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1. UBICACIÓN

Plaza de Canalejas nº 1, Edificio Torrejó, 1ª planta
Teléfono: 966 813 003
Correo: turismo@benidorm.org, turismobenidorm@benidorm.org

2. PRESUPUESTO

ECONOM DESCRIPCION IMPORTE

22601 ATENCION PROTOCOLARIA 30.000

22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 46.000

22608 FESTIVALES 1.000

22609 FESTEJOS POPULARES 150.000

22706 ESTUDIOS / TRABAJOS TÉCNICOS 177.600

42100 AL SERVICIO PUBLICO DE EM. 50.000

48100 BECAS 6.000

48200 TRANSFERENCIA UNIVERSIDAD 50.000

48200 A FUNDACIONES 600.000

TOTAL 1.110.600 €

3. PERSONAL

Sebastián Fernández Miralles
Asesor de Turismo y Alcaldía

Mercedes Llorca Llinares
Coordinadora

mailto:turismo@benidorm.org
mailto:turismobenidorm@benidorm.org
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Virginia Puchades Quinzá
Técnico

Carlos Sacanell Ruiz de Apodaca
Técnico Auxiliar de Turismo

Vicente Francisco Grana Poveda
Administrativo

Marta Eurídice Franco Aguilar
Administrativa

Antonio Martínez García
Auxiliar

Guido Maris Sivera
Auxiliar

4- OBJETIVOS

 Actualizar y poner en valor los recursos turísticos de la ciudad, posibilitando la
plena integración de las personas con discapacidad y transformando nuestra oferta
turística en accesible para todas las personas.

 Contribuir a la cualificación del producto turístico, ofreciendo al visitante un
competitivo servicio de atención en destino, que redunde en su grado de
satisfacción y en los procesos de fidelización al destino.

 Incrementar la calidad e innovación en la oferta turística.

 Atender las demandas de información turística del destino.

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

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

 Impulsar la ciudad como destino gastronómico a través de la marca “Benidorm
Gastronómico”.

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

5-ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL TURISMO
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5.1. PROMOCIÓN EN DESTINO

5.1.1- Benidorm Gastronómico

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

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

En 2021 y debido a las especiales circunstancias se procedió a la celebración
únicamente de dos de los cuatro eventos habituales relacionados con la gastronomía y
organizados desde la Concejalía de Turismo.

Objetivos

 Reforzar la gastronomía como un recurso turístico.
 Fomentar la participación de los restauradores en las actividades

programadas.
 Contribuir a la mejora de la oferta gastronómica.
 Favorecer la actividad económica de los participantes y de la ciudad.

Medidas

 Consensuar con la asociación de bares, restaurante y cafeterías el programa
anual del “Benidorm Gastronómico”, redactando las bases por las que se han
de regir los participantes en las diferentes actividades programadas.

 Coordinar con el departamento de diseño la creación de la imagen del
“Benidorm Gastronómico” y de cada una de las actividades

 Organizar la logística para obtener la información de cada uno de los
establecimientos participantes, y distribución posterior del material gráfico

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

 Diseñar las campañas de publicidad en los diferentes medios tanto en medios
institucionales como páginas web, empresas privadas y Fundación Turismo
Benidorm.
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5.1.1.1- XI Concurso de Tapas y Pinchos, del 24 de septiembre al 03 de octubre

Las tapas/pinchos presentados debían ceñirse al concepto generalizado que existe de
tapa y/o pincho, no siendo aceptadas aquellas propuestas que responden a medias
raciones y las que no ofrecen una calidad mínima. Precio de venta al público: 2€ la
tapa/pincho, bebida aparte.

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

- Tapa/Pincho Original
- Tapa/Pincho Tradicional
- Premio Especial del Público 2021

Además, se otorgaron también un segundo y un tercer premio en cada categoría. Los
premios de Tapa/Pincho Original y Tradicional se decidieron durante la presentación
pública, mediante un jurado profesional. El premio especial del público se determinó
por votación de los comensales a través de la APP Gastroeventos y del folleto que los
restaurantes proporcionaban a sus clientes. El requisito para poder votar era la
consumición de al menos 5 tapas.

Los premios concedidos fueron los siguientes:

MEJOR TAPA/PINCHO TRADICIONAL
 Primer premio: La Tabernita del Centro, “Montadito delicioso para comer en dos

bocados”
 Segundo premio: La Brasería Aurrera, “Brocheta de guiso de calamar”
 Tercer premio: El Mesón-Cervecería Cruz Blanca, “Alcachofa a la brasa con sabores

alicantinos”
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MEJOR TAPA/PINCHO ORIGINAL

 Primer premio: La Cava Aragonesa, “Bocadito de cochinillo”
 Segundo premio: Dehesa de Don Saturnino, “Alazne”
 Tercer premio: Maüi Beach Gastrolounge, “Bocadito exótico de atún con tempura de

aguacate”

MEJOR TAPA/PINCHO ESPECIAL DEL PÚBLICO

 Primer premio: La Cava Aragonesa, “Bocadito de cochinillo”
 Segundo premio: La Tabernita del Centro, “Montadito delicioso para comer en dos

bocados”
 Tercer premio: La Brasería Aurrera, “Brocheta de guiso de calamar”

Nº de establecimientos participantes: 17

5.1.1.2- X Jornadas de los Arroces de la Tierra, del 15 al 24 de octubre

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

El menú debía incluir, como mínimo, un entrante (acorde con la gastronomía
autóctona de la comarca), plato principal (arroz), postre y bebida, con un precio de
venta al público del menú de 23€ (IVA incluido).

Nº de establecimientos participantes: 16

Nº de eventos 2

Nº de establecimientos 33
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5.1.2- Promoción de nichos de mercado

5.1.2.1- Día Mundial del Turismo

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

La Concejalía de Turismo, en colaboración con el sector turístico, establece y planifica
el desarrollo del Día Mundial del Turismo, convocando al sector turístico a una reunión
en la que se estipula la agenda y las diversas actividades a realizar para su celebración.

Objetivos:

 Contribuir con la Organización Mundial del Turismo en la conmemoración del
DMT y la difusión de la temática elegida cada año.

 Fomentar la participación de las empresas del sector, colaborando con
atenciones para nuestros visitantes.

 Promover actividades dirigidas a nuestros turistas.

Medidas:

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

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

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

 Organización del acto institucional para conmemorar el DMT

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

En la edición de 2021 del Día Mundial del Turismo, y con el lema “Turismo para un
crecimiento inclusivo”, se celebra la capacidad excepcional del sector para impulsar un
desarrollo inclusivo y el papel que desempeña en la creación de oportunidades para
millones de personas en todo el mundo.

Este año 2021, y debido a las circunstancias que han obligado a replantear
determinado tipo de actos, no se ha celebrado el habitual evento y entrega de
los Premios Turismo Ciudad de Benidorm. En su lugar se celebró el acto de entrega de
Distinciones Sicted con motivo del DMT. Sí se repartió, como de costumbre, un
pequeño surtido de merchandising de regalo a turistas en las Oficinas de Turismo de la
localidad, para festejar este día.

