
Acta reunión oferta básica y complementaria R código R-04-00.05
versión 01

enero de 2011

En Alcoy, a las 16,00 h. del día 15 de octubre de 2019, se reúnen las siguientes empresas con el fin
de : REUNIÓN XIV MESA LOCAL DE TURISMO DE ALCOY.

Asistentes:

 Lorena Zamorano en calidad de Concejal de Turismo del Ayuntamiento de Alcoy.

 Paola Pons en representación de Tourist Info Alcoy.

 Lirios García González en representación de Grupo Municipal PP.

 Fernando Doménech Miró en representación de Grupo municipal Ciudadanos.

 Javi Llopis García en representación de El Nostre Ciutat Mésciutat S.A.

 Tomás Tomás en representación de Sea Eventos.

 Aaron Ferrándiz en representación de Podem Alcoi.

 Ramón Reche en representación de Hostal Savoy.

 Cintia Culiñáez en representación de Hostal Savoy.

 Indira Amaya en representación de Alicante Interior.

 Elena Méndez en representación del Muboma.

 Enrique Masiá en representación de Alcoy Industrial.
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sistentes:Temas a tratar:

 Aprobación del acta de la XIII Mesa Local.

 Balance Fira Modernista.

 Campaña Alcoi Ciutat del Nadal.

 Balance grabación de la serie Dime quién soy.

 Información sobre la nueva formación del CDT en Alcoy.

 Explicación sobre los Presupuestos Participativos 2020.

 Procedimiento de Adhesión a la Red Gastroturística de la CV.

 Procedimiento de Inclusión de Experiencias en el Portal de CV.

 Avances en las adhesiones de las Rutas culturales europeas.

 Estado del Plan Director DTI Alcoy.

 Preguntas o Sugerencias

Se acuerda:

 Se inicia la reunión a las 16:05.

 Se procede a la aprobación del acta de la XIII Mesa Local de Turismo.

 Con respecto a la Feria Modernista, se comenta el notable incremento en turistas, principalmente
el fin de semana. La técnico de turismo Paola Pons explica que la promoción se realizó en la
Comunidad Valenciana y Murcia. Además tuvo lugar un fam trip de influencers invitados por la
Asociación  Alicante  Interior  que hicieron promoción  a  través  de sus redes también semanas
antes. Para la próxima edición, se tendrá en cuenta a nivel municipal un refuerzo en el dispositivo
de limpieza, servicios y aparcamiento con el fin de mejorar el servicio. Se comenta el problema
que ocasionó el cierre de gran parte de la restauración del centro durante el domingo, afectando
a la imagen global de la feria y del destino. Esta situación se repite en otros eventos que se
realizan en la ciudad y hay que intentar evitarla. A pesar de que sigue habiendo mucha oferta los
domingos, los más visuales por su localización en la Plaza d’Espanya, no están abiertos y por
tanto la imagen global de la ciudad queda afectada. Por parte de Tomás de SEA Eventos se
expone que algunos restaurantes que aparecen en el listado como abiertos no lo están a lo que
se responde que se cite exactamente el nombre del restaurante para poder gestionar que sucede
a pesar de que los listados se actualizan individualmente al menos dos veces al año. 

Por parte de Indira presidenta de la Asociación se incide en la necesidad de incluir y definir bien
los  hastags  en  la  promoción  de  la  Feria  Modernista  #FeriaModernistaAlcoy  y
#FiraModernistaAlcoi  y  en general  en todas las fiestas y  eventos organizados por  la  ciudad.
(Navidad y Fiestas de Moros y Cristianos etc). Por parte de Javier de El Nostre se comenta que
últimamente el servicio de taxis es muy escaso así como la dificultad para poder encontrar taxis
principalmente los fines de semana. No hay taxis de guardia los domingos y festivos y se detecta
una  deficiencia  en  la  prestación  del  servicio;  Lorena  Zamorano  Concejala  de  Turismo  se
compromete en averiguar cómo está el tema con el fin de llegar a una solución.

