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El poder no es control. El poder es fuerza y 

es dar esa fuerza a otros. Un líder no es alguien 

que obliga a otros para hacerse más fuerte. 

Beth Revis. Escritora. 

 

 

El marketing de contenidos es como una 

primera cita. Si sólo hablas de ti mismo, no 

habrá una segunda.  

David Beebe. Productor. 

 

 

La próxima vez que hablen con alguien que 

niegue la existencia del cambio climático, 

díganle que haga un viaje a Venus. Yo me haré 

cargo de los gastos. 

Stephen Hawking. Científico. 

 

 

Odio la realidad, pero es en el único lugar 

donde se puede comer un buen filete.  

Woody Allen. Director, escritor, músico, 

actor y comediante  

 

 

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. Experto internacional en 

marketing y posicionamiento  
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Presentación 

El año 2020 ha supuesto un gran reto para todos. Las reglas del juego cambiaron, de 

un día a otro para un sector que fue comprobando cómo las continuas restricciones a la 

movilidad o el cierre parcial o total de establecimientos, empezaban a modificar los servicios, 

los patrones de consumo y el comportamiento de nuestros turistas. Veníamos de un año de 

récord que se saldó con un tráfico de 15 millones de pasajeros en nuestro aeropuerto, un 

gasto turístico de 8.368 millones de euros y unas perspectivas de crecimiento de nuestras 

conexiones aéreas. 2020, sin embargo, supuso el año de caída absoluta del turismo 

internacional, debido a la pandemia y aunque durante el ejercicio se pudo reactivar cierta 

actividad turística durante el verano, las nuevas olas y restricciones siguen dejando al sector 

turístico en una situación sumamente crítica, arrastrando además una fatiga considerable 

tras un año de pandemia. Por introducir solo unos datos, el turismo ha pasado de valorarse 

en 154.000 millones en 2019 a 48.000 millones en 2020, cayendo 8 puntos en nuestro 

Producto Interior Bruto.  

De otro lado, es cierto que la pandemia ha actuado de acelerador de ciertas tendencias 

que venían produciéndose en nuestro entorno, especialmente respecto a proyectos 

relacionados con la digitalización y la sostenibilidad. La nueva situación, en cierto sentido, 

precipitó la dirección hacia nuevos nichos de mercado y nuevos canales, más centrados en 

el entorno digital, así como replantear los proyectos en marcha, especialmente aquellos 

unidos inexorablemente a la presencialidad. Junto con la adaptación constante a la realidad 

sanitaria, las fórmulas de apoyo al sector han tratado de minimizar las consecuencias de la 

pandemia. No obstante, hemos de ser realistas, en estimaciones de la principal patronal 

nacional, se estima que, en nuestro país, el sector necesita 5.300 millones en ayudas directas 

para evitar más quiebras. 

La Costa Blanca tiene, en la fortaleza y madurez de su sector, la mejor herramienta 

competitiva para seguir demostrando día a día su resiliencia. Situaciones de crisis como la 

actual llevan aparejada una necesidad de reinvención, donde debemos establecer nuevos 

modelos y patrones y plantear nuevas fórmulas para nuevas coyunturas. Sin embargo, no 

se trata de una crisis de modelo, ni de sector. El objetivo de arranque debe centrarse en 

seguir trabajando codo con codo con los agentes del sector, asociaciones de alojamiento, 

hostelería, turismo de interior, cámaras de comercio, agentes, instituciones y otras 

asociaciones empresariales para pulsar sus necesidades y ofrecerles soluciones que 

permitan paliar los efectos negativos de la pandemia. Un organismo como el nuestro debe 

ayudar a aterrizar planes y protocolos en la gestión diaria de nuestro sector y ayuntamientos, 
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como se produjo antes de verano ante la precipitada reapertura de playas y recursos 

turísticos. De esta manera, seguiremos trabajando para seguir posicionando a la Costa 

Blanca en lo que siempre fuimos, un Destino Seguro. Sin perder de lado la vuelta progresiva 

a la presencialidad, hemos enfocado nuestra estrategia en el entorno on line, adaptado las 

acciones promocionales al entorno virtual. Además, hemos tenido que redirigir nuestro 

mensaje al público de proximidad, potenciando aquellos aspectos del destino que puedan 

tener más atracción para aquellos que ya nos conocen. Las rutas de interior, los entornos 

naturales, la puesta en valor de nuestro patrimonio… son ya piezas centrales en nuestra 

comunicación turística este año. El cierre obligado de fronteras, dentro y fuera de nuestro 

país, nos ha llevado a centrar nuestros esfuerzos en el turista de proximidad, con el objetivo 

de fidelizar y hacer que redescubra nuestra provincia para seguir enamorado de ella. 

Hasta la primera semana de marzo de 2020, nuestro Plan Operativo de Promoción 

(#NPCB2020) se estaba ejecutando con relativa normalidad. Tras la declaración del estado 

de alarma y la toma de las primeras medidas se redefinió el Plan de Riesgos y Oportunidades 

del organismo para medir el impacto que estaba teniendo la cancelación de eventos en el 

sector, y establecer acciones que dieran respuesta a esta nueva situación de restricción de 

la movilidad, con un enfoque especial a la comunicación on line.  

En este contexto, el Plan Operativo de Promoción 2020, tal y cual estaba definido 

previamente, se adaptó a la nueva coyuntura, con tres objetivos principales: Garantizar la 

prestación de los servicios a la vez que la seguridad de los trabajadores, dar respuesta a las 

necesidades del sector ante esta nueva realidad y adaptar la estrategia y objetivos al nuevo 

contexto post COVID-19. Se redefinió el Plan Operativo de Promoción para su readaptación a 

la nueva coyuntura, que fue aprobado por el Consejo Rector el 8 de mayo. 

 

 
Infografía Plan de Contingencia Patronato Costa Blanca 2020 
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Hitos 2020 

Respecto a la organización interna, se tomaron medidas encaminadas a garantizar la 

protección de la salud de los trabajadores, sin menoscabar la prestación de los servicios del 

organismo, fijando servicios mínimos presenciales e implantando herramientas para el 

teletrabajo, que incluyeron la participación en webinars o la adecuación de espacios, por 

ejemplo. 