5.1.2.2- Cátedra Pedro Zaragoza

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

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

Objetivos

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

 Mejorar los estudios turísticos sobre Benidorm y la Costa Blanca
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 Desarrollar la docencia de la realidad turística, el programa formativo y las
tareas de investigación que contribuyan a mejorar la formación y
conocimientos en esta materia, aplicándola al principal recurso turístico del
municipio, el litoral y el clima

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

Medidas

 Desarrollar programas formativos y tareas de investigación

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

JORNADAS

 I Congreso Internacional de Turismo de Salud y Bienestar Costa Blanca

Celebrado el viernes 23 de abril de 2021 en el Sha Wellness Clinic de l'Alfàs del Pi con
ponentes del sector médico, del wellness y turístico. En el congreso se profundizó en el análisis
de la salud como producto turístico, desde dos vertientes: la parte médica y la parte de
bienestar y wellness. Se celebró de forma virtual, con más de 300 inscripciones tanto
nacionales como internacionales.

 I Jornada de Sostenibilidad Hotelera y Responsabilidad Social

Impulsada por la Cátedra de Estudios Turísticos "Pedro Zaragoza Orts" de la Universidad de
Alicante, el Ayuntamiento de Benidorm, el Patronato Costa Blanca, Turisme de la Comunitat
Valenciana, la Fundación Turismo de Benidorm y HOSBEC, tuvo lugar el 27 de octubre en el
Salón de Actos del Ayuntamiento de Benidorm. Con el objetivo primordial de conocer las
oportunidades del Turismo Sostenible en el Sector Hotelero, esta jornada contó con tres mesas
redondas en las que ponentes de primer nivel compartieron sus conocimientos y experiencias
en la aplicación de políticas de Responsabilidad Social tanto en términos de renta y empleo
como en impacto medioambiental, económico y social.

 I Congreso Nacional de Periodismo y Turismo

https://shawellnessclinic.com/en/sha-alicante-spain/
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El I Congreso Nacional de Periodismo y Turismo, celebrado el 02 de diciembre en el
Ayuntamiento de Benidorm, asume una tarea y una responsabilidad fundamental, fomentar
una alianza de los comunicadores profesionales y del sector turístico que contribuirá a
entender y afrontar mejor las nuevas tendencias, a adelantarse a los usos, a incorporar los
modelos de éxito de dentro y fuera de nuestras fronteras y a colocar las barreras a las malas
prácticas.

CURSOS

 Curso de Dirección y Gestión de Empresas Turísticas de Intermediación, del 27
al 30 de septiembre, cuarta edición.

 Curso Emprendo en Turismo, 14 y 15 de octubre, cuarta edición

INVESTIGACIÓN

 Barómetro Turístico de Benidorm:

Trabajo conjunto de la Cátedra y el instituto de investigación social aplicada LIKERT para dotar
a Benidorm de una herramienta permanente de recogida de datos, a través del diseño de
indicadores que permitan medir la realidad social y económica del municipio en la época
estival. La Encuesta Turística de Benidorm se realiza con una periodicidad anual y su principal
objetivo es medir el estado de la opinión pública de determinados grupos sociales: turistas,
electores, ciudadanos, empresarios, etc.

Premios TFG/TFM 2021

La Cátedra Pedro Zaragoza convoca anualmente dos premios que se otorgan a los
mejores trabajos fin de grado y fin de máster (TFG yTFM) desarrollados y defendidos
en la Universidad de Alicante a la largo del curso académico. El objetivo principal de
estos Premios es la promoción de la actividad investigadora en el marco general del
turismo, independientemente de la disciplina académica desde la que se trata.

Los premiados de este año 2021 han sido seleccionados entre los trabajos defendidos
en el curso 2020-2021 en titulaciones oficiales de la Universidad de Alicante.
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CATEGORÍA: TFM EN TURISMO

PREMIO PREMIADO/A TITULACIÓN TÍTULO

PRIMER
PREMIO José Verdú Marín

Máster Universitario
en Dirección y
Planificación del
Turismo

Adaptación de la metodología de
Destinos Turísticos Inteligentes de la
Comunidad Valenciana al ámbito
provincial. El caso de Costa Blanca

SEGUNDO
PREMIO

María
Cortadellas
Biosca

Máster en Turismo
Cultural

Sistema de unificación sobre la
información del patrimonio alicantino
mediante la técnica de realidad
aumentada. ALACANTURÍZATE

TERCER
PREMIO

Teresa del Pilar
Rodríguez
Garrido

Máster Universitario
en Dirección y
Planificación del
Turismo

La aportación de valor de los DMO a
los agentes de un destino. Análisis del
Patronato Municipal de Turismo y
Playas de Alicante

CATEGORÍA: TFG EN TURISMO

PREMIO PREMIADO/A TITULACIÓN TÍTULO

PRIMER
PREMIO

Valeria Valentina
Roas

Grado en Turismo Innovación y Tecnología en
Empresas Hoteleras

SEGUNDO
PREMIO

Aitana García
Berenguer

Grado en Administración
y Dirección de Empresas Turismo Rural en España

TERCER
PREMIO
ex aequo

Javier Alted
Navarro

María Asunción
Mira Pastor

Grado en Ingeniería
Multimedia

Grado en Turismo

Diseño y Desarrollo de una
Aplicación para promoción de
Rutas Gastronómicas

El turismo de camper y
autocaravanas en la Costa Blanca

Más información acerca de la Cátedra Pedro Zaragoza:

https://web.ua.es/es/pedrozaragoza/catedra.html

https://web.ua.es/es/pedrozaragoza/catedra.html
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5.1.2.3- Celebración de la Poppy Appeal, 16 de octubre

La Royal Bristish Legion es una entidad sin ánimo de lucro que, con la celebración de la
Poppy Appeal, distribuye 25 millones de amapolas de tela, mayoritariamente
confeccionadas por personas con diversidad funcional. Los beneficios obtenidos en
forma de donativos se destinan a ayudar a ex militares y sus familias que han padecido
las consecuencias de los conflictos bélicos.

Un año más, la Royal British Legion (RBL), organizó en Benidorm el desfile de la ‘Poppy
Appeal’. A las 12.00 del mediodía desde la Calle Castellón partió una columna que
recorrió el Paseo de Levante hasta el Rincón de Loix, al ritmo de la banda de gaitas y
tambores. Posteriormente tuvo lugar una ceremonia y discursos, para lo cual se colocó
un escenario y 100 sillas. Al acto asistieron autoridades tanto del Ayuntamiento de
Benidorm como de la Royal British Legion y del Consulado Británico.
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5.1.2.4- Digital Tourist 2021

Digital Tourist 2021 es el lugar de encuentro de los responsables de los destinos
turísticos inteligentes (DTI): de las administraciones central, autonómica, provincial y
municipal, y la oferta del turismo digital representada por las empresas tecnológicas
líderes, networking necesario para facilitar el intercambio de conocimiento y
experiencias.

Bajo el título ‘Next Generation for Smart Destinations” se debatió sobre soluciones
tecnológicas y digitales para afrontar los retos del sector, proporcionando un entorno para el
intercambio y el networking entre los destinos turísticos inteligentes y el sector privado, y de
los fondos destinados al sector turístico. Estos fondos se dirigen a la digitalización y a la
sostenibilidad de los Destinos Turísticos Inteligentes, además de la inteligencia artificial en el
turismo. La digitalización en la base de la creación de experiencias de turismo personalizadas,
en los destinos inteligentes que aportan accesibilidad universal al visitante con discapacidad.

El Ayuntamiento de Benidorm colaboró con la financiación y el uso de las instalaciones del
consistorio.

