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1. ACTUACIONES 2019 

1.1. AVANCES REALIZADOS POR EJE DEL DTI 

 

 

 

 

1.1.1. Eje Gobernanza 

1.1.1.1.  AVANCES PLANES DE ACTUACIÓN POR ÁREA DEL AYUNTAMIENTO 

Durante el año del 2019 se ha conseguido publicar las memorias de las actuaciones realizadas 
durante el 2018 y las cartas de servicio en tres idiomas: Castellano, valenciano e inglés igualándolos 
con un diseño de portada uniforme y teniendo mucha más implicación de las áreas para su 
elaboración: 

   

Área Memoria 2018 Carta Servicio 

Cultura X X 

Agencia de Desarrollo Local X X 

Archivo Municipal X X  

Film Office X X 

Bienestar Social X X 
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Turismo X X 

Deportes X X 

Eventos  X X 

Fiestas X X 

Nuevas TICS X X 

Participación Ciudadana X X 

Patrimonio Histórico X X 

Playas y Medioambiente X X 

Red de Bibliotecas X X 

Sanidad X X 

Seguridad Ciudadana X X 

Igualdad X  X 

 

1.1.1.2. PARTICIPACIÓN PARTES INTERESADAS 

A. SICTED 

Durante el mes de marzo del 2019 se realizó el grupo de mejora de los establecimientos del 
SICTED, realizándose primeramente una presentación por parte del Alcalde sobre la certificación de 
Benidorm Como Destino Turístico Inteligente certificado primero del mundo y a continuación se 
realizándose un ejercicio en equipo para priorizar mejoras para los establecimientos del SICTED. 
Realizándose: 

Áreas de mejora propuestas Numero de propuestas recibidas de mejora 

Publicidad y alicientes para turistas 12 propuestas 

Ideas para establecimientos hoteleros y resto 
de empresas 

4 propuestas 

Sinergias con otras empresas  6 propuestas 

Mejoras en destino  4 propuestas 
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Además, se ha revisado las partes interesadas del DTI y actualizado: 

El Ayuntamiento de Benidorm, está abierto a todo el ecosistema turístico y empresarial y 
promueve acuerdos de colaboración y alianzas tanto a nivel internacional como nacional para 
alcanzar en su transformación como destino turístico Inteligente 

Figura 1. Ecosistema partes interesadas del destino 

 

Fuente: Ayuntamiento Benidorm 

Así tiene muy en cuenta tanto las alianzas locales, con la creación de diferentes Consejos 
Locales y las diferentes áreas departamentales que pueden tener relación con el alcance del DTI: Area 
de movilidad, Turismo, Comercio, Cultural, Medioambiente y playas, etc., la participación como ente 
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público de la Fundacion Turismo de Benidorm para la promoción externa de la ciudad y los acuerdos 
de colaboración con las diferentes asociaciones con las que guarda relación el Ayuntamiento para la 
realización de diferentes actividades . 

Se ha creado un enlace a las asociaciones locales: https://benidorm.org/es/telefonos-interes-
asociaciones 

Así como en el ecosistema innovador se ha realizado un acuerdo con la Incubadora DEMIUM 
para establecer una sede en Benidorm e impulsar proyectos de start ups. 

También a nivel autonómico colabora muy estrechamente tanto con la Agencia Valenciana de 
Turismo como con la Diputación de Alicante para las diferentes acciones de promoción y otras 
colaboraciones. Destacando para el DTI el INVATTUR y los Centros de Desarrollo Turístico para el 
impulso de tecnologías, la innovación y formación respectivamente. Hemos impulsado la relación 
tanto con la AVI, Agencia Valenciana de la Innovación, como con Distrito Digital en la Provincia de 
Alicante, y en estos momentos estamos cerrando acuerdo de colaboración con INESCOP 

A nivel nacional destacar la pertenencia a diferentes redes como la RECI, desde 2015, la 
Asociación Red Española de Ciudades Inteligentes nos permitirá conocer, crear sinergias y compartir 
experiencias en los diferentes grupos de trabajo creados, con los más de 41 miembros de la misma. 

Además, desde el año 2016 Benidorm ha entrado a formar parte del Comité Técnico de 
Normalización, CTN178 SC5 de Destinos Inteligentes. 

Forma parte de la Red de DTI, y de la Alianza de municipios turísticos de sol y playa, así como 
la Red Impulso, y la Red de DTI CV y la Red RIU. 

Y colabora a nivel internacional con la ITU, Unión Internacional de Telecomunicaciones, como 
expertos con la delegación de España, para la creación de recomendaciones en el ámbito tecnológico 
de los destinos inteligentes, y en el programa U4SSC. 

1.1.1.3.  ACTIVIDAD DE LA OFICINA DE CAPTACIÓN DE FONDOS 

El Ayuntamiento de Benidorm desde la Oficina Municipal de Fondos intenta captar para la 
ciudad financiación y subvenciones, y que ayuden a la transformación en Destino Turístico Inteligente. 

Entre las actividades realizadas durante este 2019 ha sido:  

1.- La coordinación para la creación del manual de procesos de la EDUSI junto al Área de 
Ingeniería 

Corrección de la primera versión del Manual de Procedimientos de la Entidad DUSI Benidorm, 
y redacción de la segunda versión del manual de procedimientos y remisión a la Dirección General de 
Cooperación Autonómica y Local de la nueva versión, atendiendo a las indicaciones marcadas para 
corregir y actualizar en base a las Directrices para la Redacción del Manual de Procedimientos 
(Dirección General de Fondos Europeos, 2019). 

2.- Presentación Ayuda Agencia Valenciana de Innovacion para creación de un área Compra 
Pública Innovadora, en la convocatoria del 2019 siendo concedida con carácter bianual 

https://benidorm.org/es/telefonos-interes-asociaciones
https://benidorm.org/es/telefonos-interes-asociaciones
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Para ello, se va a desarrollar un Plan Estratégico de Dinamización de CPI a través de las 
siguientes iniciativas:  

1. Evangelización de CPI: se llevarán a cabo sesiones informativas para introducir la CPI. Asimismo, 
se realizarán formaciones en las áreas técnicas y talleres internos, así como formaciones para el 
área de intervención.  

2. Análisis proyectos: se analizará la cartera de proyectos innovadores del ayuntamiento y se 
llevará a cabo un proyecto piloto en el que se implementará el proceso completo de CPI.  

3. Constitución de un departamento CPI: se identificarán los perfiles más adecuados para 
constituir el departamento y se especificarán sus funciones y roles.  

