéndonos de soporte para difundir contenidos en alta definición de todos 
los eventos programados en el municipio, visualiza textos, gráficos e imágenes 
con una excepcional nitidez. Posteriormente se procedió a su colocación en la 
pared lateral derecha del Ayuntamiento. 

• Coordinación de la puesta en marcha de un total de 27 pantallas existentes en 
cada una de las dependencias municipales, con la correspondiente 
configuración de los ordenadores para su sincronización con el sistema de canal 
de TV de la plataforma "lnfotourist Open Web24 para Gestión de 20 Player 
Canal TV". 

• Colaboración con Turisme de Valencia en el proyecto piloto de una APP para 
Playas Inteligentes, conjuntamente con los Ayuntamiento de Gandía y 
Benicassim. 

3.3- INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 

3.3.1- Mejorar la gestión de procesos 

La implantación de la tecnología conlleva también la incorporación de nuevos 
sistemas de calidad, como el trabajado en la actualidad, SICTED. Es un proyecto de 
mejora de la calidad de los destinos turísticos promovido por la Secretaría de Estado 
de Turismo (SET),con el apoyo de la Federación Española de Municipios y Provincias 
(FEMP), que trabaja con empresas/servicios turísticos de hasta 32 oficios diferentes, 
con el objetivo último de mejorar la experiencia y satisfacción del turista. 

Nº de establecimientos adheridos 2018 67 

3.3.2- Establecer una organización interna a nivel municipal más eficiente. 

Está previsto para 2019 crear un calendario conjunto entre las concejalías de deportes, 
cultura, fiestas, turismo y prensa que recoja los eventos más importantes para una 
mejor organización entre los departamentos. 

Se han reutilizado 23 pantallas que sirven de soporte para difundir la agenda del 

municipio, videos promocionales.. . que están ubicadas en diversos lugares del 
Ayuntamiento, oficinas de turismo, centros sociales y otros servicios municipales. 

Está previsto que, en el primer trimestre de 2019, se instale una pantalla led de gran 
tamaño en el Ayuntamiento que difunda la agenda del municipio además de videos 
promocionales de la ciudad ... 

Nº de pantallas reutilizadas 23 

Nº de eventos difundidos Es imposible de cuantificar, se difunden 
todos los eventos de todas las 
concejalías 
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3.3.3- Mejorar la comunicación con diferentes áreas municipales y el municipio. 

Se tienen en cuenta y se comunica vía correo electrónico a las empresas del Sicted, 
restaurantes participantes del Benidorm Gastronómico, etc. los eventos u otras 
acciones organizadas por la concejalía de turismo. 

1 Nº de mejoras real izadas 1 No cuantificable 

3.3.4- Avanzar hacia un destino turístico inteligente: DTI 

3.3.4.1- Coordinación y puesta en marcha del Ente Gestor 

El Ayuntamiento de Benidorm cuenta con un Ente Gestor desde el año 2016 para 
coordinar los pasos que viene dando en su transformación hacia un destino turístico 
inteligente y hacia un nuevo modelo de destino innovador, accesible y sostenible 

El Ente Gestor coordina la implantación del SGDTI (Sistema de Gestión de los Destinos 
Turísticos Inteligentes) . Benidorm es una de las cuatro ciudades donde se ha testeado 
la Norma UNE 178501 del SGDTI, considerada como la primera norma de su categoría 
en el mundo. También es la única ciudad que ha certificado su sistema de inteligencia 
turística con la norma UNE 166006 Sistema de I+D+i: Vigilancia Tecnológica e 
Inteligencia Competitiva. En la actualidad está contribuyendo a la incorporación de la 
Inteligencia turística y las funciones requeridas para una plataforma de Smart Tourist 
Destination en la ITU- Unión Internacional de Tecnologías como parte del equipo de 
expertos del MINETAD, junto a la SESIAD- Secretaria de Estado para la Sociedad de la 
Información y Agenda Digital. 

A lo largo de 2018, se gestionó desde la responsabilidad de la "Gobernanza" el 
proyecto DTI, acometiéndose los siguientes trabajos: 

• Redacción y gestión para su aprobación del reglamento del Consejo Rector del 
DTI 

• Coordinación de la visita de SEGITUR, con el proyecto de destino piloto para la 
implantación de la metodología de destinos turísticos sostenibles e inteligentes 
y la auditora interna, realizada por la empresa Inteligencia Turística, previas a la 
auditoría realizada por AENOR para obtener la certificación de Benidorm DTI 
Une 178501. 

• Las visitas de SEGITUR y la auditoría interna se llevaron a cabo los días 29,30 y 
31 de octubre, reuniéndose con 14 de las áreas municipales. 

• La auditoría realizada por AENOR tuvo lugar los días 21, 26, 27 y 28 de 
noviembre, y 10,11 y 12 de diciembre, reuniéndose con los ejes de 
Innovación, Sostenibilidad y Accesibilidad , con un total de 18 reuniones con 
los diferentes departamentos. 