Nº acciones realizadas 4

Nº de participantes No contabilizado
(on line, vía pública..)
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5.1.3- Creación, reedición y actualización de material publicitario

Objetivos:

 Disponer de material adecuado en cada momento a las necesidades del cliente
 Mejorar y actualizar los diferentes soportes de información turística

existentes.
 Promover la creación de nuevos soportes.
 Atender las necesidades de material promocional para las Oficinas de Turismo

y la Fundación Turismo de Benidorm.
 Disponer, ordenar y gestionar un amplio banco de imágenes promocionales de

Benidorm, tanto en foto como en vídeo, y procedentes de material gráfico
propio y/o adquirido

Medidas:

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

 Supervisión de la maquetación

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

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

5.1.3.1- Diseño de los folletos y carteles de Benidorm Gastronómico

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

 XI Concurso de Tapas y Pinchos
 X Jornadas de los Arroces de la Tierra

(ver carteles en punto 5.1.1)
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5.1.3.2- Reedición y actualización de folletos, planos y posters

 Díptico “Campings” español/inglés, septiembre: 1.000 unidades
 Díptico “Campings” francés/holandés, septiembre: 1.000 unidades
 Díptico “Mercadillos” esp/inglés/francés, septiembre: 2.000 unidades
 Plano de alrededores Costa Blanca, español, actualización
 Póster Golf, noviembre: 1.000 unidades
 Póster Playa Poniente: 1.000 unidades
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5.1.3.3- Diseño e inserción en publicaciones

 Destinos Gastronómicos

5.1.3.4- Merchandising

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

Objetivos

 Generar un vínculo emocional con la marca Benidorm, dándole visibilidad

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

 Disponer de atenciones protocolarias adecuadas en todo momento

Medidas

 Disponer siempre de catálogos actualizados de diversas empresas

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

 Recabar presupuestos, comparando y escogiendo siempre el más idóneo
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 BOLÍGRAFOS (noviembre)
2.000 unidades

 LANYARDS (noviembre)
500 unidades

 LANYARDS ALCALDÍA (noviembre)
500 unidades

 TARJETAS PLÁSTICAS PARA LANYARDS (noviembre)
500 unidades

 PULSERA REFLECTANTE (diciembre)
1.000 unidades



21

 IDENTIFICADORES DE MALETA (diciembre)
500 unidades

 LIBRETAS (diciembre)
1.000 unidades

 TOALLAS MICROFIBRA (diciembre)
500 unidades

 SET MANDALA PARA NIÑOS (diciembre)
500 unidades
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 ALFOMBRILLA-CALENDARIO PAPEL RECICLADO (diciembre)
500 unidades

 DISPENSADOR BOLSAS MASCOTAS (diciembre)
500 unidades

Nº de material impreso 21.000 unidades

Nº de publicaciones actualizadas 4

Nº de creaciones nuevas 0

Nº de merchandising adquirida 4.700 unidades

Nº de mercancía distribuida internamente 47.650

Nº de mercancía distribuida externamente 10.280

Nº de mercancía distribuida a Fundación 695

Total mercancía distribuida 58.625
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5.2- FIDELIZACION DE LA DEMANDA

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

A lo largo de 2021 se han realizado un total de 134 encuestas a usuarios de las oficinas
Tourist info de Benidorm. De estos cuestionarios, 95 se cumplimentaron en Tourist
Info Benidorm Centro y 39 en Tourist Info Benidorm Rincón.

En la siguiente tabla se muestran las valoraciones otorgadas a los diferentes aspectos
propuestos en la encuesta, siendo 0 el valor más bajo o que expresa mayor grado de
insatisfacción y 10 el más alto o que expresa un mayor grado de satisfacción.

Tourist Info
Benidorm
Centro

Tourist info
Benidorm
Rincón

MEDIA

Tiempo de espera 9,57 9,94 9,75
Presencia e imagen del personal 9,87 10 9,93
Tono de voz empleado/amabilidad 9,87 10 9,93
Atención recibida 9,87 10 9,93
Imagen de la oficina 9,70 9,94 9,82
Ambiente de la oficina 9,70 10 9,85
Localización/accesibilidad de la oficina 9,70 9,74 9,72
Imagen y estética material informativo 9,66 9,90 9,78
Oferta e información en idiomas 9,73 10 9,86
Horario atención al público 9,65 10 9,82
Fiabilidad y claridad de la información
recibida

9,79 10 9,89

Ha satisfecho esta oficina sus
expectativas?

9,88 10 9,94

¿Considera que esta OFICINA dispone en
sus instalaciones y protocolos de atención
de las medidas de seguridad para prevenir
el contagio del COVID-19?

9,83 10 9,91

MEDIA GLOBAL
9,75 9,96 9,85

Si tenemos en cuenta que la puntuación media es de 9.85, podemos considerar que los
aspectos que superan dicha puntuación y que son mayoría son satisfactorios, y los que
están por debajo de la misma son aquellos aspectos en los que debemos trabajar para
su mejora.
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Nº de consultas realizadas en las OT 45.980

Nº de consultas no presenciales en las
OITs (telefónicas, e-mail, whatsapp)

2.315

Nº de usuarios en Facebook 912.294

Nº de usuarios en Twitter 149.100

Nº de visualizaciones en Youtube 1.717.711

Nº de encuestas 134

El 18 de junio tuvo lugar una reunión del Comité de Calidad e Innovación de la Red
Tourist Info para establecer las pautas básicas de la actualización del Plan de
Contingencia, y propuestas y protocolos de las encuestas Red Tourist Info.

5.3- INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

5.3.1- Mejorar la gestión de procesos

Optimizadata

Debido a la necesidad de visualizar y estructurar la información generada través de la
herramienta Info-tourist, y con el objetivo de analizar los datos que nos ayuden a
tomar decisiones en cuanto a las necesidades de los turistas que nos visitan, se hace
necesario configurar y establecer un protocolo de comunicación con el API de la red
Tourist Info.

Optimizadata tiene como objeto la mejora de la competitividad de los destinos
turísticos de la Comunidad Valencia, implementando un “Cuadro de mandos” con las
siguientes funcionalidades:

- Vigilar y controlar la información obtenida
- Monitorizar las encuestas
- Controlar la actividad de usuarios del cuadro de mando
- Informes o visualizaciones para la presentación de resultados de las encuestas
- Analizar cualquier información obtenida a través de la herramienta info-tourist

5.3.2- Establecer una organización interna a nivel municipal más eficiente

La Concejalía de Turismo es la responsable de coordinar, conjuntamente con la
empresa “Insyde”, el correcto funcionamiento de las pantallas existentes en
diferentes edificios municipales, con el fin de servir de soporte y difundir la agenda del
municipio, vídeos promocionales, actividades, etc.
Para mejor coordinación, a lo largo de 2021 la concejalía mantuvo las siguientes
reuniones:



25

- Fecha: 09 de septiembre
- Asistentes: Carlos Sacanell y Salvador (Insyde)
- Lugar de la reunión: Concejalía

5.3.3- Mejorar la comunicación con diferentes áreas del consistorio y municipio

Agenda compartida

El Departamento de Comunicación ha creado una agenda para que los
departamentos que organizan actividades habitualmente las compartan entre sí.

La Agenda Compartida es una ventaja en términos de gestión de actividades y
proyectos. Gracias a las notificaciones de las agendas compartidas, todos los
colaboradores conocen los plazos y los eventos importantes de los proyectos que
estén trabajando en cualquier momento. Además, las reuniones ponen sobre la
mesa los distintos proyectos en los que esté trabajando cada concejalía, y así poder
interactuar, crear sinergias entre ellas, o simplemente no solapar los distintos
eventos de cada departamento.
Forman parte de la Agenda Compartida del Ayuntamiento las concejalías de
Turismo, Prensa, Deportes, Cultura y Fiestas.