4. Proyecto inicial (fase i): lanzamiento de la primera licitación, elaborando los pliegos bajo 
requisitos de la innovación, evaluando las propuestas, definiendo indicadores, etc. 

1.1.2. Eje de Innovación 

 

En el eje de innovación podemos destacar las siguientes actividades realizadas durante el año 
2019: 

1.1.2.1 CREACIÓN CONCEJALIA INNOVACION Y CALIDAD 

1.1.2.2. SISTEMA DE INTELIGENCIA TURÍSTICA 

Se ha realizado la 2ª auditoría de Seguimiento durante el mes de abril de 2019 y se ha 
adaptación el Sistema de Gestión de la V.T. de FUNDACIÓN TURISMO BENIDORM, de acuerdo a la 
Norma UNE 166006:2018, considerándose que este cumple de manera adecuada con los requisitos 
de la mencionada Norma.  

Las herramientas que se han incorporado nuevas durante el 2019 han servido para:  
 
-      Agilizar las tareas de vigilancia e inteligencia (Innguma/ Inteligencia Turística) 

- Monotorizar toda la actividad de las playas (Wiongo/Moca) 

- Realizar un seguimiento mucho más efectivo de las redes sociales (Visit Benidorm Analytic) 
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- Inteligencia de mercados (Mabrian) 

- Monitorizar las viviendas vacacionales con Airdna  

Además, desde la Smart Office se ha creado la herramienta de Inteligencia de Destino a través 
de la subvención otorgada a la Concejalía de Turismo por Turisme CV, incorporando un 
cuadro de mando que recoge la actividad del visitante/ turista tanto en las oficinas de 
turismo, biblioteca y Museos de la ciudad. 

 

1.1.2.3.  PREVISIÓN TECNOLÓGICA 

En este año 2019 podemos catalogar las innovaciones que estamos realizando en el municipio para 
el DTI con la siguiente gráfica: 

 

De un total de 5 proyectos que se han planteado, un 60 % se ha realizado con participación privada:  

Proyecto 
Innovación 

Estado Asignado Rple 
ENTE GESTOR 

DTI 

Otros Responsables Otros Stakehokders 

Video Acta   Celia Romero Francisca Marín 
(Intervención) 

Empresa Privada 

Proyecto Datos 
smart Playas 

  Moises Pellicer Juan Carlos Galiano 
(Área Ingeniería) 

Universidad Alicante 

Accesibilidad Big 
Data 

  Mercedes Llorca Mercedes Llorca (Área 
Turismo) 

Asociación Predif y 
Empresa Privada 
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Red Impulso   Vicente Mayor Vicente Mayor (Área 
Ingenieria) 

Empresa Privada 

Proyecto PATTI   Leire Bilbao Francisco Pérez (Área 
Sanidad) 

Empresa Privada 

 

Siendo el proyecto de Accesibilidad Big Data desestimado debido a que se pretendía realizar 

el Plan de accesibilidad turística no se podía desembolsar económicamente para el desarrollo 

de este piloto. 

Y se han finalizado 2 proyectos: 

1.- La incorporación de Benidorm a la Red Impulso https://www.esmartcity.es/2019/05/06/red-
innpulso-suma-ocho-nuevas-ciudades-distinguidas-apoyo-ciencia-innovacion   

2- El Proyecto Patti https://www.hosteltur.com/131306_benidorm-pionero-en-servicio-de-
asistencia-sanitaria-turistica-inteligente.html 

 

1.1.2.4.  SMART OFFICE DTI 

La smart Office DTI es la Oficina Técnica de Innovación e Inteligencia, creada como estrategia del Plan 
Director del DTI para el municipio de Benidorm.  

1. Nos encargamos de la gestión de la innovación e 
inteligencia en el municipio de Benidorm, esto implica la 
organización y dirección de recursos tanto humanos como 
técnicos y económicos, con el fin de aumentar la creación 
de nuevos conocimientos, generación de ideas técnicas, 
obtención de nuevos fondos y nuevas herramientas de 
innovacion como la compra pública innovadora, utilización 
de la vigilancia e inteligencia que permita: 

2. Realizar una vigilancia e inteligencia que ayuda a la 
vigilancia competitiva, comercial y tecnología para disponer 
de una previsión tecnología, y anticiparnos sobre las tendencias en referencia a propuestas 
innovadoras para los DTI. 

3. Incorporar la gestión de los datos generados tanto para el seguimiento de los Cuadros de 
mando de indicadores, futuras plataformas tecnológicas, que ayuden a la toma de decisiones 
a nivel del DTI. 

https://www.esmartcity.es/2019/05/06/red-innpulso-suma-ocho-nuevas-ciudades-distinguidas-apoyo-ciencia-innovacion
https://www.esmartcity.es/2019/05/06/red-innpulso-suma-ocho-nuevas-ciudades-distinguidas-apoyo-ciencia-innovacion
https://www.hosteltur.com/131306_benidorm-pionero-en-servicio-de-asistencia-sanitaria-turistica-inteligente.html
https://www.hosteltur.com/131306_benidorm-pionero-en-servicio-de-asistencia-sanitaria-turistica-inteligente.html
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4. Incorporar la gestión del Open Data y transparencia del municipio para la reutilización de la 
información pública. 

5. La transferencia de las ideas a los planes de actuación teniendo en cuenta los ejes del DTI: 
gobernanza, innovación, tecnología, accesibilidad y sostenibilidad 

6. Realización de la captación de fondos, y la gestión de los obtenidos, así como la calidad para 
la sistematización de los procesos y la obtención de evidencias para la justificación de los 
fondos obtenidos y demás sistematización es de los procesos de las diferentes áreas del 
ayuntamiento. 

7. Incorporar un área de Compra Pública Innovadora 

8. La gestión de proyectos pilotos en el llamado laboratorio de innovación y tecnologías, en el 
territorio de Benidorm, que permita la adquisición de producto, procesos y servicios o la 
mejora de los existentes, convirtiéndolo en un verdadero Lab de Innovacion y tecnología 

9. Facilitar la coordinación y generación de modelos de colaboración público-privada para la 
implantación de soluciones inteligentes e innovadoras. 

10. Sirve de apoyo al resto de áreas del Ayuntamiento para dar cumplimiento a sus planes 
estratégicos, cuadro mando indicadores, tramitación de subvenciones o iniciativas 
innovadoras. 

Pudiendo consultar toda la actividad realizada durante el 2019 en este enlace: 
https://benidorm.org/smart-city/sites/default/files/documentos/2019t1_memoria_smartoffice.pdf 

1.1.2.5. IMPULSO A LA RED DE SMART OFFICES  

Visita a la Smart Office de Valencia delegación 
ayuntamiento de Benidorm para establecer sinergias y 
ver buenas prácticas de aplicabilidad en los Destinos 
Turísticos Inteligentes e invitación a participar en la 
primera mesa de Smart Office en el II Digital Tourist de 
Benidorm.  

