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Benidorm funciona
Estimados vecinos y vecinas:
Tenéis ante vosotros, a través de esta guía que hoy llega a vuestras
manos por expreso deseo de las empresas adjudicatarias de
diferentes servicios municipales, una clara demostración de
que, a pesar de la profunda y larga crisis por la que atraviesa
nuestro país y por ende nuestra ciudad, Benidorm funciona,
Benidorm mantiene sus prestaciones sin merma alguna en
aquellos servicios que son de exclusiva competencia municipal.
Tras cuatro años de extrema dificultad, de profundos recortes
en los capítulos de ingresos y gastos en nuestros presupuestos
municipales, hemos conseguido entre todos mantener vivo
y en pleno vigor un Benidorm capaz de dar respuesta a las
necesidades de nuestros 76.000 habitantes de hecho, pero
también a los más de 150.000 habitantes que, con todo derecho,
tiene de media anual nuestra ciudad, algo que es nuestra
obligación pero que en tiempos de penuria económica como los
que estamos atravesando bien vale la pena destacar y recalcar.
Por ello mi agradecimiento y el de la ciudad a ese granado
grupo de empresas que día a día se encargan de la limpieza,
de la gestión de nuestras playas, del aprovechamiento integral
de nuestros recursos hídricos, de los transportes urbanos,
etc., poniendo de manifiesto el hecho incuestionable de que
Benidorm funciona.
Empresas que dan trabajo a cientos de personas. Por eso
quiero también subrayar nuestro compromiso diario para
generar nuevos puestos de trabajo. El desempleo, aunque en
menor medida que en el resto de España, también es un grave
problema en Benidorm y debemos combatirlo con todos los
medios a nuestro alcance.
Un Benidorm que, además del trabajo realizado por esas
empresas, funciona también por la conciencia ciudadana que
entre todos vamos consolidando para que nuestra ciudad se
mantenga más limpia, no sólo por los muchos recursos que
podamos invertir en su limpieza, sino porque la ensuciamos
menos; que nuestra ciudad sea cada día más sostenible no
solamente por las líneas de actuación que podamos marcar
desde el Gobierno municipal, sino también por el uso racional
que entre todos hacemos del agua, de la energía; del entorno,
de las playas, etc.
Y ese es el objetivo de esta guía, poner ante cada uno de nosotros
el importante trabajo diario de las empresas encargadas de
la gestión de importantes servicios municipales con el fin de
que, con la ayuda de todos y cada uno de nosotros, Benidorm
continúe siendo una ciudad envidiada y envidiable, una ciudad
referencial donde vivir y donde ir de vacaciones. En resumen,
que Benidorm funcione.
Agustín Navarro Alvado
Alcalde
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Benidorm somos todos
Nadie duda hoy en día que nuestra ciudad vive para, por,
del y con el turismo, una actividad económica vital para
todos nosotros capaz de proporcionar la práctica totalidad
del empleo de nuestros vecinos y vecinas y de crear y
redistribuir riqueza entre nuestra ciudadanía.
Pero el turismo de Benidorm es mucho más que la suma
de un clima envidiado en todo el mundo, de las mejores
playas urbanas del Mediterráneo y de una poderosa
oferta complementaria, ya que una parte fundamental
de nuestra oferta, un valor añadido que la caracteriza, es
el de un sector empresarial dinámico, innovador y capaz
de afrontar con muchas opciones para el éxito, junto a
decenas de miles de trabajadores, grandes profesionales,
cualquier situación de dificultad.
Una ciudad turística que es capaz de lograr índices anuales
de fidelización superiores que llegan hasta el 70% entre
sus visitantes es una ciudad de éxito, un éxito ganado en
el trabajo del día a día, capaz de convencer a millones de
ciudadanos de España y Europa que nos eligen, año tras
año, como su lugar referencial para pasar las vacaciones.
Y en ese día a día hay un grupo de empresas y trabajadores
que tienen especial responsabilidad a la hora de mantener
una buena calidad de vida de nuestros conciudadanos y
nuestros visitantes. Me refiero a las empresas adjudicatarias
de importantes servicios públicos municipales que, a día
de hoy, mantienen en funcionamiento a nuestra ciudad a
través de un amplio abanico de prestaciones.
Pero además, y desde hace décadas, el turismo de
Benidorm lo hacemos diariamente entre todos los
ciudadanos, mayores, jóvenes, niños, hombres y mujeres
que hemos sabido comprender la importancia que para
todos nosotros tiene el sector que nos consolida como
ciudad, que nos proporciona trabajo y que nos reporta
una envidiable calidad de vida. Desde hace décadas en
Benidorm sabemos muy bien que la ciudad y su turismo
somos todos… Y ese es nuestro éxito.
Gema Amor Pérez
Primera Teniente de Alcalde
Concejala de Turismo

5

turismo turismo turismo turismo turismo

6

Tourist Info, un servicio sobresaliente
La red de oficinas de atención al turista de Benidorm es
uno de los principales servicios que la ciudad ofrece a sus
visitantes.
La Oficina de Turismo Tourist Info Centro es la de mayor
actividad y atiende a cerca de 100.000 turistas al año,
mientras que los distintos puntos de información,
dependientes de dicha oficina central, atienden a más de
70.000 usuarios. Estas cifras avalan el papel de las Oficinas
de Turismo como herramienta fundamental de gestión y
promoción del destino, y como instrumento vital para la
fidelización del cliente.
El comportamiento registrado en distintos estudios
respecto del grado de satisfacción de los turistas resulta
sobresaliente. Las Tourist Info de Benidorm cumplen
sobradamente con el objetivo que fija su Plan de Calidad y
obtienen una puntuación media de 9,75 sobre 10 en los 11
ítems valorados por los usuarios.

Calidad certificada
En el año 2012, la Oficina de Turismo Central de Benidorm
ha certificado su sistema de gestión de calidad por parte
del Instituto para la Calidad Turística Española. El Sistema
de gestión de la calidad implantado es el de “Prestación de
servicios de información turística y acogida”, atendiendo
a la Norma de Calidad UNE 187003 de Oficinas de
Información Turística.

La Marca “Q”, el elemento más visible de todo el
Sistema, cuya denominación genérica es “Calidad
Turística Española”, es común a cualquier actividad
relacionada con los servicios o productos turísticos. La
obtención de esta certificación supone un compromiso
firme con la gestión de la calidad en la información
turística en destino y supone un reconocimiento a
la labor de las Oficinas de Turismo de Benidorm. La
Oficina de Turismo de Benidorm es miembro fundador
del Comité de Calidad de la Red Tourist Info de la
Consellería de Turisme de la Comunitat Valenciana.

Servicio todos los días
Especialmente importante ha sido también la
asignación de los recursos humanos necesarios
para garantizar el funcionamiento razonable de este
servicio a lo largo de todo el año, con el objetivo de
mejorar la atención a los usuarios de las Oficinas
de Turismo e implantar un sistema de turnos que
garantice la prestación del servicio los siete días de
la semana. Además, se ha realizado un ajuste en el
horario de apertura al público de ciertas oficinas de
turismo para ampliar el periodo de funcionamiento en
aquellas dependencias cuyo volumen de demanda así
lo justifica.
Cumpliendo con los estándares de calidad de este
servicio tan importante, se ha realizado la adecuación
estética de dos de los puntos estratégicos de
información turística de la ciudad, la Oficina Tourist
Info Europa y la Oficina Tourist Info Rincón, ya que la
mejora de la imagen contribuye a la política de calidad
turística del destino.
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www.visitbenidorm.es
BÉLGICA

• Presencia en el Salón de Vacances de Bruselas
• Promociones vía mailing
• Promoción a través de redes sociales
• Participación en programa TV

ESPAÑA

Exponente de gestión público-privada en beneficio
de los intereses turísticos de Benidorm
La puesta en marcha de la Fundación Turismo de Benidorm es un ejemplo de la
apuesta decidida de la ciudad por optimizar la colaboración entre la Administración
Pública y la empresa privada, con el objetivo de promocionar e impulsar el sector
turístico aprovechando al máximo todos los recursos y, en consecuencia, el
desarrollo de la ciudad y toda su área de influencia social y económica.
La fundación, que integra a todas las asociaciones empresariales de la ciudad
y al Ayuntamiento de Benidorm, trabaja en la captación de empresas como
patronos colaboradores, así como está abierta a la integración de nuevos patronos
institucionales, como ha sido la reciente incorporación de la Agencia Valenciana
del Turismo.
El poder mediático, infraestructural y empresarial de Benidorm, como motor
turístico de la Marina Baja, la Costa Blanca y la Comunidad Valenciana, hacen de
la Fundación Turismo de Benidorm un ente con máxima proyección de futuro en
beneficio del sector, mediante la promoción, la apertura de nuevos mercados y la
representación global de los intereses turísticos de la ciudad.