 En cuanto al tema de Alcoi Ciutat del Nadal se recuerda que se pueden enviar propuestas de
actividades para que sean incluidas en el programa que se está trabajando para lanzarlo en la
Fira de Tots Sants. En caso de que las actividades no estén claras, se recuerda que la promoción
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de las mismas se podrá hacer a través de las RRSS. 

 En lo que respecta a la grabación de la Serie ‘Dime quien soy’ se informa por parte de Lorena
Zamorano que la productora todavía no ha facilitado los datos sobre el impacto económico, sin
embargo  se  puede  afirmar  a  grandes  rasgos  que  ha  sido  muy  positivo  ya  que  parte  de  la
producción  pernoctó  en  Alcoy,  entre  viviendas  y  establecimientos  hoteleros.  Se  realizaron
contratos con diferentes empresas alcoyanas, se organizó una fiesta en la cafetería Casablanca,
alquilaron locales y naves industriales y contrataron a casi un centenar de extras y ayudantes de
producción. Lo único que no consumieron a nivel local fue el catering, sin embargo fuera del
rodaje,  los  trabajadores  durante  las  dos  semanas  efectuaron  gasto  en  comidas  y  cenas en
diferentes establecimientos de la ciudad. Se incide en la repercusión mediática para la ciudad y
se apunta el alto grado de satisfacción de la productora con respecto de la prestación de los
servicios  ofrecidos  por  la  Film  Office  Alcoy.  Por  otra  parte  Paola  Pons  expone  que  se  han
producido numerosas sesiones fotográficas, cortometrajes, grabaciones con drones, películas y
series que están dando a conocer Alcoy entre diferentes productoras como escenario de rodaje,
al mismo tiempo se comenta que existe mucho trabajo interno de localización que no da fruto, ya
que no todo lo que se localiza u ofrece finalmente es seleccionado por las productoras.

 En cuanto al  tema de los presupuestos participativos  se  explica  por  parte  de la  Técnico de
Turismo la importancia de los mismos para elevar propuestas con tal de satisfacer necesidades
que se detecten por parte del sector. Se comenta que una de las propuestas presentadas el año
anterior fue la Feria Gastronómica, que se va a celebrar en breve con dicho presupuesto. Se
insiste en el hecho de que la gente no suele enviar propuestas y es una buena oportunidad para
llevar a cabo proyectos y actividades en el sector que no cuentan a priori con presupuesto. Se
explica las diferentes formas de presentarlos y se comenta que la fecha tope para la presentación
de propuestas será el 27 de octubre. 

 Se comentan varios temas como la Adhesión a la red gastroturística de la Comunidad Valenciana.
Se informa que  desde Turismo Comunidad  Valenciana  se  está  trabajando la  especialización
desde el punto de vista del producto a través de grupos de trabajo. Uno de estos grupos trabaja
l’Exquisit  Mediterrani.  El  objetivo de estos grupos es vender el  destino,  creando productos y
profesionalizando el  sector con el  fin  de fomentar  el  consumo e incrementar  los ingresos.  Al
formar parte de estos grupos, la asistencia a ferias, eventos y promoción del producto global por
parte de la Comunidad Valenciana, no tiene ningún coste directo para las empresas. Se explica
que para poder adherirse al grupo ‘L’exquisit Mediterrani’ como destino se deben llevar a cabo
diferentes actividades gastronómicas durante el año. En nuestro caso la realización del evento
gastronómico en el mes de noviembre con el objetivo de promocionar la gastronomía del interior
podría sernos útil  para formar parte del grupo. Se expone que para una mejor promoción, se
establezca una marca y sello. Por otra parte se vuelve a incidir en el hecho de que sería una
buena medida promocional para la ciudad emplear el logo de Alcoi en todos los productos que se
fabriquen  en  la  ciudad,  así  como  por  parte  de  todas  las  empresas  con  el  fin  de  llegar  a
numerosos  y  diferentes  lugares  a  los  que  la  promoción  turística  no  alcanza  por  cuestiones
presupuestarias  contribuyendo  a  hacer  mucho  más  potente  la  reputación  de  la  marca  y  el
posicionamiento de nuestra ciudad.