1.1.2.6 CREACIÓN DE REDES Y PROYECTOS CONJUNTOS 

 Alianza con la Agencia Valenciana de Innovacion 

para la creación de los primeros Diálogos 

Tecnológicos que se desarrollarán en el 2020 

 Alianza con Demium para facilitar instalaciones y 

promover start ups de creación en Benidorm a través 

del AllStartup que tendrá lugar el 25, 26 y 27 de 

octubre. El fin de semana que servirá para la 

captación de emprendedores con el fin de poner en 

marcha los nuevos proyectos que adapten en una 

misma idea de negocio dos conceptos: el turismo y la aplicación de las nuevas tecnologías.  

 

 

https://benidorm.org/smart-city/sites/default/files/documentos/2019t1_memoria_smartoffice.pdf
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1.1.3. Eje Tecnológica 

1.1.3.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

En este Eje se ha determinado el plan de sistemas de Información 2018- 2022, por el 
departamento de nuevas TIC’s que ha sido incorporado en el Plan director del DTI como una de las 
actuaciones a desarrollar  
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Además, se ha avanzado en varios temas importantes para la transformación del DTI: 

Las actuaciones previstas en el Plan son de implementación compleja, implicando gran cantidad de 
trabajo y, además, a veces requieren de un encaje temporal para que el desarrollo de unas no 
interfiera en el de otras. 

El año 2018 ha sido un ejercicio de “espera”, en el sentido de que la mayoría de las actuaciones 
dependían de la adjudicación del concurso de Comunicaciones y Sistemas de Información, que por 
razones administrativas se retrasó. Por esta razón en casi todas las actuaciones aparece un kick off en 
diciembre. 

La parte de Administración electrónica, sin embargo, sí que tuvo un mayor desarrollo, ya que se 
sustenta en una contratación distinta, y el contrato anterior ya preveía alguna de las actuaciones que 
se llevaron a cabo. Aquí hay dos hitos muy importantes; el de la implantación de la Versión 3, que 
supone un gran avance, y la puesta en marcha del servicio de atención a los ciudadanos, que para mí, 
es nuestro mayor logro en este campo; hay que recordar que no hay muchas administraciones que 
dispongan de este servicio. 

1.- Respecto a la Accesibilidad web 

Tras la auditoría DTI del año 2018, correspondiente al ejercicio 2017, se nos señaló la posible 
mejora en accesibilidad web. En este aspecto, se han realizado varias acciones: 

 Informe de accesibilidad web del Observatorio de Accesibilidad. Se comprobó la accesibilidad 
en el año 2018 mediante esta herramienta de comprobación. 

 Auditoría manual, realizada en 2019 con herramientas automáticas y manuales, por la 
empresa Paginar. 

 Análisis de contraste. Realizado en 2019 con la herramienta Colour Contrast Analyser por un 
equipo de trabajo de las empresas Paginar y Telefónica. 

 Curso de accesibilidad web. Dado que los usuarios frecuentemente rompen la accesibilidad, 
se impartió un curso de concienciación sobre buenas prácticas de accesibilidad a los usuarios 
que mantienen la Web de manera colaborativa. El curso registró 18 asistentes, y tuvo lugar el 
7 de julio de 2019. 

2.- Respecto al Avance en materia de ENS 
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El otro punto de oportunidad de mejora fue el avance en el cumplimiento de lo dispuesto en 
materia de ENS. Las acciones que se tomaron fueron las siguientes: 

 Certificación de la empresa Firma-e, del 7 de marzo de 2019, de que el Ayuntamiento de 
Benidorm está trabajando para adecuarse al ENS. 

 Aprobación en Pleno, el 29 de julio de 2019 de los documentos: 

o “Política de Seguridad”. 
o “Estructura Organizativa de Seguridad. Roles y Responsabilidades”. 

 Finalización de la redacción del documento “Seguridad Perimetral del Ayuntamiento de 
Benidorm”. 

 Finalización de la redacción del documento “Procedimiento de Copias de Seguridad”. 

 Finalización de la redacción del documento “Procedimiento General de Bastionado de 
Equipos”. 

 Finalización de la redacción del documento “Procedimiento de Gestión de Hardware y 
Software”. 

 Finalización de la redacción del documento “Procedimiento General de Acceso Lógico”. 

 Finalización de la redacción del documento “Procedimiento de Conexionado y Revisión de 
Puntos de Red”. 

Es conveniente señalar que en febrero de 2020 se inicia el trabajo de campo de la revisión del 
estado de adecuación al ENS, y que en este marco, procederemos a la aprobación definitiva de los 
documentos, si bien, la mayoría de los procedimiento descritos en ellos, ya se están aplicando. 

1.1.3.2. CUADRO DE MANDO INTEGRAL BENIDORM SMART DESTINATION 

En el año 2019 se ha trabajado intensamente en la formación del cuadro de mando de indicadores 
en las diferentes áreas del ayuntamiento así también se ha incorporado la funcionalidad de un cuadro 
de mando de indicadores interno por área, así como se ha realizado una revisión de los indicadores 
que se quieren visualizar externa e internamente por cada una de las áreas. 

 

Fuente: https://benidorm.org/smart-city/ 

Donde se ha avanzado siguiendo este plan de actuación: 

Fases implementación 
Cuadro de mando 
Integral 

Estado Reponsable Información de interés: 

1 Contenidos Generales    

Benidorm DTI  Mercedes Llorca https://benidorm.org/smart-
city/es/benidorm-destino-

https://benidorm.org/smart-city/
https://benidorm.org/smart-city/es/benidorm-destino-inteligente
https://benidorm.org/smart-city/es/benidorm-destino-inteligente


 

 

                             

F-2.4                                        Memoria anual                                         V01 Fecha: Septiembre 2016 

   15 

inteligente 

Ente Gestor DTI  Mercedes Llorca https://benidorm.org/smart-
city/es/ente-gestor-dti 

Acciones  Mercedes Llorca https://benidorm.org/smart-
city/es/acciones 

Plan Director DTI  Mercedes Llorca https://benidorm.org/smart-
city/es/plan-director-dti 

2 Indicadores Ente 
Gestor DTI 

  Porcentaje evolución sobre 
100% 

Gobernanza  Mercedes 
Llorca/ Paco 
Denia 

82,8% 

Innovación  Leire Bilbao 82,4% 

Tecnología  Luis Manuel 
Garcia 

87,5% 

Sostenibilidad  Moises Pellicer 62,3% 

Accesibilidad  Vicente Mayor 88,9% 

3 Benidorm en Cifras 
2019 

 Jose A. Nuñez de 
Cela 

138 indicadores 
(2018+2019) 