Actividad 2012
REINO UNIDO

• 6 Fam Trips con agentes de viaje y medios de comunicación británicos
• 8 actuaciones de promoción y co-marketing en el Reino Unido
• 3 campañas publitarias en revistas profesionales
• Traducción al inglés de la web visitbenidorm.es
• Participación en 3 programas de televisión británicos
• Presencia en noviembre en la feria WTM de Londres

RUSIA

• 3 Fam Trips con prensa y agencias rusas
• Promoción en San Petersburgo con VERSA y workshop con Turespaña
• Traducción al ruso de la web visitbenidorm.es
• Servicio telefónico de atención al cliente en ruso y contratación en Moscú de
una comercial
• Elaboración de material promocional impreso y audiovisual en ruso
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• Organización Fitur 2012 y preparativos de 2013
• Campaña sms/publicidad en Telecinco (Sálvame)
• Campaña Hosbec en radio en Madrid
• Publicidad en “20 minutos” de Madrid en puente de octubre y diciembre

OTRAS PROMOCIONES

• Febrero, feria BIT (Milán)
• Fam Trip con agentes y periodistas italianos e irlandeses
• Fam Trip con periodistas y agentes polacos, con edición de un folleto en polaco
• Presencia en las ferias de Lisboa, Gotemburgo y París
• Edición de folleto exclusivo de deportes que se traducirá a varios idiomas

Playas únicas, playas limpias
Benidorm, como ciudad turística por excelencia del
Mediterráneo, nace y crece en torno a un patrimonio
natural único, sus playas. Unas playas que, con el paso de
los años, se han convertido en las mejores playas urbanas
del mundo. Así lo concibieron los padres del Plan General
de Ordenación Urbana de 1956, con Pedro Zaragoza a la
cabeza, para convertir Benidorm en un modelo envidiado,
único, irrepetible… aunque cada vez son más los que
desean imitarlo.
R.A. Benidorm es la empresa adjudicataria del servicio
público de instalación de mobiliario (hamacas y sombrillas)
de las playas y calas de Benidorm desde 2002. También es,
desde 2009, adjudicataria del servicio de limpieza de las
playas y litoral de Benidorm, un trabajo de vital importancia
para la imagen de una ciudad que vive de sus playas.
Mantener limpias las playas de Benidorm es fundamental
para que los millones de turistas que las visitan cada año
las encuentren en perfecto estado. Cribadas para eliminar
colillas y pequeños residuos, así como cristales o cualquier
otro elemento sólido. De todo ello se encarga con la
máxima profesionalidad R.A. Benidorm.

Servicios prácticos y eficaces
Si la limpieza es importante, también lo es brindar
a nuestros turistas servicios eficaces, prácticos y
de primer nivel para su máxima comodidad en las
playas de Benidorm.
R.A. Benidorm se encarga de que el mobiliario de
las playas de Benidorm esté siempre en perfectas
condiciones para que los turistas puedan disfrutar
de la comodidad de hamacas y sombrillas, con el
fin de hacer más agradable la estancia y el disfrute
de las playas de Benidorm.
Las playas de Benidorm, además, son respetuosas
con la libertad de elección del turista respecto al
uso de dichos servicios, manteniendo importantes
zonas libres de hamacas y sombrillas, para el libre
uso de los turistas sin necesidad de pagar ningún
servicio.

10

11

ALGAS KG. RETIRADOS 2011

Personal cualificado y equipamiento
Casi un centenar de personas trabajan en R.A. Benidorm
para que las playas de la ciudad estén siempre impecables,
a las que hay que añadir el personal administrativo de la
empresa. Con R.A. Benidorm, las playas de nuestro destino
turístico están siempre a la altura, las playas de Benidorm
funcionan.
Cuatro tractores, un camión, dos cribadoras, una
embarcación pelícano, dos vehículos 4x4, varios remolques
y furgonetas son sólo parte de los vehículos y maquinaria
de los que dispone R.A. Benidorm para que el trabajo de
limpieza sea ejemplar.
Muestra de ello son los siguientes gráficos que dejan
constancia del volumen de trabajo que desarrolla R.A.
Benidorm para que nuestras playas mantengan siempre la
excelencia.
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Playas urbanas,
las joyas de la corona
Hablar de las playas de Benidorm es mucho más que hablar
de un atractivo turístico de máximo nivel internacional,
es hablar de unas playas limpias, seguras, ecológicas,
sostenibles, accesibles y plenamente urbanas.
Las playas de Benidorm, además de someterse durante
todo el año a las pruebas más exigentes de salubridad,
disponen de un servicio de limpieza y mantenimiento único
en Europa por su nivel de exigencia y profesionalidad.
En materia de servicios, las playas de Benidorm se
caracterizan por incorporar servicios como las biblioplayas
para incentivar la lectura, o las zonas de baño accesibles
para facilitar el disfrute de nuestras playas a las personas
con discapacidad. Disponen además de lavapiés, rampas de
acceso y otros muchos servicios de ocio para convertirlas
en unas pláyas cómodas y divertidas.
Las playas de Benidorm, las más urbanas de todo el
continente europeo, reciben cada año a millones de
personas manteniendo unos parámetros de higiene,
seguridad y calidad únicos en el mundo.
Haciendo suya una frase muy británica y en honor al éxito
de Benidorm en el Reino Unido, en nuestra ciudad siempre
se dice que “Las playas son las joyas de la corona”

Certificados de máxima calidad para las
playas de Benidorm
En la actualidad, el municipio de Benidorm cuenta con
la certificación en sus playas de las siguientes normas:
* ISO 9001 Gestión de todas las playas y calas
(desde el año 2003)
* ISO 14001 Gestión de todas las playas y calas
(desde el año 2003)
* Q Playas (UNE 187001/2008) :
Playa de Levante (desde el año 2007)
Playa de Poniente (desde el año 2010)
Playa de Malpas (desde el año 2010)
* Reglamento EMAS (Reglamento 1221/2009
relativo a la participación voluntaria de
organizaciones en un sistema comunitario de
gestión y auditoría medioambiental)
* BANDERA ECOPLAYAS: Playa de Poniente (2010)
* BANDERA ECOPLAYAS: Playa de Levante (2011)
* BANDERA QUALITUR en todas sus playas y calas
* BANDERA AZUL: Playa de Levante, Poniente y
Mal Pas
* Año 2012: Distinción temática especial,
otorgada por banderas azules, en materia de
información y educación ambiental.
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www.rojusersos.com

Socorrismo profesional
ROJUSER nació en 1991 con la idea de crear una empresa
innovadora, de hecho fue una de las primeras empresas
de socorrismo en la comunidad Valenciana, una empresa
dedicada a mejorar y asesorar en materia de seguridad
en el medio acuático, una empresa de “Socorrismo
Profesional”.
Hoy, tras más de dos décadas de experiencia, ROJUSER
realiza trabajos de socorrismo en playas, servicio de playas
accesibles, piscinas, parques acuáticos, ofreciendo el
servicio que sus clientes demandan, serio y profesional,
innovando siempre en materia de seguridad. Esa
profesionalidad le ha valido ser la empresa más laureada y
con mayores reconocimientos públicos del sector.

Experiencia dilatada
ROJUSER ha realizado trabajos en parques acuáticos en San
Juan y Cullera, además de numerosas piscinas comunitarias
y otros servicios a empresas particulares. Entre sus trabajos
más sobresalientes se encuentran las labores de socorrismo
en las playas contratadas por numerosos ayuntamientos
como Benidorm, La Vila, Altea, Calpe, Finestrat, Alfaz del
Pi, Campello, Santa Pola o Pilar de la Horadada. También
ha realizado trabajos para municipios como Callosa, Busot,
Aigües, Torremanzanas, La Cañada, Orxeta, Sella; y trabajos
en las Fuentes del Algar, campings y hoteles.
Son más de veinte años dedicados a una profesión hasta
alcanzar la excelencia en todos y cada uno de los frentes
de trabajo, como acreditan los certificados de calidad más
exigentes obtenidos en los últimos años.

Para lograr este objetivo, ROJUSER cuenta con los mejores
profesionales. Socorristas sobradamente preparados
controlados por supervisores y jefes de zona o playa,
patrones de embarcación, conductores de ambulancia y
diplomados en enfermería componen un equipo preparado
para hacer frente a cualquier contingencia en las playas.

Área de Formación
ROJUSER Dispone de formadores FORMADORES de
socorrismo acuático de distintas organizaciones tanto
nacionales como internacionales con sobrada experiencia
en el socorrismo profesional, las más avanzadas técnicas
y el más novedoso material de rescate. Además realizan
distintos cursos de reciclaje y entrenamientos a lo largo
de la temporada, teniendo que pasar diferentes test en
reanimación cardio-respiratoria tanto en niños como
adultos, con el fin de garantizar su forma física y su técnica,
con lo que se llega a tiempos de respuesta de 4 minutos en
intervención.
Para el desarrollo de su trabajo, cuentan con protocolos
preestablecidos basados en muchos años de experiencia
y con el objetivo de tratar de eliminar por completo
los accidentes por inmersión, utilizando modernas e
innovadoras técnicas de rescate, en el uso del tubo y
lata de rescate, con el que poder resolver sin dificultad
cualquier tipo de incidente. Estos cursos están avalados y
certificados por organismos oficiales como Ayuntamientos,
Cruz Roja, FESS, INEM, EESS, CDT y constan de 300 horas
de las cuales 200 son lectivas y 100 prácticas en empresas
del sector.

Vigilancia, prevención y control
El principal y primordial objetivo de ROJUSER es la
prevención, vigilancia y control de la playa. Pero sin olvidar
nunca que una playa es un lugar para el ocio y la diversión,
por lo que se mantiene un trato exquisito al usuario:
amabilidad, cordialidad y diplomacia si hay altercados o
situaciones conflictivas.
En ROJUSER tienen claro que trabajar en las playas, muy
especialmente en las de Benidorm, supone en gran medida
ser la imagen de uno de los municipios turísticos más
importantes del mundo de cara a millones de turistas.
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Méritos y distinciones

Playas seguras… y divertidas

ROJUSER ha sido la primera empresa en España, en el ramo
del Salvamento Acuático, en obtener la certificaciones
de Calidad y Medioambiente. Recientemente ha sido
reconocida con el Distintivo de “Empresa Verde” de COEPA
(Confederación Empresarial Alicantina). Hemos recibido
numerosas cartas de agradecimiento de ayuntamientos,
hoteles, comunidades, etc. También el OSCAR a la mejor
empresa del sector 1996, la Medalla Corporativa del
Ayuntamiento de Benidorm 2003 tras el atentado de ETA,
el distintivo a la mejor trayectoria empresarial 2003 y el
distintivo AENOR 2011 COMUNIDAD VALENCIANA.

