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La estrategia, el sentido de la oportunidad y del momento exacto 
 son las altas cumbres del marketing. Todo lo demás son apenas colinas.  

Al Ries, autor de Posicionamiento 
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Sólo se inventa mediante el recuerdo. 

Alphonse Karr (1808-1890), crítico, periodista y novelista francés 

 

1. Decíamos ayer… 

El modelo turístico de la Costa Blanca puede ser calificado, en términos generales, de exitoso. Esta 

valoración puede ser avalada por más de 50 años de crecimiento sostenido de la oferta y, lo que es 

más importante, de la demanda, compitiendo como destino de gran nivel y con alto índice de 

fidelización.  

IMAGEN ¿QUÉ ES EL PATRONATO DE TURIMO COSTA BLANCA? 

 

Cierto es que, en los próximos años, nuestro destino tiene que hacer frente a una serie de retos 

globales y objetivos propios de un lugar que se reinventa para adaptarse al futuro sin renunciar a su 

esencia, complementando su oferta y aportando valor.  

Costa Blanca definió, para ello, dos objetivos fundamentales que debían ser claves en cualquiera de 

sus iniciativas, encaminadas a estructurar una sólida oferta y responder a una demanda cada vez más 

vinculada a la tecnología, cada vez más exigente. Los dos objetivos generales, latentes en toda 

nuestra promoción, se focalizan en las dos caras de nuestro sector, en la oferta y la demanda: 
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Vertebración del Territorio 

Costa Blanca siempre ha significado Costa, pero representa el interior de la provincia. Aunque para el 

turista que se desplaza miles de kilómetros las montañas se encuentran ciertamente al lado de 

nuestro mar, lo cierto es que se debe perseguir el objetivo de posicionar estratégicamente la oferta 

de interior y reposicionar la playa más allá de un periodo estacional concreto. El primer debate, pues, 

se centra en el territorio y en vencer una dicotomía que la marca y la estrategia deben resolver, 

vertebrando con estilo propio. La oferta, además, debe convivir y remar en el mismo sentido que los 

planes y presupuestos públicos. 

Desestacionalización de la demanda: De destino para “ver” a destino para “hacer”. 

Centrados en los visitantes, productos como el deporte, los congresos, la gastronomía o la cultura 

han ido consolidándose como opciones de primer orden para nuestro turista. Estos productos, no 

solamente complementan y refuerzan al sol y playa, sino que contribuyen a desestacionalizar la 

demanda y propiciar que el destino sea apto para el disfrute de visitantes de todo tipo, 24 horas al 

día, 365 días al año. La Costa y el producto estrella, el turismo vacacional, son elementos tractores 

para la promoción del territorio y de toda las posibilidades que alberga. Por tanto, la Costa Blanca, 

con su principal marca turística, debe acometer el debate de la representación de todo su territorio 

(costa e interior) y, por supuesto, de sus productos turísticos y especialmente aquellos que ayudan al 

desarrollo de la oferta en temporada baja, estando allí donde el turista esta ahora: En el ON y OFF 

Line, sin barrera, siempre dispuestos a ser el mejor destino porque el mejor turista es el que nos elige 

en un mundo globalizado e hiperconectado, sin barreras. 

IMAGEN. MAPA DE LA COSTA BLANCA 
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Las estadísticas no son un sustituto de la esencia. 

Henry Clay (1777 -1852), estadista estadounidense. 

 
 

2. Costa Blanca en Cifras 

Viajeros y ocupación hotelera 

Viajeros y pernoctaciones1 

Hasta noviembre de 2016 Costa Blanca es el segundo destino líder en pernoctaciones de turistas 

nacionales (8.156.973), después de Madrid (9.485.270). Con respecto al número de viajeros, ocupa el 

tercer lugar (2.143.572), antecedido por Madrid (5.670.763) y Barcelona (3.174.707).  

En torno a los turistas internacionales, Costa Blanca ocupa el séptimo puesto en pernoctaciones 

(8.625.153) y ha recibido 1.669.439 viajeros.  

En líneas generales, crece el número de viajeros (7,2%) y el de pernoctaciones (7,1%), aumentan las 

pernoctaciones de españoles (2,7%) y especialmente de extranjeros (11,7%), se incrementa  la 

ocupación por plazas (5,5%) y desciende el nombre de plazas abiertas (0,6%). También aumenta la 

rentabilidad (13,8%) a causa del crecimiento de la ocupación por habitaciones (7,8%) y de la tarifa 

media diaria (6,7%). 

 

Número de pernoctaciones en establecimientos hoteleros y evolución por zonas2 

En relación con las zonas turísticas de la Costa Blanca, el litoral ha acumulado hasta el mes de 

noviembre 16.396.569 pernoctaciones, de las cuales 7.892.107 han sido de españoles y 8.504.462 de 

extranjeros. Para ambos casos, Benidorm ha sido el destino que más ha aportado pernoctaciones; 

4.944.845 españoles y 5.973.734 extranjeros. 

Por su parte, el interior de la provincia ha alcanzado 385.564 pernoctaciones. De éstas, 264.873 han 

sido de españoles y 120.691 de extranjeros. 

                                                           
1 INE (Encuesta de Ocupación Hotelera) 

2
 Los datos y tablas a continuación están tomados del Área de Conocimiento e Inteligencia Turística (Agència 

Valenciana del Turisme) a partir de la encuesta EOH del INE 
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Número de viajeros en establecimientos hoteleros y evolución por zonas 

Con respecto al número de viajeros (hasta el mes de noviembre), el litoral ha recibido 3.604.659 

(1.976.626 españoles y 1.628.033 extranjeros) y el interior 208.352 (166.946 españoles y 41.406 

extranjeros). 

 

 

 

Ocupación hotelera por zonas turísticas 

PROVINCIA DE ALICANTE NOVIEMBRE ACUMULADO ENERO-
NOVIEMBRE 

Benidorm Aumento de los viajeros (23%) y de 
pernoctaciones (27,3%). 
Han crecido tanto las pernoctaciones de 
españoles (37,9%) como las de 
extranjeros (20,7%). 
Ha crecido el grado de ocupaciónn por 
plazas (11,1%) y el número de plazas 
abiertas (14,7%). Descenso ligero del 
grado de ocupaciónn en fin de semana. 

Incrementoo de los viajeros (3,4%) y de 
las pernoctaciones (4,6%). 
Han descendido las pernoctaciones de 
españoles (-1,4%), al mismo tiempo que 
aumentaron las de extranjeros (10,1%). 

Litoral Alicante sin Benidorm Crecimiento del número de viajeros 
(18,7%) y del de las pernoctaciones 
(22,2%). Han crecido tanto las 
pernoctaciones de españoles (31,7%) 
como las de extranjeros (14,5%). Ha 
crecido el grado de ocupaciónn por 
plazas (29%) y ha descendido el número 
de plazas abiertas (-2,1%). Aumento del 
grado de ocupaciónn en fin de semana.  

Crecimiento de los viajeros (10,8%) y de 
las pernoctaciones (12,9%). 
Han aumentado las pernoctaciones de 
españoles (10,6 %) y las de extranjeros 
(15,7%). 

Interior Crecimiento de viajeros (22,1%) y de 
pernoctaciones 
(9,8%). Han crecido las pernoctaciones 
de españoles (9,3%) y las de extranjeros 
(11,2%). 
Ha crecido el grado de ocupaciónn por 
plazas (2%) y  el número de plazas 
abiertas (6,4%). 

Crecimiento de viajeros (13,8%) y de 
pernoctaciones (3,5%). Crece 
ligeramente el volumen de 
pernoctaciones efectuadas por los 
españoles (0,3%) y de manera más 
destacada de extranjeros (17%). 
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Aumento de la ocupaciónn en fin de 
semana.  

PROVINCIA ALICANTE Aumento de las pernoctaciones del 
emisor madrileño (7,2%) y del 
valenciano (6,8%). Crecimiento de todos 
los mercados extranjeros importantes.  
 

Descenso de las pernoctaciones del 
amisor madrileño (-2,7%) y del 
valenciano (-6,7%). 
Crecimiento del emisor británico 
(13,4%), e incrementoo general de los 
principales mercados de importancia a 
excepción del portugués. 

 

Fuente: Área de Conocimiento e Inteligencia Turística (Agència Valenciana del Turisme) a partir de la encuesta EOH del INE 

 

Evolución % acumulada pernoctaciones de los principales mercados extranjeros según provincia de 

destino 

Costa Blanca es la provincia que más pernoctaciones extranjeras aporta a la Comunitat Valenciana. 

También es la que lidera el número de pernoctaciones en todos los mercados extranjeros, a 

excepción del italiano y el alemán. 

 
Fuente: Área de Conocimiento e Inteligencia Turística (Agència Valenciana del Turisme) a partir de la encuesta encuesta de ocupación extrahotelera del INE 

 

Alojamiento Extrahotelero 

 Noviembre Acumulado enero-noviembre 

Total extrahotelera En el mes de noviembre han crecido el 
número de viajeros  
(19,2%) y de pernoctaciones (16,7%). 
El número de pernoctaciones de la 
demanda nacional ha aumentado un 
27,8%, al mismo tiempo que la 
extranjera también també 
ha evolucionado de forma positiva 
(14,4%). 

Tercer destino por detrás de Canarias y 
Cataluña. Evolución positiva de viajeros 
(14,7%) y de pernoctaciones (12,6%). 
Han crecido las pernoctaciones de la 
demanda extranjera (14,2%) y de la 
demanda nacional (10,4%). 