Reuniones 2021 Agenda Compartida:

- Fecha: 01 de febrero
- Asistentes: Mercedes Llorca y representantes de Fiestas, Deportes y Cultura
- Lugar de la reunión: Virtual

- Fecha: 15 de marzo
- Asistentes: Mercedes Llorca y representantes de Fiestas y Smart Office
- Lugar de la reunión: Virtual

5.3.4.- Medición de actividades turísticas (resultados extraídos de los informes
anuales de HOSBEC)

 Pernoctaciones Hoteleras: 3.986.219
Residentes en España: 2.641.679
Residentes en el extranjero: 1.344.540
Estancia media en días: 3,6
Promedio Anual: 61,3%
Plazas hoteleras: 23.011
Número total de viajeros: 981.808
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 Pernoctaciones Apartamentos: 1.472.461
Residentes en España: 775.470
Residentes en el Extranjero: 696.991
Estancia media en días: 8,3
Promedio Anual: 47,5
Número total de viajeros: 264.766
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 Pernoctaciones Campings: 1.624.988
Residentes en España: 257.603
Residentes en el Extranjero: 1.367.385
Estancia media: 23,2
Promedio Anual: 80,20
Número total de viajeros: 78.822

5.3.5- Adecuar OT al S XXI

Las mejoras en las Oficinas de Turismo pasan por los nuevos gestores de colas,
pantallas gigantes y/o táctiles, zonas wifi, etc.

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

Seguimos trabajando con las empresas Insyde y Optimiza Data, con la ampliación de
la herramienta informática implantada en las Oficinas de Turismo, para de ese modo
poder obtener más datos de nuestros visitantes que nos mostrarán sus necesidades e
inquietudes, ayudándonos a poder satisfacerles.

Además, se siguen adecuando las oficinas a la normativa COVID-19 con el uso de geles,
carteles informativos, retirada de folletos en papel, cumplimiento de aforos, etc.
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Estadísticas usuarios en OT

Nº usuarios mesa táctil, Oficina Centro bloqueada desde
marzo 2020

0

Nº usuarios oficina virtual, Oficina Centro bloqueada
desde marzo 2020 a finales de septiembre 2021

282

Nº usuarios oficina virtual, Estación Autobuses 0

Nº usuarios oficina virtual, La Cala bloqueada desde marzo
2020 a finales de septiembre 2021

112

Nº usuarios oficina virtual, Rincón de Loix bloqueada
desde marzo 2020 a finales de septiembre 2021

264

Nº de demandas mesa táctil, Oficina Centro bloqueada
desde marzo 2020

0

Nº de demandas oficina virtual, Oficina Centro
bloqueada desde marzo 2020 a finales de septiembre 2021

1265

Nº de demandas oficina virtual, Estación Autobuses 0

Nº de demandas oficina virtual, La Cala bloqueada desde
marzo 2020 a finales de septiembre 2021

393

Nº de demandas oficina virtual, Rincón de Loix
bloqueada desde marzo 2020 a finales de septiembre 2021

949

ESTADISTICAS OFICINAS TURISMO USUARIOS DEMANDAS
Oficina Centro 30.018

Nacionales
1375

Extranjeros
8643

32.016

Oficina Rincón de Loix 8577
Nacionales

4752
Extranjeros

3825

13.964

Oficina Avd. Europa CERRADA CERRADA
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5.4- CALIDAD

5.4.1- Apoyo a la implantación del SICTED

Objetivos

 Optar al distintivo Compromiso de Calidad Turística

 Ofrecer un nivel de calidad homogéneo en todos los servicios turísticos

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

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

Medidas

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

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

 Incrementar la cualificación del equipo, mediante el plan formativo

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

5.4.1.1- Adhesiones SICTED

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

Este proyecto, que implica tanto al área de Turismo del Ayuntamiento de Benidorm
como a empresarios del sector turístico, apuesta por la calidad integral de su oferta en
establecimientos y en la prestación de servicios, a través del Sistema Integral de
Calidad en Destino (SICTED). Este programa permite gestionar de forma integral y

http://www.calidadendestino.es/Default.aspx
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permanente la calidad en el destino turístico, aunando esfuerzos del sector público y
privado, con el objetivo final de que la experiencia y la satisfacción del turista sea la
mejor posible.

Establecimientos adheridos 2017 66

Establecimientos adheridos 2018 67

Establecimientos adheridos 2019 61

Establecimientos adheridos 2020 74

Establecimientos adheridos 2021 105

Se adhirieron al Sistema Integral de Calidad Turística (SICTED) 31 nuevas empresas.

Se impartieron cursos y talleres, dirigidos a las empresas interesadas en obtener la
certificación SICTED. Se solicitó prórroga para los establecimientos cerrados o que tuvieran
problemas para presentarse al comité de junio.

5.4.1.2- Adhesiones a “Buenas Prácticas Avanzadas SICTED COVID-19”

La Secretaría de Estado de Turismo sigue impartiendo el curso de Buenas Prácticas
Avanzadas SICTED para la reducción del riesgo de contagio por el coronavirus SARS-
COV-19 en el sector turístico. Estas Buenas Prácticas han sido adaptadas de las “Guías
para la reducción del riesgo de contagio por el coronavirus SARS-CoV-19 en el sector
turístico”, elaboradas por la Secretaría de Estado de Turismo y el Ministerio de Sanidad,
en colaboración con el Instituto de Calidad Turística Español (ICTE).

Los establecimientos SICTED distinguidos en este proceso han implantado y superado
una evaluación externa que garantiza el estricto cumplimiento de todos los requisitos
recogidos en las Buenas Prácticas Avanzadas SICTED COVID-19, ofreciendo a sus
clientes un servicio más controlado y seguro.

En nuestro municipio, a lo largo de 2021, 15 empresas han obtenido la distinción
SICTED COVID-19.

Nº de establecimientos distinguidos COVID-
19

37
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5.4.1.3- Campaña de promoción y difusión de empresas SICTED

La Oficina de Turismo Centro reserva un espacio en donde se instalan los folletos de
cada empresa SICTED oara su promoción. Además, se publican tanto en la web del
Ayuntamiento como en Visit Benidorm.

5.4.1.4- Reuniones

MESA DE CALIDAD

- Fecha: 11 de mayo
- Asistentes: Virginia Puchades
- Lugar: online

POSIBLE IMPLEMENTACIÓN DTI-SICTED

- Fecha: 30 de septiembre
- Asistentes: Virginia Puchades, carlos Sacanell, Celia Romero
- Lugar: Concejalía de Turismo

SOBRE SICTED, SISTEMAS DE CALIDAD
- Fecha: 12 de noviembre
- Asistentes: Virginia Puchades, Leire, Celia, Toni Pérez
- Lugar: Virtual

MESA DE CALIDAD

- Fecha: 05 de noviembre
- Asistentes: Virginia Puchades
- Lugar: Virtual

5.4.2- Avanzar hacia un destino turístico inteligente: DTI y Ente Gestor

5.4.2.1 - DTI

La Secretaria de Estado de Turismo impulsó el desarrollo del concepto Destino
Turístico Inteligente (DTI). Fruto de ello es el desarrollo de la Norma UNE 178501,
Sistema de Gestión de los Destinos Turísticos Inteligentes.

Benidorm, a propuesta de Segittur fue uno de los cuatro destinos elegidos para testar
la Norma y desde ese momento, el Grupo Municipal en el gobierno se implicó en el
proyecto con el objetivo de obtener la Certificación. La decisión de convertirse en DTI
supone una estrategia que revaloriza el destino ya que promueve un aumento de su
competitividad, un mejor aprovechamiento de sus atractivos naturales y culturales, la
creación de otros recursos innovadores, la mejora en la eficiencia de los servicios, el
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impulso del desarrollo sostenible, la accesibilidad universal y las tecnologías de la
información y comunicación.