ROJUSER también se encarga en las playas de Benidorm de servicios para el ocio y
disfrute, por supuesto y tratándose de esta empresa con los máximos parámetros de
seguridad. Las plataformas lúdicas de la playa y los puestos de motos acuáticas son
todo un éxito durante la temporada estival y se convierten en un atractivo de primer
nivel para todos quienes disfrutan de las que, probablemente, son las mejores playas
urbanas del mundo.
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Una ciudad limpia todo el año
La importancia de una ciudad como Benidorm, referente
del turismo no solo nacional sino también internacional,
tiene su eco en la magnitud de los servicios de limpieza
viaria y recogida de residuos que en ella se realizan. Como
ciudad turística, Benidorm vive de su imagen y la limpieza
es parte fundamental de esa imagen.
En Benidorm, los servicios de limpieza son continuados
durante las 24 horas del día y los 365 días del año, divididos
en turnos diurnos, vespertinos y nocturnos debido a la
incesante actividad que se desarrolla en el municipio.
La limpieza viaria consta de un elevado número de
personal con gran experiencia a la hora de sacar el máximo
rendimiento a los viales públicos, acompañados de una
gran flota de vehículos que facilitan las labores de limpieza
de los operarios.

Inspección permanente
Diariamente los diferentes encargados generales e
inspectores, utilizando hasta 5 vehículos Berlingo de
inspección, dirigen y controlan a la multitud de equipos
de barrido manual, algunos de ellos motorizados para
llegar a todos y cada uno de los rincones de la ciudad, en
los diferentes turnos del servicio. Estos equipos de barrido
manual utilizan carritos con cubos ligeros que permiten
llevar todo tipo de herramientas para que el peón pueda
recoger todo tipo de residuos. Cada equipo se encarga
tanto de la limpieza de las aceras como del vaciado de
papeleras en su zona de trabajo.
Otro servicio que se encarga de dejar las calles limpias
diariamente es el servicio limpia-excrementos, efectuado
con un ciclomotor equipado con un dispositivo succionador,
el cual es manejado por un peón.
Los equipos de barrido mecánico con barredoras Ravo,
City Cat, Azura Concept y Elguin aportan ese grado de
optimización de tiempos y calidad en el acabado de las
tareas de barrido. Se trata de un servicio diario en los
turnos de mañana y noche, además de colaborar en la
limpieza del mercadillo la tarde de los miércoles.
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Baldeo y fregadoras
Los equipos de baldeo, incluyendo cisternas, furgones
hidrolimpiadores y fregadoras mecánicas, complementan
las labores de limpieza dejando las calles, plazas y calzadas
de la ciudad en un estado impecable para su uso por parte
de los viandantes y de los vehículos.
Otros servicios, como el de vaciado de papeleras con el
furgón o el repaso permanente, son vitales en una ciudad
que nunca descansa como es Benidorm. De esta forma se
consigue mantener limpias las zonas más frecuentadas de
la ciudad a lo largo de todo el día.

Recogida de basuras
El servicio de recogida de residuos sólidos urbanos se
realiza por el tipo de carga trasera y el de carga lateral
(en determinadas zonas de la ciudad donde los viales lo
permiten). El número de rutas va en función de la época
del año en la que se encuentre, pues los incrementos de
producción en temporada alta obligan a rediseñar todo el
servicio para poder efectuar la recogida en todos los puntos
respetando los tiempos estimados para la realización de
las tareas. Los horarios de recogida son tanto nocturnos
como diurnos.
La flota cuenta actualmente con 9 camiones recolectores
de 21,5 m3, 2 recolectores de 11 m3 y 2 recolectores de
7 m3 para el servicio de recogida por carga trasera. Cada
equipo lleva consigo la dotación de 1 conductor y 2 peones,
salvo en la zona centro que hay una ruta que la realizan el
conductor y 3 peones debido al gran volumen de basura en
bolsas sin contenerizar que allí se congrega.
Por su parte, el servicio de recogida por carga lateral cuenta
con 3 recolectores de gran capacidad (25 m3) y 1 furgón de
repaso que se dedica a liberar de bolsas u otros objetos
que pudieran estar alrededor de los contenedores de carga
lateral impidiendo así su correcta elevación por parte del
camión. La dotación de personal se reduce a 1 conductor
por vehículo debido a la automatización del proceso de
recogida mediante cámaras de posicionamiento.
Toda la basura recogida es llevada a la planta de
transferencia de Benidorm para su posterior traslado, a
cargo de otra empresa especializada, a la correspondiente
planta de tratamiento de residuos.
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Lavado de contenedores

Recogida de enseres

El servicio de lavado de contenedores realiza la limpieza
diaria de muchos contenedores tanto de carga trasera
como de carga lateral tras efectuarse la recogida, una vez
éstos están vacíos. Para ello se dispone de 2 vehículos
lavacontenedores de carga trasera y 1 de carga lateral.
La limpieza consiste en un lavado tanto exterior como
interior que elimina, gracias a la acción de unos productos
especiales, el mal olor y la suciedad resultante de bolsas
mal cerradas.

En Benidorm se recogen diariamente los enseres que
aparecen sin previo aviso en la vía pública. Para el servicio
domiciliario, los vecinos pueden llamar de lunes a jueves
para indicar qué es lo que van a sacar, siendo el viernes el
día de recogida de enseres previo aviso. En los últimos años,
debido a la gran cantidad de llamadas, se ha prolongado
este servicio de recogida al sábado por la mañana.

En Benidorm, una característica a destacar es que la
mayoría de los contenedores de carga trasera son privados,
es decir, muchas de las comunidades de vecinos poseen sus
propios contenedores que llenan y sacan antes del paso del
camión para que se vacíen. Con esto se consigue reducir
enormemente el impacto visual de los contenedores en las
calles, además de mayor espacio libre para poder aparcar
vehículos u otros menesteres.

En 2010 se produjo una adquisición de maquinaria nueva
para sustituir a la que ya había cumplido su vida útil. Entre
la maquinaria comprada están:

Recogida selectiva
Por lo que respecta a la recogida selectiva, Benidorm es
un ejemplo de ciudad concienciada con el reciclaje de
papel-cartón, envases y vidrio. Sólo hace falta mirar los
datos de cantidades recolectada en los últimos años para
darse cuenta del buen hacer de sus vecinos. Se cuenta
con multitud de contenedores tipo “iglú” repartidos por
todos los rincones de la ciudad, que son vaciados a diario
y su contenido trasladado a plantas de tratamiento para
reciclado.
Además de los contenedores ubicados en las calles de
Benidorm, el Ayuntamiento ha implantado la separación
selectiva en sus dependencias municipales y centros
escolares. Por ello semanalmente se realiza una recogida
en todos los centros adscritos.
Además de papel-cartón, envases y vidrio, hay que destacar
la apuesta que ha hecho Benidorm por el reciclaje de los
diferentes materiales presentes en la vida cotidiana de
sus vecinos, poniendo a disposición un vehículo llamado
“ecomóvil”, que de lunes a viernes durante todas las
semanas del año se estaciona en diferentes puntos de la
ciudad para que la gente pueda deshacerse de una manera
limpia y controlada de diferentes residuos especialmente
contaminantes.
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Maquinaria

• 4 Vehículos Piaggio Porter eléctricos con caja cerrada
basculante
• 6 aspiradores manuales eléctricos tipo Glutton
• 1 vehículo Nissan Cabstar de 8 m3 con doble cabina
y volquete
• 1 vehículo Nissan Atleon de 10 m3 con volquete y
plataforma
• 1 vehículo Nissan Atleon de 16 m3 con volquete y
plataforma
• 2 vehículos cisterna de 15 m3 con pértiga, carrete
piñas y baldeadores
• 1 vehículo hidrolimpiador con equipo de agua caliente
a alta presión
• 4 sopladoras Stihl BR-500
• 1 barredora Ravo 540 BxB con 3er brazo incorporado
• 2 barredoras Mathiew Azura Concept con 3er brazo
incorporado
• 1 fregadora de aceras Mathiew Aquazura Concept

DATOS A DESTACAR:
• Personal: En temporada baja 150 trabajadores,
llegando a superar los 200 en temporada alta.
• Recogida de basuras: 55.500 toneladas anuales.
• Papel-cartón: 820 toneladas anuales
• Envases ligeros: 392 toneladas anuales
• Vidrio: 2300 toneladas anuales
• Residuos peligrosos gestionados en el Ecoparque de
Benidorm: 27 toneladas en 2011
• Enseres: 2.080 toneladas en la vía pública de Benidorm
en 2011.
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Brigada 900 de Escena Urbana, un servicio
plenamente eficaz
La Brigada 900 de la concejalía de Escena Urbana se ha convertido
en uno de los servicios más eficaces del Ayuntamiento de
Benidorm. Concebida para dar respuesta rápida a las demandas de
los vecinos sobre los desperfectos y pequeñas incidencias en la vía
pública y el mobiliario urbano, la Brigada 900 ha resuelto en lo que
va de año 2012 más del 98% por ciento de las incidencias. A fecha
20 de octubre, sobre un total de 575 avisos se habían resuelto 565,
quedando sólo diez en proceso de solución.

DATOS 2012 (hasta 20 octubre)
• Rampas, fallos en la iluminación o baldosas levantadas son las
demandas mayoritarias.
• La brigada 900 ha atendido 575 avisos hasta el 20/10/12.
• Solo 10 de dichos avisos estában en dicha fecha en proceso.
• 98.3% de efectividad en el año en curso. La media mensual
es de 60 avisos.
• El tiempo medio de respuesta es inferior a tres días.

Además, este servicio ha servido también para canalizar a los
departamentos correspondientes aquellas llamadas que avisaban
sobre cuestiones competencia de otras concejalías, ya fuera
urbanismo, playas o cualquier otro área municipal.