Las reuniones de trabajo fueron las siguientes: 
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• Asistencia a primer Consejo Rector "Ente Gestor del DTI" 

Fecha: 09 de febrero 
Asistentes: Mercedes Llorca y Virginia Puchades 
Organiza : Ayuntamiento de Benidorm 
Lugar: Sala Multiusos Edificio Torrejó 

En esta primera reunión del Consejo Rector se procedió a constituir el Consejo. Se 
presentó la propuesta de Benidorm a la convocatoria del Plan Nacional de Territorios 
Inteligentes de la Agenda Digital para España, DTI. Se informó de las acciones 
realizadas como DTI, y de la participación en CTN 178, así como en la ITU. Además, se 
expusieron los Proyectos Pilotos desarrollados en 2017, en el ámbito del DTI. 

• Reunión DTI 

Fecha: 12 de abril 
Asistentes: Mercedes Llorca 
Lugar de la reunión: INVA-TUR 

• Reunión Ente Gestor, dotación Proyecto RED.ES 

Fecha: 13 de abril 
Asistentes: Merche Llorca 
Lugar de la reunión: Alcaldía 

• Asistencia a reunión Consell Urbanismo 

Fecha: 04 de mayo 

Asistentes: Mercedes Llorca 

Organ izado por: Ayuntamiento 

Lugar de la reunión: Ayuntamiento 

• Reunión Inteligencia Turística 

Fecha: 06 de julio 
Asistentes: Mercedes Llorca 

Organiza: 
Lugar de la reunión: Concejalía de Turismo 

• Reunión del Ente Gestor Plan Director 

Fecha: 19 de septiembre 
Asistentes: Mercedes Llorca 
Organiza: Ayuntamiento 
Lugar de la reunión: 
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• Reunión de Ente Gestor 

Fecha: 05 de octubre 
Asistentes: Mercedes Llorca 
Organiza: 

Lugar de reunión: Alcaldía 

Reunión para tratar el proyecto piloto SEGITUR 

• Asistencia a segundo Consejo Rector "Ente Gestor del DTI" 

Fecha: 10 de octubre 

Asistentes: Mercedes Llorca y Virginia Puchades 
Organiza: Ayuntamiento de Benidorm 
Lugar: Sala Multiusos Edificio Torrejó 

En esta segunda reunión de trabajo se informó de las acciones llevadas a cabo durante 
el primer semestre del año, y de los objetivos del Plan Director de Benidorm Destino 

Turístico Inteligente. La reunión estuvo presidida por el alcalde, Toni Pérez, y contó con 
la presencia de otros miembros de la Corporación, además de técnicos y responsables 

de distintas áreas municipales. 
La primera convocatoria para el Consejo Rector del Ente Gestor tuvo lugar el 9 de 
febrero. 

• Reunión preparatoria DTI, organización y planificación auditoría 

Fecha: 23 de octubre 

Asistentes: Mercedes Llorca 

Organiza: Ayuntamiento 

Lugar de reunión: Concejalía 

• Reunión DTI y la Comunidad Valenciana 

Fecha: 25 de octubre 

Asistentes: Mercedes Llorca 
Organizado por: Ayuntamiento 
Lugar de celebración: Concejalía 

• Reunión tema Acecesibilidad DTI 

Fecha: 04 de diciembre 

Asistentes: Mercedes Llorca y Virginia Puchades 
Lugar de la reunión: Concejalía 
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1 NQ de reuniones asistidas 111 

3.3.4.2- Medición de actividades turísticas 

Realizadas diferentes consultas entre las siguientes fuentes: Benidorm en cifras, INE y 

Hosbec, el resultado en cifras de nuestro municipio en el año 2018 es el siguiente: 

Número total de viajeros: 1.044.458 
Número total de pernoctaciones en alojamientos turísticos: 16.505.720 

Pernoctaciones Hoteleras: 11.529.627 (estancia media en días 5,51) 

• Residentes en España: 4987.482 

• Residentes en el Extranjero: 6.542.145 

Ocupación Hotelera: 

• Promedio Anual 84,22 
Pernoctaciones Apartamentos: 2.742.223 (estancia media en días 6,57) 

• Residentes en España: 54.8344 

• Residentes en el Extranjero: 2.193.879 
Ocupación Apartamentos: 

• Promedio Anual 72,25 
Pernoctaciones Campings: 2.233.870 (estancia media 23,86) 

• Residentes en España: 189.918 

• Residentes en el Extranjero: 2.043.952 
Ocupación Camping: 

• Promedio Anual: 88,3 
Empleo: 

• Personal contratado en establecimientos turísticos, 6.220 

• Promedio: 

• Hoteles 5.331 

• Apartamentos 657 

• Camping 232 

3.3.5- Adecuar las oficinas de turismo a unas oficinas S.XXI 

La Tourist lnfo Benidorm Centro se ha reformado mejorando no sólo las instalaciones y 
los espacios de atención al turista de la misma, haciéndola más accesible y digitalizada, 
sino también mediante la mejora de las herramientas para poder ofrecer un mejor 
servicio y una mejor atención a los turistas que visitan la oficina, adecuándola a una 
Oficina Turística del S. XXI. 

Las actuaciones llevadas a cabo han sido: 

• Mejora de la movilidad y la accesibilidad a la "Tourist lnfo Centro" mediante 
la eliminación de barreras y adecuación del uso por parte de personas con 
discapacidad mediante obras de sustitución de la puerta de acceso a la "Tourist 

lnfo Centro" por una puerta automática corredera de dos hojas móviles con fijo 
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superior y laterales y cortina de aire horizontal. Asimismo} existe una mesa de 
atención personalizada para las personas discapacitadas. 