Indicadores por Áreas  Rple Numero de indicadores 
Internos / Externos 

Playas  Moises Pellicer 0-17 

Medio Ambiente  Moises Pellicer 0-17 

Cultura  J. Llorens 0-9 

Film Office  Rosa Llorca 6-5 

Turismo/ Oficina De 
Turismo 

 Mercedes Llorca 9-29 

Red de Bibliotecas  Fernando 
Manhiques 

14-8 

Patrimonio histórico  Antonio Couto 7-5 

Deporte  Antonio Cruañes 5-0 

Participación Ciudadana  Francisco Denia 3-2 

Igualdad  Mari Carmen 
Cano 

36-0 

Bienestar Social  Mariola Lillo 18-0 

Archivo Municipal  Mª Victoria 
Blazquez 

0-1 

AEDL  Jose Antonio 12-0 

https://benidorm.org/smart-city/es/ente-gestor-dti
https://benidorm.org/smart-city/es/ente-gestor-dti
https://benidorm.org/smart-city/es/acciones
https://benidorm.org/smart-city/es/acciones
https://benidorm.org/smart-city/es/plan-director-dti
https://benidorm.org/smart-city/es/plan-director-dti
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Nuñez de Cela 

 

 

 

 

1.1.3.3. RED.ES  

Constitución del equipo de redacción y coordinación del proyecto Destino 

Turístico Inteligente junto con el área de Ingenieria, con Luis Manuel García y 

Vicente Mayor respectivamente y el quipo de Red.es 

En total se deben redactar 17 componentes  

DESARROLLADO EN DESARROLLO PENDIENTE DESARROLLAR 
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1.1.4. Eje Accesibilidad 

 
Durante el año 2019 se ha avanzado en el eje de Accesibilidad en las siguientes actuaciones: 

1.1.4.2. CREACIÓN PLAN ESTRATÉGICO ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 

En el 2019 se aprobó el Plan estratégico de Accesibilidad Universal que entre las acciones a 
desarrollar contará con un Plan Estratégico de Accesibilidad Turística e incorporándolo en el plan 
estratégico de la Concejalía de Turismo 

1.1.4.3. CONGRESO INTERNACIONAL DE SORDOCIEGOS 

Organizado por la Federación Nacional de FASOCIDE, contó con la 
presencia de la Reina de España,  Dña Leticia Ortiz alojando a mas de 
600 sordociegos en diferentes hoteles de la ciudad, siendo todo un 
éxito de organización y de visibilidad para el municipio. 

1.1.4.4. PRIMER FORO Y FERIA DE MOVILIDAD URBANA 
SOSTENIBLE DE BENIDORM 

Del 12 al 15 de septiembre del 2019, la ciudad fué un 
escaparate de la movilidad y sostenibilidad en las ciudades del 
futuro. En estas fechas tendrá lugar el Primer Foro y Feria de 
Movilidad Urbana Sostenible de Benidorm. 
Benidorm, se adapta a los nuevos cambios medioambientales, 
tecnológicos y turísticos que están influenciando a la hora de 
tomar decisiones en nuestra vida personal y profesional, para 
continuar siendo un destino turístico competitivo, pero a la 
vez, un lugar amable, respetuoso y comprometido con el 
Benidorm del año 2050. 
El lugar de la exposición de la Feria será en la misma plaza del 
Ayuntamiento y las ponencias del Foro en el Salón de Actos. 
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1.1.5. Eje Sostenibilidad 

1.1.5.1. SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL 

El Área de playas destaca por su nivel de implementación de normas y así se ha reconocido 
como punto fuerte en la auditoria de 1º seguimiento. 

 Declaración ambiental (2018) EMAS verificada el 7 de octubre de 2019 por APPLUS, 

disponen además de las siguientes certificaciones: 

 Certificación accesibilidad universal (playa de Levante y playa de Poniente). 

 Certificación 14001 (playas de Levante, Poniente y Mal Pas) 

 Certificación 9001 (playas de Levante, Poniente y Mal Pas) 

 Certificación Q-playas (playas de Levante, Poniente y Mal Pas) 

 Certificado “reduzco” del ministerio de medio ambiente. 

Pero además hemos de desatacar que el año 2019 ha servido para reforzar diferentes 
infraestructuras de servicio a usuarios de las playas: baños públicos, Accesos a las playas, Lavapiés, 
puntos de atención sanitaria. 

Así como ha continuado la realización de actividades de sensibilización y concienciación con la 
limpieza de las playas. 

Así como se plantea para el 2020 la redacción del plan estratégico sobre el cambio climático 

1.1.5.2. SOSTENIBILIDAD SOCIAL 

Se ha trabajado con el área de bienestar social e igualdad para que pudieran pasar la auditoria 
de 1º seguimiento, pudiendo presentar una batería ya de indicadores de gestión y la memoria de 
actividades de dichas áreas. 

Además, se trabajó conjuntamente en mesa de creatividad para poder articular una actuación 
conjunta con turismo contra la violencia de genero. 

 

2. AUDITORIA 1º SEGUIMIENTO S. LA NORMA UNE 178501 

La auditoría de primer seguimiento se ha realizado en el mes de febrero de 2020, por la empresa 
auditora AENOR que ya realizó la auditoría de certificación en 2018.  
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En ella se van a auditar las siguientes Áreas del Ayuntamiento y de la Fundación Turismo de 
Benidorm: 

Nombre y apellidos Departamento o cargo 

Moisés PELLICER  RESPONSABLE DE PLAYAS 

Ana PELLICER PRIMER TENIENTE DE ALCALDE 

Leire BILBAO  RESPONSABLE VISIT BENIDORM 

Juan ROBLEDO  TÉCNICO ACCESIBILIDAD 

Juan Carlos SANCHEZ INGENIERO JEFE 

Fernando MAHIQUES  TÉCNICO DE BIBLIOTECAS 

Maria Victoria BLAZQUEZ   TÉCNICO DE ARCHIVO 

Cesar FERNANDEZ DE 
BOBADILLA 

PATRIMONIO HISTORICO 

Marisol LLERAS CULTURA 

Juan Miguel CALVO PARQUES Y JARDINES 

Luis Manuel GARCIA JEFE DE SISTEMAS INFORMATICA 

Manuel CLIMENT OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL 

Carmen NAVARRO PERSONAL 

Jose Ramon GONZALEZ DE 
ZARATE 

CONCEJAL DE INFRAESTRUCTURAS 

Raul REBELLES OFICINA INNOVACIÓN 

Celia ROMERO OFICINA INNOVACIÓN 

Mercedes LLORCA   

 