Rapidez en la respuesta
Rampas de alquitrán para facilitar el acceso a las aceras, problemas
en farolas o falta de iluminación, reparación de baldosas
levantadas o socavones en las aceras están entre las actuaciones
más demandadas por los vecinos de Benidorm. Los operarios de la
Brigada 900 resuelven estos pequeños problemas con una eficacia
que merece el elogio de los ciudadanos y que, a lo largo de todo
un año, supone una mejora importante de la escena urbana de
Benidorm. El tiempo medio de respuesta es inferior a tres días.

escena urbana escena urbana escena urbana
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Parques, jardines… y mucho más
Grupo Generala es una empresa de servicios integrales,
proyectos medioambientales, construcciones y obras,
cuya actividad productiva se diversifica en actividades
que, aunque distintas entre sí, son complementarias:
• Centro de Jardinería
• Servicios de Jardinería
• Servicios Forestales
• Servicios Urbanos
• Actividades de Construcción
• Gestión y Promoción del Suelo
• Concesiones y Explotaciones Públicas

Una empresa en expansión
La evolución de la empresa le ha permitido crear
toda una red de servicios presentes en campos tan
importantes como el diseño de espacios verdes,
restauraciones paisajísticas, intervenciones de
corrección medioambiental, grandes obras de
jardinería, mantenimientos, tratamiento de superficies
y servicios forestales.

La empresa ha desarrollado su actividad tanto en
el sector privado como en el sector público, siendo
en este último ámbito muy numerosos los trabajos
realizados para la Administración Autonómica, Local y
Central.
En estos momentos Grupo Generala considera de
una importancia vital, para garantizar un crecimiento
progresivo y sostenido, poder ampliar su ámbito de
actuación territorial así como la cartera de clientes.
El grupo posee los medios técnicos, humanos y
financieros capaces de afrontar este nuevo reto
garantizando la misma calidad en sus trabajos que
en todos los que hasta ahora ha desempeñado. La
expansión de la actividad constructora y promotora de
Grupo Generala en los últimos años, fija como meta a
medio plazo el mercado nacional con sede propia en la
ciudad de Madrid.
Actualmente Grupo Generala tiene delegaciones en
Murcia, Alicante y Valencia.

Además, el Grupo Generala ha conseguido también
consolidar su posición dentro del sector de los servicios
urbanos, especialmente los servicios de limpieza viaria,
de recogida de residuos sólidos e incluso la limpieza de
inmuebles, con una gran aceptación por parte de los
responsables y la ciudadanía de las poblaciones donde
se realizan.
Por último, el gran motor de la diversificación de
Grupo Generala lo constituye su incursión en el sector
de la construcción. La actividad constructora se ha
extendido a todo tipo de realizaciones, tanto en el
sector de obra civil como en el de edificación.

Incidencia geográfica y desarrollo
Grupo Generala ha desarrollado su expansión
incorporando nuevas áreas de gestión que hasta el
momento se han desarrollado geográficamente en
el Sur del Levante español, fundamentalmente en las
provincias de Murcia, Valencia, Alicante y Almería con
actuaciones ocasionales en provincias del interior.
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Grupo Generala en Benidorm
El Grupo Generala se encarga en Benidorm
del Servicio de Mantenimiento de Parques y
Jardines, una labor que en una ciudad turística cobra
especial importancia puesto que vive de su imagen.
La superficie de zonas verdes mantenidas en Benidorm
supera los 600.000 m2 y en la ciudad se plantan
anualmente más de 35.000 unidades de plantas de flor de
temporada. Gracias a este trabajo, las zonas verdes de la
ciudad y los pequeños parques y jardines de los diferentes
barrios de Benidorm se encuentran siempre en perfecto
estado, aportando una imagen natural y estética.
Este trabajo se desarrolla tanto en los jardines de los barrios
más residenciales como en los espacios más emblemáticos
y con mayor presencia turística como el Parque de Elche, el
Paseo de Poniente o el Parque de l’Aigüera.

Servicios de mantenimiento
Grupo Generala ha hecho suya una nueva cultura en lo
que a mantenimiento de espacios se refiere, considerando
los jardines y áreas verdes a mantener no solo como un
bien ajeno, sino como algo propio, y como tal, realiza los
trabajos de conservación como una cuestión personal.
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Dentro de los servicios de mantenimiento se incluye:
• Mantenimiento y conservación de espacios verdes
• Mantenimiento de espacios naturales
• Mantenimiento de jardines de interior
• Mantenimiento de mobiliario urbano
• Mantenimiento de lagos, estanques y fuentes
Los mantenimientos están particularmente orientados
hacia los espacios verdes de una ciudad y los espacios
naturales. No solo se basan en el mantenimiento de los
parques y jardines, sino además en su restauración y
la conservación de todos los elementos ornamentales
y funcionales existentes en los mismos, tales como
alumbrado, fuentes ornamentales, sistemas de riego,
mobiliario urbano, juegos, edificaciones, etc.

Medioambiente
Grupo Generala apuesta por el medioambiente, por
ello desarrolla una sección de servicios forestales para
contribuir a la reparación de nuestro entorno más
natural. Se trata de rectificar todos aquellos desequilibrios
producidos por acciones no controladas, restableciendo
los procesos naturales y controlando los fenómenos del
terreno.
Para todo ello cuenta con ingenieros de montes y
especialistas forestales, así como los medios mecánicos y
vehículos para desarrollar actividades tales como trabajos
de Tratamientos Selvícolas u Obras de Restauración
Hidrológica-Forestal.
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Más agua y con mejor sabor para
Benidorm
Aquagest Levante ha renovado la potabilizadora de
Benidorm, que suministra más agua, más transparente y
con menores dosis de cloro.
Los trabajos han supuesto una inversión total de más de
8.900.000 euros.
La Estación de Tratamiento de Agua Potable de Benidorm
puede alcanzar un caudal nominal de 600 litros por
segundo, con volúmenes punta de hasta 750 litros por
segundo, una vez acabadas las obras de ampliación y
renovación que se han llevado a cabo en la planta. Las
obras ejecutadas contemplan no sólo la ampliación y
mejora de las instalaciones de tratamiento y que han
supuesto una inversión de más de 6.670.000 euros, sino
que además se ha realizado una importante actuación de
mejora funcional de las edificaciones y su integración con
el entorno urbano. La inversión realizada en esta última ha
supuesto una inversión adicional de 2.256.657 euros, no
contempladas en el proyecto inicial.
Entre las innovaciones introducidas, la adición de carbón
activo en polvo y la mejora de los procesos de coagulaciónfloculación y decantación permiten mejorar las
propiedades organolépticas del agua: color, sabor y olor.
De ese modo la turbidez y la materia orgánica presente en
el agua suministrada se han reducido entre un 30% y un
40%, lo que da como resultado un agua más transparente.

Telecontrol generalizado
Todos los procesos de producción de la Estación de Tratamiento de Agua Potable
se encuentran automatizados y son monitorizados por telecontrol. La información
enviada por los distintos equipos llega al centro de control y ello permite conocer
en tiempo real el estado de los procesos, lo que aumenta la capacidad de actuación
en caso de producirse alguna incidencia

El agua del grifo, alimento de confianza
El agua corriente, el agua que llega al grifo de nuestras casas, es un alimento y
como tal está sometido a un altísimo nivel de control para ofrecerla en las mejores
condiciones de salubridad. Aquagest Levante lleva a cabo en Benidorm más del
doble de controles analíticos de los que exige la normativa española.

Control a domicilio
Aquagest Levante realiza también el llamado Control de Agua en Grifo de
Consumidor. Consiste en tomar muestras y analizar el agua directamente
en viviendas, edificios públicos y empresas. Así se puede llegar a detectar
problemas que procedan de instalaciones interiores, ajenas, por tanto, a la red
de abastecimiento que controla Aquagest. La compañía informa al usuario del
resultado de los análisis para que pueda resolverl posibles incidencias.

Estación de tratamiento de agua potable (ETAP)
A la misma llega el agua desde los diferentes puntos de
suministro, embalse de Guadalest, embalse de Amadorio
y Canal Bajo del Algar.
En estas instalaciones es tratada de forma estricta para
obtener agua en perfectas condiciones sanitarias y ser
suministrada a la población de Benidorm.
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Laboratorio

La ETAP dispone de un laboratorio propio, en el que se realiza
el control del tratamiento de potabilización, así como el
control diario y exhaustivo del agua distribuida en Benidorm.

Depósitos

Benidorm dispone en la actualidad de 9 depósitos que
garantizan en todo momento el suministro de agua para
toda la población. La capacidad de los mismos es variable y
va desde los 250 m3 (Depósito Puchades) hasta los 12.500
m3 (Depósitos C, D y E). Estos depósitos están ubicados en
diferentes zonas estratégicas a lo largo de todo el término
municipal de Benidorm.

25 años mejorando para Benidorm
• Tras 25 años, Aquagest suministra en Benidorm un 27% menos de agua para el
doble de población gracias a la mejora de la red.
• En la actualidad el rendimiento técnico de las conducciones es del 94%.
• La nueva potabilizadora garantiza un agua excelente y puede asumir un incremento
del 20% de la demanda.

Red distribución agua potable

Para garantizar un suministro continuo de agua, Benidorm
dispone de una red de abastecimiento de 224 kms.,
permanentemente contralada por AQUAGEST.

Telemando de la red de agua potable

El sistema de telecontrol y telemando de las instalaciones
supone un avance y modernización del complejo sistema
de abastecimiento, ya que permite el conocimiento en
tiempo real del mismo.

Red de saneamiento

La red de alcantarillado de Benidorm alcanza los 207 km, y
está formada por dos redes: una red de aguas pluviales y
otra red para aguas residuales.