Apartamentos Aumento de viajeros (22,2%) y de 
pernoctaciones (26,2%). Descenso de la 
ocupación (-0,5%), debido en parte a un 
mercado incremento de la oferta 
(26,8%). Aumento de precios en los 
apartamentos turísticos españoles 
(4,49%). Han subido notablemente las 
pernoctaciones del mercado nacional 
(32,7%). La demanda extranjera también 
ha aumentado destacadamente (24,4%). 
El emisor británico crece un 35,5% i el 
francés un 36,8% 

Según destino en número de 
pernoctaciones totales, por detrás de 
Canarias. Incremento de viajeros (15,7%) 
y de pernoctaciones (14,3%). Han 
aumentado las pernoctaciones del 
mercado nacional (12,7%), el emisor 
madrileño crece un 14,1%, i el 
valenciano un 4,6%, destaca el 
incremento del vasco (26,5%). También 
han crecido les pernoctaciones de 
residentes en el extranjero (15,4%). Han 
aumentado los principales emisores, 
excepto el nórdico. 
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Campings Primer destino en número de 
pernoctaciones. Aumento de viajeros 
(13,5%) y de pernoctaciones (9,6%). 
Crecimiento de ocupación por parcelas 
(4,6%) al mismo tiempo que ha crecido 
la oferta (3,3%). Los precios en los 
campings españoles han crecido 
(1,22%). Aumento del número de 
pernoctaciones de la demanda nacional 
(22,9%) y de la extranjera (8,1%). Crecen 
los principales mercados, en especial 
Francia, pero baja Reino Unido. 

Segundo destino en nombre de 
pernoctaciones totales. Aumento de 
viajeros (14,1%) i de pernoctaciones 
(11%). Incremento de pernoctaciones de 
la demanda nacional (7,4%) y de la 
extranjera (13,2%). Crecen  de forma 
generalizada los principales emisores 
extranjeros, destacando el incremento 
del británico (17%). 

Rural La llegada de viajeros alojados en rural 
va pujar un 17,9%, y las pernoctaciones 
un 8,5%. Aumento de la ocupación 
(2,8%) y en mayor medida de la oferta 
(5,5%). Aumento de los precios (3,3%) a 
la C. Valenciana en el marco de un 
incremento para España (1,59%). 

Aumento de la cifra de viajeros (7,8%), y 
más discreto de las pernoctaciones 
(0,4%). Crecen les pernoctaciones de 
residentes (5,6%) y decrecen en el caso 
de los no residentes (27,4%). 

 

 

 

Fuente: Área de Conocimiento e Inteligencia Turística (Agència Valenciana del Turisme) a partir de la encuesta de ocupación extrahotelera del INE 

 

 

Fuente: Área de Conocimiento e Inteligencia Turística (Agència Valenciana del Turisme) a partir de la encuesta de ocupación extrahotelera del INE 
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El mercado francés es el que mayor evolución en pernoctaciones en apartamentos turísticos ha 

tenido en el 2016, mientras que el británico y el alemán han evolucionado en similar magnitud pero 

en pernoctaciones en campings. 

 

Perfil y gasto de Turistas Extranjeros (Tercer trimestre 2016)3 

En el tercer trimestre del 2016, el turista de la Costa Blanca procedía del Reino Unido (37,2%), viajó 

por motivos de ocio, recreo y vacaciones (94,4%) y permaneció una media de 12 días. El número de 

pernoctaciones se distribuye equitativamente entre alojamiento de mercado y el resto; con un gasto 

medio diario de 88 euros.  

El gasto total de los turistas extranjeros con destino principal en la provincia de Alicante, estimado en 

2.126 millones de euros, se incrementó un 13,5%; y el número de turistas creció un 8,6% interanual. 

El gasto por viaje, estimado en 1.061 euros, ha crecido un 4,5% y el gasto medio diario ha decrecido 

un 1,3%, debido al incremento de la estancia media (3,2%). El segmento de ocio, recreo y vacaciones 

ha aumentado un 8,4%, el mercado británico ha crecido un 2,4%.  

El total de pernoctaciones se ha incrementado un 12,1%; un 22% en el caso del alojamiento de 

mercado y un 3,7% en el resto. La provincia de Alicante concentró un 68% del total de turistas 

extranjeros del trimestre. Las encuestas de ocupación en establecimientos de alojamiento turístico 

del INE (EOAT), muestran un incremento del número de pernoctaciones de extranjeros en hoteles, 

apartamentos y campings de la provincia entre enero y septiembre. 

 

Análisis de algunos mercados 

Alemán (febrero 2016): Alemania es el 3º emisor para la Comunitat en volumen de gasto (447,2 

millones €), en turistas (506.405) y en pernoctaciones (7,2millones). La Comunitat es su 5º destino en 

España, el 3º peninsular. El perfil del turista alemán en la Comunitat presenta unas características 

asociadas al turista independiente vacacional de tipo residencial: viaja por ocio (90%), en vuelo 

regular (74%) o en vehículo (27%), organiza individualmente su viaje (92%) y se aloja en vivienda 

                                                           
3
 Área de Conocimiento e Inteligencia Turística (Agència Valenciana del Turisme) a partir de Frontur-Egatur del 

INE 
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gratuita (64%). En 2015 el 64% de los viajeros procedentes de Alemania que llegan en avión a la 

Comunitat lo hace a través del aeropuerto de Alicante-Elche. 

Francés (marzo 2016): Francia es el 2º emisor internacional para la Comunitat, por detrás de Reino 

Unido, tanto por volumen de turistas como por el gasto total realizado. En 2015 el 16,3% de los 

turistas extranjeros que visitaron la Comunitat tenían nacionalidad francesa: 1,05 millones de turistas 

que gastaron 727 millones €. El aeropuerto de Valencia es el principal receptor de pasajeros 

procedentes de Francia (72,4% en 2015) y mantiene rutas con 3 aeropuertos parisinos, Burdeos, Lyon 

y Nantes. En 2015 las llegadas a Valencia desde Francia crecieron 13%. Alicante conecta con 2 

aeropuertos en París, con Nantes, Burdeos y Carcasona. Aunque recibe una menor proporción de 

llegadas, en 2015 ha sido el que más ha crecido, un +20%. 

Holandés (abril 2016): Holanda es el 4º país emisor de turismo para la Comunitat, por detrás de 

Reino Unido, Francia y Alemania, y el que más ha crecido en 2015, un 25% en turistas y un 24% en 

gasto total. Este espectacular crecimiento le ha llevado a alcanzar su volumen máximo histórico de 

turistas en la Comunitat. Los turistas holandeses visitan la Comunitat por ocio (93% en 2014), 

organizan su viaje individualmente (sin paquete 93%), viajan en vuelo regular (84%) o en vehículo 

(15%). Alicante es la provincia mejor comunicada con Holanda y recibe el 72% de los turistas que 

llegan en vuelo regular directo a la Comunitat desde 4 aeropuertos holandeses conectados por 4 

compañías 

Británico (octubre 2016): Casi un tercio de los turistas extranjeros que visitan la Comunitat son 

británicos. Reino Unido es el principal emisor internacional, con una cuota del 31,8% sobre el total de 

turistas extranjeros recibidos hasta agosto de 2016. Por provincias, el turismo británico ha crecido 

26% en Valencia y 23% en Alicante, siendo esta última la que concentra un mayor volumen de 

turistas de esta nacionalidad (1,1 millón, el 63,2% de los llegados a la Comunitat Valenciana). Los 

británicos visitan la Comunitat por ocio (97% en 2015), sin paquete (84%) y en vuelo regular (91%). 

Se alojan en vivienda gratuita (45%) y también utilizan hoteles (39%). El número de pasajeros 

procedentes de Reino Unido ha aumentado en la Comunitat un 17,5% con respecto al mismo periodo 

del año pasado, correspondiendo el mayor crecimiento al aeropuerto de Valencia (que viene 

obteniendo crecimientos sucesivos año tras año) al que han llegado 23,5% más pasajeros. Alicante 

también obtiene un crecimiento destacable: un 16,8%. 
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*El impacto del Brexit en el turismo español se espera que sea limitado y vinculado principalmente a 

la devaluación de la Libra Esterlina frente al Euro. En la pasada temporada de verano, España ha 

recibido un mayor número de turistas británicos debido, en parte, a los datos negativos de países 

competidores como Túnez, Egipto y Turquía. 

Ruso (a marzo 2016): En 2015 visitaron la Comunitat 131.748 turistas rusos que gastaron un total de 

227,2 millones de €. Rusia es el 11º emisor de mayor volumen turístico para la Comunitat y este es su 

3º destino turístico en España (datos de 2014). En relación a la distribución de los turistas rusos en la 

Comunitat, el litoral de Alicante es el destino que mayor volumen de pernoctaciones hoteleras 

concentra (64,3% sobre el total de las realizadas por este emisor en la Comunitat), seguido por la 

ciudad de Valencia (21,6%). El emisor ruso visita la Comunitat por ocio (94%), viaja sin paquete (92%) 

y en vuelo regular (99%). Se aloja en vivienda gratuita (52%), alquilada (25%) y en hotel (23%). El 

aeropuerto de Alicante-Elche es el que está mejor conectado con el emisor ruso y en 2015 recibió el 

94% de las llegadas de pasajeros a la Comunitat procedentes de este país. 

Algunas cifras clave… 

1. ¡Conectividad!4 

Respecto al 2016, el Aeropuerto de Alicante-Elche registró 12.344.945 pasajeros y gestionó 

87.113 vuelos, lo que implica unos incremento del 16,7% y el 17,6% respectivamente, en 

relación al 2015. 

En el apartado de carga, el Aeropuerto de Alicante-Elche registró 5.461 toneladas de mercancías 

transportadas a través de sus instalaciones, lo que supone un incremento del 52,3% respecto al 

año anterior. 

2. Oferta integral5 

 Establecimientos hoteleros en la Costa Blanca: 503 establecimientos, 36988 

habitaciones, 72332 plazas. 

 Apartamentos turísticos en la Costa Blanca: 27822 apartamentos, 129088 plazas. 

 Campings en la Costa Blanca: 45 campings 

                                                           
4
 AENA, 2016 

5 Agència Valenciana de Turisme, 2016. 
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 Alojamientos rurales en la Costa Blanca: 267 alojamientos rurales, 3165 plazas 

 

3. Empleo6 

4. En el tercer trimestre de 2016 se ha producido un incremento del empleo en el sector 

turístico de la Comunitat Valenciana. Por provincias de la Comunitat, en hostelería y agencias 

de viajes y operadores turísticos aumentaron los afiliados en todas: Alicante (+6,1%), 

Castellón (+5,1%) y Valencia (+8,3%). 

5. En relación a la hostelería y agencias de viajes y operadores turísticos, Valencia registró la 

mayor subida interanual, un 8,3% más de afiliados, en el trimestre. En las provincias de 

Alicante y Castellón, también crecieron los afiliados en estas ramas un 6,1% y 5,1%, de forma 

respectiva.  