En diciembre se superó con éxito la segunda Auditoría de Seguimiento.

5.4.2.2- Coordinación del Ente Gestor

Uno de los requisitos de la Norma UNE 178501, Sistema de Gestión de los Destinos
Turísticos Inteligentes, es definir y configurar un “Ente Gestor” que coordine la
implantación del sistema de gestión del destino, su conformidad con los distintos
requisitos establecidos por la UNE 178501, le informe de sus resultados y le proponga
acciones de mejora a adoptar.

Desde el Ayuntamiento se nombra en el año 2016 un “Ente Gestor”, integrado por un
grupo de técnicos municipales que representarán a los diferentes ejes estratégicos,
de acuerdo con las exigencias de la Norma, Accesibilidad Universal, Innovación,
Sostenibilidad y Gobernanza, este último eje, representado por la coordinadora del
departamento de turismo.

La obtención de la Certificación de Benidorm, como DTI del destino, nos fue concedida,
después de que la empresa certificadora AENOR, evaluara el destino de conformidad
con los estándares establecidos. En realidad, es a partir de ese momento cuando
comienza el trabajo más arduo, ya que nos realizan un diagnóstico de situación,
identificando varias oportunidades de mejora, observaciones y no conformidades, que
implica supone seguir trabajando para mejorar y mantener esa certificación, labor que
se sigue desarrollando desde el Ente Gestor.

A lo largo de 2020, se gestionó desde la responsabilidad de la “Gobernanza” el
proyecto DTI, acometiéndose los siguientes trabajos:

 GRUPO DE TRABAJO PLAN ESTRATÉGICO
- Fecha: 09 de febrero
- Asistentes: Mercedes Llorca, Virginia Puchades y Marta Franco
- Lugar: Concejalía

 IV COMISIÓN PLENARIA RED DTI
- Fecha: 16 de febrero
- Asistentes: Sebastián Fernández
- Lugar: Virtual

 GRUPO DE TRABAJO DTI CV
- Fecha: 15 de marzo
- Asistentes: Mercedes Llorca y Erik Campos
- Lugar: Virtual
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 PRESENTACIÓN ACTUAC. PLAN DIRECTOR Y DE SOSTENIBILIDAD, RED.ES..
- Fecha: 16 de marzo
- Asistentes: Mercedes Llorca, Celia Romero, Leire Bilbao, Vicente Mayor.
- Lugar: Virtual

 REVISIÓN Y PLANIFICACIÓN PLAN ESTRATÉGICO
- Fecha: 17 de marzo
- Asistentes: Mercedes Llorca, Virginia Puchades y Marta Franco
- Lugar: Concejalía de Turismo

 ESTRUCTURA FINAL PLAN ESTRATÉGICO
- Fecha: 18 de marzo
- Asistentes: Mercedes Llorca, Virginia Puchades y Marta Franco
- Lugar: Concejalía de Turismo

 REUNIÓNMIEMBROS DE LA RED DTI CV
- Fecha: 26 de marzo
- Asistentes: Mercedes Llorca y Erik Campos
- Lugar: Virtual

 AUDITORÍA INTERNA
- Fecha: 16 de abril
- Asistentes: Virginia Puchades, Carlos Sacanell, Mercedes Llorca
- Lugar: Concejalía

 PLAN DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
- Fecha: 19 de abril
- Asistentes: Miembros del Ente Gestor, Mercedes Llorca, responsables de UA
- Lugar: Virtual

 GRUPO DE TRABAJO DE SOSTENIBILIDAD
- Fecha: 22 de abril
- Asistentes: miembros de la Red/DTI CV, Mercedes Llorca, Erik Campos
- Lugar: Virtual

 GRUPO DE TRABAJO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
- Fecha: 05 de mayo
- Asistentes: miembros de la Red/DTI CV, Mercedes Llorca
- Lugar: Virtual

 CONCLUSIONES AUDITORÍA, PLAN DIRECTOR +SEGURO, NUEVO ENTE GESTOR
- Fecha: 02 de julio
- Asistentes: Carlos Sacanell, miembros DTI
- Lugar: Oficina Smart
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 INSTALACIÓN CÓDIGOS NAVILENS EN CASCO ANTIGUO
- Fecha: 05 de agosto
- Asistentes: Virginia Puchades, César Fernández, Juan Robledo y Raúl Moreno,

jefe de proyecto Navilens
- Lugar: Virtual

 AUDITORÍA INTERNA Q DE CALIDAD
- Fecha: 22 de septiembre
- Asistentes: Carlos Sacanell, Sofía Cabezas, Angel Murcia, Patricia Martínez
- Lugar: Concejalía

 REUNIÓN PROYECTO PILOTO NAVILENS
- Fecha: 27 de septiembre
- Asistentes: Carlos Sacanell, Juan Robledo, jefe de proyecto Navilens
- Lugar: Virtual

 PROYECTO PILOTO NAVILENS
- Fecha: 01 de octubre
- Asistentes: Carlos Sacanell, Juan Robledo, jefe de proyecto Navilens
- Lugar: Virtual

 AUDITORÍA EXTERNA Q DE CALIDAD Y SAFE TOURISM
- Fecha: 07 de octubre
- Asistentes: Carlos Sacanell, Sofía Cabezas, Angel Murcia, Isabel Camello
- Lugar: Concejalía

 REUNIÓN PREPARATORIA AUDITORÍA DTI
- Fecha: 02 de noviembre
- Asistentes: Carlos Sacanell, Marta Franco, Andrea Llorca
- Lugar de la reunión: Concejalía

 VIII REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA DTI-CV
- Fecha: 04 de noviembre
- Asistentes: Carlos Sacanell
- Lugar de la reunión: Virtual

 REUNIÓN PROYECTO O-CITY.ORG
- Fecha: 08 de noviembre
- Asistentes: Carlos Sacanell
- Lugar de la reunión: Virtual

 REUNIÓN ENTREVISTA SOBRE SICTED CON SEGITTUR Y GLOBALDIT
- Fecha: 10 de noviembre
- Asistentes: Virginia Puchades
- Lugar de la reunión: Virtual
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 REUNIÓN-ENTREVISTA SICTED, SISTEMAS DE CALIDAD
- Fecha: 12 de noviembre
- Asistentes: Virginia Puchades, SEGITTUR, Alcalde, Celia Romero Leire Bilbao
- Lugar: Virtual

 REVISIÓN PROYECTO PILOTO TOURISTFY
- Fecha: 15 de diciembre
- Asistentes: Carlos Sacanell, Mª Victoria Blázquez, carlos Moyá, e Ismael

Touristfy
- Lugar: Virtual

 PRESENTACIÓN ENTE GESTOR PARA AUDITORÍA
- Fecha: 15 de diciembre
- Asistentes: Carlos Sacanell, Ángel Murcia, Isabel Camello
- Lugar de la reunión: Concejalía

 AUDITORÍA DTI
- Fecha: 16 de diciembre
- Asistentes: Carlos Sacanell, Ángel Murcia, Isabel Camello
- Lugar de la reunión: Concejalía

 RESULTADOS AUDITORÍA DTI
- Fecha: 17 de diciembre
- Asistentes: Carlos Sacanell, Ángel Murcia, Isabel Camello
- Lugar de la reunión: Concejalía