Oficina Virtual: gestiones fáciles
• A través de la web aquagestlevante.es los clientes pueden consultar la serie histórica
de sus consumos y ver todas sus facturas; incluso descargarlas e imprimirlas.
• También es posible actualizar los datos bancarios y los personales, registrar lecturas
del contador, contratar y darse de baja. Igualmente se puede utilizar esta vía on-line de
la Oficina Virtual para hacer consultas, formular sugerencias y plantear reclamaciones,
desde casa o desde el trabajo, con toda comodidad y sin necesidad de desplazarse.
• Servialertas: El cliente será avisado por SMS y por correo electrónico de cualquier
incidencia que se produzca en relación con su contrato y su consumo de agua. Por
ejemplo, un consumo por encima del habitual, que podría deberse a una avería, con lo
que se puede resolver inmediatamente el problema.
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TERRA MÍTICA, tierra de emociones
Atracciones para todos los gustos y edades en un
entorno refrescante y divertido.
Espectáculos que marcan la diferencia: recreaciones
históricas, infantiles, de aventuras, humor y
familiares.
En Terra Mítica te espera un gran oasis de diversión,
es un lugar mágico donde las sensaciones se viven
intensamente. El parque de Benidorm ha realizado
una gran apuesta por mejorar sus instalaciones y
consolidarse como un parque de referencia y un
emblema del turismo de la Comunidad Valenciana.
Dejarte acariciar por la brisa del Mediterráneo, conocer
culturas milenarias, sentir la adrenalina correr por el
cuerpo, viajar a través de la historia… Terra Mítica invita
a descubrir un paraíso de sensaciones inigualables en
un entorno único.
El parque propone un emocionante recorrido por las
civilizaciones del Mediterráneo a bordo de más de 30
atracciones, todo un desafío donde vivir una trepidante
aventura cabeza arriba, cabeza abajo, girando sin parar,
a cien metros sobre el cielo o a cien kilómetros por
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hora. Pero, además, Terra Mítica destaca por su gran
oferta de ocio infantil y familiar, por lo que cuenta
con un amplio número de atracciones donde los más
pequeños podrán disfrutar al máximo.
Una de las grandes novedades de Terra Mítica es su
oferta complementaria de agua, con las zonas de La
Laguna, el Río Nilo y el Jacuzzi del Nilo. Un oasis de
excepción para hacer un alto en el camino y refrescarse
entre cascadas y masajes de agua.
En Egipto, Islas, Iberia, Roma y Grecia, las cinco áreas
temáticas que se reparten en 900.000 m2, se ofrece
la posibilidad de vivir grandes emociones, viajar por
el tiempo y conocer a personajes de leyenda en un
entorno único.
Acróbatas, bailarines, actores y grandes atletas forman
el equipo de espectáculos de Terra Mítica, que cada
temporada presenta una amplia y variada oferta en
unos shows que destacan por su riqueza artística.
El parque temático de Benidorm ha obtenido el
reconocimiento internacional de establecimiento
de calidad por parte del prestigioso portal on-line
TripAdvisor, la web de viajes más grande del mundo,
de esta forma, ha otorgado a Terra Mítica la distinción
de Parque de Excelencia que acredita la calidad de
sus servicios y su empeño por ofrecer a los visitantes
experiencias inolvidables. De la misma forma la
atracción Synkope a obtenido el galardón como una de
las mejores atracciones europeas en los prestigiosos
European Star Awards. Terra Mítica ofrece al visitante
una máxima garantía de calidad y diversión.
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Vestimos las calles de Benidorm
con información para ciudadanos y
turistas… y con publicidad de calidad
IMPURSA, empresa integrada en el Grupo Redext, está
especializada en el segmento del Mobiliario Urbano,
contando también dentro de su actividad con el Gran
Formato y el desarrollo de Proyectos Especiales a través
de la empresa IEPE, siempre con el ánimo de cubrir las
necesidades que se plantean en la escena urbana de las
ciudades, en continua colaboración con las Entidades
Locales y Autonómicas.
En una ciudad turística como Benidorm, la imagen y la
escena urbana son claves para trasladar en todo momento
modernidad y, al mismo tiempo, una estética cuidada
tanto en los soportes informativos como publicitarios.

Servicio, información y marketing
Su presencia y especialización en Mobiliario Urbano y Gran
Formato permiten cumplir y atender las necesidades de los
Organismos públicos y privados y de los anunciantes, por
dos razones básicas:
Respecto a los Organismos, a través del servicio al
ciudadano, y de la utilidad pública que aportan los
distintos elementos del Mobiliario Urbano. Tanto estos,
como los sistemas de información y comunicación mejoran
la calidad de vida de los ciudadanos, consiguiendo su plena
integración en el entorno urbano.
En lo que respecta a los anunciantes, el contar con una
presencia con carácter de exclusividad en poblaciones de
la costa mediterránea, y cada día más, a nivel nacional,
hace posible una comercialización selectiva, enfocada
primordialmente a atender las demandas del sector local,
mediante contrataciones a medio y largo plazo.
El Grupo Redext tiene plena confianza en lograr un
importante nivel de crecimiento y expansión a nivel
nacional en estos segmentos de mercado, aprovechando la
sólida posición, especialización y experiencia de Impursa.

Instalaciones para un servicio total
La instalaciones de Impursa abarcan una superficie de más
de 6000 m2 distribuidos en tres zonas: naves de producción
instalación y montaje, exposición y oficinas centrales.
En nuestras naves realizamos la pre-instalación y el premontaje de todos nuestros productos, en función de las
necesidades del cliente.
Queremos que cuando nuestros clientes nos visiten, se
sientan como en su casa; pudiendo disfrutar y apreciar
detenidamente, en nuestra exposición a escala real,
cualquiera de nuestro mobiliario fabricado.
Desde nuestras oficinas centrales, en Alicante, se coordinan
todas las acciones de diseño, fabricación, producción,
aplicación y mantenimiento, así como el control de las
12 Delegaciones de las que dispone en estos momentos:
Gerona, Barcelona, Lleida, Valencia, Pamplona, Logroño,
León, Madrid, Cádiz, Málaga, La Línea, y Albacete.

Producto y mantenimiento propio
Impursa ofrece una amplia gama de productos dentro
de los distintos sectores empresariales en los que está
representada, y todos ellos con la misma calidad y
aceptación. Técnica y arte se juntan para dar a luz una
producción rica en matices, con un único fin: armonizar el
conjunto de las ciudades, crear espacios nuevos, mejorar
la calidad de vida de los ciudadanos con el saber hacer
de una empresa como la nuestra, capaz de llevar a cabo
proyectos de gran envergadura. En definitiva, trabajamos
vistiendo las calles para usted.
Además, Impursa dispone de un equipo de montaje y
mantenimiento propio para su mobiliario urbano. Esta
actividad requiere de una compleja y ágil estructura, debido
a la rapidez con la que se debe actuar, para mantener en
perfecto estado todas las instalaciones.
Más de sesenta trabajadores y una flota de 33 vehículos
estan al servicio del cliente en todo momento.

36

37

www.redext.com

Impursa en Benidorm
Proyecto e instalación del concurso para “la instalación,
conservación y explotación publicitaria de mobiliario
urbano informativo en el municipio de Benidorm.”
• 79 postes señalizadores institucionales.
• 24 marquesinas.
• 85 soportes para señalización de paradas de autobús.
• 15 columnas de libre expresión.
• 80 postes metacrilato para callejero.
• 8 columnas urbanas.
• 118 señalizadores comerciales.
• 63 mupis.
• 70 monopostes.
• Parque temático de Benidorm: 22 mupis, 22
marquesinas

¿Qué es Bicidorm?
Bicidorm es un Sistema de Préstamo de Bicicletas que
persigue fomentar el uso de la misma como medio de
transporte eficiente y saludable en la ciudad, contribuyendo
a que los desplazamientos sean más sostenibles. Este es un
Plan Experimental puesto en marcha por el Ayuntamiento
para lograr la reducción del uso del vehículo privado y
potenciar otros medios de transporte no motorizados,
como el transporte público, el desplazamiento a pie o la
propia bicicleta.

Con el uso de la bicicleta podemos contribuir a:

Una empresa de gran implantación
en España
En nuestra geografía más cercana, Impursa está implantada
en municipios de la Marina Baixa como l’Alfás del Pi, La
Nucía, Villajoyosa, Finestrat y Polop de la Marina. Además
Impursa se encarga del mantenimiento de señales de
información turística del Plan de Señalización de Accesos
de los Municipios de la Comunidad Valenciana; así como de
señalización del Patronato Provincial de Turismo de Alicante
y municipios como Sagunto, Alcoy, Ontinyent o Gandía.
Impursa desarrolla su actividad en numerosos puntos
del territorio nacional, siempre especializada en
el mantenimiento, cuidado estético y explotación
publicitaria del mobiliario urbano. La lista abarca más de
medio centenar de demarcaciones y numerosos centros
comerciales.
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• Reducir la contaminación.
• Adquirir hábitos de desplazamiento más beneficiosos
para la salud.
• Reducir el espacio necesario para desplazarnos.
• Disminuir el consumo energético
• Reducir el coste económico y el tiempo invertido en
desplazamientos urbanos.
• Eliminar el estrés que genera el tráfico motorizado.

Fácil y económico
Date de alta facilmente desde nuestra web www.labici.net,
en las propias estaciones Bicidorm o bien en a la oficina
Bicidorm junto a la Oficina de Turismo de la Pza. Torrejó
(Playa de Levante), y consigue tu tarjeta de usuario por
sólo 33€. Con ella podrás utilizar ilimitadamente Bicidorm,
así como el resto de servicios de préstamo de bicicletas
“La Bici” (Gandía y Logroño). También te beneficiarás de
descuentos y ventajas en multitud de establecimientos y
servicios con tu tarjeta Bicidorm.

www.bicidorm.labici.net
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La importancia del transporte público
Llorente Bus pertenece al grupo Avanza. El Grupo AVANZA
integra los distintos ámbitos del transporte de viajeros por
carretera: transporte urbano, periférico-metropolitano,
largo recorrido y discrecional. A estas actividades se
suma la gestión de estaciones de autobuses y de áreas de
servicio.