(!) TOURIST INFO • 
1 1 .... 1 .. .... 

• Se ha instalado un sistema electrónico de gestión de colas para minimizar el 
tiempo de espera y disponer de un registro del número de atenciones. 

Benidorm !! 

COJA SU TURNO 
TAKE YOUR TURN 

.-
B e nidonn 
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• Asimismo, se ha habilitado un espacio de descanso o de espera con sillones y 

dos mesas y un expositor que permite a los visitantes poder consultar nuestros 
folletos, publicaciones, prensa especializada, etc. a su disposición, disfrutar del 
servicio de wifi gratuito existente y de recarga de móviles. 
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• Una mejor adecuación del espacio de la Tourist lnfo Benidorm Centro, ideado 
como un escaparate digital del destino de forma que el visitante encuentra en 
la propia oficina la vivencia de una experiencia a disfrutar, mediante la 
instalación de cuatro tótems o paneles destinados a la exposición de nuestros 
recursos turísticos distribuidos por temáticas ("Descubre Benidorm", "¿Qué 
hacer?", "Alrededores" y "Destino Inteligente"). Cada uno de estos paneles 
dispone de una pantalla digital por la parte delantera en la cual se ofrece 
información acerca del destino, de los alrededores, cartelería y videos 
promocionales entre otros, funcionando como un inspirador para el visitante 
de la oferta turística, los eventos y demás actividades que tienen lugar en 
Benidorm. En la parte trasera están colocados porta folletos de metacrilato 
ubicados a una altura óptima para personas usuarias de sillas de ruedas. 

• Destacar que en el escaparate digital de la oficina se ha habilitado un tótem de 
destino inteligente, donde se informa de los establecimientos adheridos al 
SICTED, así como información sobre los avances de la transformación del 
destino en destino turístico inteligente, con los proyectos tractores como 
"Benidorm Smart Beach", así los visitantes tendrán más conocimiento . 

• 
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Nº usuarios gestor de colas 4.395 (desde julio) 

Nº usuarios oficina virtual 8.007 

3.4- CALIDAD 

3.4.1- Apoyo a la implantación del SICTED 

Este año se entregaron 8 nuevas distinciones S/CTED a las empresas de Benidorm que 
superaron los requerimientos del programa de implantación de requisitos para 
conseguir un destino turístico de mayor calidad, reconociendo así el valor de quienes 
se han sumado al Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destinos. 
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Renovaron el compromiso con este sistema integral y permanente de gestión de la 

calidad un total de 50 empresas, firmas, organismos y elementos turísticos. 

Se realizaron diversas visitas técnicas individualizadas, prestando servicio de asesoría, y 
evaluaciones externas a diversos establecimientos. 

• Total de visitas individualizadas a establecimientos: 26, con un total de 2 horas 
de media cada una. 

• Total de evaluaciones: 41 

Además se impartieron cursos y talleres, dirigidos a las empresas interesadas en 
obtener la certificación SICTED, 

• Total de módulos formativos y talleres (ATC) impartidos: 18, divididos en 12 
sesiones, suponiendo unas 38 horas formativas. 

• Total de reuniones de Grupos de Mejora: 1 

• Total de Mesa de Calidad: 1 

Nº de establecimientos 67 

3.4.2- Fomentar la creación de un departamento de calidad mnpal. 

Tal y como recogemos en el punto 3.3.4, a través del Ente Gestor se fomenta la 

creación de un departamento de calidad municipal 

3.4.3- Fomentar cursos dirigidos a la formación continua de los trabajadores 

El 15 de junio se asistió a la reunión del Consejo Asesor del CDT, en la que se propuso 
la realización de diversos cursos, entre ellos la formación en idiomas para 

informadores turísticos y recepcionistas de alojamientos turísticos on-line. 

Nº de cu rsos propuestos 2 

Nº de cursos impartidos o 

Nº de asistent es o 
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• Cursos y formación de estudiantes en periodos de prácticas 

La Concejalía, en colaboración con el lES Mediterranía, la Universidad de Alicante y la 
Agencia de Desarrollo de Empleo, realiza periodos de formación para los alumnos que 
así lo soliciten, implicándolos en actividades propios de la Concejalía . 

PROGRAMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL DEL SISTEMA EDUCATIVO, 

CENTRO lES MEDITERRANÍA. 

Jorge Valle Carrillera, lES del 1 de mayo al 30 de junio y del 1 a 31 de 
septiembre. 470 h. 

PRÁCTICAS FORMATIVAS UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

Jasmine Dekker, de 9 de abril a 9 de junio. 225 h. 

AGENCIA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL Y SERVEF 

Programa de Fomento de Empleo, puesto en funcionamiento por la Concejalía 
de Empleo a través de la Agencia de Empleo y Desarrollo Locat en colaboración 
con el SERVEF: Raquel Madrigal Manzanaro y Alberto de Alzaga Saiz de la Maza, 
de enero a diciembre. 

PROGRAMA EMCUJU 

Programa de Fomento de Ocupación para la contratación de personas jóvenes 
cualificadas por entidades locales, en el marco del sistema nacional de Garantía 
Juvenil: Ana Brugos Padilla y Andrea Torres Keany, desde julio 2018. 