Nº de reuniones asistidas 26

5.5- ACCESIBILIDAD Y SOSTENIBILIDAD

Apostar por el turismo accesible representa una oportunidad fundamental para
consolidarse como destino de calidad. El objetivo principal del convenio entre el
Ayuntamiento y PREDIF (Plataforma Representativa Estatal de Personas con
Discapacidad Física) es el de desarrollar de manera conjunta el “I Plan de Accesibilidad
Turística de Benidorm”, con la confección de la Guía de Turismo Accesible

5.5.1- Promover la accesibilidad del destino

Se organizaron diversas mesas de trabajo con profesionales del sector turístico y
entidades sociales locales que representan a las personas con discapacidad y otras
necesidades de accesibilidad

 REUNIÓN PARA PROGRAMAR ACCIONES DE TURISME ACCESIBLE
- Fecha: 03 de junio
- AsistentesVirginia Puchades, Carlos Sacanell, Celia Romero y Miguel Carrasco

(PREDIF)
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- Lugar: Virtual

 PRESENTACIÓN DE ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA. FONDOS
EUROPEOS NEXT GENERATION

- Fecha: 29 de julio
- Asistentes: Director Gral.Turisme GVA, Carlos Sacanell
- Lugar: Virtual

5.6- CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

El objetivo es el de formar y capacitar a profesionales y gestores de destinos turísticos,
de manera que favorezcan la transformación del modelo de planificación y gestión del
sector turístico valenciano, contribuyendo así a convertir el territorio en un espacio
innovador y generador de inteligencia turística, en el marco del modelo DTI CV.

Ambas Oficinas Tourist Info Benidorm, como oficinas adscritas a la Red Tourist Info de
la Agencia Valenciana de Turismo, participan en los Planes de formación generales de
la Red y en las formaciones requeridas para el mantenimiento de la distinción como
empresa SICTED. Asimismo, el personal de la Concejalía también asiste a diversos
cursos.

Formaciones que tuvieron lugar durante el 2021:

NOMBRE CURSO FECHA DURACIÓN LUGAR TIPO
FORMACIÓN

ASISTENTES

ODS en la Gestión
Turística

09/02 4h Virtual RED TOURIST
INFO

Sofía Cabezas

INFOTOURIST API V.2.0 17/02 2h Virtual RED TOURIST
INFO

Miguel A.Pérez, Carlos
Sacanell, David Bonet,
Sofía Cabezas, Jane

Formación para nueva
web municipal

24/02 2h Sala de
Formación

Ayuntamiento Marta Franco y Carlos
Sacanell

Formación Ciclops DTI 01/03 2h Virtual Benidorm DTI Meercedes Llorca,
Guido Maris, Sofía
Cabezas

Formación nuevos
agentes SICTED

01/03 32h30m Virtual SICTED Carlos Sacanell

Formación Ayudas
Paréntesis

02/03 1h Sala de
Formación

Ayuntamiento Mercedes Llorca,
Marta Franco, Guido
Maris, Conrado
Gimena, Miguel
A.Pérez, Paco Tomás y
Sofía Cabezas

Programa extraordinario 20/04 3h Virtual Secretaría Carlos Sacanell,



37

Sostenibilidad Turística Autonómica
de Turismo

Conrado Gimena, Sofía
Cabezas

Congreso Turismo Salud
y Bienestar Social

23/04 7h Virtual UA Cátedra
Pedro
Zaragoza

Carlos Sacanell y
Mercedes Llorca

PIC de los Parques
Naturales de la CV

03/06 2h Virtual RED TOURIST
INFO

Conrado Gimena

La ciudad ante el reto de
la transformación digital

10/06 3h Virtual Ayuntamiento
de Barakaldo

Virginia Puchdes,
Carlos Sacanell

Aojamiento turístico,
nuevo decreto.
Novedades y cuestiones

11/06 1,5h Virtual Dirección
General de
Turismo

Virginia Puchdes,
Carlos Sacanell

Webinar Programa
Turismo Accesible CV

06/07 1h Virtual Turisme de la
CV

Virginia Puchades,
Carlos Sacanell, paco
Tomás, Jane

SICTED Planes de mejora 15/09 1h Virtual SICTED Virginia Puchades

Camp d’Elx Patrimonio
Turístico

30/09 6h Camp d’Elx Jornada
Técnica
Turisme CV

David Bonet, Sofía
Cabezas

Turismo Sostenible,
nuevo concepto en
Europa

06/10 3h Virtual Jornada
Técnica
Turisme CV

Virginia Puchdes,
Carlos Sacanell

Presentación nueva
herramienta indicadores
DTI-CV

14/10 1h Virtual Turisme CV Carlos Sacanell

Adaptar destino
turístico al cambio
climático, medidas y
herramientas

18/10 5h Invattur Turisme CV Virginia Puchades

Sesión gral.formativa de
Parques Naturales para
OTI PIC

03/11 2h Virtual RED TOURIST
INFO

Carlos Sacanell

XX Jornadas Red Tourist
Info

24/11 16h Elda RED TOURIST
INFO

Carlos Sacanell, Pilar
Gonzalez, Sofía
Cabezas, Conrado
Jimena

"Apuesta Municipal por
el Turismo Accesible"

30/11 4,5h Edificio
Torrejó

Francisco Tomás,
Aurelio Soliveres,
David Bonet y Sofía
Cabezas

"Apuesta Municipal por
el Turismo Accesible"

01/12 4,5h Edificio
Torrejó

Benidorm DTI Francisco Tomás,
Aurelio Soliveres,
David Bonet y Sofía
Cabezas
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Nº de cursos impartidos 21

Nº de asistentes 13

 Cursos y formación de estudiantes en periodos de prácticas

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

Las circunstancias especiales de 2020/2021 han provocado que no sea posible la
formación o las prácticas de los alumnos en aplicación de los convenios de
colaboración.

5.7- OFICINAS DE TURISMO

5.7.1- Mantenimiento de certificaciones y sellos de calidad implantadas en las
oficinas

Las Oficinas Municipales de Información Turística de Benidorm están integradas
desde 1996 en la Red de Oficinas de Información Turística de la Comunidad Valenciana
denominada RED TOURIST INFO, que cubre informativamente el conjunto espacial de
la Comunidad Valenciana.

Uno de los objetivos generales de la Red es fomentar la calidad en las oficinas de
turismo y del destino. Persiguiendo este objetivo, las Oficinas de Turismo del Centro y
Rincón de Loix están certificadas ambas con la “Q” de Calidad Turística y la distinción
del “SICTED”, y trabajan activamente para mantener la certificación DTI del municipio.

1.- La “Q” de calidad es la marca que garantiza la calidad de los productos y servicios
ofrecidos por los diferentes establecimientos del sector turístico. Concede a quien la
posee un distintivo fiable y de prestigio. La Q, reconocido en el ámbito nacional e
internacional, certifica que el establecimiento que la ostenta ha superado la auditoria
requerida cada año, y debe superar unas pruebas rigurosas y objetivas en su
compromiso con la calidad, siendo expedida por el Instituto para la Calidad Turística
Española- ICTE.

Este año 2021 nuevamente pasamos satisfactoriamente la auditoria en las dos oficinas
de turismo, Oficina Centro y Rincón de Loix, considerándose que el Sistema de Gestión
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de Calidad y las medidas para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2
Parte 10 están implementados satisfactoriamente.

2.- El SICTED, es una metodología que proporciona un sistema integral y permanente
de gestión de la calidad en un destino turístico, un compromiso de calidad turística que
acredita y reconoce el esfuerzo realizado por las empresas participantes. La Secretaría
de Estado de Turismo, propietaria de la metodología, dirige y coordina el proyecto a
nivel nacional y otorga las distinciones a las empresas/servicios que superan el proceso.
El distintivo es el soporte que acredita el cumplimiento de los requisitos establecidos
en la metodología y reconoce el esfuerzo y el compromiso con la calidad y la mejora
continua.