Una sólida presencia en el ámbito nacional convierte a
Avanza en el mayor grupo privado español en la gestión
de transporte urbano, el primer operador de estaciones de
autobuses y el segundo por facturación en el transporte
de largo recorrido. El Grupo AVANZA realiza cerca de 140
millones de kilómetros al año, trasladando anualmente
más de 250 millones de pasajeros hacia sus destinos con
una plantilla de cerca de 5.300 personas y una flota de
1.800 vehículos.
La actividad del grupo se extiende por nueve Comunidades
Autónomas y 22 capitales de provincia, además de los
servicios prestados en Portugal, con un sólido desarrollo
empresarial y una inmejorable posición competitiva para
afrontar nuevos proyectos a nivel nacional e internacional
en futuro inmediato.
A través de las diversas sociedades que lo integran, Grupo
AVANZA está presente en la actividad de transporte
urbano de más 20 ciudades españolas y es también el
primer operador de estaciones de autobuses de España.
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Llorente Bus es una empresa certificada con las normas ISO
9001 y todos los servicios de su concesión se encuentran
también certificados con la específica y exigente norma
UNE-EN- 13816 y cuenta en la comarca de la Marina Baja
con una plantilla media de 150 empleados.

Transporte urbano de Benidorm
Llorente Bus presta servicio en Benidorm con 18 líneas
desde las 06:00 horas hasta las 22:30 en la temporada
de invierno, prolongándose hasta las 00:00 en las épocas
intermedias e incluso con servicios nocturnos en la
temporada estival. Entre las líneas se encuentran varias
prestadas por microbuses por su baja demanda o por
atender zonas de difícil accesibilidad.
Con un total de 214 paradas en Benidorm, abarca la
totalidad de la población y en especial las zonas de Levante,
Poniente, Centro y su conexión con los parques temáticos
Aqualandia, Mundomar, Terra Mítica, Terra Natura, las
zonas hoteleras y otros muchos puntos de interés como las
Calas Tio Ximo y de Benidorm, la Ermita, etc.
Los servicios cuentan con la confianza otorgada por mas
3 millones de clientes anuales para los cuales existe
un amplio abanico de títulos de transporte según las
necesidades, desde el billete sencillo hasta las tarjetas
turísticas (de 24 horas, de 48 horas o de 7 días), pasando
por la tarjeta monedero TBus o las tarjetas para colectivos
específicos como la tarjeta Oro (mayores, clientes con
discapacidad o familias numerosas) o los distintos tipos de
bonos escolares.
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Transporte en la comarca
Además del transporte urbano de Benidorm, Llorente Bus
realiza el transporte urbano de poblaciones del entorno
como Altea, L’Alfas del Pi, Finestrat y Villajoyosa así como
la conexión de estas con Benidorm atendiendo igualmente
zonas de alto interés como La Cala de Finestrat, la Playa
del Albir, Cales i Atalaies de Villajoyosa, Altea la Vella, los
Centros Comerciales de Finestrat, etc.
Para completar su servicio, Llorente Bus cuenta en la
comarca de la Marina Baja con una plantilla media de
150 empleados y una flota de mas de 65 autobuses. Un
flota moderna, con un excelente mantenimiento y dotada
de todos los elementos de confort y seguridad. La flota,
compuesta de microbuses, autobuses urbanos, autocares
y autobuses de doble piso es accesible en su mayoría (mas
de un 80% del total).

Dichas zonas se encuentran atendidas por un altísimo nivel
de servicio, de tipo urbano, con un total de 310 paradas
(sin incluir Benidorm) y con servicios ininterrumpidos a
través de 9 líneas, desde las 06:30 horas hasta as 22:30
horas en la temporada de invierno, y hasta las 0:00 horas
en la temporada estival.

Transporte Escolar
Llorente Bus realiza el transporte de escolares a mas de 20
centros educativos de primaria y secundaria en la comarca
a través de 30 rutas de transporte contratadas, tanto
por las administraciones públicas como por particulares,
transportando diariamente a mas de 1.500 alumnos.

Destacan igualmente los servicios a destinos de alto interés
turístico, como Guadalest, Finestrat y las Fonts de l’Algar,
donde incluso se emplean autobuses con sistema de
audio multilingue que informa a los clientes en diferentes
idiomas.

Servicios Discrecionales
Adicionalmente estamos especializados en servicios
discrecionales de corta distancia, con origen y destino
dentro de la comarca, que conforman un servicio más para
atender las necesidades de la sociedad benidormense,
tanto en el ámbito público como privado.
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Servicio público con garantía de
calidad
Alumbrado público eficaz
SICE es la empresa que se encarga del mantenimiento y
buen estado del alumbrado público de Benidorm, una
tarea especialmente importante en una ciudad turística.
A las necesidades convencionales de este tipo de servicio,
en Benidorm hay que añadir las necesidades específicas de
un destino con mucha vida nocturna y, además, que debe
mantener una imagen y estética muy cuidadas.
SICE se encarga del mantenimiento de más de nueve mil
puntos de luz en todo el municipio, además de las 4.700
guirnaldas y balizas ubicadas en el Paseo de Levante de
Benidorm.
Para su correcto funcionamiento, la empresa se encarga
de sustituir las lámparas fundidas, mantener limpias las
luminarias, mantener reparadas y pintadas las farolas,
medición de parámetros eléctricos y de consumo, así como
dotar de asistencia técnica a la ciudad las 24 horas del día
los 365 días del año.
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Más económico y ecológico
El ahorro económico es importante para cualquier
administración pública, pero también es de
vital importancia que los servicios públicos sean
respetuosos con el medio ambiente. SICE avanza
en ambos aspectos en todos los servicios que
presta a diferentes administraciones y Benidorm
no es una excepción, con la aplicación paulatina
de alumbrado LED, reductores de flujo y otras
actuaciones.
Ejemplos recientes de estas actuaciones son la
reducción un 50% del consumo en el alumbrado
de la calle Perú con alumbrado LED de última
generación; así como el ahorro de un 40% del
consumo de electricidad gracias a la instalación
de reductores de flujo en calles como Venezuela,
Asturias, Mediterráneo, Portugal, Mirador, Pasaje
Xaloc, la Partida Almafra o la Avenida de Bilbao.
También es importante destacar la reducción del
consumo energético y contaminación lumínica en
instalaciones como el polideportivo de Foietes, o
la actuación en el Camí Vell d’Alfàs para mejorar la
seguridad vial gracias a la iluminación.
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Tráfico bien coordinado es sinónimo de
excelente movilidad
Mantener en perfecto estado de funcionamiento los 46
cruces semafóricos y todos los semáforos de una ciudad
turística requiere máxima experiencia y eficacia. Por las
calles de Benidorm circulan a diario miles de vehículos y lo
hacen con una fluidez excelente gracias, en gran medida, al
buen funcionamiento de la red semafórica de la ciudad y a la
perfecta coordinación en los tiempos de dichos semáforos.
SICE ha elaborado en Benidorm el Plan de Movilidad Urbana
Sostenible, gracias al cual la ciudad tiene, entre otros
excelentes servicios, una coordinación casi perfecta de su
red semafórica. La sustitución de ópticas incandescentes por
ópticas de tipo LED también ha permitido un considerable
ahorro y una mayor duración de las ópticas semafóricas.
Otras mejoras importantes han sido la centralización de
todos los cruces semafóricos en un Centro de Control, así
como la implantación de control autoadaptativo en los
cruces conflictivos. También se han instalado nuevos cruces
semafóricos en las avenidas Comunidad Valenciana (Ermita
de Sanz), Dr. Severo Ochoa-Calle Moscú, MediterráneoBilbao, Mediterráneo-Calle Castellón, Villajoyosa-Murtal,
Ricardo Bayona–Venezuela y un semáforo alternativo en la
calle Asturias; y se ha mejorado la regulación del tráfico en
la Avenida Comunidad Europea.

Más vigilancia, mayor seguridad
La instalación de fibra óptica y cámaras de tráfico en
lugares estratégicos es uno de los elementos que permiten
en Benidorm ejercer mayor y mejor control en puntos
clave para la seguridad vial, así como en zonas de especial
tránsito de vehículos a determinadas horas del día o en
determinados momentos a lo largo del año.

para vigilancia del tráfico y 9 cámaras móviles tipo DOMO.
La empresa se encarga de la reorientación de cámaras, la
verificación diaria de comunicaciones de alta velocidad, la
medición de calidad de la señal mediante reflectometrías
anuales, la revisión del registro de alarmas y la asistencia 24
horas al día y 365 días al año.
Gracias a este servicio SICE mejora de la fiabilidad de las
comunicaciones para la gestión del tráfico, permite la
interconexión de edificios municipales y servicios públicos
con una red de alta velocidad, optimiza los tiempos de
respuesta de la Policía Local y, especialmente importante,
permite la visualización del estado del tráfico en tiempo
real.