Programa de ayudas “Más Promoción” 

Se redefinió el programa en marcha ‘Más Promoción’ (Plan de Ayudas 2020).  Con el 

propósito de no generar perjuicio a ninguna entidad que no hubiera podido desarrollar su 

actividad, se amplió el plazo de realización y justificación de las actividades a subvencionar 

en la referida convocatoria. Como resultado, se subvencionó más de 2 millones de euros en 

ayudas para Ayuntamientos para actividades de Comunicación y Marketing Digital, 

Promoción de la Oferta Turística y acciones de Turismo Sostenible e Inteligencia Turística, y 

para Asociaciones Sin Ánimo de Lucro para Actividades de Promoción Turística, Fiestas 

Locales y Posicionamiento Marca Costa Blanca. Por otra parte, se aprobó una modificación 

de los estatutos del PPTCB para la posible inclusión de empresas como beneficiarios 

directos de subvención del Patronato Costa Blanca, debido a la excepcionalidad de la 

situación actual causada por la Crisis del COVID19. 

Apoyo a los Planes de Contingencia de los municipios 

El Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE), elaboró las medidas para la 

reducción de riesgos higiénico-sanitarios frente al COVID19 en los distintos subsectores 

turísticos de actividad, un documento que sirvió como protocolo de referencia para la 

reapertura de los establecimientos turísticos en nuestro país. Para desarrollar estos 

trabajos se configuró una mesa de trabajo de carácter técnico para fomentar la coordinación 

y asegurar la comunicación entre las diferentes administraciones. Desde el PPTCB, 

coordinamos con los municipios costeros el grupo de trabajo de Turisme CV para que los 

gestores de playas pudieran hacer sus consideraciones. Para dar respuesta a estas 

necesidades el PPTCB ofreció a los municipios una guía para la unificación de soluciones 

para la adecuación de la oferta turística de la Costa Blanca a los protocolos higiénico-

sanitarios para la reducción del riesgo de contagio por COVID-19, así como ayuda a los 

municipios en el desarrollo de sus planes de contingencia, para oficinas de información 

turística, museos, espacios naturales protegidos, espacios singulares y piscinas, 
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ofreciéndoles asistencia técnica y aportándoles una base según la normativa de las 

autoridades sanitarias.  

También se trabajó con los municipios en la elaboración de un manual con indicaciones 

gráficas de composición y uso para que los diferentes municipios de la Costa Blanca puedan 

adaptar su cartelería a este formato con la mayor facilidad posible, de modo que se consiga 

una imagen unificada en toda la Costa Blanca que de la máxima confianza y seguridad al 

visitante. 

 

 
 

Manual de composición y uso de playas seguras 

 

La comunicación en un año de pandemia 

Estrategia de comunicación 

En 2020 hemos enfocado nuestra estrategia en el entorno on line, adaptado las 

acciones promocionales al entorno virtual, redirigido nuestro público objetivo a un público 

doméstico y de proximidad, potenciando aquellos aspectos del destino que pueden tener más 

atracción para aquellos que ya nos conocen. Las rutas de interior, los entornos naturales, la 

puesta en valor de nuestro patrimonio han sido piezas centrales en nuestra comunicación 

turística este año, poniendo el foco en el turista de proximidad, que ha redescubierto nuestra 

provincia. Se potenció la estrategia online frente a las acciones offline (de carácter 

presencial), iniciando una campaña digital (orgánica) de acompañamiento, utilizando como 

eje principal el #QuédateEnCasa, con soporte en imágenes y vídeos de la provincia y con un 

tono amable y esperanzador.  
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Inteligencia turística 

Este año se ha consolidado como un año donde el dato ha cobrado especial 

protagonismo, siendo esencial la obtención y tratamiento de los mismos para evaluar la 

situación, prever tendencias y medir aquello que se estaba realizando. En este sentido, 

creamos una pizarra colaborativa con información de todos los recursos de los que 

disponemos, en materia de inteligencia turística, estudios de mercado, así como los recursos 

audiovisuales y de comunicación a disposición del sector.  

    

 

 

Pizarra colaborativa con recursos y datos de inteligencia turística. Disponible en: https://padlet.com/patronatoturismocostablanca/NPCB2020 

 

En paralelo, durante el 2020 se ha trabajado en la adquisición de diferentes fuentes de 

datos, con la finalidad de generar una inteligencia turística que nos permita conocer mejor 

nuestra demanda y tomar decisiones estratégicas basadas en: 

- Datos de movilidad (operadores de telefonía) que nos permiten determinar la 

tipología del turista en la Costa Blanca con criterios de país y región de procedencia, 

perfil sociodemográfico, número de pernoctaciones y destino en la Costa Blanca. Este 

análisis se realiza de forma retrospectiva, en meses de temporada alta y baja, de 

manera que nos permita saber a qué países o regiones debemos dirigir nuestra 

estrategia turística toda vez que se retome la actividad. 

- Datos de capacidad aérea que ofrecen número de vuelos y número de asientos 

ofertados por las diferentes compañías aéreas que operan en el aeropuerto de 

Alicante-Elche a un año vista. 

- Datos de escucha activa en redes sociales, que nos permita evaluar cuáles son los 

índices de satisfacción con el destino, y más importante en la situación actual, nivel 

https://padlet.com/patronatoturismocostablanca/NPCB2020
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de seguridad percibida en el destino, de forma que nos permita ver cómo evoluciona 

la percepción de la seguridad del destino por parte del turista.  

- Datos de búsquedas de viajes, alojamiento y transporte aéreo sobre la Costa Blanca, 

que nos permita averiguar cuáles son las intenciones de compra de los turistas de 

viajes a nuestro destino, y poder predecir cuándo se podrá reactivar la demanda. 

- Datos de precio medio hotelero, para saber cuáles son los precios medios de 

nuestros hoteles en comparación con nuestra competencia. 

- Explotación de fuentes de datos de las que disponemos: tendencias de búsqueda, 

estadísticas de AENA de llegada de pasajeros, del INE sobre número de turistas, 

analítica de redes y escucha activa, analítica web, etc. 