6. En las tres provincias se dieron incrementos en todas las ramas turísticas: los servicios de 

alojamientos fue la rama con mayor crecimiento interanual en las tres provincias, Valencia, 

Castellón y Alicante con subidas del 10,5%, 6,4% y 7,2% respectivamente. 

 
 

 

 

                                                           
6
 Elaborado por Turespaña a partir de datos de la Seguridad Social (MEySS) y de la Encuesta de Población Activa 

(INE). Segundo trimestre 2016 
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El 80% del éxito es mostrarse 

Woody Allen (1935), director, guionista, actor, músico, dramaturgo, humorista y escritor estadounidense 

 

 
 

3. Balance año 2016 

Ferias 

En el año 2016 Costa Blanca ha asistido a un total de 42 certámenes feriales, 29 internacionales. 

Mes Certamen Ciudad País Producto/Segmento 

Enero 1. Vakantibeurs Utrecht Holanda Vacacional 

 2. Velofollies Kortrijk Bélgica Ciclismo 

 3. Reiseliv Oslo Noruega Vacacional 

 4. Matka Helsinki Finlandia Vacacional 

Febrero 5. Salon des Vacances Bruselas Bélgica Vacacional 

 6. Holiday & Spa Expo Sofia Bulgaria Health & Wellness  

 7. Free Münich Alemania Vacacional 

 8. Student 
Recruiment  

Oslo Noruega Vacacional 

 9. Reisen Hamburg Hamburgo Alemania Vacacional 

 10. Ferie For Alle Herning Dinamarca Vacacional 

 11. Iberian Mice 
Forum 

Benidorm España Business 

Marzo 12. Go Expo Helsinki Finlandia No Limits!/ Golf 

 13. ITB Berlín Alemania Vacacional 

 14. LTM Moscú Rusa Luxury 

 15. Le Monde à Paris Paris Francia Vacacional 

 16. Salon du Golf Paris Francia Golf 

 17. Forum HBAA Benidorm España Business 

 18. MITT Moscú Rusia Business 

Abril 19. Leisure Fair  Minsk Bielorrusia Vacacional 

 20. Routes Europe Krakow Polonia Business 

Mayo 21. NAFSA Denver Eeuu Idiomático 

Agosto 22. Birdfair Rutland Reino unido Birdwatching 

 23. Made in Denmark Farsø Dinamarca Golf 

Septiembre 24. 50+ Utrecht Utrecht Holanda Vacacional / Senior 
 

 25. Otdykh Leisure Moscú Rusia Gen 

Octubre 26. London Language 
Show 

London Uk Idiomático 
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Mes Certamen Ciudad País Producto/Segmento 

 27. Over 50 Show  Dublín Irlanda Vacacional / senior 

Noviembre 28. World Travel 
Market 

London Reino unido Vacacional 

Diciembre 29. International 
Sports Convention 

Ginebra Suiza Deportivo   

 

En comparativa, se ha aumentado el número de certámenes respecto a 2015, ahondando aún más 

en la apuesta definida de promoción por línea de producto. 

 

Costa Blanca también ha tenido presencia definida en 13 ferias nacionales.  

Mes Certamen Ciudad Producto/segmento 

Enero Fitur Madrid Vacacional 

 Fitur LGBT Madrid LGBT 

 Madrid fusión Madrid Gastronomía 

Febrero Dive show Madrid Deportivo 

 Navartur Pamplona Vacacional 

 Gastroalicante Alicante Gastronomía 

Marzo Sevatur San Sebastián Vacacional 

Abril B-Travel Barcelona Vacacional 

Mayo Expovaciones Bilbao Vacacional 

Julio Mado  Madrid LGBT 

Septiembre Unibike Madrid Deportivo 

Octubre 
Noviembre 

Fira de Tots Sants  Cocentaina Vacacional 

 Ibtm world Barcelona Business 
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Fam/ Press Trips 

Cada vez apostamos por viajes de familiarización más “a medida”, con productos y retorno muy 

concretos para nuestra promoción. 

Mes Acción 

Marzo Tv Rusa Piatnitsa 

Marzo Agencias receptoras chinas 

Marzo Tv Bielorrusia 1 

Abril Press medios rusos 

Mayo Aer Lingus 

Mayo Filiptour 

Mayo Locatour 

Mayo Polonia 

Mayo Press Aviation Links 

Mayo Press Golf 

Mayo Turismo médico rusia 

Junio Delaware USA 

Junio Fam Trip Iceland 

Junio Familia burda 

Junio Press Nantes 

Junio Oet Cantón 

Julio Press Habaneras 

Septiembre Press Luxury Russia 

 

Comparativa 2015/16 (Objetivo cumplido en primer semestre) 

 

16 

2 

18 

13 

5 

18 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

1 SEM 2 SEM TOTAL ANUAL

Nº de Fam-Trips 2016 Nº de Fam-Trips 2015



#NPCB2017. Dirección 

 

   

 

17 

 

Redes sociales7 

Por lo que respecta a las redes sociales del Patronato, se ha continuado la labor de inserción de 

contenidos de calidad de las mismas, la actualización diaria y constante y la interacción con los 

usuarios. Como resultado de esta labor, se han obtenido importantes incrementos en los seguidores:  

 Twitter, 20.739 seguidores +22,72%  

 

 

 Facebook: 64.317 seguidores +33,83% 

 

                                                           
7
 Datos disponibles a octubre de 2016 
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 Instagram: 15.102 seguidores +93,12%  

 

 

 Youtube: 217.925 reproducciones +27,72% 
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La marca Costa Blanca (según datos del VII Barómetro de Redes Sociales de la Comunidad 

Valenciana, presentado por el Invattur) es la primera marca turística con más fans en Facebook de la 

Comunidad, la marca con más seguidores en Instagram, y la segunda marca por seguidores en 

twitter. 
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Plataformas web8 

 

Estrategia de revisión de los perfiles, productos y campañas: 

 

Costablanca.org  

 

CostaBlancaPro.com 

 

 

TuPlanCostaBlanca.com 

                                                           
8
 Datos disponibles a octubre de 2016 
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Otras acciones promocionales 

En el 2016 se organizaron 14 acciones tipo workshop, presentaciones de destino o Street marketing, 

participando junto con los organizadores (OET’s, encuentros con turoperadores, etc., seis menos que 

el año anterior. 
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Ejemplos de campañas: El protagonismo del producto 

Golf 

 

 

 

Practica Verano 
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#MiVeranoCostaBlanca 

Un verano más, el Patronato Costa Blanca apostó por premiar a todas aquellas personas que eligen la 

provincia para disfrutar de unos increíbles días de diversión y descanso. Para ello, el organismo 

autónomo de la Diputación de Alicante ha organizado un original concurso fotográfico en redes 

sociales cuya participación es muy sencilla ya que los usuarios sólo tienen que subir a Facebook, 

Twitter o Instagram una imagen de sus vacaciones en cualquiera de los 141 municipios alicantinos y 

etiquetarla con el hashtag #MiVeranoCostaBlanca. 

 

Gastronomía 

 

100 Castillos Costa Blanca 
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Business 
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Nuevos proyectos 

FlyCostaBlanca 

Una novedosa iniciativa con la que persigue fidelizar y captar nuevas rutas aéreas a través de 

servicios que pongan en valor la provincia. A través de esta estrategia, se ofrece a las compañías del 

sector la oportunidad de promocionar sus ofertas o trayectos a través de los perfiles en redes 

sociales que gestiona el Patronato Costa Blanca, lo que permite fortalecer los lazos entre seguidores 

y nuestro destino, favoreciendo de este modo la comunicación e interacción. Para ello, el organismo 

ha habilitado la dirección de correo electrónico fly@costablanca.org a través de la cual, las aerolíneas 

también podrán obtener información de primera mano sobre la oferta turística de la provincia, los 

datos del aeropuerto o sus niveles de ocupación hotelera. 

 

 

StudyCostaBlanca 

Esta nueva propuesta contempla la promoción turística de la provincia y de su amplia oferta 

educativa mediante el desarrollo de una campaña de comunicación en Internet y redes sociales. En 

este sentido, el ente pondrá a disposición de los centros de idiomas sus portales digitales 

CostaBlanca.org, CostaBlancaPro y TuPlanCostaBlanca, para que éstos incluyan sus planes, ofertas y 

promociones. Asimismo, la propuesta contempla el diseño de paquetes especiales de bienvenida con 

información sobre actividades, excursiones o talleres para que los alumnos extranjeros puedan 

complementar su estancia en la provincia.  

 

mailto:fly@costablanca.org
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El éxito no es ni mágico ni misterioso. El éxito es la consecuencia natural de que se apliquen los fundamentos.  

Jim Rohn (1930 – 2009), empresario, autor y orador estadounidense 

 
 

4. Consolidando la estrategia vertical  

En 2015, el Turismo Costa Blanca puso en marcha su primer plan de promoción basado en nueve ejes 

de actuación prioritarios9, que responden a un ejercicio técnico de segmentación por tipología de 

producto turístico. Para dar carácter estratégico al nuevo enfoque, Costa Blanca vinculó de manera 

visible el planteamiento al branding, conscientes de que las marcas pueden representar en efecto 

una realidad muy compleja y con el objeto de involucrar la estrategia desde el prisma de identidad de 

marca. Para ello, se dotó de plasticidad al reconocido símbolo corporativo, con el objetivo de que 

fuera la marca la que interpelara directamente a la representación del producto.  

 
 

De esta manera, se enarboló y publicó por primera vez en todo su planeamiento promocional (en 

los niveles tanto estratégico como operativo) nueve maneras distintas de focalizar la provincia 

desde una oferta cada vez más diferenciada, establecida para dar cumplimiento a los objetivos 

fundamentales, anteriormente comentados. Los nueve ejes (que no marcas) se pueden subdividir a 

su vez en dos tipologías: Dos perspectivas del territorio y siete específicas de producto. 

 

Ejes territoriales: Playas e Interior. 

Focalizar la oferta de la playa más allá del periodo estival y dar entidad a la oferta vinculada con la 

tradicionalmente poca conocida montaña de Alicante fue el primer objetivo de esta nueva estrategia.  