COORDINADORA DE TURISMO 

Lucia PARDO OFICINA INNOVACION 

Mª Carmen DÍAZ RESPONSABLE ÁREA DE IGUALDAD 

Mariola LILLO  RESPONSABLE ÁREA BIENESTAR SOCIAL 

Rosa LLORCA RESPONSABLE FILM OFFICE 
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Antonio CRUAÑES,  RESPONSABLE ÁREA DE DEPORTES 

Francisco DENIA RESPONSABLE DE ÁREA ATENCIÓN AL CIUDADANO Y 
PARTICIPACION CIUDADANA 

Francisco Manuel LOPEZ RESPONSABLE ÁREA DE SEGURIDAD CIUDADANA 

Angels DOMENECH TÉCNICO AEDL FORMACIÓN 

Mª Francisca GARCIA TÉCNICO AEDL EMPLEO 

Fernando BOTELLA TÉCNICO AEDL CREACIÓN DE EMPRESAS 

Así como la gestión del Ente Gestor DTI de los ejes de gobernanza, sostenibilidad, innovación, 
tecnología y accesibilidad. 

Destacando los siguientes puntos fuertes:  

1. El área de playas dispone del mayor número de certificaciones externas del municipio: 

 Declaración ambiental (2018) EMAS verificada el 7 de octubre de 2019 por APPLUS, 

disponen además de las siguientes certificaciones: 

 Certificación accesibilidad universal (playa de Levante y playa de Poniente). 

 Certificación 14001 (playas de Levante, Poniente y Mal Pas) 

 Certificación 9001 (playas de Levante, Poniente y Mal Pas) 

 Certificación Q-playas (playas de Levante, Poniente y Mal Pas) 

 Certificado “reduzco” del ministerio de medio ambiente. 

2. El seguimiento y resultado de los impactos de las campañas articuladas con influencers y sus 
impactos en redes sociales a través de la herramienta Visit Benidorm Analitics (proveedor 
Optimiza Data). 

3. El sistema informático derivado del proyecto “Resiliencia urbana” del área de seguridad 
ciudadana para la gestión de emergencias. 

Y realizándonos 19 observaciones y 7 oportunidades de mejora que se deben tomar en cuenta y 
tratar para la próxima auditoria de segundo seguimiento que se realizará el próximo mes de febrero 
de 2021 

El Alcance que se ha determinado para dicha auditoria sigue siendo el mismo del de certificación: 
Ámbito geográfico: Término Municipal de Benidorm y productos turísticos acogidos: Deportes, salud y 
bienestar, congresos, gastronomía, film office, compras, verde Benidorm. 

Fecha próxima Auditoria 2º Seguimiento: febrero 2021 

3. ACTUACIONES A NIVEL NACIONAL  

Han sido multitud de ponencias, foros, congresos en los que el modelo Benidorm DTI ha tenido 
difusión a través tanto de Alcaldía, como de miembros del Ente gestor del DTI, a continuación, se 
muestra las diferentes intervenciones : 

3.1. CTN 178 SMART CITIES  

Desde el Ayuntamiento de Benidorm se ha participado en la redacción de las normas: 
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 UNE 178503 Destinos turísticos inteligentes. Semántica aplicada a turismo 

 UNE 178504 Hotel digital, inteligente y conectado (HDIC) a plataformas de destino 

turístico inteligente/ciudad inteligente. Requisitos y recomendaciones. 

 Así como se ha realizado escrito de toma en consideración para la redacción de una 

norma sobre WIFI en las playas. 

3.2. RED ESPAÑOLA DE CIUDADES INTELIGENTES 

3.3. RED DTI 

3.3.1. Incorporación a la Red DTI Nacional  

 

Liderar desde la sostenibilidad el desarrollo del sector turístico a través de la innovación y la 
tecnología, ese es el objetivo de los Destinos Turísticos Inteligentes, que se unen en la Red DTI 
para promover sinergias y transferencia de conocimiento maximizando los beneficios de la 
metodología. 
La Secretaría de Estado de Turismo y SEGITTUR coordinan la Red de Destinos Turísticos 
Inteligentes que actúa desde una perspectiva interna, realizando acciones de asesoramiento en la 
aplicación de la metodología y promoviendo el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre 
sus miembros. 
Y lo hace también desde una perspectiva externa dando visibilidad al proyecto y los DTIs, en el ámbito 
nacional e internacional, difundiendo el trabajo realizado y contribuyendo a poner de manifiesto 
el liderazgo de España en inteligencia turística. 
Para todo ello, la Red integra no sólo a los diferentes niveles de administraciones públicas implicadas, 
sino que incluye a otros actores imprescindibles en todo este proceso, sector privado, sector 
académico, en definitiva, todos aquellos que por su conocimiento y ámbito de trabajo pueden aportar 
valor al desarrollo de los DTI. 
 
Benidorm ha sido el primero en disponer del distintivo tras pasar una autoevaluación con un nivel 
de aceptación del 80% 

Actividad RED DTI 2019  

 

II Encuentro de Gestores de la Red de 
Destinos Turísticos Inteligentes, celebrado en 
Aranjuez- Abril 2019 

Asistente: Sebastián Fernandez fue el 
responsable de presentar el caso de éxito de la 
Smart Office DTI ante los gestores de otros 
municipios que se están transformando en DTI. 
Cerca de 50 destinos y más de 70  
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Constitución de los órganos de Gobierno de la 
Red DTI- octubre 2019 

 

Asistencia Comisión Plenaria de la Red 
DTI en Benidorm- octubre 2019 

 

III Encuentro de Gestores de la Red de 
Destinos Turísticos Inteligentes, celebrado en 
Palencia- Diciembre 2019 

Asistente: Sebastián Fernandez 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

3.4. RED DTI CV 

Actividad RED DTI CV 2019  

 

Incorporación Nivel III de la Red DTI CV 

Enero 2019 
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I Asamblea Red DTI CV  

4 junio 2019 

Asiste: Mercedes Llorca 

 

Asamblea Extraordinaria Red DTI CV  

17 diciembre 2020 

Asiste: Mercedes LLorca 

Grupos de trabajo en los que está incorporado 
Benidorm 

 

Grupo sostenibilidad- Mercedes Llorca 

Grupo Accesibilidad- Juan Robledo 

Grupo Sistema Información- Leire Bilbao 

Grupo Marketing de Destinos- Lucho Pérez 

 

3.5. RECONOCIMIENTOS Y PREMIOS A NIVEL NACIONAL 

 

Premio Enertic 2019, por la Smart Office DTI en la categoría Smart eGovernment 

La Smart Office DTI de Benidorm ha sido premiada en la séptima 
edición de los ‘enerTIC Awards’, que se han librado en Madrid en 
un acto celebrado en la sede de la Secretaría de Estado de 
Turismo y para el Avance Digital en diciembre de 2019.La oficina 
técnica de inteligencia turística de Benidorm ha sido la ganadora 
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en la categoría de ‘eGoverment’, dentro del apartado en el que se identifica y reconoce las 
actuaciones e iniciativas que “han ayudado a promover el uso de las TIC para la mejora de la Eficiencia 
Energética”. En esta categoría la Smart Office DTI se medía a proyectos desarrollados en Murcia y 
Granada. El proyecto ha sido realizado por la empresa Inteligencia Turística. 