 Al hilo de lo anterior se explica el proyecto “Experiencias Comunitat Valenciana” que  aúna a las
empresas que proponen experiencias turísticas subiéndolas a la web www.experienciascv.es y se
hace un llamamiento a subir propuestas de actividades/experiencias en turismo accesible, que
son escasas en toda la comunidad.
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 En cuanto a las formaciones del CDT, tras la propuesta en la última Mesa Local de la realización
de más formaciones especificas para el sector, se comenta que se va a realizar un curso sobre
‘Higiene alimentaria y gestor de alérgenos’, que tendrá lugar el 28 de noviembre de 9 h. a 14h. Se
recuerda  a  los  asistentes  que,  aquellos  que  vengan  en  representación  de  un  colectivo,  por
ejemplo  de  la  asociación,  deben  informar  de  las  mesas  locales,  formaciones  y  actividades
empresariales a los miembros del grupo para que puedan participar si  lo desean. Del mismo
modo se  recuerda  que  las  actas  de cada  mesa local  están  subidas  a  la  web y  se  pueden
consultar. 

 Por parte de la técnica de Turismo se explica el nuevo proyecto de adhesión a las Ruta cultural
europea, Réseau Art Nouveau Network. Alcoy ya forma parte de una Ruta europea que es la de
cementerios Significativos y de la Ruta Modernista liderada por Barcelona. Se va a tramitar el
proceso para formar parte de esta nueva ruta a nivel europeo. Aunque la inversión es mayor, se
espera  obtener  mayor  retorno  promocional  apareciendo  Alcoy  Modernista  junto  al  resto  de
ciudades modernistas de Europa. Por parte de Enrique Masiá se expone que existe también un
itinerario avalado por la Unión Europea sobre el patrimonio industrial a lo que se le contesta que
somos  conocedores  y  que  una  vez  afianzada  la  ruta  modernista,  se  pondrá  en  marcha  la
adhesión a la ruta Industrial. 

 Sobre el Plan director DTI, tras realizar el autodiagnóstico por parte del Area de Turismo y el
diagnóstico por parte de una empresa externa, Alcoy se encuentra en la fase II de III, siendo
elegida  como  experiencia  piloto  y  estando  subvencionada  la  realización  del  Plan  por  la
Generalitat. El plan estará disponible a final de año. Se comenta la importancia de este hecho a la
hora de acceder a subvenciones de carácter europeo. Se explica que el único destino certificado
como Destino Turístico Inteligente es Benidorm y que a parte de la certificación, el hecho de tener
plan director da acceso a la obtención de numerosas subvenciones.

 Se comenta que, aunque el turismo en Alcoy no sea el sector principal de la ciudad, ha crecido
poco a poco y de manera sólida consiguiendo la creación de empresas que viven únicamente del
turismo y que a pesar de que la mayoría dan servicio a la población local no hay que dejar de ver
que el turismo cada vez va teniendo mayor peso.

 Enrique Masiá expone la importancia que tiene el cicloturismo en toda la zona sobre todo por su
carácter desestacionalizador. Respecto a este tema se informa que a final de año se van a editar
nuevas  ‘Rutas Cicloturísticas por Alcoy’ con el fin de ampliar la oferta de rutas cicloturísticas con
las que Alcoy cuenta actualmente. Los turistas de este tipo buscan rutas largas, por lo que se ha
trabajado las rutas BTT con la Mancomunidad y Costa Blanca. Se comenta que Alcoy ya hace
tiempo que está ofreciendo este tipo de producto y que ya está dentro del proyecto EuroVelo 9
que atraviesa  toda  Europa  y  pasará  por  Alcoy.  Se  expone que  la  ciudad  cuenta  con  varias
empresas de alquiler de bicicletas, alojamientos que disponen el alquiler de bicicletas, carril bici,
aparcamientos inteligentes de bicicletas y empresas de servicios complementarios relacionados
con el cicloturismo.

La reunión se da por finalizada a las 18,20 h. de la fecha arriba indicada.
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Firma asistentes:

Se adjunta listado de relación de firmas.

Comentarios adicionales y sugerencias

Firmas

Registro realizado por- 

Paola Pons

fecha – enero 2011

firma

Registro aprobado por-

Director de Calidad

fecha – enero 2011

firma

Página 5 de 5