 

 

 

Ejemplos de datos de capacidad aérea y movilidad de turistas 

 

Destinos Turísticos Inteligentes 

Tras presentar el proyecto Smart Costa Blanca en la asamblea de la Red DTI de la 

Comunidad Valenciana en diciembre del pasado año, hemos seguido coordinando los 

departamentos implicados, así como con Red.Es y trabajando en la redacción de los pliegos 

para la contratación del proyecto, consistente en sensorización de puntos estratégicos, 

contenidos digitales y multimedia para museos y rutas de interior y el desarrollo de una 

plataforma de business intelligence que nos proporcione un dashboard con los principales 

indicadores del desarrollo turístico del destino Costa Blanca. Su licitación está prevista para 

el segundo semestre del 2021. Como parte del apoyo del PPTCB a los destinos turísticos 

inteligentes se dotó de una línea de ayudas a los municipios turísticos para el desarrollo de 

iniciativas en favor de la digitalización y de la sostenibilidad, apoyando con 144.000€ a 23 

municipios 
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El Marketing Operativo en 2020 

En el global del año, hemos participado, de forma presencial o virtual, en 6 ferias 

nacionales, 7 ferias internacionales y 8 acciones de promoción. 

Ferias Nacionales 

Por lo que respecta a las ferias nacionales, iniciamos el año con nuestra presencia en 

Fitur, complementada además con espacios especializados en los segmentos LGTBIQ (Fitur 

gay) y turismo cinematográfico (Fitur Cine). 

Como parte de nuestra presencia en eventos virtuales dirigidos al público nacional, 

hemos estado presencia en la Feria Virtual de Viajes El Corte Inglés, dirigida a agentes 

especializados de dicha agencia y la Feria Virtual Valencia Boat Summit, enfocada al turismo 

náutico y actividades acuáticas, y Mediterránea Gastrónoma, especializada en gastronomía. 

En total hemos asistido a 6 certámenes nacionales. 

 

NOMBRE INICIO FIN LUGAR MES 

FITUR 2020 22-ene. 26-ene. MADRID ENERO 

FITUR GAY 22-ene. 26-ene. MADRID ENERO 

FITUR CINE 22-ene. 26-ene. MADRID ENERO 

FERIA VIRTUAL VIAJES EL 

CORTE INGLÉS 

9-jul 10-jul … JULIO 

FERIA VIRTUAL VALENCIA 

BOAT SHOW 

28-oct. 1-nov. … OCTUBRE 

FERIA MEDITERRÁNEA 

GASTRÓNOMA 

8-nov 9-nov ... NOVIEMBRE 

 

 

 

Ferias nacionales 2020 
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Ferias Internacionales 

La presencia en las ferias presenciales de principio de año se centró en la promoción 

del producto deportivo, como el caso de Fiets en Wandelbeurs de Gante (ciclismo), Austrian 

Golf Show (Golf), Ferie For Alle/Danisk Golf Show (Golf), Fiets en Wandelbeurs Utretcht 

(Ciclismo) y Go Expo (Multideporte). Dos de los certámenes más representativos de la 

industria, la feria World Travel Market e International Business Travel Meeting, que se 

celebraban tradicionalmente en Londres y Barcelona respectivamente, se reorientaron a un 

formato virtual, con agenda de citas predeterminada. En el global del año hemos asistido a 

7 ferias internacionales. 

 

NOMBRE INICIO FIN CIUDAD PAÍS MES 

FIETS EN WANDELBEURS 15-feb. 17-feb. GANTE BÉLGICA FEBRERO 

AUSTRIAN GOLF SHOW 8-feb. 9-feb. VIENA AUSTRIA FEBRERO 

FERIE FOR ALLE/ DANISK 

GOLF SHOW 

21-feb 23-feb HERNING DINAMARCA FEBRERO 

FIETS EN WANDELBEURS 

UTRECHT 

28-feb. 1-mar. UTRETCHT PAÍSES BAJOS FEBRERO 

GO EXPO 28-feb. 1-mar. HELSINKI FINLANDIA FEBRERO 

WTM VIRTUAL 9-nov. 11-nov. … … NOVIEMBRE 

IBTM VIRTUAL 8-dic. 10-dic. … … DICIEMBRE 

 

 

 
 

Ferias internacionales 2020 

Acciones de promoción 

Los diferentes productos turísticos han tenido una presencia activa en las acciones 

promocionales del PPTCB. Comenzábamos el año con “Costa Blanca Experience”, un 
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restaurante “pop up” en Madrid con propuestas gastronómicas de nuestros mejores 

cocineros. La oferta de turismo deportivo de la provincia se mostró en Helsinki y en Oslo en 

febrero y septiembre, con acciones de dinamización presenciales y virtuales. De forma 

virtual y en colaboración con diferentes OET’s llevamos a cabo una presentación dirigida a 

federaciones deportivas de varios países europeos, en el mes de octubre. Ese mismo mes 

participamos en una presentación virtual dirigida al público belga (Webinar Valencia Region 

en coordinación con la OET de Bruselas y la revista Travel Magazine), mientras que 

participamos en workshops dirigidos a agencias especializadas europeas (First Virtual 

Workshop Discover Benidorm) e italianas (Workshop virtual Spagna a Italia, organizada por 

la OET de Roma).  Finalizamos el año con una presentación presencial del producto de 

turismo industrial “Made in Costa Blanca”, dentro de las jornadas “El producto como destino”, 

en el mes de diciembre. En el global del año hemos participado en 8 acciones de promoción. 

TIPO NOMBRE INICIO FIN PAÍS 

Street Marketing COSTA BLANCA EXPERIENCE 22-ene 22-ene ESPAÑA 

Presentación PRESENTACIÓN COSTA BLANCA 
SPORTS EN HELSINKI 

28-feb 28-feb FINLANDIA 

Presentación COSTA BLANCA SPORTS EN OSLO 4-sept 4-sept NORUEGA 

Presentación WEBINAR VALENCIA REGION 
TRAVEL MAGAZINE 

14-oct 14-oct … 

Presentación WEBINAR FEDERACIONES 
DEPORTIVAS 

26-oct 26-oct … 

Workshop FIRST VIRTUAL WORKSHOP 
DISCOVER BENIDORM 

3-nov 5-nov ESPAÑA 

Workshop WS VIRTUAL SPAGNA A ITALIA 1-dic 3-dic … 

Presentación MADE IN COSTA BLANCA 17-dic 17-dic ESPAÑA 

 
 

 

 
Acciones de promoción 2020 
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Fam trips 

En 2020 organizamos 11 fam trips. Tan pronto la presencialidad se convirtió en un 

hándicap para este tipo de acciones, buscamos la fórmula para llegar de forma virtual al 

mayor público posible, a la vez que nos aliamos con los técnicos de las oficinas de turismo 

para mostrar lo mejor de sus destinos. De esta forma, organizamos fam trips virtuales en 

Guadalest, Elche, Tabarca, Moraira y Torrevieja, accesibles en streaming a través de redes 

sociales. 