El control en la zona donde se concentran los centros
educativos, en los accesos a Benidorm por la autopista o por
la carretera nacional, o en los principales viales del centro
de la ciudad, es especialmente importante para mantener
la seguridad y la movilidad, especialmente durante la
temporada estival con la masiva llegada de turistas con
vehículo particular.
SICE ha instalado en Benidorm 7000 metros lineales de
fibra óptica, 27 switch CISCO SYSTEMS de comunicaciones,
34 puntos interconectados por fibra óptica, 52 cámaras fijas
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Ageval: Grupo empresarial líder
integrado en una compañía líder
GRUPO DALKIA - Ageval es un grupo de empresas de
servicio, presente en todo el ámbito de la Comunidad
Valenciana, Murcia y Albacete, e integrado en Dalkia,
compañía multinacional líder en el mercado de los
servicios energéticos. Como grupo empresarial ofrece
unos valores diferenciales:
• Flexibilidad para adaptarnos a las necesidades de
nuestros clientes
• Excelencia en la calidad de nuestros servicios
• Solvencia técnica y financiera contrastada
• Cualificación del personal

Trabajos de referencia que avalan la
trayectoria de GRUPO DALKIA - Ageval
Entre los trabajos de climatización y mantenimiento
realizados por GRUPO DALKIA - Ageval en la
Comunidad Valenciana destacan tanto los prestados
a organismos públicos como a relevantes empresas
privadas.
GRUPO DALKIA - Ageval tiene entre sus clientes a la
Feria de Muestras de Valencia, el Hotel Ópera y SPA,
el Hotel Westin Alameda, la Universidad Politécnica
de Valencia, centros comerciales, grandes superficies,
la Universidad de Alicante, la Universidad Jaime I, el
Casino Mediterráneo de Alicante, el Hospital de Elche,
el Hospital Virgen del los Lirios de Alcoy y el Aeropuerto
de Valencia, entre otros.
Además, GRUPO DALKIA - Ageval realiza trabajos
de mantenimiento en muchas de estas instalaciones
y otras tan importantes como Mercavalencia,
Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana, el Hospital
Militar de Valencia, los hospitales de Vinaroz y la Vega
Baja, la cadena AC Hoteles, el Instituto Valenciano
de Oncología, las sedes judiciales de la provincia de
Alicante o L’Oceanografic de Valencia.
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Servicios a medida
El GRUPO DALKIA - Ageval presta servicios adaptados específicamente tanto
a administraciones públicas como a empresas privadas, siempre buscando la
excelencia y la optimización de los recursos energéticos.
Los siguientes gráficos son una síntesis de dichos servicios.

Mantenimiento Integral del Ayuntamiento de Benidorm
GRUPO DALKIA - Ageval se encarga del mantenimiento a todos los niveles de las
principales dependencias públicas de Benidorm, el Edificio Consistorial ubicado
en la Plaza de SS.MM. Los Reyes de España. La empresa realiza el mantenimiento
integral conductivo, preventivo técnico legal, correctivo y multitécnico gestionando
eficazmente las siguientes instalaciones:
• Climatización, calefacción y ACS
• Electricidad
• Ascensores
• Protección contra incendios
• Trabajos multitécnicos: pequeños trabajos de
albañilería, carpintería, etc.
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Benidorm Cultural
Música
La cultura musical de Benidorm es uno de sus principales
patrimonios. Numerosos conciertos de las diferentes
sociedades musicales se suceden a lo largo del año para
deleite de los vecinos de la ciudad y, en muchas ocasiones,
también de los turistas. El Curso Internacional de Música
es, por otra parte, un referente a nivel mundial.

Cine
Desde la Concejalía de Cultura se desarrolla en los últimos
años una apuesta por la proyección de cine infantil,
documentales sobre diferentes temas de interés social, así
como la proyección de películas en la lengua autóctona a
través del ciclo Cinema en Valenciá. Este ciclo ha emitido
películas de gran éxito en taquilla pero dobladas al
valenciano.

Teatre per a tots
Y no sólo para verlo, también para practicarlo. Los espacios
públicos que dispone la concejalía de cultura se han abierto
a los intérpretes amateur. El Taller Municipal de Teatro es
otra iniciativa para acercar las tablas del escenario a los
amantes del mundo de la interpretación.

Art
Arte contemporáneo, salas de exposiciones abiertas a
los artistas noveles o a los más jóvenes, conforman un
entramado cívico y social que apuesta por la expresión
del arte en todas sus formas, con la pintura y la
escultura como protagonistas. El Ayuntamiento tiene
además convenios con universidades para potenciar
diferentes exposiciones en los espacios de la ciudad.
El Espai d’Art en el hall del Ayuntamiento de Benidorm,
así como el Espai d’Art Mercat acogen exposiciones de
forma permanente durante todo el año.

Y mucho más
Conferencias, exposiciones documentales y fotográficas,
recitales de poesía, charlas coloquio, ciclos de lectura…
toda una oferta cultural para todos los públicos y, lo que
es más importante, para todos los gustos.
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Una ciudad entregada al deporte
Benidorm cuenta, según las últimas estadisticas, con un
total de 49 clubes deportivos federados, lo que supone
la disputa de más de 1200 encuentros anuales. Para
poder atender esta demanda la ciudad cuenta con unas
modernas instalaciones deportivas.

El Palau L’Illa de Benidorm
Durante muchos años fue la instalación soñada por los
deportistas de Benidorm, que tenían que apañárselas
como podían en el pabellón cubierto de Foietes, actual
Pabellón Raúl Mesa de la Ciudad Deportiva Guillermo
Amor. El Palau es una instalación que ya ha acogido
competiciones importantes como la Copa del Mundo de
Gimnasia Rítmica. Se trata de una instalación muy alabada
por su versatilidad, puesto que permite que hasta cuatro
clubes diferentes puedan entrenar o jugar a la vez, gracias
a su forma rectangular y al sistema de separación de
canchas mediante cortinas. Cuenta con un aparcamiento
exterior y otro interior, además de diferentes oficinas que
utilizan los clubes de la ciudad, cafetería, sala de prensa,
gimnasio, etc.

La ciudad deportiva Guillermo Amor
El complejo de Foietes está compuesto por el
Pabellón Raúl Mesa; las pistas de atletismo, que
cuentan con un terreno de hierba natural para
practicar el fútbol o los lanzamientos de atletismo;
un campo de césped artificial de última generación
para fútbol 11 o para dos campos de fútbol 7; el
estadio de fútbol de césped natural, escenario de
múltiples acontecimientos, incluidos encuentros
de las selecciones españolas de fútbol sub-21, sub18 y sub-16; amén de otros torneos internacionales
como la Copa del Sol, gracias a una capacidad de
más de 6.000 espectadores.

Los campos Antonio López Guerrero
Situados en el Rincón de Loix, estos dos campos de
futbol 11 pueden convertirse en cuatro de fútbol 7
de césped artificial de última generación, dotados
de vestuarios y todas las comodidades para la
práctica deportiva. Suponen un gran complemento
a los de la Ciudad Deportiva Guillermo Amor, tanto
para que puedan entrenar los diferentes equipos
de la ciudad como para disputar encuentros de las
categorías del fútbol base y fútbol aficionado.

El complejo se completa con las pistas de tenis y de padel,
pistas polideportivas al aire libre, piscina cubierta y el
Carrer de la Pilota, una instalación modélica para practicar
el deporte autóctono a cubierto, junto al Trinquet Alcalde
Vicente Pérez Devesa.

deporte deporte deporte deporte deporte
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Festivales musicales para un
Benidorm también joven
Más de 80.000 personas han llegado a Benidorm para
disfrutar de sus dos grandes festivales musicales: el Low
Cost Festival y el Electrobeach Festival. Sin duda una
puerta de entrada impagable para la recuperación del
turismo joven, que con este tipo de eventos conoce por
primera vez Benidorm y se convierte en turista potencial
para el futuro. Además, los visitantes de ambos festivales
han gastado 9 millones de euros en Benidorm.

El Low Cost se consolida
La tercera edición del Low Cost Festival batió récord de
visitantes, alrededor de 60.000, un 70% de fuera de la
provincia de Alicante y con una edad media de entre 35 y
45 años, según datos oficiales del Festival.
La concejalía de Grandes Eventos cifra en 5,4 millones
de euros el dinero dejado por los asistentes del festival
en empresas locales, bien sean de restauración,
supermercados o taxis, entre otros, y una media de 90
euros por persona y día; a lo que se suma el gasto de cada
visitante en hoteles, apartamentos y campings, con una
media diaria de entre 90 y 120 euros.

El Low Cost Festival, además de posicionarse como cuarto
evento musical nacional, por asistencia de público e
impacto en medios de comunicación, tanto generalistas
como especializados, ha destacado en esta edición por
las dos estrellas ecológicas conseguidas en el ámbito de la
sostenibilidad y por reducir el impacto de la contaminación
acústica.

Más de 23.000 jóvenes acudieron al
Electrobeach
La Asociación Empresarial del Ocio Nocturno y Diurno de
Benidorm, Ociobal, tiene en el Electrocbeach su principal
baza promocional. Electrobeach y el Low Cost Festival han
renovando la imagen de la ciudad para situarla de nuevo
en el punto de mira del público joven que busca ocio y
diversión.
La repercusión económica del Electrobeach ha superado
los 3,5 millones de euros y ha sido un negocio positivo para
campings, apartamentos y hoteles, taxistas y restauración.
Los empresarios están satisfechos y las incidencias por
molestias de ruidos también fueron muy puntuales, lo que
demuestra que Benidorm es una ciudad donde cabe todo,
también el turismo joven.
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AQUALANDIA, la fiesta del agua

MUNDOMAR, paraíso de la naturaleza

Aqualandia con una extensión de más de 150.000 metros
cuadrados, es uno de los parques acuáticos más grandes
del mundo y de los más dotados de atracciones y servicios
complementarios.

Mundomar le propone el más apasionante viaje al mundo
de los animales. Recorriendo su singular paisaje, cruzando
sus lagos o explorando sus senderos tupidos de vegetación,
contemplará la avifauna más exótica que pueda imaginar.

El parque acuático de Benidorm, dispone de unas instalaciones
pensadas para la diversión de todos los clientes, por este motivo
cuenta con diferentes piscinas, toboganes y juegos infantiles.

Recreando un hábitat semejante al que les es más propicio,
el aviario de Mundomar ofrece una amplia variedad de aves
exóticas que disfrutan de un espacio privilegiado para ser
contemplado en su plenitud. Mundomar cuenta con una
gran colección de ejemplares de papagayos, que además se
convierten en los protagonistas de un divertido espectáculo
dónde sorprenden con sus habilidades.