Durante las sesiones de trabajo del equipo donde se gestó esta estrategia, se evidenció dos 

necesidades básicas: De un lado, hablar de las playas desde el punto de vista de la actividad que se 

puede hacer en ellas, como el deporte o el ocio, huyendo del tópico de un turista poco responsable 

que abusa del consumo de alcohol o de las horas de exposición solar, por ejemplo. De otro lado, se 

puso en valor la tradicional reivindicación de asociaciones y municipios no costeros de sentirse 

identificados con la marca, ya que aunque el Patronato ha destinado recursos a su promoción e 

intentó en el pasado liderar una marca específica, no ha podido darse una solución válida que 

entronque con la estrategia de promoción actual. 

                                                           
9
 #NPCB2015. Documento Plan de Actuación ‘Nuestro Plan Costa Blanca  (2015)’. 
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De esta manera, la promoción de la costa se comenzó a gestionar y comunicar desde el concepto 

Playas (Beach plus), es decir, toda aquella oferta de ocio, vida saludable y actividad que se desarrolla 

cerca del mar, más allá del periodo estival. Cabe recordar que Alicante es la provincia de España 

que más banderas azules consiguió mantener en 2015, junto con Pontevedra (ADEAC, 201610) 

En el otro lado, y sin dejar de mirar al mar, Interior (Inland) hace mención a la cada vez más 

consolidada oferta relacionada en municipios no costeros. Alicante posee un recurso atractivo que 

cada vez más se está transformando en producto turístico, centrado en sus senderos y parques 

naturales, sus montañas y valles, a apenas 40 o 50 kilómetros de los tradicionales núcleos urbanos 

y/o costeros. 

Desde el punto de vista operativo, Costa Blanca lanzó dos proyectos vinculados a Playas (Beach+) e 

Interior (Inland), respectivamente: 

 Guía específica Beach+ y refuerzo de la presencia en certámenes de buceo y actividades 

acuáticas. Además, comenzará a trabajar sistemáticamente en la promoción específica del 

turismo de cruceros, náutico, marítimo. 

 Puesta en valor de una gran ruta de interior, capaz de vertebrar en un gran sendero la oferta 

de sur, centro y norte de la provincia. Este proyecto se está desarrollando junto con el Área 

de Medioambiente de la Diputación de Alicante. 

 
Siete ejes de producto. 

Si Playas constituye el eje de la costa más allá del verano e Interior se suma por fin al exigente mundo 

laboral de la promoción turística, siete son los ejes sobre los que se construye la base de producto.  

 
  

                                                           
10

 Asociación De Educación Ambiental y del Consumidor, vía http://www.adeac.es/bandera_azul  

http://www.adeac.es/bandera_azul
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Tabla 1. Línea estratégica, denominación y productos que representa. 

SÍMBOLO ESPAÑOL INGLÉS PRODUCTOS REPRESENTADOS 

 

Corporativo Corporativo Marca Oficial 

 

Playas Beach Plus 

 Ocio cerca del mar 

 Deportes en el mar 

 Patrimonio marino 

 Cruceros 

 

Interior Inland 

 Paisajes con encanto 

 Senderos, naturaleza. 

 Parques naturales 

 Oferta no costera 

 

Golf Golf  Campos, operadores y oferta vinculada. 

 

Business Business 
 Reuniones (MICE) 

 Infraestructuras/Comunicaciones 

 Atractivo comercial e inversor 

 

Gastronomía 
Taste & 
Travel 

 Alta cocina y vanguardia 

 Productos de calidad y DOP 

 Popular. 

 

Salud y 
Bienestar 

Health & 
Wellness 

 Salud (médico) 

 Bienestar y spas (paramédico). 

 

Tradición Tradition 
 Cultura patrimonial, visión solemne 

 Industrial (Arqueología Industrial) 

 Arqueología, ritos, monumentos 

 

Disfruta y 
Aprende 

Enjoy & Learn 

 Cultura popular, visión lúdica. 

 Industrial (Industria Viva) 

 Idiomático: Aprender español/ en 
español 

 

¡Sin Límites! No limits! 

 Deportivo (Sports, Cycling). 

 Activo. 

 Accesible (superar barreras). 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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La estrategia centrada en producto no va reñida, en absoluto, con la necesaria segmentación de la 

demanda. De hecho, segmentar el producto es el mejor ejercicio para dirigirse de manera eficiente a 

quien de verdad importa: El visitante, el turista. Desde el sentido más estricto del marketing, la 

oportunidad del destino radica en suministrar algo que es escaso, algo ya existente de una manera 

novedosa o algo verdaderamente nuevo, atendiendo los deseos del turista.  

Sin embargo, la dificultad radica en gran parte, en la cantidad de actores (públicos y privados) que 

intervienen en la ecuación. El Patronato Provincial tiene identificados otros públicos prioritarios o 

stakeholders que van más allá del turista, aunque también se relacionan con él. Stakeholders son 

«los públicos que pueden afectar o son afectados por las actividades de una empresa u 

organización». Se definen como los grupos o individuos interesados o en el entorno interesado. Por 

ello, deben ser considerados como un elemento esencial en nuestra planificación estratégica. 

En las auditorias de calidad de los últimos años, se recomienda, además de continuar efectuando una 

planificación eficiente de la actividad, recoger y realizar seguimiento de los servicios integrados que 

atiende el organismo, en función de sus públicos prioritarios. El gráfico 2 podría mostrar una 

aproximación en este sentido, donde se coloca al turista en el centro del proceso. 

 

 
Gráfico 2: Mapa de Stakeholders del Destino 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Con este foco, Costa Blanca puede trabajar con cada uno de sus públicos mientras continua dando 

pasos y afianzándose como destino “homologado” y relevante, friendly en términos de marketing 
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turístico, para segmentos amplios de demanda (Family, Senior, Young ó LGBTI Friendly), nichos 

específicos de mercado (Birdwatcher Friendly) o incluso desde visiones concretas o creativas del 

mercado (como Playmobil Geek Friendly, aprovechando el producto turístico industrial vinculado al 

sector juguetero tan característico de la provincia de Alicante, por ejemplo).  

Esta hipersegmentación en su comunicación cumple con alguno de los objetivos más evidentes del 

marketing tradicional. Mediante la segmentación sistemática de la oferta y la demanda, innovamos 

verticalmente, trazamos caminos que antes no existían por tratarse, bien de mercados emergentes o 

bien de mercados en desarrollo en ahora buscamos la conversión de clientes potenciales en 

habituales.  Dado que el destino es además una realidad compleja y multiproducto, el órgano de 

promoción diversifica así su espectro de líneas de actuación, más allá del producto emblema y 

principal, el tradicional sol y playa.  

Costa Blanca abarcaría progresivamente todo el mercado real y potencial, ponderando en función de 

los recursos disponibles y la política turística de cada momento qué segmentos atacar, con qué 

productos. Hemos unido la oferta y la demanda. Hemos convertido los productos en relevantes, en 

un destino abierto y conectado, anfitrión los 365 días al año11. 

 

                                                           
11

 Recuérdense los dos objetivos que dictan la estrategia: Vertebrar oferta y desestacionalizar la demanda. 
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Hacer marketing hoy día es más complicado que nunca. Ahora el reto es luchar contra la fragmentación, la 

saturación y la avalancha de novedades que aparecen cada día en los mercados en los que competimos. 

P. Kotler y F. Trias de Bes (Autores de Marketing lateral, 2004) 

 
 

5. Un nuevo giro: Hacia el marketing lateral. 

La fortaleza de una marca. 

El Plan Estratégico Global del Turismo de la Comunidad Valenciana 2010-2020 (Invat.tur, 2010) 

admitía el buen nivel de notoriedad de la marca Costa Blanca. Entre sus principales fortalezas, 

señalaba el Sol y Playa como eje principal, con un “posicionamiento fuerte en el marcado”, la 

conectividad aérea y la riqueza o la variedad de productos turísticos y alojamiento. 

 

IMAGEN 5. DIAPOSITIVA 18 PLAN ESTRATÉGICO GLOBAL DEL TURISMO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 2010-2020 

 

 

Fuente: Invat.tur. Agència Valenciana de Turisme- Conselleria de Turisme (2010) 

Entre alguno de los destacados retos, señalaba la necesidad de unificar líneas de actuación, así como 

mejorar la percepción de la calidad o la reorientación de los destinos consolidados. Sobre estas 
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bases, se comienza a trabajar por parte del organismo en el desarrollo de documentos de carácter 

estratégico hasta la fecha inexistentes, como los primeros planes de actuación globales #NPCB2015 y 

#NPCB2016. 

Pese a que desde 2010 el sector se ha seguido transformando, con la irrupción mundial de actores 

como AirBnB o Uber, por ejemplo, este mismo plan estratégico fue reconocido en el sector por tratar 

de mantener una visión técnica y holística del destino, reinterpretando sus fortalezas y debilidades 

en función de los retos globales. 

 

IMAGEN 6. DIAPOSITIVA 19 PLAN ESTRATÉGICO GLOBAL DEL TURISMO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 2010-2020 

 

Fuente: Invat.tur. Agència Valenciana de Turisme- Conselleria de Turisme (2010) 

 

De esta manera, el plan remarcó como principal propuesta estratégica para la Costa Blanca 

“consolidar(la) como destino con proyección internacional, con calidad para vivir, trabajar, 

aprender y disfrutar, con una oferta turística diversa y de alto valor añadido”. 

Tal y como se recogía en el Plan de Actuación aprobado por el organismo en 2016, Costa Blanca 

mantiene entre sus objetivos estatutarios la promoción del turismo interior y exterior hacia la 

Provincia de Alicante, estudiando la situación de la industria turística local, para programar las 

acciones más eficaces para la solución de sus problemas. Sobre esta base, la fortaleza de su marca y 

http://www.costablanca.org/Esp/Costa_Blanca_ahora/CostaBlanca
http://www.costablanca.org/Esp/Costa_Blanca_ahora/NPCB2016
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una excelente coyuntura del destino, se estructura un nuevo Plan de Actuación, donde de nuevo la 

segmentación jugará un papel clave. 