3.4.4- Formación y cualificación como gestores del destino 

El gestor del destino es la figura clave del proyecto, responsable de la implantación del 
proyecto en las empresas y servicios turísticos de su destino y el único interlocutor 
válido con la Secretaría de Estado de Turismo (SET} . El gestor debe conocer el destino 
del que opta a ser gestor SICTED, tener conocimientos básicos sobre la gestión de la 
calidad y recibir la formación que ofrece la Secretaría de Estado de Turismo para estar 
cualificado como Gestor SICTED. 

Su labor es promocionar la aplicación de los manuales de buenas prácticas y la 
implantación de los sistemas de gestión y aseguramiento de la calidad, captar 
empresas y servicios públicos turísticos en el destino motivándoles e incentivando su 
participación, asegurarse de que se ofrecen los servicios de formación y asesoría que 
define el modelo SICTED para cada uno de los ciclos de implantación, sensibilizar a la 
población residente en el destino, concienciándoles de la importancia del turismo e 
incrementar la implicación de los agentes que operan en el destino en los objetivos de 
éste. 
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El objetivo de este curso es el de formar y capacitar a profesionales y gestores de 

destinos turísticos, de manera que favorezcan la transformación del modelo de 

planificación y gestión del sector turístico valenciano, contribuyendo así a convertir el 

territorio en un espacio innovador y generador de inteligencia turística, en el marco 

del modelo DTI CV. 

• Curso Gestor Destinos 
Fecha: 7/9/16/21/23/28 y 30 de noviembre 

Asistentes: Mercedes Llorca 

Organizado por: Turisme Valenciá 

Lugar de celebración del curso: INVAT-TUR Benidorm 

Nº de personas formadas en la Concejalía 3 

3.4.5- Entrega de distintivos de calidad 

El 27 de Septiembre y conmemorando la novena edición del Día Mundial del Turismo, 

se hizo entrega durante el acto, que tuvo lugar en el Salón de Actos del Ayuntamiento 

de Benidorm, de las distinciones a las empresas que durante este año se han 

distinguido por su compromiso con la calidad turística en destino tras su adhesión al 

Sistema Integral de calidad Turística en destino (SICTED), siendo las siguientes: 

• TERRA NATURA 

• CAPITÁN KAYAK 

• JUAN LLOMPART ESPÍ 

• HOTEL OLYMPUS 

• BINGO PLAZA, S.A. 

• APART 2000, S.L. 

• RIBAR, S.L. 

• COSTA BLANCA DIVE 

• BENILUX PARK 

• BENI CONNECT TRAVEL AGENCY 

• HOTEL LES DUNES COMODORO Q 

• LLAUROR S.L. (LA ERA PARK) 

• OFICINA DE TURISMO RINCON Q 

• AUTOCARES GRUPO BENIDORM Q 

• AUTOCARES MARTINEZ 

• LA CAVA ARAGONESA 

• TRAGANTUA 

• CAMPING ARENA BLANCA Q 

• CAMPING ARMANELLO Q 

• GRAN HOTEL DELFIN 

• HOTEL CORONA DEL MAR Q 
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• HOTEL DON PANCHO 

• HOTEL HELIOS 

• HOTEL MADEIRA Q 

• HOTEL POSEIDON Q 

• HOTEL POSEIDON PALACE Q 

• HOTEL POSEIDON PLAYA Q 

• HOTEL PRINCESA Q 

• HOTEL ROSAMAR Q 

• LLORENTE BUS GRUPO AVANZA 

• OFICINA DE TURISMO Q 

• OPTICA AQUAVISIÓN 

• PLAYA DE LEVANTE Q 

• PLAYA DE MAL PAS Q 

• PLAYA DE PONIENTE Q 

1 NQ de act os 11 1 

3.4.6. Campaña de promoción y difusión de empresas SICTED 

• Material publicitario: la Concejalía maquetó el Folleto SICTED 2018, 

imprimiéndose un total de 5.000 unidades, repartidas tanto a las empresas 

como en las Oficinas de Turismo . 

• Se reserva un espacio en la Oficina de Turismo del edificio Torrejó, donde se 

instalaron los folletos de cada empresa SICTED para su promoción . 

3.5- ACCESIBILIDAD Y SOSTENIBILIDAD 

3.5.1- Promover la accesibilidad del destino 

3.5.2- Creación de propuestas de rutas de turismo accesibles 

NQ de planos accesibles editados 800 

NQ de planos accesibles entregados 300 

NQ de rutas accesibles creadas 1 
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3.5.3- Colaboración con otros departamentos para desarrollo de experiencias 

turísticas 

Nº de sesiones de creatividad realizadas 1 

Nº de productos de experiencias creadas 1 

3.5.4- Oficinas de Turismo accesibles 

Nº de mejoras realizadas en accesibilidad 4 

Nº de consultas de la guía de accesibilidad No cuantificable 

3.6- FORMACIÓN DEL PERSONAL 

Ambas Oficinas Tourist lnfo Benidorm, como oficinas adscritas a la Red Tourist lnfo de 

la Agencia Valenciana de Turismo, participan en los Planes de formación generales de 

la Red. Asimismo, participan en las formaciones requeridas para el mantenimiento de 

la distinción como empresa SICTED. 