Por otra parte, recuperando la presencialidad allí donde fuera seguro y factible, 

organizamos un press trip para un periodista checo y otro para especializados en montaña 

y actividades de turismo activo, poniendo en valor el interior de la provincia con un press trip 

especializado para medios españoles y franceses. 

Continuamos poniendo en valor el destino seguro y las medidas que las empresas de 

guías y turismo activo estaban llevando a cabo, a la vez que nos dirigimos a nuestros 

estudiantes internacionales, para mostrar en diferentes actividades, aspectos de nuestros 

productos turísticos, en una acción llamada “Embajadores Costa Blanca”. En colaboración 

con la Universidad de Alicante (UA), la Universidad Miguel Hernández (UMH) y las academias 

adheridas a FEDELE se organizaron 6 actividades para 75 estudiantes de 23 países, 

incluyendo náutica, golf, gastronomía, tradición, turismo activo, industrial, costa e interior. 

Finalmente, de cara a potenciar el potencial del turrón como producto gastronómico 

estrella de la Navidad, colaboramos con el press trip “Feria de Navidad de Jijona” dirigido a 

prensa e influencers gastronómicos. 

NOMBRE FECHAS MES 

Fam trip Spanish Studies Abroad 10 y 11 marzo MARZO 

Fam trip virtual Guadalest 18-jun. JUNIO 

Fam trip virtual Elche 25-jun. JUNIO 

Fam trip virtual Tabarca 3 de julio JULIO 

Fam trip virtual Moraira 10 de julio JULIO 

Fam trip virtual Torrevieja 23 de julio JULIO 

Fam trip periodista checo 6 al 10 agosto AGOSTO 

Fam trip "Gamers World" 4 de octubre OCTUBRE 

Fam trip Montañas de Alicante 20 al 23 octubre OCTUBRE 

Fam trip "Embajadores de Alicante" 31 de octubre OCTUBRE 

Press trip "Feria Navidad de Jijona" 3 y 4 diciembre DICIEMBRE 
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Fam trips 2020 

 

 

Campañas de comunicación:  

#CostaBlancaEnFitur (22 al 26 de enero) 

A propósito de la participación de Costa Blanca en el stand de la Comunidad Valenciana 

en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (FITUR), el Patronato Provincial de Turismo 

llevó a cabo una campaña de difusión de contenido específico a través de sus canales 

digitales. El objetivo de dicha acción, además de promocionar la presencia del destino Costa 

Blanca en una de las ferias turísticas más importantes de Europa, era el de potenciar los 

diferentes productos y proyectos turísticos presentados durante la feria. A través del 

hashtag #CostaBlancaEnFitur, la campaña dividió la difusión de contenidos en tres 

segmentos: La difusión del claim ‘En Costa Blanca queremos seguir siendo más, más 

nuestra, más tuya’ a través de una pieza audiovisual, la promoción de un punto #zerowaste 

instalado en el stand, para la descarga digital de guías y reducir el uso del papel, y la 

cobertura de las presentaciones, ruedas de prensa y 

showcookings de todos los municipios que conforman 

la Costa Blanca. En solo 5 días la campaña originó 143 

publicaciones en las redes sociales del Patronato 

(Instagram, Facebook y Twitter), que alcanzaron las 

56.511 impresiones y generaron 1.161 interacciones 

entre comentarios, compartidos, 'me gusta', y clics. Se 

realizó totalmente de forma orgánica. 

Creatividad ‘Costa Blanca en Más’ 
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#FiestasCostaBlanca (22 al 26 de enero) 

Del 22 al 26 de enero, el Patronato de Turismo de la Costa Blanca se movilizó a la 

ciudad de Madrid para promocionar las fiestas de la provincia a través de diferentes acciones 

de ‘street marketing’; la instalación de una Hoguera y de un Punto de Información en la Plaza 

Callao, un desfile con representantes de las fiestas de la provincia (Carnaval, Fiestas del 

Fuego, Semana Santa, Fiestas Populares y Moros y Cristianos) y la actuación de diferentes 

comisiones en IFEMA. Al conocerse la suspensión del desfile por motivos meteorológicos, la 

campaña se enfocó en promocionar el Punto de Información y la Hoguera, así como las 

actuaciones de las diferentes comisiones de fiestas que ya estaban en Madrid (Carnaval de 

Torrevieja, Belleas del Foc, Federación de Moros y Cristianos) en Ifema, en el Punto de 

Información y en la Plaza Central. A pesar de la suspensión del desfile, y de la retransmisión 

en Youtube, que era el evento clave de esta campaña, los posts de Costa Blanca, con el 

hashtag #FiestasCostaBlanca superaron las 107 mil impresiones, en 5 días de campaña, y de 

forma totalmente orgánica. En total, se realizaron 57 publicaciones, con 107.729 impresiones 

y más de 4 mil reacciones, entre comentarios, compartidos, 'me gusta', y clics.  

 

 

 
 

Campaña #FiestasCostaBlanca en redes sociales 

Más Promoción 2020 (22 de enero al 19 de febrero) 

Para promocionar su Plan de Ayudas 2020, el Patronato Costa Blanca llevó a cabo una 

campaña digital a través de sus perfiles de Facebook y Twitter. El objetivo de la acción 'Más 

Promoción Costa Blanca 2020’ era el de informar a las ayuntamientos y asociaciones de las 

bases del plan, así como de las líneas de ayudas establecidas. En este sentido, y a través de 

17 publicaciones realizadas entre el 22 de enero y el 19 de febrero se realizaron 19.231 

impactos con 476 interacciones.  
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Campaña ‘Más Promoción en redes sociales 

#QuédateEnCasa (14 de marzo al 29 de abril) 

 

Desde que se decretó el estado de alarma, las redes sociales de la Costa Blanca han 

sido la única ventana para conectar con los amantes del destino. En este sentido, se 

impulsaron acciones para seguir interactuando con todos los seguidores y acompañarlos de 

la forma más dinámica posible.  