Esta metodología requiere una formación continua. Cada año se establece un plan de
formación, visitas técnicas por parte de asesores homologados, talleres colectivos,
grupos de trabajo que desarrollan propuestas de mejora para el destino y evaluaciones
que contrastan la adecuación de las empresa/servicios a los estándares de calidad. Las
dos oficinas de turismo han cumplimentado con éxito todas las formaciones exigidas.
3.- DTI. Benidorm fue el primer destino en obtener la certificación de “DTI”, Destino
Turístico Inteligente”. La Concejalía tiene asumidas las funciones de coordinar al Ente
Gestor, órgano nombrado por el Alcalde para gestionar todas las acciones relacionadas
con el DTI. Durante todo el año se ha seguido trabajando en mantener dicha
certificación.

En febrero de 2021 se superó con éxito la segunda Auditoría de Seguimiento.

En las oficinas de turismo se ha atendido durante el ejercicio 2021 a un total de 38.570
personas y 45.884 demandas turísticas. En la Tourist Info Centro han sido 30.018
atenciones (sin contar las 1.230 atenciones telefónicas y 53 de WhatsApp) y 31.922
demandas, mientras que en la Tourist Info Rincón han sido en total 8.552 personas
atendidas y 13.962 demandas turísticas.
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Tourist Info Centro

En la Tourist Info Centro la distribución por procedencia queda de la siguiente manera:

En cuanto a los turistas de procedencia nacional, la distribución queda así:

La distribución de los turistas de procedencia Internacional es la siguiente:
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Por último, el tipo de demanda realizada se refleja en el siguiente gráfico:
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Tourist Info Rincón

En la Tourist Info Rincón la distribución por procedencia queda de la siguiente
manera:

En cuanto a los turistas de procedencia nacional, la distribución queda así:

La distribución de los turistas de procedencia Internacional es la siguiente:
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Por último, el tipo de demanda realizada se refleja en el siguiente gráfico:

Nuestra web turística ha recibido 6.250.677 visitas durante 2021. En nuestro canal de
Youtube hemos obtenido 1.717.711 reproducciones de videos. En Facebook contamos
con más de 77.000 usuarios, y en Twitter hemos alcanzado los 12.714 followers.
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5.7.2- Atención no presencial

La Concejalía presta atención no presencial a usuarios que demandan diferente
información, documentación o material a través de correo postal, correo electrónico o
vía telefónica, directamente a la Concejalía o a través de la red Tourist Info ubicadas en
Benidorm, que lo derivan a la Concejalía.

La documentación o material demandado se envía mediante correo postal a las
direcciones facilitadas, mientras que la información es atendida a través del correo
electrónico, con el fín de contribuir a la difusión del destino de manera eficiente,
mejorar la imagen que se tenga del destino, fomentar que el posible cliente nos elija
como destino, destacar la oferta complementaria, reforzar los soportes de
comunicación y contribuir a las necesidades del demandante.

Información solicitada habitualmente en la Concejalía por parte de los demandantes:

 Carteles
 Calendarios
 Programas
 Fotos, vídeos
 Posters
 Folletos
 Planos
 Merchandising
 Pins

Número de envíos postales 65

PROCEDENCIA Nº
ALEMANIA 2
ARGELIA 1
ARGENTINA 1
BÉLGICA 2
FRANCIA 8
HOLANDA 2
ITALIA 2
PORTUGAL 1
REINO UNIDO 1
TOTAL INTERNACIONAL 20

EUROPA 18
RESTO PAÍSES 2
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COMUNIDADES AUTONOMAS Nº
ANDALUCIA 3
ASTURIAS 4
CANTABRIA 3
CASTILLA LA MANCHA 5
CASTILLA LEON 7
CATALUÑA 1
COMUNIDAD VALENCIANA 10
MADRID 3
NAVARRA 4
PAIS VASCO 5
TOTAL NACIONAL 45

INTERNACIONAL 20
NACIONAL 44
TOTAL 65

5.8- PLAN DE SEGURIDAD

5.8.1- Plan de Prevención, Actuación y Contingencia frente al COVID-19

Dado que los contactos con el COVID-19 pueden darse tanto en entornos sanitarios
como no sanitarios, es una obligación de las entidades públicas evaluar el riesgo de
exposición al virus dentro de las actividades e instalaciones, siguiendo las
recomendaciones propuestas por el Servicio de Prevención en el Plan de Prevención
para el Ayuntamiento, basado en las pautas y recomendaciones formuladas por las
autoridades sanitarias.

La Coordinadora del Área de Turismo debía verificar la correcta implantación de
acciones y medidas preventivas u organizativas derivadas de dicho Plan, y asegurar que
dichas medidas siguen implantadas en el tiempo mientras dure la situación actual,
debiendo comunicar al técnico de prevención cualquier cambio que se pueda producir
en el proceso productivo del Ayuntamiento, así como las condiciones de trabajo para
reevaluar la situación si procede, estableciendo nuevas medidas encaminadas a
proteger a los trabajadores ante esa nueva situación de riesgo.

5.8.2- Plan Benidorm + DTI Seguro

Las especiales circunstancias de este año 2021 conlleva realizar una serie de
actuaciones de protocolos e instaurar un plan de trabajo que permita a este
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destino seguir configurándose como un Destino Turístico Inteligente (DTI) +
Seguro.

El objetivo de este plan es generar confianza y seguridad sanitaria entre la población
local y el turismo nacional.

Para ello se sigue ejecutando el Plan Director del DTI adaptado a la nueva realidad
surgida de la crisis sanitaria de la Covid-19, implementando medidas.

Actuaciones:

 Mejora e implementación del sistema de calidad en destino DTI SICTED, con
cargo a los recursos económicos del Plan de Sostenibilidad Turística Benidorm
DTI + SEGURO

6. ACTUACIONES GENERALES

6.1- ACTIVIDADES 5ª PLANTA EDIFICIO TORREJÓ

La Concejalía gestiona y supervisa el buen estado y uso de la sala polivalente existente
en la 5ª planta del edificio Torrejó. Esta sala dispone de un equipo técnico, adaptado a
las necesidades del usuario, y está al servicio de los distintos departamentos del
Consistorio, empresas del sector, ceremonias nupciales, etc.. provenientes de otras
concejalías, Alcaldía, empresas del sector etc....