Durante el 2018, al menos la mitad de la plantilla participó en algún curso de 

formación. A continuación detallamos las formaciones a las que se asistió: 

NOMBRE CURSO TIPO Nº FECHA LUGAR Nº 

FORMACIÓN HORAS ASIS 

TEN 

TES 

Plan de marketing Calidad 3h 25/01/18 Benidorm 1 

Tecnología y Calidad 25/01/18 Benidorm 

marketing 3h 1 

Jornada técnica: Famtrip 01/02/18 Elda/Petrer 

"Sueña con zapatos" 6h 2 

Jornada técnica: Famtrip 21/02/18 

" Oceanográfico" 8h Valencia 2 

Jornada técnica: Famtrip 01/03/18 Almoradí 

"Paisajes y 6h 2 

productos agrícolas" 
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Taller: Calidad 

"Conocimiento del 

destino" 

XVII Jornadas Red Famtrip 

Tourist lnfo 

• Curso de diseño gráfico 

Fecha: 13,14 y 15 de marzo 
Asistente: Marta Franco 

4h 

16h 

Organizado por: Diputación de Alicante 

07/03/18 

26-27/11/18 

Lugar de celebración: Hogar Provincial de Alicante 

• Asistencia a formación RPC-Desfibrilador 

Fecha: 29 de junio 
Asistentes: Virginia Puchades 
Organiza: 
Lugar de la formación : Sala Multiusos Edificio Torrejó 

• Curso sobre inserción de contenidos en web municipal 

Fecha: 20/07 
Asistentes: Virginia Puchades y Marta Franco 
Organiza: Ayuntamiento de Benidorm 
Lugar de la formación : Aula de Informática 

3.7- PLAN DE SEGURIDAD 

3.7.1- Información al turista de medidas de prevención 

Benidorm 

1 

Manises/ 

Ribarroja 2 

A lo largo de 2018 no se editó ningún folleto nuevo, disponiendo en las Oficinas de los 
folletos Medioambientales y el Decálogo de Playas, editado en 2017. 

3. 7.2- Difusión de prestación del servicio de atención al turista SATE 

En noviembre de 2018, y una vez recabada toda la información, se procedió al montaje 
y maquetación del nuevo folleto SATE. No se procedió a la impresión de los primeros 
1.000 ejemplares hasta enero de 2019 

Asimismo, se procedió a su inserción en la web municipal www.benidorm .org, en el 
apartado de Concejalía de Tu rismo. 

56 



(ONtAC'l THE 
NATION.t.l~LIG 

. 091 
F'OL..IC:IA , 
NAC:ICNAI... 

NQ de folletos editados 1 

NQ de folletos distribuídos O 

3.8- OFICINAS DE TURISMO 

3.8.1- Consecución de Oficinas S.XXI 

--..opn, 
~r--.:.:•--,,_ ................ ~: 

--:EE-z:t~·"" 
-t--.·'-'-

CONTACTO CON 
I"OUOA NACIONAl 

Con el fín de implantar nuevas tecnologías, actualizar listados e información etc y 

modernizar las instalaciones, se dieron los siguientes pasos: 

Remodelación de la Oficina de Turismo Centro, con la instalación de una 

pantalla interactiva de información en el exterior de la oficina que permita al 

visitante obtener información sobre la ciudad las 24 horas. 

Organización interna del material de información turística, con la colocación de 

cuatro paneles informativos que permiten al visitante poder identificar 

rápidamente la información que solicitan. 

Colocación de un gestor de colas que agilize la espera de manera ordenada. 

Instalación de una zona de descanso con wifi gratuito. 

Ampliación del sistema de gestión del servicio de información turística, 

implantado por la "Red-Turinfo". 

Cambio de la pantalla del escaparate táctil del punto de información de La Cala 

para una mayor resolución y de ese modo facilitar la visualización a los 

usuarios. 

Colaboración con el Departamento de Urbanismo para la ampliación de la 

Oficina de Turismo del Rincón de Loix. 

NQ de revisiones del contenido actualizado de pantallas 3 

NQ de folletos o listados actualizados on line Todos los de 2018 

más actualizados 

57 



3.8.2- Mantenimiento de certificaciones de calidad implantadas en las oficinas 

Se renueva la certificación de la "Q" de Calidad, tanto en la Oficina de Turismo Centro 

como en la Oficina de Turismo del Rincón de Loix. 

El mantenimiento de este distintivo conlleva implícito: 

-Revisión del sistema de calidad. 
-Cumplimentación de los registros . 
-Realización de encuestas. 
-Seguimiento y mejora de los sistemas de calidad implantados 
-Registro de proveedores y declaración responsable (empresas que promocionan sus 
productos en nuestras oficinas) 
-Indicadores, que detallamos a continuación: 

Nº de encuestas de satisfacción 190 

Grado de satisfacción Turistas 9,47 

Nº de envío postales {desde la Concejalía) 212 

Nº de demandas turísticas presenciales 90.642 

Nº de demandas turísticas por e-mail 781 

Nº de demandas turísticas por teléfono 1.504 

Nº de demandas turísticas por whatsapp 79 

Nº de visitas a la página web de Visit Benidorm 964.880 

Nº de usuarios de la Oficina Virtual 24/7 5.714 

Nº de demandas realizadas por usuarios de la Oficina Virtual 24/7 19.525 

Nº de usuarios de la Oficina Virtual 24/7 119.810 

4- PREVISIÓN DE INCORPORACIÓN 

Tenemos como objetivo para el 2019 la implantación de una nueva pantalla de 
información 24 horas en la oficina del Rincón de Loix. 