El 14 de marzo se inició una campaña digital de acompañamiento, utilizando como eje 

principal el #QuédateEnCasa, con soporte en imágenes y vídeos de la provincia y con un tono 

amable y esperanzador. Para ello, se diseñaron galerías (álbumes de Instagram, Facebook 

y Twitter) con “planes virtuales” para recorrer el destino, buscando un doble resultado; 

entretener al usuario en este escenario de incertidumbre y mantener vivo el interés de 

visitar todos los rincones de la Costa Blanca. Asimismo, y buscando mayor interacción con 

los usuarios se desarrollaron concursos en Instagram Stories; rondas de preguntas sobre 

el destino Costa Blanca bajo diferentes temáticas (playas y calas, interior, gastronomía o 

fiestas) y una plantilla de bingo para completar con los usuarios. Ambas modalidades con 

premios (merchandising de la Costa Blanca, para los usuarios).  

Por otra parte, las redes sociales del Patronato de Turismo, como paraguas de todas 

las marcas y municipios turísticos de la provincia de Alicante, se han nutrido y han impulsado 

el branded content de todos los municipios, viralizando sus acciones para ser el altavoz de 

los contenidos que estuvieron promocionando estos días. 

A pesar de la saturación de contenidos en los entornos digitales durante el 

confinamiento, la campaña de acompañamiento de Costa Blanca ha conseguido muy buenos 

resultados, destacando lo siguiente: el alcance de los posts en Instagram aumentó en un 4%, 
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las interacciones también incrementaron, 24% más de ‘me gusta’, 208% más de comentarios 

y 246% más de compartidos. Los posts se guardaron un 106% más, lo que habla muy bien de 

la calidad del contenido y del uso que los seguidores pudieron hacer de estos “planes” cuando 

terminó el confinamiento. En el caso de Facebook, el alcance aumentó en un 53%. El 

contenido se compartió un 95% más, recibió 43% más de ‘me gusta’ y 112% más de 

comentarios 

 

   
 

Campaña #QuédateEnCasa en redes sociales 

#SigueEnCasa (30 de abril al 29 de mayo)  

Tras unas primeras semanas donde se adaptó el contenido a la situación de 

confinamiento, se hizo necesario el lanzamiento de una nueva iniciativa de comunicación, 

que tuviera como eje la puesta en valor de los recursos turísticos de la Costa Blanca junto 

con la necesidad de apoyar al sector y hacer un llamamiento al turismo de proximidad, una 

vez que se restablezca la normalidad.  

El eje de la campaña se centró en la idea de #Sigueencasa como juego de palabras 

para permanecer en el destino, considerado éste como la casa. La campaña se centró en las 

redes sociales de Turismo Costa Blanca (Facebook, Twitter, Instagram y Youtube) y se 

dispuso de un vídeo y una landing page www.sigueencasa.com donde se pudo compartir y 

viralizar el manifiesto, compartir el contenido y sumarse a la iniciativa.  

En definitiva, con esta estrategia se llamó a la acción para que la comunidad se sintiera 

involucrada y para que se generara contenido en torno al mensaje de la campaña, además 

de poner en valor todo nuestro patrimonio turístico, potenciar la unidad del sector y animar 

a realizar turismo de proximidad. 

De esta manera, en Facebook la campaña se enfocó en la publicación del vídeo 

principal de la pieza de la campaña (promocionado), así como imágenes impactantes de la 
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Costa Blanca con la gráfica de la casa como marco. En Instagram se hizo la publicación del 

vídeo principal de la pieza de la campaña (promocionado), así como stories y juegos para 

fomentar la difusión, viralidad e interactividad. Y en Twitter se realizó la difusión de la 

campaña, repercusión de la misma en medios, y se informó de los municipios y asociaciones 

adheridas al manifiesto. 

El vídeo central de la campaña alcanzó 1.463.871 reproducciones, 85% de ellas en 

Facebook y el 15% restante en Instagram y 19.224 interacciones. 11 asociaciones y 35 

municipios se adhirieron al manifiesto.  

 

 

Banner de la campaña #SigueEnCasa 

 

#LasMejoresPlayas (09 de junio al 26 de julio) 

En 2020 la Costa Blanca sigue destacando por ser el destino turístico de España que 

recibe más banderas azules. Este año, la provincia de Alicante alcanza un total de 86 

distinciones, 73 en sus playas, dos más que el año pasado, y 13 en sus puertos, el mismo 

número que el año pasado (lo pierde Santa Pola y lo gana el Club Náutico de Pilar de la 

Horadada). Las nuevas playas que se suman al listado este año y reciben esta distinción son 

la playa de las Higuericas en Pilar de la Horadada y la playa de Torrelamata-Sur en 

Torrevieja.  

Al ser distinciones que nos convierten en un destino en el que los visitantes pueden 

disfrutar cómodamente de hermosos espacios naturales rodeados de los mejores servicios, 

Turismo Costa Blanca llevó a cabo una campaña de difusión en redes sociales (Facebook, 

Twitter e Instagram) para dar a conocer a la Costa Blanca como destino español líder en 
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Banderas Azules y para informar de las playas y puertos que habían recibido o que 

mantenían la distinción en este 2020. 

Se realizaron 47 publicaciones específicas con el hashtag #LasMejoresPlayas. Se 

publicó 1 post genérico (destino Costa Blanca) para empezar la campaña, 19 posts 

municipales (uno por cada municipio con playas galardonadas) y 1 post de cierre con un vídeo 

de Costa Blanca Destino Seguro (específico de playas) El claim consiguió llegar a más de 

460 mil cuentas (461.651), logrando más de 27 mil interacciones (27.190). 

        

   Campaña #LasMejoresPlayas en redes sociales 

 

#CostaBlancaEnDirecto (18 de junio al 23 de julio) 

El confinamiento, las restricciones de movilidad entre provincias y la paralización de 

la actividad turística que originó la crisis del Covid incentivó la búsqueda de alternativas para 

la promoción de la Costa Blanca. En este sentido, se organizó una serie de visitas guiadas 

virtuales que fueron retransmitidas en streaming a través del canal de Facebook de Turismo 

Costa Blanca. 