Los más atrevidos podrán disfrutar de las atracciones de agua
más trepidantes como son Blac Hole, Kamikace, Big Bang,
Zigzag o Splash; en total, un amplio número de toboganes
que recorren el parque y que prometen pasar una jornada
de máxima diversión. Pero, si lo que deseas es relajarte, la
Piscina de Olas, Jacuzzi o Amazonas, entre otras, son las zonas
destacadas.
Pensando también en los más pequeños, Aqualandia cuenta
con una extensa zona infantil con toboganes, piscinas y juegos
hechos a su medida.
Desde su inauguración en 1985, Aqualandia ha destacado
por brindar un esperado trato al visitante y por tratar de
cubrir las necesidades del cliente, por este motivo dispone de
varios restaurantes autoservicio, snack bar, barbacoa, pizzería,
hamburguesería, diferentes quioscos, heladerías y cafeterías;
además de una extensa zona de pic-nic.
Divertirse en un entorno natural y refrescantes, repleto de una
exuberante vegetación en un enclave idílico, todo esto es lo que
te propone Aqualandia.
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Por otro lado, focas y leones marinos mostrarán su simpatía en
un espectáculo rebosante de ingenio y diversión.
Mundomar cuenta con una gran familia de delfines, ellos se han
convertido en las principales estrellas del parque. El delfinario
está localizado en la zona más alta del Parque donde un antiguo
galeón varado hace miles de años les recibirá ofreciéndoles la
posibilidad de disfrutar de unas maravillosas vistas y, sobre todo,
de los sorprendentes delfines, que mostrarán su inteligencia y
simpatía en un show cargado de emociones.
A lo largo del recorrido por Mundomar podrás descubrir la vida
de los divertidos e inquietos primates Saimiris, de las nutrias,
lemures o pingüinos, entre otros muchos.
Mundomar ofrece la posibilidad de descubrir una naturaleza
viva, única y diferente dónde estarán a tu alcance especies que
te conquistarán.
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La Participación Ciudadana es una
realidad
Benidorm tiene un Consejo Vecinal que es la representación
de muchos ciudadanos frente a la Administración Local. La
participación ciudadana es una realidad a través de este
consejo y, también, merced a un reglamento que permite
al ciudadano tener voz en la vida política del municipio.
Cuando el alcalde de Benidorm, Agustín Navarro,
acompañado por el entonces edil de Participación
Ciudadana, José Bañuls, entregó en septiembre de 2010
a las asociaciones de vecinos de la ciudad el Reglamento
de Participación Ciudadana, se abrieron a los vecinos
mucho más las puertas del Ayuntamiento. Gracias a este
documento, el Gobierno de Benidorm se somete a la crítica
y a la censura de sus acciones, no sólo por los miembros de
la oposición, sino también por los vecinos que ahora tienen
voz directa en el Pleno.
Los presupuestos participativos eran el objetivo final
entonces y se han convertido en realidad en este año
2012 y lo seguirá siendo en 2013. Un paso para implicar
a los ciudadanos como parte activa en el desarrollo de su
municipio, que está suponiendo una participación de los
vecinos de Benidorm de forma permanente a través de sus
asociaciones representadas en el propio consejo.

www.ondabenidorm.com

Onda Benidorm, una radio
participativa
La emisora municipal del Ayuntamiento de
Benidorm es otro ejemplo de participación
ciudadana directa.
Entrevistas, tertulias, deportes e información
forman la parrilla de programación local que
se emite de 9 a 14 horas de la mañana de
lunes a viernes, salpicada con grandes éxitos
musicales de las últimas décadas.
Onda Benidorm da cabida en este programa
matinal a los representates de toda la sociedad
benidormense, desde entidades festeras a
deportivas, pasando por colectivos culturales
y sociales de todo tipo, responsables de las
administraciones públicas, empresarios y
ciudadanos. La emisora municipal es un
altavoz para la pluralidad de opiniones
de Benidorm y, sobre todo, un canal para
mejorar la comunicación entre Ayuntamiento
y vecinos y, además, fomentar al máximo la
participación ciudadana.
La radio municipal de Benidorm, que emite
en el 107.7 de la FM y en Internet www.
ondabenidorm.com, es una radio cercana
a los ciudadanos, próxima y plural. La
programación refleja la actualidad de la
ciudad de Benidorm, así como los actos
culturales, festeros y deportivos. Su presencia
también está a través de las redes sociales:
twitter.com/ondabenidorm y facebook.com/
ondabenidorm.

www.ondabenidorm.com
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Ayuntamiento: Plaza de SS.MM. Los reyes
de España. Tel: 96 585 55 00 (Centralita).
Oficina de Atención al Ciudadano:
Plaza de SS.MM. Los reyes de España.
Tel: 96 681 55 03.
Centro de Desarrollo Turístico (C.D.T.): C/
Benisa, 1. Tel: 96 687 00 00.
Centro de Información Juvenil: Plaza de
SS.MM. Los reyes de España. Tel: 96 585
30 41.
Correos y Telégrafos: Av. de L’Aigüera, 5.
Tel: 96 585 34 34.
Correos y Telégrafos II: Av. Europa, 8. Tel.
96 585 97 15.
Correos y Telégrafos III: Av. Mediterráneo,
62. Tel: 96 585 07 73.
Infodona: C/ Gerona; Ed. Anna. Tel: 96 683
00 41.
Junta Arbitral de Consumo: C/ Júpiter, 18,
bajo. Tel: 96 586 80 01.
Oficina de Administración Turística
(Registros y Reclam): Avda. Juan Fuster
Zaragoza, 3 Tel: 96 680 42 20.
Hacienda: Avda. Beniardá, 2. Tel: 96 586
04 12
Administración de la Seguridad Social:
Avda. Aigüera s/n. Tel: 96 683 14 80
Bienestar Social (Ayto.): Pintor Lozano, 1.
Tel: 96 680 09 31
Centro Social José Llorca Llinares: C/.
Goya s/n. Tel: 96 586 70 71/96 585 81 12.
Centro Social Jelena: C/ Olivos, 11. Tel. 96
586 02 06/13 22
Centro Social La Torreta: Avda. Ciudad
Real, 6. Rincón de Loix. Tel. 96 680 30 33
Centro Social Tanit: C/ Secretario Juan
Antonio Baldoví, 2. Tel. 96 586 30 05
Centro Vecinal Limones: C/ Limones, 24.
Tel. 96 680 56 00

Teléfonos de emergencia

Red Tourist Info
Benidorm
• TOURIST INFO CENTRAL Y CONCEJALÍA
DE TURISMO:
Dirección: Plaza Torrejó s/n; 03501
Benidorm (Alicante)
Telf.: 96 586 35 56 / 96 683 13 38
www.benidorm.es
• TOURIST INFO BENIDORM-CENTRO:
Dirección: Avda. Martinez Alejos 16;
03501 Benidorm (Alicante)
Telf.: 96 585 13 11 / 96 585 32 24
E-mail: benidorm@touristinfo.net
• TOURIST INFO BENIDORM-EUROPA:
Dirección: Avda. de Europa, s/n
(confluencia con C/. Ibiza); 03503
Benidorm (Alicante)
Telf.: 96 586 00 95
E-mail: benidormeuropa@touristinfo.net
• TOURIST INFO BENIDORM-RINCÓN DE
LOIX:
Dirección: Avda. del Derramador, s/n
(confluencia con C/. Gerona); 03503
Benidorm (Alicante)
Telf.: 96 680 59 14
E-mail: benidormrincon@touristinfo.net

servicios

SAMU: 96 514 40 00.
Cruz Roja: 96 680 89 34.
Policia Local: C/. Grecia, 6. Telf.: 092 / 96 680 77 66.
Policia Nacional: C/ Apolo XI, 36,
Telf.: 091/966831930/966830226.
Guardia Civil: C/ Capitán Cortés, 2. Telf.: 062 / 965854030.
Bomberos: 96 585 44 75.
Emergencias: 112.
Ambulatorio Avenida Juan Fuster Zaragoza: 965 86 60 46
Ambulatorio Tomás Ortuño: 965 85 58 04
Ambulatorio La Cala: 96 680 01 17
Ambulatorio Foietes: 96 687 05 00
Hospital de Levante: 966 87 87 87
Hospital Clínica Benidorm: 965 85 38 50
Hospital Comarcal: 966 85 98 00
Centro de Especilidades Foietes: 96 687 02 00

Teléfonos de utilidad
ESTACIÓN DE AUTOBUSES: 966830014
AQUAGEST (AVERIAS): 965850223
AQUAGEST (SERVICIO DE AGUA POTABLE): 965864712
E. DEPURADORA DE AGUA POTABLE: 965850223
IMPURSA: 965672625
AGEVAL: 963355780
AQUALANDIA-MUNDOMAR: 965860100
TERRA MÍTICA: 902020220
LLORENTE BUS (ATENCIÓN AL CLIENTE): 965854322
SICE: 965257051
ROJUSER SOCORRISMO: 966806909
GRUPO GENERALA: 968350118
DESINFECCIONES BENIDORM: 965857620
BENIGAS (AVERIAS): 966805568
BOMBEROS: 965854475
CANAL BAJO DEL ALGAR: 965850765
CEMENTERIO L´ALMAFRA: 966807570
FCC: 965855116
DEPOSITO MUNICIPAL DE VEHICULOS: 965866751
FUTURA 2000 (U.T.E Lain-Aiser): 966806603
I.T.V.: 966831102
R.A. BENIDORM: 609 257 609
OBJETOS PERDIDOS (POLICIA LOCAL): 965859611
OFICINAS CRUZ ROJA ESPAÑOLA: 965864209
PROINDEGAS S.L - REPSOL: 965854111
SUMA: 966801614
VERTEDERO MUNICIPAL: 965972077
PLANTA TRANSFERENCIA RESIDUOS: 965972644
SOCIEDAD PROTECTORA DE ANIMALES: 965856268
TANATORIO-CREMATORIO «MARINA BAIXA»: 965895858
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Centros Oficiales
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www.benidorm.es
www.benidorm.org
www.visitbenidorm.es
www.ondabenidorm.com