Objetivos

 Gestión de reservas
 Comprobación del funcionamiento de la tecnología precisada
 Confección y consulta de la agenda común, anotando y coordinando las

distintas solicitudes

Medidas

 Evitar la coincidencia de actos, regulando el uso de la sala para las distintas
concejalías, empresas del sector, medios de comunicación etc..,a través de un
sistema informático adecuado y actualizado de continuo
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ASOCIACIÓN O
CONCEJALÍA

FECHA ACTO

Protocolo 09/01 Boda
Protocolo 13/02 Boda
Protocolo 20/03 Boda
Alcaldía 26/03 Radio TV Española
VisitBenidorm 06/05 Rueda de prensa
Alcaldía 14/05 Grabación podcast
Protocolo 15/05 Boda
Protocolo 22/05 Boda
Protocolo 24/05 Boda
Protocolo 27/05 Boda
Protocolo 28/05 Boda
Juventud 31/05 a 11/06 Curso Técnicas de Primeros Auxilios
Protocolo 04/06 Boda
Protocolo 11/06 Boda
Espacio Público y Obras 17/06 Valmesa
FilmOffice 28/06 Talleres cine Skyline
Moisés Pellicer 01/07 Curso verano UNED pruebas
Deportes 02/07 Presentación Costablanca Cup
Protocolo 03/07 Boda
Educación 07/07 Consejo Escolar
Urbanismo 08/07 Presentación mobiliario urbano
Alcaldía 08/07 Webinar
FilmOffice 10/07 Rueda de prensa película Cover
Moisés Pellicer 21 a 23/07 Curso verano UNED
Cultura 30/07 Presentación libro
Protocolo 01/08 Boda
Protocolo 20/08 Boda
Protocolo 17/09 Boda
Cultura 17/09 Presentación libro
Protocolo 18/09 Boda
Protocolo 01/10 Boda
Film Office 5 y 6/10
Turismo 11/10 Entrega premios Tapas y Pinchos
Turismo 13/10 Rueda de prensa Arroces
Servicios Sociales 19/10 Anémona
Turismo 25/10 Formación SICTED
Protocolo 30/10 Boda
Turismo 03/11 Formación SICTED
Turismo 05/11 Mesa de Calidad SICTED
Alcaldía 11/11 Emisión radiofónica
Turismo 22/11 Formación SICTED
Igualdad 23/11 Charla Día contra la Violencia de Género
Seguridad Ciudadana 24 y 25/11 Reunión Seguridad Ciudadana
Visit Benidorm 26/11 Presentación Visit para Universidad
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Turismo 30 y 31/11 Formación accesibilidad PREDIF
Cultura 02/12 Presentación libro
Alcaldía 04/12 Emisión Gente Viajera
Protocolo 12/12 Boda
Film Office 12/12 Cine Fórum
Smartoffice 21/12 Consejo Rector EGDTI

6.2- MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO

A la Concejalía se le adjudica la responsabilidad de comunicar las averías, desperfectos
ó incidencias que se producen debido al uso continuado de las dependencias del
edificio Torrejó y de las Oficinas de Turismo Centro y Rincón. Se gestiona mediante
correo electrónico al responsable técnico nombrado por el Ayuntamiento.

A lo largo de 2021 se produjo un cambio de puerta de entrada por problemas graves
de funcionamiento.

7. COLABORACIONES Y VARIOS

7.1- REUNIONES Y SERVICIOS

La Concejalía brinda habitualmente servicios para diversos proyectos, atenciones y
charlas a estudiantes y colectivos, y apoyo a otras concejalías, tales como traducciones
puntuales, préstamo de vehículos, merchandising para eventos organizados por otros
departamentos, etc.

7.1.1- Asistencias a Consejos:

 CONSEJO ASESOR DEL CDT
- Fecha: 09 de junio
- Asistentes: Virginia Puchades, Carlos Sacanell
- Lugar de la reunión: Virtual

 CONSEJO ASESOR ESCENA URBANA
- Fecha: 19 de julio
- Asistentes: Virginia Puchades
- Lugar de la reunión: Salón de Plenos

 CONSEJO DE MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD
- Fecha: 09 de noviembre
- Asistentes: Virginia Puchades
- Lugar de la reunión: Salón de Plenos

 CONSEJO MUNICIPAL DE INCLUSIÓN Y DERECHOS SOCIALES
- Fecha: 30 de noviembre
- Asistentes: Virginia Puchades
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- Lugar de la reunión: Sala de Investigadores

 CONSEJO ASESOR DEL CDT
- Fecha: 09/12
- Asistentes: Virginia Puchades
- Lugar de la reunión: Virtual

7.1.2- Reuniones de trabajo:

 COMISIÓN DE AYUDAS A FAMILIAS COVID-19
- Fecha: 08 de febrero
- Asistentes: Comisión seguimiento
- Lugar de la reunión: Virtual

 REUNIÓN DE TRABAJO CÁTEDRA PEDRO ZARAGOZA, PRESENTACIÓN
PROYECTOS

- Fecha: 26 de febrero
- Asistentes: Miembros colaboradores, Mercedes Llorca
- Lugar de la reunión: Virtual

 REUNIÓN DE TRABAJO CÁTEDRA PEDRO ZARAGOZA, ENTREGA DE PREMIOS
- Fecha: 27 de febrero
- Asistentes: Miembros colaboradores, Mercedes Llorca
- Lugar de la reunión: Virtual

 REUNIÓN DE TRABAJO CÁTEDRA PEDRO ZARAGOZA,CONGRESOS Y DATHATON
- Fecha: 12 de marzo
- Asistentes: Miembros colaboradores, Mercedes Llorca
- Lugar de la reunión: Virtual

 COMISIÓN DE AYUDAS A ACTIVIDADES HOSTELERAS COVID-19
- Fecha: 05 de junio
- Asistentes: Comisión seguimiento
- Lugar de la reunión: Virtual

 REUNIÓN DE TRABAJO CÁTEDRA PEDRO ZARAGOZA FIRMA CONVENIO Y
PROPUESTAS PARA JORNADAS SOSTENIBILIDAD HOTELERA

- Fecha: 29 de junio
- Asistentes: Miembros colaboradores, Mercedes Llorca
- Lugar de la reunión: Virtual

 REUNIÓN DE TRABAJO XI CONCURSO DE TAPAS Y PINCHOS
- Fecha: 30 de junio
- Asistentes: Marta Franco
- Lugar de la reunión: Torrejó
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 COMISIÓN DE SEGUIMIENTO MODA BAÑO
- Fecha: 10 de agosto
- Asistentes: Virginia Puchades, Carlos Sacanell y representantes MB
- Lugar de la reunión: Concejalía de Turismo

 REUNIÓN SEGUIMIENTO SERVICIO INFORMACIÓN TURÍSTICA RINCÓN
- Fecha: 20 de septiembre
- Asistentes: Virginia Puchades, Carlos Sacanell e Ignacio Sorolla BCM
- Lugar de la reunión: Concejalía

 REUNIÓN PARA RECUENTO DE VOTOS DEL XI CONCURSO DE TAPAS Y PINCHOS
- Fecha: 06 de octubre
- Asistentes: Marta Franco, Sofía cabezas, Maite Martínez, Mario Ayús, Manolo

Orts
- Lugar de la reunión: Oficinas ABRECA

 XX JORNADAS DE LA RED TOURIST INFO
- Fecha: 23 de noviembre
- Asistentes: integrantes de las TO
- Lugar: Elda

7.1.3- Atención a visitantes

 VISITA ALUMNOS DE LA AAU (AaLborg University) DE DINAMARCA
- Fecha: 24 de abril
- Atendidos por: Sofía Cabezas
- Lugar: Torrejó

 VISITA PROFESIONAL EMPRESA YNSIDE
 Fecha: 08 de septiembre
 Atendidos por: Carlos Sacanell
 Lugar: Torrejó

 VISITA ALUMNOS DEL IES MEDITERRANÍA, MÓDULO TURISMO
- Fecha: 13 de octubre
- Atendidos por: Carlos Sacanell
- Lugar: IES Mediterránea

 VISITA ALUMNOS GRADO DE GASTRONOMÍA UA
- Fecha: 28 de octubre
- Atendidos por: Virginia Puchades
- Lugar: Torrejó
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7.1.4- Otros
 Préstamo de furgoneta para diversos eventos tales como asistencia a

competiciones deportivas, asistencia a Ferias, recogida de asistentes a
conferencias, foros y ponencias, etc.

 Nº de préstamos vehículo: 12


	 4- OBJETIVOS 
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