En cuanto a sellos de calidad se refiere, seguir manteniendo la "Q" y el "Sicted" . 
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También tenemos planificado la implementación de nuevas tecnologías que nos 

ayuden a obtener más información sobre los intereses de nuestros visitantes con los 

datos recopilados a través de la herramienta utilizada en la Red Tourist lnfo, de la 

Comunidad Valenciana. 

5- TEMPORALIZACIÓN 
Según Plan Estratégico 

6- PRESUPUESTO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

ECONOM DESCRIPCION 

22609 ACTIVIDADES 

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS 

22706 ESTUDIOS/ TRABAJOS TÉCNICOS 

48200 TRANSFERENCIA UNIVERSIDAD 

48100 BECAS 

48200 TRANSFERENCIA FUNDACIÓN 

TOTAL 

IMPORTE 

230.000 

20.000 

55.000 

25.000 

2.000 

500.000 

832.000 
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7- COLABORACIONES Y VARIOS 

La Concejalía colabora habitualmente en diversos proyectos} traducciones para otras 
Concejalías} prestación de apoyo a proyectos externos} campañas de promoción} 
reuniones informativas} etc .. 

• Asesoría y aportación económica para la edif icación de la nueva oficina SATE 

El Servicio de Atención al Turista Extranjero (SATE) precisó en 2018 de un nuevo 
emplazamiento más accesible y moderno. Desde la Concejalía se prestó apoyo 
económico al montaje y desarrollo de las nuevas instalaciones, así como a la 
elección y compra de los enseres necesarios. 

Este centro, que forma parte del plan Turismo Seguro, tiene el objetivo de ofrecer a 
los turistas foráneos una asistencia personalizada en su propio idioma tras ser 
víctima de cualquier delito. Dicha asistencia se presta por el Cuerpo Nacional de 
Policía y personal especializado de Turismo. El turista es atendido para la 
realización de la denuncia y de los restantes trámites documentales que se deriven 
de su situación. 

• Fit u r 

Fecha: enero 

La Concejalía de Turismo colabora con la Feria Internacional de Turismo aportando 
personal de la propia Concejalía} merchandising y logística en cuanto a transporte y 
alojamiento de alcalde y ediles. 

El certamen madrileño} que este año se ha celebrado del 17 al 21 de enero} confirma 
su liderazgo como gran foro de negocios de la industria mundial del turismo. Fitur 
20181 cerró su 38ª edición con los mejores datos de su serie histórica con récord de 
participantes} 251.000 personas} lo que representa un crecimiento del 21 5% con 
respecto al año pasado. También batieron récords la presencia profesional (140.120 
profesionalesL la participación de empresas con más de 10.000 entidades de 165 
países y la ocupación} con 65 .000 m2 de exposición. 

• Traducción y colaboración económica en impresión de folleto DTI 

Fecha: enero 

• Reunión con Cuadrovisión 

08 de enero 
Asistentes: Mercedes Llorca y Virginia Puchades 
Lugar de la reunión: Concejalía 

Atender a la propuesta de la empresa para poder utilizar las fotos del vídeo realizado. 

• Reunión con RED.ES, presentación empresa Zabala 
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Fecha: 10 de enero 
Asistentes: Mercedes Llorca 
Lugar de reunión: Ayuntamiento 

• Reunión con lnsyde, implantación pantallas virtuales 

Fecha: 21 de enero 
Asistentes: Mercedes Llorca 
Lugar de la reunión: Concejalía 

• Coordinación del uso de salas del edificio Torrejó para rodaje de la serie 
"Fugitiva" 

Fecha: febrero 

• Reunión para reforma de Oficina de Turismo con José lturalde 

Fecha: 27 de febrero 
Asistentes: Mercedes Llorca 
Lugar de la reunión: Concejalía 

• Reunión con estudiante de prácticas para Oficina de Turismo 

Fecha: 01 de marzo 
Asistentes: Mercedes Llorca 
Lugar de la reunión: Concejalía 

• Colaboración con Congreso de Enfermería Reumatológica 

Fecha: 02 de marzo 

Asunto : la Concejalía colaboró con la entrega de 80 bolsas con merchandising diverso 
para ser repartido en dicho evento. 

• Traducciones para otras concejalías 

Fecha: 15 de marzo 
Asunto : traducción al holandés de un escrito para el Cuerpo de Policía Local 

• Feria MEDSEA 

Fecha: 16 a 18 de marzo 

La Concejalía colabora con este Salón Internacional de Actividades Acuáticas 
tramitando y obteniendo una subvención del Patronato de Turismo para el espacio 
en el recinto ferial y diseño del mismo. 
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• Charla a alumnos de Sunderland College 

Fecha: 15 de marzo 
Asistida por: Virginia Puchades 
Lugar: Sala Multiusos Edificio Torrejó 

Charla impartida en inglés a 10 alumnos sobre Benidorm como destino turístico, 
sostenibilidad, historia ... 