Con esta acción se dio a conocer lo más atractivo y emblemático de cada municipio, 

con el fin de promocionar y acercar a los visitantes los recursos turísticos de la provincia. 

En esta primera etapa se llevaron a cabo 5 visitas: El Castell de Guadalest, la Isla de Tabarca, 

Teulada Moraira, El Palmeral de Elche y las Salinas de Torrevieja. 

Los streamings alcanzaron a 79.894 personas. Siendo el directo más visto el de la Isla 

de Tabarca con 22.926 personas alcanzadas. Los vídeos en directo consiguieron 25.764 

reproducciones y generaron 1.764 interacciones. Tuvieron muy buenos resultados, con 

importantes impactos en la comunidad de Facebook de Costa Blanca. 
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Promoción de los streamings de #CostaBlancaEnDirecto en redes sociales 

Costa Blanca Destino Seguro (06 al 16 de julio) 

 

Tanto por parte de los destinos turísticos de la provincia, como por parte del sector 

privado a través de las empresas turísticas, se está haciendo un gran esfuerzo para adaptar 

la actividad turística a los protocolos establecidos por los diferentes organismos sanitarios 

y de certificación. 

De este modo, se hizo fundamental de cara al inicio de la actividad turística nacional e 

internacional consolidar el destino bajo el producto Turismo Seguro. Y es por ello que el 

Patronato de Turismo diseñó una serie de píldoras audiovisuales relacionadas con los 

productos turísticos de la provincia y para informar sobre la apertura de la actividad turística 

bajo los nuevos protocolos de seguridad e higiene en cada uno de los segmentos. 

El objetivo de estas píldoras también era el de concienciar sobre las normas de 

conducta que el usuario debía seguir en pro de un destino turístico seguro. Costa, Interior, 

Disfruta y Aprende (Idiomático), Alojamiento, Golf, Beach+, No Limits, Made in Costa Blanca, 

Tradición o Family Friendly fueron algunos de los productos o segmentos que formaron parte 

de estas píldoras audiovisuales. Durante estos 10 días de campaña se realizaron 33 

publicaciones específicas, enmarcadas en los hashtags #CostaBlanca #DestinoSeguro. 

Estos posts generaron más de 6.100 interacciones, alcanzando a 79.748 personas, con 155.821 

impresiones. La campaña también originó un gran impacto en el sector, siendo compartida 

por asociaciones, empresas, ayuntamientos y destinos turísticos locales. 
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Píldoras de productos ‘Costa Blanca, Destino Seguro’. Disponibles en: www.youtube.com/c/CostaBlancaTurismo 

  

Otoño en la Costa Blanca (noviembre 2020) 

El objetivo de esta campaña fue dirigirnos al turista de proximidad, para comunicar que 

los destinos y empresas turísticas de la Costa Blanca están ofreciendo sus servicios en 

otoño, dentro del eje de comunicación “Costa Blanca Destino Seguro”, incidiendo en el claim 

#SigueenCasa. Esta campaña conllevaba un plan de medios on line, radios, televisiones, 

además de posts patrocinados en redes sociales (facebook e instagram).  

Como resultados, se obtuvo un alcance de más de 4 millones en redes, y más de 6 

millones de impresiones en medios on line, además de la emisión de 268 cuñas y 200 pases 

del spot en televisiones. 

 

 

 
 

Banner de la campaña ‘Otoño en la Costa Blanca’ 

 

http://www.youtube.com/c/CostaBlancaTurismo
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#NavidadCostaBlanca (10 de diciembre al 05 de enero de 2021)  

La Navidad nace en la Costa Blanca, y es que muchos de los productos navideños que 

se elaboran en la provincia, como el turrón, la Uva Embolsada del Vinalopó, los juguetes o 

los vinos, están presentes en la mayoría de los hogares de España y del mundo durante las 

fechas de Navidad. Y así lo ha difundido el Patronato Costa Blanca a través de sus redes 

sociales, con una serie de publicaciones relacionadas con los productos típicos navideños 

que se fabrican en la provincia de Alicante, así como un homenaje a los importantes eventos 

que se desarrollan durante las fechas de Navidad, Fin de Año y Reyes. 

De esta forma se realizaron publicaciones relacionadas con el Turrón de Jijona y 

Alicante, la Casa de San Nicolás en Alicante, el Betlem de Tirisiti en Alcoi, el Belén del 

Barranc de la Font de Jijona, los juguetes del Valle Juguetero, el Chocolate de La Vila Joiosa, 

el Vino de Alicante, el Belén más grande del mundo de Alicante, el Casal de Nadal de Alcoi, 

Els Enfarintas de ibi, la Gamba Roja de Dénia, la Uva Embolsada del Vinalopó, el Auto de 

Reyes Magos de Cañada y la Cabalgata de Reyes Magos de Alcoi. 

 

 

 
 

Banner de la campaña #NavidadCostaBlanca 
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Redes sociales y webs propias: 

Los contenidos de las redes sociales se han visto muy marcados por los efectos de la 

pandemia. Como se ha visto anteriormente, se adaptó la línea de comunicación al contexto, 

entendiendo qué países o regiones de nuestro entorno disponían de accesibilidad para 

trasladarse a nuestro destino. Dentro de este contexto, y puesto que las publicaciones 

basadas en los temas de más tendencia han sido las centradas en el coronavirus, esto ha 

podido afectar a la visibilidad de nuestros contenidos, si bien hemos terminado 2020 con más 

de 28k seguidores en Twitter, 95k en Facebook, 50k en Instagram y unos ratios de 

crecimiento del 6% en Twitter y Facebook y el 31% en el caso de Instagram y alcances 

mensuales cercanos al millón en el caso de Facebook. Por su parte las redes sociales de 

Costa Blanca Film Commission aumentaron su comunidad en 2020 hasta un 25% de nuevos 

seguidores. En las analíticas de la web www.costablanca.org, tenemos una media de 13 mil 

páginas vistas mensuales. 

   

Perfiles de Instagram Costa Blanca Turismo y Costa Blanca Film Commission 
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Continuar para salir: El reto de 2021 

El año 2021 será un ejercicio dual en el que, la fatiga pandémica y el control sanitario 

ante la dureza de las continuas olas se mezcla con el inicio de la campaña de vacunación y 

las ganas de volver a viajar, a disfrutar, a movernos. En términos estrictamente económicos, 

partimos de la base de la que muchos de nuestros turistas no han podido viajar en el pasado 

año, por lo que tan pronto la situación lo permita, volverán a viajar. La demanda latente de 

viajes, escape y evasión siguen más activas que nunca.  