 

 

 

 

Premio Red Impulso Por el proyecto innovador de herramienta de gestión de redes sociales e 
influencers optimiza data analytic, Fundación Visit Benidorm y la empresa Optimiza Data 

 

 

 

 

 

I Premio a la normalización a la empresa que coordina el ente gestor DTI el Digital Tourist Organizado 
en Benidorm, Inteligencia Turística. 

 

 

4. ACTUACIONES A NIVEL INTERNACIONAL 

4.1. EL MODELO BENIDORM DTI COMO EJEMPLO DE GOBERNANZA EN MONTEVIDEO 

El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, asistió en 
Montevideo (Uruguay) a las sesiones de trabajo que 
bajo el título “Metodología y herramientas de 
gestión de Destinos Turísticos Inteligentes” ha 
convocado la Sociedad Estatal para la Gestión de la 
Innovación y las Tecnologías Turísticas S.A de 
España (SEGITTUR) y la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID) en el marco de su Plan Interconecta. Están 
dirigidas a personal de las administraciones 

turísticas de América Latina con experiencia contrastada en materia de gestión de destinos y en el 
diseño e implementación de políticas públicas en materia turística, especialmente en el campo del 
desarrollo del modelo de destino inteligente, nuevas tecnologías y transformación digital. Están 
especialmente centradas en modelos de gobernanza y puesta en marcha de iniciativas de 
colaboración público-privada. 
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5. FORMACIÓN Y DIFUSIÓN CIENTÍFICA 

5.1. FORMACIÓN 

La formación del Ente Gestor del DTI durante el año 2019 ha realizado: 

5.1.1. Curso SISTEMA DE GESTIÓN PARA DTI S. NORMA UNE 178501 

La formación de los trabajadores de cualquier empresa es un elemento clave para fortalecer su 
productividad y, a la vez, reforzar su motivación.  

Se ha detectado la necesidad y esta ha motivado la creación de un curso para enseñar a los 
distintos departamentos del ayuntamiento el sistema de gestión del DTI a aplicar en sus áreas. A 
continuación, se muestra la propuesta realizada: 

 

5.1.2. JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS DE LA SMART OFFICE 

Organización de jornadas de puertas abiertas 
en la Smart Office para ofrecer una visión más 
completa de la actividad y la operatividad de la 
Oficina de Innovación e Inteligencia al resto de los 
departamentos del Ayuntamiento.  

 

 

 

5.1.3. REALIZACIÓN CURSO DE GESTIÓN DE CALIDAD Y GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL 

La Oficina de Innovación e Inteligencia ha colaborado con una ponencia de 
Celia Romero, especialista en inteligencia turística, en el encuentro del pasado 
día 5 de marzo dedicado a la «Gestión de la calidad y la gestión 
medioambiental». 

Dicha jornada ha sido organizada por la Cátedra de estudios turísticos Pedro 

Zaragoza Orts para el Máster universitario en Dirección y planificación del turismo de la Universidad 

de Alicante. 
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Además, y a modo de resumen:  

15-16 Julio - Universidad Santander Ponencia Segittur 

9 diciembre presentación IES Tirant lo Blanc Elx 

11 Diciembre presentación Turismo UA 

12 Diciembre presentacion TADE UA  

5.2. DIFUSIÓN CIENTÍFICA 

En la difusión científica para dar a conocer el modelo de Benidorm como DTI y los avances en este 
campo se han realizado: 

5.1.4.1.-Paper para el V Congreso de Ciudades Inteligentes y ponencia, titulada: DIAGNÓSTICO 
DE RESILIENCIA URBANA EN EL MUNICIPIO DE BENIDORM», EN EL V CONGRESO CIUDADES 
INTELIGENTES. Fuente:https://www.esmartcity.es/videoteca/ponencia-diagnostico-resiliencia-
urbana-municipio-benidorm 

Autor: Francisco Manuel López, TAG de Seguridad Ciudadana, Emergencias y Movilidad del 
Ayuntamiento de Benidorm 

5.1.4.2.-Paper para publicar en el libro El valor de los Datos Turísticos, de la Ed. Tirant lo Blanc 
titulado: BENIDORM COMO EL PRIMER DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE DEL MUNDO 

Autores:  
Celia Romero Rodríguez, Coordinación Ente Gestor DTI, Ayuntamiento de Benidorm, Doctorando 
del Programa de Doctorado en Diseño, Fabricación y Gestión de Proyectos Industriales, 
Universitat Politècnica de València. 
Fernando Molina Pons, Presidente, Instituto Seda España, Doctorando Instituto de Economía 
Internacional y Turismo, Universidad de Valencia. 
Vicente Mayor Cano, Ingeniero municipal, Jefatura de Ingeniería del Ayuntamiento de Benidorm, 
Doctorando en el Instituto Universitario del Agua y las Ciencias Ambientales, Universidad de 
Alicante. 
Leire Bilbao Laredo, Gerente, Fundación Turismo Benidorm (VisitBenidorm) 

 

 
 

 

https://www.congreso-ciudades-inteligentes.es/
https://www.congreso-ciudades-inteligentes.es/
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6. PARTICIPACIÓN EN PONENCIAS 

6.1. CONGRESO GREEN CITIES, MALAGA, 27 Y 29 DE MARZO DE 2019  

Durante la celebración del mismo se atendió en la zona de 
networking por primera vez a empresas tecnológicas relacionadas 
principalmente con la sostenibilidad y movilidad del destino, la 
responsable del coordinación del Ente gestor se hizo cargo del 
mismo durante la celebración del congreso Green Cities.  

Además expuso ante el Cluster Smart City la importancia 
de la normalización de los Destinos Turísticos Inteligentes. 