• Reunión con Presidenta de Asociación de Personas Sordas, proyecto O.T. 

Fecha: 15 de marzo 
Asistentes: Mercedes Llorca 
Lugar de la reunión: Fundación Turismo 

• Reunión con lnsyde, programar formación utilización Turinfo 

Fecha: 05 de abril 
Asistentes: Mercedes Llorca 
Lugar de la reunión: Concejalía 

• Reunión con empresa Bellaterra Services, ofrecimiento servicios 

Fecha: 18 de abril 
Asistentes: Mercedes Llorca 

Lugar de la reunión: Concejalía 

• Reunión con Taller de Empleo, posible colaboración con Asociación de Guías 

Fecha: 25 de abril 
Asistente: Mercedes Llorca 
Lugar de la reunión: Concejalía 

• Reunión con Spriu, presupuesto de muebles para Oficina de Turismo 

Fecha: 27 de abril 

Asistentes: Mercedes Llorca 

Lugar de la reunión: Concejalía 

• Entrevista de estudiante de turismo de UPV 

Fecha: 17 de mayo 
Asistida por: Virginia Puchades y Vicente Grana 
Lugar: Sala Multiusos Edificio Torrejó 
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Entrevista sobre ocio nocturno en Benidorm, realizada por una estudiante de Turismo de 
la Universidad Politécnica de Valencia a funcionarios de la Concejalía. 

• Charla a alumnos de intercambio de Livorno, Italia 

Fecha: 15 de junio 
Asistidos por: Virginia Puchades y David Bonet 
Lugar de la charla: Sala Multiusos Edificio Torrejó 

Charla a 15 alumnos de intercambio de Livorno sobre funciones de la Concejalía y 
oficinas de turismo. Posteriormente, a 3 de ellos se les supervisó un trabajo sobre el 
municipio. 

• Visita guiada a 54 personas Federación Sordociegos 

Fecha: 23 de junio 
Asistidos por: David Bonet 
Lugar a visitar: Iglesia de San Jaime y Santa Ana 

• Reunión con Taller de Empleo 

Fecha: 18 de julio 
Asistentes: Virginia Puchades y Marta Franco 
Organiza: Concejalía de Turismo 
Lugar de la reunión: Concejalía 

Edición de nuevo folleto creado por el Taller de Empleo y personal del SERVEF, 
tutelado por la Concejalía de Turismo 

• Coordinación y preparación de salas, y asistencia a Congreso Internacional de 

Arquitectura EURAU18 

Fecha: 21 de septiembre 
Organiza: Universidad de Alicante 

El Congreso Internacional de Arquitectura EURAU18 fue organizado por la Universidad 

de Alicante y acogió a 150 profesionales de la arquitectura del 19 al 22 de 

septiembre de 2018 en tres entornos distintos: el campus de la Universidad de 

Alicante, la ciudad de Benidorm y la isla de Tabarca. 

EURAU18 es el Congreso de Arquitectura bianual más interesante para jóvenes 

investigadores y profesionales de la arquitectura. Cada edición se celebra en una 

ciudad europea distinta. EURAU18 se define como «congreso colaborativo» ya que 

todas las empresas y organismos que participan lo hacen con sus aportaciones. 
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• Reunión con representantes de llunion 

Fecha: 16 de octubre 

Asistentes: Virginia Puchades 

Organiza: Ayuntamiento 

Lugar de la reunión: Concejalía de Turismo 

Reunión sobre tecnología y accesibilidad. 

• Crucero Artania 

Fecha: 20 de octubre 

Lugar: Puerto de Benidorm 

El crucero Artania realizó escala el 20 de octubre en el puerto de Benidorm. El propio 

buque fletó pequeñas embarcaciones que trasladaron a los cruceristas hasta el puerto, 

donde la Concejalía de Turismo había instalado una carpa para ofrecer información 

sobre las posibilidades de ocio y diversión en el municipio a los más de mil alemanes 

que quisieron conocer la ciudad y otros enclaves de la Marina Baixa . 

• Reunión con Taller de Empleo para folleto SERVEF 

Fecha: 06 de noviembre 
Asistentes: Marta Franco 
Lugar: Concejalía 

• Reunión con estudiante de máster de la UA en Dirección y Planificación 

Fecha: 04 de diciembre 
Asistentes: Mercedes Llorca 
Lugar de la reunión: Concejalía 

• Visita guiada para asistentes a un Congreso 
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8- ACTIVIDADES S~ PLANTA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO 

8.1- ACTIVIDADES Y OCUPACIÓN 1ª PLANTA 

La Concejalía gestiona y supervisa el buen estado y uso de la sala polivalente existente 

en la 5ª planta del edificio Torrejó. Esta sala dispone de un equipo técnico, adaptado a 

las necesidades del usuario, y está al servicio de los distintos departamentos del 

Consistorio, empresas del sector, ceremonias nupciales, etc .. provenientes de otras 

concejalías, Alcaldía, empresas del sector etc .... 