En este contexto, aunque prevemos que todos los destinos de nuestro país se 

centrarán en el visitante nacional y de proximidad durante buena parte del año, seguimos 

trabajando en coordinación con el aeropuerto de Alicante-Elche, AENA y las compañías 

aéreas para asegurar e impulsar la recuperación de la conectividad internacional aérea. 

Sabemos bien que este año será, en cierta medida, una continuación de 2020, pero los datos 

sobre el interés en las reservas y vuelos nos dicen que, en el próximo verano, son muchos 

los turistas que se plantean volver a la Costa Blanca, siendo por tanto la estrategia de 

promoción del Patronato Costa Blanca clave para la recuperación, para volver a volver y 

continuar para salir.  

 

La estrategia para el año 2021 se plantean en torno a 5 claves: 
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Lo prioritario es asistir al sector cuando más nos necesita 

El sector está demostrando una resiliencia increíble. Nuestro sector es potente. 

Tenemos más de 300 hoteles, con 70.000 camas, 50.000 apartamentos turísticos, más de 

30.000 plazas en campings, 253 casas rurales, casi 7.000 restaurantes y 521 agencias de 

viaje.  

Ayudas directas a empresas turísticas: 

Con el fin de minimizar el impacto económico que el COVID-19 está suponiendo sobre 

pymes, micropymes, autónomos del sector turístico de la provincia de Alicante, el Patronato 

de Turismo Costa Blanca sumará, al menos, 5 millones de euros a los recursos consignados 

por la Diputación de Alicante para tal fin. 

 

Fondo de Cooperación para Municipios Turísticos: 

Con el objetivo de concretar la hoja de ruta de las ayudas destinadas al sector turístico 

de la provincia, el Patronato Costa Blanca aportará al Fondo de Cooperación Municipal para 

Municipios Turísticos una cifra inicial y directa de 1 millón de euros. 

La cooperación y el diálogo entre Administraciones posibilita acuerdos, este ejemplo 

de corresponsabilidad se viene dando año tras año entre Turisme Comunitat Valenciana y el 

Patronato Provincial de Turismo de la Costa Blanca, lo que ha derivado en el apoyo de este 

Organismo al Fondo de Cooperación Municipal para Municipios Turísticos para el ejercicio 

2021, como instrumento de financiación municipal que compense los gastos de las Entidades 

Locales de la provincia de Alicante (con la consideración de municipio turístico), en la 

prestación de servicios y obras públicas dirigidas a toda la ciudadanía, también a las 

personas visitantes y turistas. 

Este Organismo podrá adoptar su propio régimen jurídico y reglas de distribución 

atendiendo a los principios de objetividad y equidad, en este caso a favor los Ayuntamientos 

de la provincia que ostenten la condición administrativa de turísticos y en todo caso, 

modulando las reglas de distribución del mismo para favorecer con preferencia a los 

municipios turísticos de menor capacidad económica y de gestión. 
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Entidades sector turístico provincial 

 

a) Plan de ayudas a Asociaciones Turísticas de la Provincia de Alicante 

Turismo Costa Blanca está replanteando toda su estrategia de apoyo de asociaciones 

turísticas sin ánimo de lucro, especialmente con carácter supramunicipal, con un triple 

objetivo: el apoyo a los eventos turísticos, a la promoción del destino y el fomento del 

asociacionismo. En este último punto, se considera estratégico para la recuperación seguir 

vertebrando la oferta a través de uno de nuestros principales aliados, las asociaciones que 

tanto siguen trabajando por nuestro sector en estos momentos tan complejos.  

b) Ayudas al sector de restauración 

Apoyar y dotar de recursos al sector hostelero de la provincia de Alicante, en el actual 

periodo en que nos encontramos, donde los efectos económicos de la pandemia COVID han 

mostrado sus efectos más devastadores, constituyen no una obligación legal para este 

organismo, sino un deber. Su singularidad y excepcionalidad requiere la creación del 

correspondiente crédito extraordinario. 

Desde la Diputación de Alicante hemos lanzado un Plan global de reactivación del 

sector dotado con 300.000 euros, que se plasmará en una alianza especial con la hostelería 

y el ocio para fijar una estrategia que nos permita, no solo atender en primera instancia las 

necesidades y demandas más urgentes, sino también poner en marcha iniciativas de 

asesoramiento, estudio, acompañamiento y promoción que contribuyan a reactivar lo antes 

posible este sector tan esencial para nuestra economía. El Patronato Costa Blanca y ARA 

liderarán este proyecto con la colaboración de los colectivos empresariales FEHPA y AROA 

y el resto de entidades de este ámbito de negocio. En concreto, el plan prevé cuatro estadios:  

1.- ESTUDIO DEL IMPACTO ECONÓMICO DEL COVID-19 EN EL SECTOR DE LA HOSTERÍA 

Y OCIO DE LA PROVINCIA DE ALICANTE Además de analizar el peso económico de la 

hostelería y el ocio en la provincia, este estudio nos aportará información fundamental para 

elaborar y desarrollar estrategias de revitalización: cifra de negocio por subsectores, censo 

de establecimientos, número de empleados contratados, temporalidad, origen de nuestros 

clientes, etc. 

2.- PLAN ESTRATÉGICO DE RECONSTRUCCIÓN DEL SECTOR Será una herramienta 

eficaz que trazará las líneas de actuación, siendo una hoja de ruta sobre la que trabajar para 

recuperar el lugar que ocupaba la hostelería antes de la pandemia. Para conocer las 

necesidades reales del sector en la provincia, se establecerán mesas de trabajo con la 

participación de AEHTMA (Marina Alta), ABRECA (Benidorm), HOSTELERÍA ELCHE, AEHCT 
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(Torrevieja), ALICANTE TURISMO INTERIOR, ASOC. HOSTELERIA DE ONIL, ASOC. 

HOSTELERIA DE IBI y ASOC. RESTAURANTES CHINOS, así como hosteleros destacados y 

empresarios de la cadena de valor.  