Segmentada, diversificada la estrategia e ideada una nueva campaña global, ¿cómo puede 

evolucionar el organismo para seguir aportando utilidad al destino que promociona? Sin duda, es 

necesario crear nuevos itinerarios que conecte a Costa Blanca con sus stakeholders, situando al 

turista en el centro de nuevas herramientas que permitan, desde la experiencia, aportar valor al 

sector que representa. De hecho, el enfoque debe ser relacional, ya que al estar implicados 

diferentes grupos de interés se hace necesaria una orientación multistakeholder. Este enfoque al 

interesado, en el ámbito de las Administraciones 'gobernanza', enfatiza en la interacción de todos los 

actores estratégicos para el gobierno de un territorio.   

De otro lado, el conocimiento nos lleva a la innovación. Desde el profundo estudio de la marca y el 

destino Costa Blanca-Alicante, son necesarias la gestión y comunicación del papel que el organismo 

de promoción debe jugar en el destino. Establecida la lógica estrategia de segmentación vertical (de 

productos y públicos), es necesario diseñar procesos creativos que sean capaces de articular nuevas 

fórmulas innovadoras, encaminadas a ofrecer de manera lateral lo que nadie ofrece. 

Estas innovaciones en los servicios y procesos deben ir encaminadas a trasmitir de manera veraz y 

pública la utilidad del organismo y su incidencia en la promoción del destino, respondiendo a las 

cuestiones propias de la misión y la visión. ¿Cómo dirige Costa Blanca su plan de promoción? ¿Con 

qué herramientas cuenta la marca del destino para promocionar el destino? ¿Cómo trabaja Costa 

Blanca su marketing digital? ¿Cómo participa el sector y los municipios de estos planes? Todas estas 

preguntas resumidas en una sola: ¿Qué puede hacer el Patronato Provincial de Turismo de la Costa 

Blanca por sus públicos prioritarios (asociaciones, empresas, municipios, turistas y contribuyentes? 

De acuerdo con lo previsto en la Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios 

públicos, la atención se ofrece a cualquier persona (públicos prioritarios), tanto profesional como 

particular, que desee obtener un servicio de un organismo, a través de sus diferentes líneas 

funcionales.  

El catálogo se debe trabajar como una herramienta permanente de mejora. De esta manera, las 

iniciativas descansaran sobre los principios básicos de reutilización de los recursos existentes, 

integración y empleo de una filosofía de atención común personalizada, evitando automatismos en la 

relación del público con el organismo.  
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La existencia de un único catálogo (o carta) de servicios permite mejorar la atención a usuarios y 

ciudadanos, lograr una mayor coordinación y control de la actividad de atención, aumentar la 

agilidad en la prestación del servicio y reducir el gasto mediante el aprovechamiento de las 

economías de escala y la reutilización de recursos así como de conocimientos y experiencias ya 

adquiridas. Algunos valores estratégicos que esta herramienta evidencian: Planificación, 

comunicación, participación, cercanía, transparencia, universalidad, profesionalización y 

transferencia. Veamos en qué se pueden traducir estos valores.  

En una clara vocación por informar, el catálogo centralizado actúa por defecto ante cualquier 

consulta general de la ciudadanía o de los profesionales, de manera que se les proporcione de la 

forma más eficiente posible sus demandas o resolver sus necesidades más frecuentes. Al publicar 

todo el plan de acción, se incentiva el carácter consultivo, interactivo o decisorio al ciudadano sobre 

elementos cruciales de su vida ordinaria, se fomenta la participación. De esta manera, los 

stakeholders perciben la posibilidad de mantera interactividad o comunicación bidireccional entre la 

ciudadanía/profesionales y el organismo. Se enmarcan así tanto servicios que la propia ciudadanía 

demanda como otros en los que es Costa Blanca la que establece el primer contacto para su 

consulta.  

Con un catálogo integral de servicios, el Patronato puede transmitir:  

 Información general sobre los servicios y el staff. 

 Organización de la acciones por estrategias y relevancia para los stakeholders. 

 Servicios avanzados de información y atención personalizada. 

 Comunicación de acuerdo a la normativa y más allá de la misma. 

 Actualización nuevos servicios. 

 Mejorar de la calidad y seguimiento del servicio prestado. 

A modo de piloto, el Patronato ya ha estado trabajando hacia un catálogo de servicios, que se prevé 

que se apruebe por el organismo definitivamente en 2017 (Anexo). 
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Actuaciones específicas: Restyling (35 aniversario, 2017) 

Modernizar y actualizar la marca, respetando símbolo y naming. 

 Dotar de una imagen renovada a nuestra marca corporativa, con un restyling principalmente 

centrado en la matización de los colores de la actual marca, jugando con el azul e 

introduciendo gama cromática de verdes para representar playa e interior. 

 Cambio, suavización de tipografía (original, no “de bote” como la actual). 

 Costa Blanca está muy posicionada en mercados clásicos (UK y Europa) y en canales 

específicos (como TTOO vacacionales, desde los años 80). Sin embargo, resulta difícil de 

ubicar en mercados emergentes o con nuevos partners/canales de venta (prescriptores de 

congresos, eventos o incluso estudiantes, por ejemplo). Para ello, se recomienda anclar 

elementos en la marca que la puedan ubicar geográfica e internacionalmente en nuestra 

zona.  

 Ideas de branding/cobranding para el fortalecimiento de la marca. 

 

Vectores fuerza: De la cantidad a la calidad 

 

 

 Actualización: En 2015, se ha celebrado el 35 aniversario del Patronato Provincial de Turismo 

de la Costa Blanca. 

 Re-evolución: De una oferta concentrada en el sol y playa, a una oferta descentralizada, 

multiproducto. 

 Fortaleza: Una marca reconocible de un destino exitoso. 

 Autenticidad: No renunciemos a nuestra esencia… Potenciemos nuestra alma, nuestra 

identidad, nuestra imagen. 

 Calidad: Giro hacia acciones con retorno cualitativo, exploración del segmento luxury, etc. 

Actualización 

Re-evolución 

Fortaleza Autenticidad 

Calidad 
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Eje de Comunicación 2017-2019 

Centrar el eje de comunicación en el concepto de calidad de vida, nuestro destino no sólo es un 

destino de alta repetición sino un lugar en el que se aspira vivir algún día. “La Costa Blanca se vive” 

(marketing experiencial). Ofrece una amplia oferta de experiencias: Costa Blanca tiene su estilo de 

vida propio, auténtico e identitario. 

 Marketing de contenidos. Storytelling 

o La Costa Blanca no es sólo un destino vacacional, sino que la Costa Blanca se vive, se 

disfruta… Como toda una vida, con diversas facetas con las que recrearse.  

o La Costa Blanca, es sinónimo de bienestar, calidad de vida y deleite de los sentidos. 

Quien nos visita, quien nos descubre, quiere volver. Alicante siempre tiene algo 

diferente que ofrecer los 365 días del año. Saborea la Costa Blanca.  

 Nuevi claim de marca/ slogan (2017). 

 Acotar el mensaje y potenciar los valores de la marca y el destino, relacionados 

especialmente con calidad de vida (gastronomía, turismo activo, bienestar y salud) además 

de los atributos propios de la marca: Mediterráneo; Seguridad; Liderazgo, Calidad de Vida, 

Autenticidad (en consonancia con la nueva línea comunicativa de la Agència Valenciana del 

Turisme). 

 

Spot corporativo (2017) 

El spot audiovisual tiene que ser atractivo, ágil y fresco, trasladando el eje de comunicación. Por lo 

tanto, se tendrá que centrar en la actividad y la experiencia del turista durante su estancia en la 

Costa Blanca, especialmente destacando las sensaciones de relax, bienestar y placer, mostrando la 

riqueza del territorio a través de sus productos turísticos como el entorno perfecto para disfrutar de 

una experiencia vital.  

 Proyecto audiovisual centrado en la actividad y el sujeto, no tanto en la función demostrativa 

o documental a la hora de mostrar el territorio. Adaptable a estrategias en TV, otros medios 
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y videomarketing. Debe mostrar una vivencia experiencial, donde se vea como se disfruta de 

la provincia a través de sus productos turísticos. Storytelling del destino.  

 Generar emociones fruto de experiencias auténticas, diferentes e inigualables. Disfrute de la 

experiencia en la Costa Blanca. Hay que captar las emociones que generan el viaje, recuperar 

sus recuerdos para convertir el destino en algo único 

 Además, el video puede contar con líderes de opinión o celebrities de la provincia como 

reclamo. 

 Spot largo (3’) y corto (20/30”) para redes sociales. Es importante contar con varias versiones 

del vídeo. La edición estándar para la web y las plataformas digitales del Patronato, y otras 

versiones más reducidas y con un carácter más viral para que se utilicen en las redes sociales, 

y campañas de publicidad online. 

 

Renovación del fondo de imágenes (2017) 

 Con la marca renovada y con un reposicionado eje de comunicación será imprescindible 

actualizar el banco de imágenes del Patronato para que se usen en las principales acciones 

de promoción, es decir, en las publicaciones, en las ferias turísticas y para el diseño de 

acciones publicitarias en los medios de comunicación tanto on/off line. 

 Impulso de Costa Blanca Pro. 
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Un pájaro que murió me dio un consejo: Ten siempre en la mente el vuelo. 