Objetivos 

• Gestión de reservas 

• Comprobación del funcionamiento de la tecnología precisada 

• Confección y consulta de la agenda común, anotando y coordinando las 
distintas solicitudes 

Medidas 

• Evitar la coincidencia de actos, regulando el uso de la sala para las distintas 

concejalías, empresas del sector, medios de comunicación etc .. ,a través de un 

sistema informático adecuado y actualizado de continuo 

ASOCIACIÓN O FECHA ACTO 

CONCEJALÍA 

Alcaldía 19/01 A PUNT RADIO, emisión en directo 

Turismo 23,24,25/01 Formación SICTED 

Participación Ciudad. 30/01 Reunión Consejo Vecinal 

Turismo 31/01 Formación SICTED 

Turismo 01/02 Presentación BG 

Protocolo 03/02 Boda 

Filmoffice 12 y 13/02 Uso de sala backstage serie Fugitivas 

Turismo 14/02 Formación SICTED 

Turismo 20/02 Rueda de prensa 

Visit Benidorm 20/02 Rueda de prensa 

Participación Ciudad . 26/02 Reunión Consejo Vecinal 

Deportes 01/03 Rueda de prensa 
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Visit Benidorm 08/03 ETB 
Turismo 15/03 Charla a estudiantes 
Educación 15/03 Consejo Escolar 
Turismo 16/03 Grupo Mejo ra SICTED 
Educación 22/03 Consejo Escolar 
Participación Ciudad . 03/04 Reunión organizativa 
Depto.prensa 05/04 Presentación evento Reggaetton Beach 
Protocolo 06/04 Boda 
Turismo 11 y 12/04 Fotos BG 

Empleo 23,24,26/04 Formación Emprendedores 
Alcaldía 27 y 28/04 Evento LGTB 
Empleo 02 y 03/05 Formación emprendedores 
Turismo 04/05 Mesa de Calidad SICTED 
Turismo 10/05 Presentación Benidorm Gourmet 

Fiestas 12/05 Visita falleras Denia 
Cultura 12 y 13/05 Sede Skyline, festiva l de cortos 
Visit Benidorm 16/05 Reunión con productoras de publicidad 
Visit Benidorm 17/05 Charla a estudiantes 
Participación Ciudad. 30/05 Reunión Consejo Vecinal 

Educación 04/06 Consejo Escolar 
Alcaldía 05/06 Rueda de prensa 

Visit Benidorm 13/06 Fundación Patronato 
Educación 13/06 Consejo Escolar 
Protocolo 15/06 Boda 
Turismo 18/06 Charla a estudiantes 
Sanidad 18/06 Curso desfibriladores 
Medio Ambiente 21/06 Pruebas pa ra curso UNED 
Deportes 28/06 Presentación Costablanca Cup 
Sanidad 29/06 Curso desfibrilador 
Cultura 30/06 Presentación libro 
Fiestas 3,4,5 y 6/07 Comisión de Fiestas, baile Peuet 
Alcaldía 09/07 Rueda de prensa presentación Foro 
Turismo 10/07 Entrega de premios Tapas y Pinchos 
Fiestas 11,12,13,14/07 Comisión de Fiestas, baile Peuet 

Fiestas 17,18,19,20/07 Comisión de Fiestas, baile Peuet 
Medio Ambiente 18,19 y 20/07 Cu rsos verano UNED 
Fiestas 24 y 25/07 Comisión de Fiestas, baile Peuet 
Alcaldía 23/08 Entrevista prensa 
Participación Ciudad. 23/08 Reunión 
Grandes Eventos 06/09 Rued a de prensa Iberia Fest 
Protocolo 08/09 Boda 
Urbanismo 21/09 Congreso internacional arquitectura 

Cultura 28/09 Presentación libro 
Protocolo 05/10 Boda 
Urbanismo 10/10 Congreso de arquitectos 
Turismo 10/10 Consejo Rector DTI 
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Cultura 13/10 Presentación libro 
Turismo 17/10 Rueda de prensa Jornadas de los Arroces 

Serv.Sociales 19/10 Conferencia de Igualdad 

Turismo 25/10 Acción formativa Ayto.y AVIBE 

Agencia Empleo 29/10 Curso Código Emprendedor 

Participación Ciudad. 30/10 Reunión Consejo Vecinal 

Agencia Empleo 31/10 Curso Código Emprendedor 

Agencia Empleo 6,7 y 8/11 Curso Código Emprendedor 

Turismo 07/11 Entrega premios Turismo Accesible 

Educación 08/11 Consejo Escolar 

Cultura 22/11 Presentación libro 

Visit Benidorm 23/11 DMC 
Cultura 23/11 Presentación libro 

Protocolo 24/11 Boda 

Agencia Empleo 27/11 Curso Código Emprendedor 

Cultura 29/11 Entrevista a escritora 

Cultura 13/12 Presentación libro 

Visit Benidorm 18/12 Asamblea 

8.2- MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO 

La Concejalía es responsable de comunicar a los distintos departamentos técnicos las 
averías o desperfectos que se producen debido al uso continuado de las dependencias 
del edificio Torrejó, donde se ubica la Concejalía. 

A lo largo de 2018, además de los arreglos habituales en iluminación, cableados, 
almacén etc., se han reparado importantes goteras provenientes del techo del edificio 
y que provocaban desperfectos en el parquet de la 5ª planta, así como el barnizado de 
toda la madera del suelo de la terraza. 

Todo ello a cargo del presupuesto de la Concejalía de Turismo, que incluye un 
apartado sobre mantenimiento de las seis plantas de la edificación. 
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