 

 

 

 

 

 

6.2. FOCUS PYME & EMPRENDIMIENTO, 25 abril 2019 

Benidorm ha sido anfitriona del evento «FOCUS PYME & 
EMPRENDIMIENTO sobre TURISMO INTELIGENTE» celebrado el 25 de 
abril. Celia Romero participa, en representación del Ayuntamiento de 
Benidorm, junto a profesionales y empresarios del sector tratando las 
últimas tendencias e innovaciones puestas en marcha en lo que se 
refiere a turismo inteligente, el titulo de la mesa: «Las herramientas y 
soluciones para DTI será uno de los temas principales de Focus Marina 
Baixa y Alta». 

6.3. V CONGRESO DE CIUDADES INTELIGENTES- junio 2019 

El V Congreso Ciudades Inteligentes ha servido para potenciar el intercambio 
de conocimiento y experiencias sobre las Ciudades y Territorios Inteligentes, 
con la utilización de la tecnología y la innovación como herramientas base de 
su desarrollo. Para ello, se han abordado las principales temáticas 
relacionadas con la Ciudad y el Territorio Inteligente de una manera 
transversal, multidisciplinar y multisectorial, mostrando las iniciativas que se 
están desarrollando actualmente en nuestro país.  
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6.4. CONGRESO INTERNACIONAL DE CALIDAD 
TURISTICA PUERTO DE LA CRUZ (TENERIFE)- 
noviembre 2019 

La Asociación Española de Normalización, 
UNE, ha participado en el V Congreso Internacional 
de Calidad Turística que organiza el Instituto para la 
Calidad Turística Española (ICTE), y que reúne a los 
principales representantes del turismo internacional 
para debatir acerca del futuro del sector. 

 

 

Además,  se han recibido además de visitas a nivel nacional de destinos y universidades, también a 
nivel internacional:  

 

31 de Enero  - Delegación Chile 

5 de febrero _ Universidad Lugano Italia Dinapsis y Smart Office 

10 Septiembre Estudiantes Alemanes 

8 Noviembre Universidad de Japón 

 

8. CLIPPING 

 Benidorm logra la certificación de primer 
destino turístico inteligente del mundo: 

https://alicanteplaza.es/benidorm-logra-la-
certificacionde-primer-destino-turistico-
inteligente-del-mundo 

 Benidorm logra su certificación como 
primer Destino Turístico Inteligente en 
España: 

https://www.calidadturisticahoy.es/ESP/m/1/Inicio/Inicio
https://www.calidadturisticahoy.es/ESP/m/1/Inicio/Inicio
https://alicanteplaza.es/benidorm-logra-la-certificacionde-primer-destino-turistico-inteligente-del-mundo
https://alicanteplaza.es/benidorm-logra-la-certificacionde-primer-destino-turistico-inteligente-del-mundo
https://alicanteplaza.es/benidorm-logra-la-certificacionde-primer-destino-turistico-inteligente-del-mundo
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https://www.esmartcity.es/2019/01/08/b
enidorm-logra-certificacion-primer-destino-
turistico-inteligente-espana 

 La ministra de Turismo entrega a 
Benidorm el certificado como primer 
Destino Turístico Inteligente: 
https://www.esmartcity.es/2019/01/17/m

inistra-turismo-entrega-benidorm-certificado-
primer-destino-turistico-inteligente 

 La paradoja de Benidorm: del sol y playa 
al destino inteligente:  

https://www.merca2.es/benidorm-destino-
turistico-inteligente/ 

La Comunitat Valenciana saca pecho en 
Fitur de “encabezar la inteligencia 
turística del Estado”: 
https://valenciaplaza.com/la-comunitat-
valenciana-saca-pecho-en-fitur-de-su-
apuesta-por-ser-un-destino-turistico-
inteligente 

 La Comunidad Valenciana, líder de España 
en destinos inteligentes: 
https://www.hosteltur.com/129229_la-
comunidad-valenciana-lider-de-espana-en-
destinos-inteligentes.html 

 España ya cuenta con destinos turísticos 
inteligentes: 
https://dirigentesdigital.com/tecnologia/esp
ana-ya-cuenta-con-destinos-turisticos-
inteligentes-LN1179850  

 Cómo se puede hacer turismo en España 
gracias a la tecnología: 
https://www.muypymes.com/2019/06/28/p
osible-turismo-espana-gracias-tecnologia  

 Así son y así innovan las ‘smart cities’ 
españolas de referencia: 
http://blog.orange.es/innovacion/smart-
cities-espana/ 

 Benidorm expone su proyecto de Resiliencia 
Urbana en el V Congreso Ciudades 
Inteligentes  

https://benidorm.org/es/articulo/benidorm-
expone-su-proyecto-resiliencia-urbana-el-v-
congreso-ciudades-inteligentes  

 Benidorm, elegida como ejemplo de DTI 
para el curso de verano de la UIMP en 
Santander  
https://benidorm.org/comunicacion/es/artic
ulo/benidorm-elegida-ejemplo-dti-el-curso-
verano-uimp-santander  

 La ‘Smart Office’ realiza una jornada de 
puertas abiertas para dar a conocer su 
actividad  
https://benidorm.org/es/articulo/smart-
office-realiza-jornada-puertas-abiertas-dar-
conocer-su-actividad  

 Reunión del Ente Gestor DTI para coordinar 
el trabajo de todas las áreas de gestión 
municipal  
https://benidorm.org/es/articulo/reunion-
del-ente-gestor-dti-coordinar-el-trabajo-
todas-las-areas-gestion-municipal  

 Benidorm apuesta por implementar la 
norma de Smart Hotel para generar nuevas 
sinergias entre alojamientos y destino  
https://benidorm.org/es/articulo/benidorm-
apuesta-implementar-norma-smart-hotel-
generar-nuevas-sinergias-entre-alojamientos  

 El alcalde expone la experiencia de 
Benidorm como DTI en un curso de verano 
de la UIMP  
https://alicanteplaza.es/el-alcalde-expone-
la-experiencia-de-benidorm-como-dti-en-un-
curso-de-veranode-la-uimp  

 Toni Pérez apuesta por generar sinergias 
sobre el Destino Turístico Inteligente  
https://benidorm.org/es/articulo/toni-perez-
apuesta-generar-sinergias-sobre-el-destino-
turistico-inteligente 

 La AVI desarrollará con Turismo un diálogo 
tecnológico para incorporar innovaciones a 
la Red de DTI de los municipios  
https://benidorm.org/es/articulo/avi-
desarrollara-turismo-dialogo-tecnologico-
incorporar-innovaciones-red-dti-los-
municipios  