Forugh Farrojzad (1935- 1967), poeta y directora iraní de cine  

 

 

6. Conectividad: Base de la operativa 

Cualquier estrategia de mercados debe tener, como base, la conectividad aérea. Estas son las 

principales novedades con los datos disponibles a fecha de elaboración de este Plan (1 de enero- 31 

de octubre 2017): 

 

Evolución de la capacidad aérea12 

 

Incremento Capacidad Aerolínea Destino 

220% Ryanair Oslo (TRF) 

193% Wizz Air Cluj 

192% Iberia Palma de Mallorca 

187% Thomas Cook Manchester 

142% Ukraine International Airlines Ivano Frankovsk 

133% KLM Amsterdam 

114% Transavia Munich 

110% Vueling Manchester 

110% Norwegian Manchester 

98% Vueling Birmingham 

93% Vueling Zurich 

89% Lufthansa Frankfurt 

85% SAS Gothenburg 

81% Vueling Edinburgh 

70% Wizz Air Bucharest 

55% Aeroflot Moscow 

54% Volotea Oviedo 

53% Brussels Airlines Bruselas 

48% Volotea Nantes 

44% Wizz Air Sofia 

44% Vueling Milan 

43% Jet2 Edinburgh 

43% Vueling Palma de Mallorca 

                                                           
12

 Información extraída a través de la base de datos de conectividad aérea, Forward Keys (Data). 
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Incremento Capacidad Aerolínea Destino 

43% Iberia Tenerife (TFN) 

41% Thomson Airways Glasgow 

40% Norwegian Gothenburg 

39% Norwegian Billund 

39% Norwegian Aalborg 

37% Ryanair Rome 

36% Ryanair Newcastle 

35% Volotea Burdeaux 

35% Vueling Tenerife (TFS) 

34% SAS Stockholm 

30% Vueling Cardiff 

29% Norwegian Stockholm 

29% Ryanair Eindhoven 

28% SAS Bergen 

28% Jetairfly Antwerp 

27% SAS Trondheim 

23% Ryanair Liverpool 

23% Bulgaria Air Sofia 

21% Transavia Rotterdam 

21% Vueling Bilbao 

20% Air Europa Santiago de Compostela 

 

Nuevas rutas a: 

Copenhagen de Primera Air, a Billund de Primera Air, a Helsinki de Finnair, a Fristiansand de Danish 

Air, a Stockholm de Primera Air, a Birminham de Jet2, a London (STN) de Jet2, a London (STN) de 

Thomas Cook, a Glasgow de Thomas Cook, a Liverpool de Blue Air, a Vienna de Eurowings, a 

Toulouse de Volotea, a Marseille de Vlotea, a Dusseldorf (DUS) de Eurowings, a Dusseldor (DUS) de 

Norwegina, a Frankfurt (FRA) de Ryanair, a Hannover de Norwefina, a Luxembourg de Luxair y a 

Lisbon de Tap. 

 

 

Por el contrario, se relacionan a continuación la evolución negativa más reseñable en cuanto a datos 

de capacidad aérea disponibles (diciembre 2016). 
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Disminuciones de capacidad aérea 

  
 

Disminución Capacidad  Aerolínea Destino 

-20% SAS Copenhagen 

-31% Primer Air Reykjavik 

-24% Ryanair Knock 

-22% SAS Stavanger 

-32% Norwegian Aalesund 

-38% Easyjet Edinburgh 

-25% Thomson Airways Birmingham 

-29% Jetairfly Oostende 

-33% Jetairfly Liege 

-23% Ryanair Bremen 

-49% Vueling St Petersburg 

-20% Vueling Rome 

-21% Vueling Santander 

-25% Air Europa Barcelona 

-33% Air Europa Oviedo 

-56% Air Europa Sevilla 

 

 

 
Rutas canceladas a: 

Rutas canceladas a Copenhagen de Vueling, a Oslo (RYG) de Ryanair, a Oslo (RYG) de Norwegian, , a 

London (LGW) de British Airways, a Vienna de Nikki, a Carcassonne de Iberia, a Lille de Vueling, a 

Bucharest de TAROM, a Moscow de Vueling, a Rome de Ryanair, a Palma Mallorca de Air Berlin, a 

Tenerife de Air Europa y a Sevilla de Vueling.  
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Mil cosas avanzan. Novecientas noventa y nueve retroceden. Esto es el progreso. 

Henry F. Amiel (1821-1881) Escritor suizo. 

 

 

 

7. ROI y Plan Operativo 

 
De la estrategia a la operativa. En 2017, los objetivos de acciones van a estar tremendamente ligados 
con el recurso: Vamos a dar un nuevo giro hacia la calidad operativa. Estas son las citas en 2017. 
Consulta aquí todo nuestro calendario de promoción. 
 
Además, Costa Blanca complementa su promoción con un programa complementario de: 

 Viajes de prensa y agentes (Press/ Fam Trips). 

 Campañas específicas de producto. 

 Campañas estacionales. 

 Acciones Especiales. 

 Presencia ON LINE: Campañas digitales, SEO y posicionamiento natural. 

 

En esta ocasión, el B2B tendrá de nuevo una importancia capital (organización de encuentros o 

workshops que promuevan el negocio de Costa Blanca y sus principales partners). 
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Calendario de Acciones 201713 

 

N FERIA FECHAS CIUDAD PAÍS PRODUCTO 

1 VAKANTIEBEURS 10-ene 15-ene UTRECH HOLANDA VACACIONAL 

2 FITUR 18-ene 22-ene MADRID ESPAÑA GENERAL 

3 CB EN MADRID 20-ene 22-ene MADRID ESPAÑA FIESTAS 

5 MATKA 19-ene 22-ene HELSINKI FINLANDIA VACACIONAL 

6 VELOFOLLIES 20-ene 22-ene KORTRIKJ BÉLGICA SPORTS 

7 MADRID FUSION 23-ene 25-ene MADRID ESPAÑA GASTRONOMIA 

8 FTI ROADSHOW ALEMANIA 30-ene 03-feb ALEMANIA ALEMANIA BUSINESS 

9 SALON NANTES 03-feb 05-feb NANTES FRANCIA VACACIONAL 

10 MAHANA 10-feb 12-feb LION FRANCIA VACACIONAL 

11 FIETS EN WANDELBEURS 11-feb 12-feb UTRECH HOLANDA INLAND 

12 MAP 16-feb 19-feb PARIS FRANCIA VACACIONAL 

13 HEMD-ETOA 20-feb 20-feb FLORENCIA ITALIA BUSINESS 

14 FREE MUNICH 22-feb 26-feb MÚNICH ALEMANIA VACACIONAL 

15 NAVARTUR 24-feb 26-feb PAMPLONA ESPAÑA VACACIONAL 

16 FERIE FOR ALLE 24-feb 26-feb HERNING DINAMARCA VACACIONAL 

17 WEDDING TOURISM 28-feb 28-feb MOSCÚ RUSIA WEDDING 

18 ROADSHOW PORTUGAL 01-mar 31-mar LISBOA,COIMBRA,OPORTO PORTUGAL VACACIONAL 

19 FIO 01-mar 02-mar PN MONFRAGÜE ESPAÑA INLAND 

20 ITB BERLÍN 08-mar 12-mar BERLÍN ALEMANIA VACACIONAL 

21 MITT 14-mar 16-mar MOSCÚ RUSIA VACACIONAL 

22 SEVATUR 17-mar 19-mar SAN SEBASTIAN ESPAÑA VACACIONAL 

23 MEDSEA 26-mar 26-mar ALICANTE ESPAÑA BEACH+ 

24 DELUXE TRAVEL MARKET 28-mar 28-mar KIEV UCRANIA BUSINESS 

25 UITT 29-mar 31-mar KIEV UCRANIA VACACIONAL 

26 B-TRAVEL 07-abr 09-abr BARCELONA ESPAÑA VACACIONAL 

27 ROUTES EUROPE 23-abr 25-abr BELKFAST IRLANDA N. BUSINESS 

28 EXPOVACACIONES 05-may 07-may BILBAO ESPAÑA VACACIONAL 

29 IMEX FRANKFURT 16-may 18-may FRANKFURT ALEMANIA BUSINESS 

30 PROMOCIÓN FOGUERES abr abr ROMA ITALIA FIESTAS 

31 NAFSA 28-may 02-jun LOS ANGELES USA STUDY 

32 BIRDFAIR 01-ago 02-ago RUTLAND REINO UNIDO INLAND 

33 ICEF 29-oct 31-oct BERLÍN ALEMANIA STUDY 

34 WTM 06-nov 08-nov LONDRES REINO UNIDO VACACIONAL 

35 IBTM WORLD 30-nov 02-dic BARCELONA ESPAÑA BUSINESS 

 

  

                                                           
13

 Borrador pendiente de aprobación definitiva 
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No conquistamos las montañas, sino a nosotros mismos 

Edmund Hillary (1919- 2008), montañista, piloto y explorador neozelandés. 

 
 

8. Hitos 2017 

 

 

Playas 
Beach 
Plus 

Ocio cerca del mar 
Deportes en el mar 
Patrimonio marino 

Cruceros 

La Costa Blanca cuenta con 244 km. de costa. Más de 170 playas y calas de gran calidad, como así lo 

demuestran la gran cantidad de indicadores de calidad que atesoran nuestras playas: somos la 

provincia con más banderas azules de España. Son 25 clubes náuticos, marinas y puertos deportivos 

con más de 10.000 amarres, los que salpican el litoral proporcionando unas infraestructuras de 

máximo nivel  que incitan a la práctica de deportes acuáticos. 

Buceo, sorel, coastering, kitesurf, windsurf, paddle surf, kayak, Flyboard, charter náutica, esquí y 

motos acuáticas, un sinfín de actividades para todos los niveles, gustos y posibilidades en un mar con 

aguas cálidas, transparentes y tranquilas. 

En 2017, Costa Blanca será unos de los organizadores del I Salón Internacional de Actividades 

Acuáticas. La participación en la Feria MedSea del Patronato se traducirá en la generación de un 

espacio del Turismo Náutico de la Costa Blanca. Además, pondremos en marcha un  Plan de Ayudas 

a los municipios costeros para la participación en esta feria MedSea 2017. 

Desde el Patronato daremos nuestro apoyo al proyecto '+Mediterrània +CostaBlanca Clúster 

Marítim', una nueva iniciativa turística que busca la difusión y potenciación de todas aquellas 

actividades relacionadas con el ocio marítimo, el buceo, la enseñanza, los deportes de playa o el 

medio ambiente. 
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Interior Inland 

Paisajes con encanto 
Senderos, naturaleza. 

Parques naturales 
Oferta no costera 

El producto interior de la Provincia, abarca todos aquellos recursos y productos turísticos llevados a 

cabo en los municipios no costeros de la Provincia de Alicante. 

El producto estrella de 2017 es la difusión y promoción de la “RUTA DE INTERIOR”, un sendero 

catalogado como GR (Gran Recorrido) de 457 km de largo, que unirá el norte y el sur de la provincia 

en sus diferentes 20 etapas. 

Esta ruta ayudará a promocionar diferentes productos turísticos que se pueden encontrar a lo largo 

de ella, puesto que la ruta transcurre por diferentes, Parques Naturales, ríos, bodegas, municipios, y 

otros recursos turísticos con una gran atractivo turístico, pero sin una promoción óptima que hace 

que no llegue al público final. 

Dentro de Interior, se encuentra uno de los recursos emergentes con más  proyección, “Birding”, el 

disfrute de la observación de las aves. 

Dada la privilegiada posición estratégica de la Provincia de Alicante dentro del territorio nacional, en 

sus diferentes puntos de interés como las Lagunas de La Mata-Torrevieja, El Fondo, Salinas de Santa 

Pola o el Peñón d´Ifach, se puede observar, todo tipo de aves, tanto autóctonas como migratorias. 

El “Birdwatching” constituye todo un fenómeno turístico en los últimos años, que cada vez 

contempla más adeptos. Como motivo destacable en 2017 será la apuesta de este organismo por los 

certámenes especializados tanto en España como fuera de ella. 

 

 

Business Business 
Reuniones (MICE) 

Infraestructuras/Comunicaciones 
Atractivo comercial e inversor 

La estrategia del Patronato Provincial de Turismo de la Costa Blanca en el segmento MICE queda 

recogida en la línea Costa Blanca Business que recoge en un solo producto toda la oferta de la 

provincia en materia de viajes de negocios. De especial interés, resulta el acuerdo con Alicante 

Convention Bureau y ADDA para la colaboración conjunta en esta materia. 

Entre las acciones previstas que se recogen, se incluye la celebración de un workshop en Oslo con 
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presentación a las agencias MICE más importantes del país. Además de trabajar en acciones de Fam-

trip en colaboración con los Convention Bureau de la Costa Blanca y las agencias MICE más 

importantes de los mercados escandinavo, holandés y belga. 

Continuaremos participando en ferias internacionales específicas como IMEX e IBTM. 

En 2017, Business se desarrolla en MICE e INVEST COSTA BLANCA. 

 

 

Gastronomía 
Taste & 
Travel 

Alta cocina y vanguardia 
Productos de calidad y DOP 

Popular. 

Trabajamos en dos líneas… Para el año 2017 una de las principales acciones previstas es la 

participación en Madrid Fusión con la colaboración de APEHA con degustaciones de arroces de la 

provincia. Además, aumentamos el compromiso con la Ruta del Vino de Alicante y las 

denominaciones de origen de la provincia. En este sentido, coordinaremos una ruta gastronómica y 

enoturística en colaboración con la Ruta del Vino de Alicante. Continuamos apoyando 

específicamente Dénia, Ciudad Gastronómica declarada por la UNESCO. Por otra parte, desde el 

Patronato se coordinará con Asociaciones provinciales la puesta en marcha de una campaña de 

gastronomía y ocio. Y pondremos especial hincapié en el marketing digital con la realización de press-

trips y blog-trips con instagramers… 

 

 

Salud y 
Bienestar 

Health & 
Wellness 

Salud (médico) 
Bienestar y spas (paramédico). 

Nueva línea de trabajo con la Universidad Miguel Hernández. Un paso más en la estrategia de 

turismo inteligente que permitirá obtener más información para ser más competitivos. Además, 

supondrá reforzar la marca a largo plazo con planes de comunicación proactivos del destino para 

aumentar la fidelización del turista:  Los objetivos son la formación, investigación y desarrollo y 

transferencia de conocimiento en el ámbito del turismo en la provincia de Alicante, y en particular su 

relación con el fomento de la seguridad, el bienestar de los visitantes y residentes y la reputación 

de la provincia como destino vacacional, mediante la realización de actividades formativas, de 
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investigación y organización de seminarios, conferencias u otras actividades de divulgación.  Esta 

iniciativa supondrá un gran impulso a la Costa Blanca como destino turístico, entre sus objetivos 

tendrá la de potenciar los atributos de la marca como la seguridad que convierte a la Costa Blanca en 

un destino consolidado que ofrece a los visitantes garantías de bienestar, estabilidad, protección y 

confianza.  Además, ponemos en marcha un Observatorio de Turismo Residencial, con la mirada 

puesta siempre en UK y el caso del Brexit… 

 

 

Tradición Tradition 
Cultura patrimonial, visión solemne 
Industrial (Arqueología Industrial) 
Arqueología, ritos, monumentos 

La Costa Blanca puede presumir de contar con cuatro Patrimonios de la Humanidad, 15 Fiestas 

declaradas de Interés Turístico Internacional y Nacional, además de un calendario festivo que se 

extiende a lo largo de todo el año. 

Además, nuestra provincia atesora un rico patrimonio cultural e histórico, el cual se presenta al 

turista en forma de rutas patrimoniales como la Ruta de los Castillos de la Costa Blanca, 100 

ejemplos de estas arquitecturas en enclaves privilegiados para disfrutar del paisaje, una 

experiencia cultural única y una invitación a sumergirse en la memoria de los pueblos. 

En este ámbito tenemos previsto para el 2017 dentro del Plan de Ayudas financieramente 

sostenibles: inversiones en adecuación de castillos y otras obras e inversiones en patrimonio 

histórico artístico municipal. Además de ayudas a la promoción turística, en la que se incluye la 

organización de visitas teatralizadas y eventos en los castillos. 

Y la puesta en marcha de una sección semanal en redes sociales con información turística de la ruta 

de los 100 Castillos de la Costa Blanca. 

 

 

Disfruta 
y 

Aprende 

Enjoy & 
Learn 

Cultura popular, visión lúdica. 
Industrial (Industria Viva) 

Idiomático: Aprender español/ en español 

Disfruta y Aprende se desarrolla en líneas como “Study” (Turismo Idiomático) o “Fiestas!”, con cada 

vez más presencia de nuestras fiestas tradicionales en toda nuestra promoción. En este sentido, 
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ponemos en marcha un nuevo plan de promoción conjunta con la Universidad de Alicante y su 

Centro Superior de Idiomas, abriendo mercados hasta el momento casi desconocidos para nosotros, 

como el estadounidense. Seguimos colaborando, además, con acciones específicas con la Federación 

de Escuelas de Español como Lengua Extranjera (FEDELE). En Fiestas, continuamos con nuestro 

compromiso con les Fogueres d’Alacant y lideraremos sendos desfiles en ciudades tan importantes 

como Madrid o Lisboa. 

 

 

¡Sin 
Límites! 

No 
limits! 

Deportivo. 
Activo. 

Accesible (superar barreras). 

No Limits! crece con Sports & Cyclism… Seguimos trabajando en el proyecto “Costa Blanca destino 

ideal para deportistas”. Este proyecto tiene como finalidad crear un dossier deportivo con las sedes 

más importantes de nuestra provincia para la práctica de distintas disciplinas deportivas. También 

incluirá un tríptico específico que presente de forma atractiva Costa Blanca Sports. Seguimos 

inmersos en el ciclismo como deporte con mayor crecimiento en Costa Blanca durante los últimos 

años. Para ello, vamos a presentar un proyecto que cuenta con 30 rutas ciclistas, diseñadas a lo largo 

de nuestra provincia, divididas en rutas de montaña, de carretera y trayectos de ciclismo para todos 

(familiar). La promoción en esta disciplina seguirá siendo a través de la participación en ferias 

especializadas y organización de fam y press trips. Costa Blanca promocionará todas las disciplinas 

deportivas que se pueden practicar con calidad en nuestra provincia dando un mayor énfasis en los 

deportes que se practican en exteriores y más populares como el fútbol, tenis, atletismo, rugby y 

triatlón. En 2017, comenzaremos a trabajar con entidad propia el producto focalizado en el Turismo 

Accesible en la provincia de Alicante. 

 

Seguimos sumando… 

En 2017, se prevé la realización de pre-estudios centrados en nuevos productos, como el 

denominado Turismo Bélico, consistente en poner en valor los hitos y vestigios visitables desde el 

punto de vista de la explotación turística. Además, trabajaremos en campañas de “Puertas de 

Entrada”, específicas para canales y soportes por donde acceden turistas en tierra, mar y aire (tren, 

cruceros y aeropuerto). 
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Nadie que quiera hacerlo todo solo o llevarse todo el crédito por hacerlo, será un buen líder. 

Andrew Carnegie,  1835 -1919, empresario y filántropo estadounidense 

 

 
 

9. +Promoción. Hacer a través de otros. 

 

El artículo 25.2 h) de la Ley 7/1985 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local señala 

entre las competencias del municipio, “La información y promoción de la actividad turística de 

interés y ámbito local”.  

En la Costa Blanca, es decir, la provincia Alicante, el turismo se consolida como el motor económico 

de la misma y representa gran parte del porcentaje del PIB turístico autonómico. Todas las iniciativas 

que supongan facilitar la coordinación entre administraciones y el sector redundan en una mayor 

atracción de turistas a la provincia generando sinergias positivas en todo el sector productivo. 

Como bien sabemos, la Diputación Provincial de Alicante creó hace ya 35 años el Organismo 

Autónomo para la gestión, en régimen descentralizado, de las competencias, que en materia 

turística, le están atribuidas por la vigente legislación de Régimen Local, tal como se indica en el 

artículo 1  de los Estatutos que rigen el mismo.  

En 2017, Costa Blanca seguirá apoyando aquellas iniciativas que Ayuntamientos o Entidades sin 

ánimo de lucro organicen y se alineen con la promoción de la provincia de Alicante, la marca turística 

Costa Blanca y sus productos estratégicos más representativos. 

 “Más Promoción” mantiene una estrategia centrada en promover cuatro objetivos clave: 

 Ejercer la libre concurrencia y transparencia administrativa. 

 Liderar un plan integral con los socios clave, los Municipios y Tejido Asociativo. 

 Promover el soporte y la sintonía con el plan promocional del Patronato. 

 Potenciar la Alianza con la marca: Costa Blanca se promociona entre todos. 
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En su Consejo Rector, Costa Blanca aprobó el apoyo específico de las siguientes líneas: 

1. Homogeneización del material promocional turístico de los municipios de la Costa Blanca. 

2. Promoción turística de las actividades que desarrollen los municipios de la Costa Blanca. 

3. Potenciar presencia municipal de la Costa Blanca en la Feria Náutica “Medsea Alicante”  

4. Promoción turística de asociaciones y entidades sin ánimo de lucro de Alicante. 

5. Promoción turística de las fiestas locales  que desarrollen las asociaciones y entidades sin 

ánimo de lucro de la provincia de Alicante. 