 Orange y el Ayuntamiento de Benidorm 
prueban la tecnología ‘small cell’ para 
mejorar la navegación en zonas turísticas  
https://alicanteplaza.es/orange-y-benidorm-
prueban-la-tecnologia-small-cell-para-
mejorar-la-navegacion-en-zonas-turisticas  

 Benidorm recibe la Distinción Ciudad de la 
Ciencia y la Innovación 2018  

https://www.esmartcity.es/2019/01/08/benidorm-logra-certificacion-primer-destino-turistico-inteligente-espana
https://www.esmartcity.es/2019/01/08/benidorm-logra-certificacion-primer-destino-turistico-inteligente-espana
https://www.esmartcity.es/2019/01/08/benidorm-logra-certificacion-primer-destino-turistico-inteligente-espana
https://www.esmartcity.es/2019/01/17/ministra-turismo-entrega-benidorm-certificado-primer-destino-turistico-inteligente
https://www.esmartcity.es/2019/01/17/ministra-turismo-entrega-benidorm-certificado-primer-destino-turistico-inteligente
https://www.esmartcity.es/2019/01/17/ministra-turismo-entrega-benidorm-certificado-primer-destino-turistico-inteligente
https://www.merca2.es/benidorm-destino-turistico-inteligente/
https://www.merca2.es/benidorm-destino-turistico-inteligente/
https://valenciaplaza.com/la-comunitat-valenciana-saca-pecho-en-fitur-de-su-apuesta-por-ser-un-destino-turistico-inteligente
https://valenciaplaza.com/la-comunitat-valenciana-saca-pecho-en-fitur-de-su-apuesta-por-ser-un-destino-turistico-inteligente
https://valenciaplaza.com/la-comunitat-valenciana-saca-pecho-en-fitur-de-su-apuesta-por-ser-un-destino-turistico-inteligente
https://valenciaplaza.com/la-comunitat-valenciana-saca-pecho-en-fitur-de-su-apuesta-por-ser-un-destino-turistico-inteligente
https://www.hosteltur.com/129229_la-comunidad-valenciana-lider-de-espana-en-destinos-inteligentes.html
https://www.hosteltur.com/129229_la-comunidad-valenciana-lider-de-espana-en-destinos-inteligentes.html
https://www.hosteltur.com/129229_la-comunidad-valenciana-lider-de-espana-en-destinos-inteligentes.html
https://dirigentesdigital.com/tecnologia/espana-ya-cuenta-con-destinos-turisticos-inteligentes-LN1179850
https://dirigentesdigital.com/tecnologia/espana-ya-cuenta-con-destinos-turisticos-inteligentes-LN1179850
https://dirigentesdigital.com/tecnologia/espana-ya-cuenta-con-destinos-turisticos-inteligentes-LN1179850
https://www.muypymes.com/2019/06/28/posible-turismo-espana-gracias-tecnologia
https://www.muypymes.com/2019/06/28/posible-turismo-espana-gracias-tecnologia
http://blog.orange.es/innovacion/smart-cities-espana/
http://blog.orange.es/innovacion/smart-cities-espana/
https://benidorm.org/es/articulo/toni-perez-apuesta-generar-sinergias-sobre-el-destino-turistico-inteligente
https://benidorm.org/es/articulo/toni-perez-apuesta-generar-sinergias-sobre-el-destino-turistico-inteligente
https://benidorm.org/es/articulo/toni-perez-apuesta-generar-sinergias-sobre-el-destino-turistico-inteligente
https://benidorm.org/es/articulo/avi-
https://benidorm.org/es/articulo/avi-
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https://alicanteplaza.es/benidorm-recibe-la-
distincion-ciudad-de-la-ciencia-y-la-
innovacion-2018  

 Toni Pérez expone en Montevideo el 
modelo Benidorm DTI como ejemplo de 
gobernanza  
https://benidorm.org/es/articulo/toni-perez-
expone-montevideo-el-modelo-benidorm-
dti-ejemplo-gobernanza  

 El alcalde de Benidorm presenta en Madrid 
una herramienta de seguimiento de datos 
en Redes  
https://benidorm.org/comunicacion/es/artic
ulo/el-alcalde-benidorm-presenta-madrid-
herramienta-seguimiento-datos-redes  

 Benidorm, finalista de los enerTIC Awards 
2019  
https://benidorm.org/es/articulo/benidorm-
finalista-los-enertic-awards-2019  

 Benidorm participa en la presentación del 
plan de trabajo UNETUR para impulsar la 
calidad turística  
https://benidorm.org/es/articulo/benidorm-
participa-presentacion-del-plan-trabajo-
unetur-impulsar-calidad-turistica  

 Actualizado el Consejo Rector del Ente 
Gestor Benidorm DTI  
https://benidorm.org/es/articulo/actualizado
-el-consejo-rector-del-ente-gestor-benidorm-
dti  

 El nuevo contrato de mobiliario urbano 
impulsa la instalación y mantenimiento de 
elementos tecnológicos  
https://benidorm.org/es/articulo/el-nuevo-
contrato-mobiliario-urbano-impulsa-
instalacion-y-mantenimiento-elementos  

 Benidorm repite como destino turístico 
referente en innovación y tecnología con el 
segundo Digital Tourist  
https://benidorm.org/es/articulo/benidorm-
repite-destino-turistico-referente-
innovacion-y-tecnologia-el-segundo-digital  

 Benidorm, presente en dos mesas de debate 
y una ponencia del Digital Tourist 2019  
https://benidorm.org/comunicacion/es/artic
ulo/benidorm-presente-dos-mesas-debate-y-
ponencia-del-digital-tourist-2019  

 Benidorm acoge la Comisión Plenaria de la 
Red DTI  
https://benidorm.org/fondos-
feder/es/articulo/benidorm-acoge-comision-
plenaria-red-dti  

 Celia Romero, coordinadora del ente gestor 
DTI de Benidorm, premio Inteligencia 
Turística de AMETIC  

https://benidorm.org/es/articulo/celia-
romero-coordinadora-del-ente-gestor-dti-
benidorm-premio-inteligencia-turistica-
ametic  

 Benidorm exhibe su liderazgo como DTI en 
el 5º Congreso Internacional de Calidad 
Turística en Tenerife  
https://benidorm.org/es/articulo/benidorm-
exhibe-su-liderazgo-dti-el-5o-congreso-
internacional-calidad-turistica-tenerife  

 La Smart Office DTI, premiada en los 
‘enerTIC Awards’  
https://benidorm.org/es/articulo/smart-
office-dti-premiada-los-enertic-awards 
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