 

Cabe recordar que, en 2016, se apoyó a través de estos planes más de un millón de euros a 369 

iniciativas promocionales, con un radio de alcance de 129 de los 141 municipios de la provincia 

(estimando, por tanto, un 97,84% del censo poblacional objetivo). 

 

En 2017, se apoyará, específicamente, a las siguientes entidades y proyectos de carácter provincial: 

1. Asoc. Ruta del Vino Alicante: Promoción del Sector. 

2. Federación de Fogueres Sant Joan.  Acciones de Promoción en mercados nacionales e 

internacionales. 

3. Fundación de Turismo de Benidorm.  Acciones de Promoción en mercados nacionales e 

internacionales. 

4. Hosbec. Realización  Acciones Promocionales, campaña específica UK (AntiBrexit) y 

sensibilización de la RSC de las empresas. 

5. Provia. Promoción Turismo Residencial y Nuevo Observatorio. 

Junto con los siguientes eventos que, en el carácter horizontal del sector, denotan interés turístico 

para el Organismo y la provincia:  

6. Asociación Cultural Lalumier. Festival Alicante Fashion Week. 

7. Castell L'Olla Altea. 

8. Denia Ciudad Gastronómica. 

9. Festival de Cine L'Alfàs del Pi. 

10. Festival de Jazz de Xàbia  

11. Festival Internacional de Habaneras y Polifonía de Torrevieja.  

12. Open Padel Ciudad de Alicante. 
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El talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos. 

Michael Jordan (1963). Probablemente, el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos 

 

10. Staff- Equipo 

Presidente  
César Sánchez. presidente@diputacionalicante.es 
 
Vicepresidente 
Eduardo J. Dolón. eduardo.dolon@diputacionalicante.es 
 
Director 
José F. Mancebo. jmancebo@costablanca.org 
 
Directora de Comunicación y Marketing 
Paula Meseguer. paula.meseguer@costablanca.org  
 
Promoción  y Marketing 

J. Luís Castroverde. lcastroverde@costablanca.org 
Mar López. mlopez@costablanca.org 
Carolina Cortés. carolina.cortes@costablanca.org 
Héctor Frías.hfrias@costablanca.org 
José M. Quintana. jm.quintana@costablanca.org 
Elena Lázaro. elazaro@costablanca.org  

Victor J. Mirete. vmirete@costablanca.org 
José Cholbi. jcholbi@costablanca.org  
Paz Verdú. pverdu@costablanca.org 
Arancha Villar. avillar@costablanca.org 
 
 
Gabinete Dirección 
Begoña Olivar. begona.olivar@costablanca.org 
Francisco Pérez. paco.perez@costablanca.org 
Manuel Jiménez. mjimenez@costablanca.org 
Vicente Escoda. vescoda@costablanca.org 
 
Servicios Generales 
Anabel Llorca. allorca@costablanca.org 
José Antonio Ruíz. jose.ruiz@costablanca.org 
 
Administración 

Miguel Prada. mprada@costablanca.org 
Primitiva Salcedo. psalcedo@costablanca.org 
Francisco Martínez. fmartins@costablanca.org 
Paqui Soria. paqui.soria@costablanca.org 
Javier Rodriguez.  jrodriguez@costablanca.org  

mailto:paula.meseguer@costablanca.org
mailto:vmirete@costablanca.org
mailto:allorca@costablanca.org
mailto:jrodriguez@costablanca.org
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Anexo 

Carta de Servicios Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca14 

  

                                                           
14

 Borrador pendiente de aprobación definitiva. Diciembre 2017 

http://www.costablanca.org/Esp/Costa_Blanca_ahora/CostaBlanca/Documents/carta%20de%20servicios%20costa%20blanca_ES.pdf
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Quiénes Somos 

El Patronato Provincial de Turismo de la Costa Blanca es un Organismo Autónomo perteneciente a la 

Diputación Provincial de Alicante, creado para gestionar las competencias de materia turística que le 

atribuye la legislación. Este Organismo tiene personalidad jurídica pública y plena capacidad jurídica 

para el cumplimiento de sus fines. 

Misión y Visión 

Promocionar la marca Costa Blanca y la provincia de Alicante como destino turístico, tanto en los 

mercados clásicos como los emergentes, a través del entorno digital, internet, la movilidad y los 

medios sociales.  

Poner al turista en el centro de todos los procesos, mantener el liderazgo sectorial y posicionar a la 

Costa Blanca a la vanguardia de la promoción turística.  

La misión y la visión pivotan en torno a dos objetivos sobre los que se estructura toda la estrategia de 

promoción: segmentación y vertebración de la oferta y desestacionalización de la demanda. 

 
Patronato de Turismo Costa Blanca (Diputación Provincial de Alicante) 
Avda Jijona, 5- 1ªplanta (Auditorio de la Diputación de Alicante, ADDA). 
03010 Alicante 
Teléfono: +34 965 23 01 60. Fax: +34 965 23 01 55 
e-mail: turismo@costablanca.org. http://www.costablanca.org  

 

Presencia en Redes Sociales        

Horario de Atención: 
Lunes a viernes de 7.45 a 15.00 hrs 
 

Servicios 

 Organización y asistencia a eventos de promoción turística nacional e internacional 

 Concesión de ayudas económicas a ayuntamientos y asociaciones sin ánimos de lucro para 

acciones de promoción turística en la provincia de Alicante  

 Realización de campañas de comunicación y publicidad 

 Administración de contenido turístico de la Costa Blanca en herramientas digitales 

 Publicación de material turístico promocional de la costa blanca 

mailto:turismo@costablanca.org
http://www.costablanca.org/
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Nuestros compromisos e indicadores 

1. Publicar y comunicar a los ayuntamientos y asociaciones del sector turístico nuestro Plan 

Operativo de Promoción (POP) durante el primer trimestre del año.  

Fecha de publicación y de comunicación del Plan Operativo de Promoción. 

2. Alcanzar un promedio de satisfacción, de mínimo 3,8 puntos sobre 5, en el total anual de 

las encuestas de satisfacción post-feria/fam-trip. 

Puntuación media anual de satisfacción obtenida en ferias y fam-trips. 

3. Publicar y enviar al menos una memoria anual con los eventos de promoción turística y 

acciones realizadas. 

Número de memorias (eventos de promoción turística y acciones realizadas) publicadas y 

enviadas anualmente 

4. Resolver el 100% de las subvenciones en un plazo inferior al legalmente establecido: 6 

meses desde la publicación de las bases de la convocatoria. 

Porcentaje de expedientes de subvención resueltos en menos de 6 meses desde la 

publicación de las bases de la convocatoria. 

5. Realizar al menos tres reuniones informativas del Plan de Ayudas. 

Número de reuniones informativas del Plan de Ayudas. 

6. Lanzar al menos tres campañas de promoción turística al año. 

Número de campañas de promoción turística lanzadas al año. 

7. Responder el 100% de las solicitudes de imágenes en alta calidad solicitadas a través de la 

plataforma www.costablancapro.com  en menos de 2 días hábiles. 

Porcentaje de solicitudes de imágenes en alta calidad de www.costablancapro.com 

respondidas en menos de 2 días hábiles.  

8. Incrementar un 10% el número de ofertas en la página web www.tuplancostablanca.com 

con respecto al año anterior. 

Porcentaje de ofertas subidas a www.tuplancostablanca.com  

9. Mantener actualizados los perfiles de las redes sociales del Patronato Costa Blanca en 

Facebook, Twitter e Instagram, con >= 30 publicaciones mensuales en cada red social. 

Número de publicaciones mensuales en cada red social. 

10. Mantener actualizado el catálogo de publicaciones y folletos, realizando al menos cinco 

publicaciones o actualizaciones nuevas al año. 

Número de publicaciones nuevas o actualizaciones al año. 

http://www.costablancapro.com/
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Formas de colaboración/Ayúdanos a mejorar 

Necesitamos su ayuda para la prestación de un servicio eficaz y adaptado a las necesidades y 

expectativas de nuestros usuarios/clientes. Pueden colaborar con nosotros mediante la participación 

en los grupos de trabajo  creados y mediante la aportación de sus sugerencias en los buzones 

correspondientes. 

Derechos de los/as usuarios/as 

Normativa Reguladora 

El respeto a sus derechos es su mayor garantía. Se aplicarán las normas reguladoras de los derechos 

de los/as usuarios/as reconocidos en la Ley de Procedimiento Administrativo y en la Ley de 

Protección de Datos de Carácter Personal. 

Medidas de Subsanación 

En caso de incumplimiento de los compromisos, el Patronato de Turismo Costa Blanca llevará a cabo 

el análisis correspondiente y las medidas adoptadas en consecuencia, informando al usuario/a, en su 

caso, por el mismo canal de recepción o por el que este señale.  

Sistema de quejas y sugerencias 

Lo/as usuario/as podrán presentar sus quejas y sugerencias a través de distintos canales: 

- De forma presencial en el Patronato de Turismo Costa Blanca 

- Por correo postal 

- Por el e-mail sugerencias@costablanca.org  

- A través de la web www.costablanca.org 

Se reflejará en el formato correspondiente. 

La contestación deberá realizarse en un plazo no superior a un mes, tal y como se establece en el 

Decreto 41/2016, de 14 de abril. 

Publicación de Resultados 

Los resultados de los compromisos se publicarán anualmente, en el primer trimestre del siguiente 

ejercicio, en la página web del Patronato de Turismo Costa Blanca, así como en la página web de la 

Diputación. En ambos sitios indicaremos las medidas que se adoptarán en caso de incumplimiento de 

alguno de ellos. 
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Patronato Provincial de Turismo de la Costa Blanca  

Diputación Provincial de Alicante 

Avda. Jijona, 10. Auditorio Provincial de Alicante (ADDA) 

03010 Alicante Tel. + 34 96 523 01 60 / Fax + 34 96 523 01 55 

 

 