 3.- PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO AL HOSTELERO Se creará una plataforma de ayuda 

al hostelero a través de la cual se atenderán sus demandas de información, solicitud de 

ayudas, trámites con la administración, asesoría, consultoría y comunicación. Esta 

plataforma será un centro de observación y un lugar común donde encontrar soluciones, y 

a través de ella se impulsarán planes para la digitalización del sector y formación para la 

profesionalización. 

4.- CAMPAÑA DE PROMOCIÓN Tras la debacle sufrida por el sector y la pérdida de 

crédito que cada limitación o cierre ha supuesto, necesitamos una campaña que nos 

devuelva la confianza de la sociedad y reactive la demanda. A esta partida sumaremos la 

promoción de la plataforma desarrollada en el punto 3.  

La intención es replicar este plan de manera sectorial, ayudando así a otros colectivos 

a canalizar la información y las ayudas e iniciar planes de promoción hacia la recuperación 

de nuestro turismo. 

 

c) Apoyo y fomento de la presencialidad: 

La situación excepcional en la que estamos inmersos actualmente, con una pandemia 

mundial que ha frenado la actividad musical en nuestra provincia, requiere una actuación 

coordinada de la administración, asociaciones y empresas del sector del ocio para relanzar 

un producto vital en el ámbito turístico en estos momentos. Durante 2021, se lanzarán líneas 

y acciones encaminadas a reactivar sectores relacionados con el ocio, las fiestas, los 

eventos o el turismo activo, contando con las principales asociaciones de la provincia. 
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Economía digital y a por el dato: Costa Blanca 365/24 

En 2021 el Patronato de Turismo de las Costa Blanca sigue apostando por proyectos de 

digitalización. Proyectos en los que el dato y la inteligencia turística ocupan el primer lugar 

de importancia.  

En primer lugar se está trabajando en proyectos que ofrezcan un valor añadido al dato 

cuantitativo, ayudándonos a comprender de dónde vienen nuestros turistas pero sobre todo, 

cuál es su perfil y comportamiento en el destino. Para ello: 

• Seguiremos trabajando con bases de datos de capacidad aérea para tener una 

visión real de nuestra conectividad y de cómo las compañías aéreas están 

apostando por nuestro destino. Se dará una mayor difusión de estos datos al 

sector, mediante el envío más frecuente de newsletter específicas. 

• Se seguirá trabajando con bases de datos de movilidad de compañías 

telefónicas que nos permitan conocer mejor los perfiles y patrones de 

comportamiento de nuestros turistas.  

• Usaremos los recursos ya disponibles en nuestro entorno, tanto las fuentes 

secundarias tradicionales (INE, Turespaña) como las más recientes (Smart 

Data Office, Dataestur) para tener un cuadro de mando más completo sobre el 

destino. 

• Dentro de nuestra estrategia de marketing digital, realizaremos una escucha 

activa en redes sociales para conocer la valoración de la marca y la asociación 

con los valores del destino. 

• Profundizaremos en el análisis de las búsquedas del destino, tanto a nivel de 

buscadores y términos asociados a la marca como de búsquedas de vuelos y 

viajes al destino. 

• Valoraremos otras bases de datos que puedan ser de utilidad al sector, como 

compra mediante tarjetas de crédito o reservas en alojamiento extrahotelero. 

Por otra parte, continuamos con el proyecto “Smart Costa Blanca”, que dispondrá de 

un cuadro de mando integral a través de una plataforma de business intelligence en el que 

tendremos toda la información de fuentes internas y externas integradas, de manera que el 

sector pueda ver en qué punto estamos de nuestro desarrollo turístico. La licitación de estas 

y otras soluciones ligadas al Smart Costa Blanca están previstas para el segundo semestre 

del 2021. 
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Adaptar el producto a su triple sostenibilidad 

Costa Blanca Sostenible 

Somos conscientes además de que tenemos una responsabilidad social y ambiental 

con nuestra provincia, por lo que en 2021 vamos a orientar una serie de actividades alineadas 

con los objetivos de desarrollo sostenible, en materia de divulgación del patrimonio 

ambiental y cultural, protección de nuestro entorno, con el foco en la accesibilidad y 

sostenibilidad de la actividad turística.  

En este contexto, estas actividades se desarrollarán durante todo el año, con una 

temática por mes coincidiendo con diferentes efemérides (Día de las Montañas, de los 

Humedales, del Turismo, etc.).  

Dada la situación sanitaria actual, estas acciones en un primer momento se focalizarán 

en la divulgación a través de nuestra web y redes sociales, generando conciencia ambiental 

sobre el patrimonio histórico, natural y cultural de la provincia en pro de la sostenibilidad 

turística. 

En el momento en que la situación sanitaria mejore y se permita retomar la 

presencialidad, estas acciones se dirigirán además a organizar visitas turísticas a diferentes 

enclaves de nuestro entorno, fundiendo en dichas vistas la práctica turística con actividades 

que generen valor al territorio, como parte de la Responsabilidad Social Corporativa del 

Patronato Costa Blanca.  

Estas acciones se dirigirán a diferentes colectivos, muchos de ellos población y 

asociaciones locales, estudiantes internacionales, blogueros o turistas recurrentes, los que 

llamamos los "Embajadores Costa Blanca", que son sin duda nuestros mejores 

prescriptores. Además, dentro de esta iniciativa, en pro de un turismo más inclusivo, el 

Patronato dirigirá algunas de las acciones a colectivos de personas con discapacidad. 

Para ello, se pretende contar con la colaboración de las diferentes áreas y 

departamentos de la Diputación de Alicante que puedan estar implicadas en el desarrollo de 

estas acciones, no sólo por coordinar esfuerzos y aprovechar el conocimiento y know how 

de estos entes, sino para a su vez aprovechar sinergias y dar visibilidad a proyectos que 

pudieran estar llevándose a cabo desde estas áreas relacionados con el producto. 
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Calendario de acciones ‘Costa Blanca Sostenible’ 

 

Hacia el Turismo Inclusivo: Comencemos con la Oferta Turístico-Deportiva 

Como parte esencial en la adaptación a la triple sostenibilidad del producto turístico, 

dentro de una estrategia a medio plazo que permita alcanzar la globalidad de la oferta, en 

este ejercicio el Patronato dará un primer paso para analizar la accesibilidad de la oferta 

deportiva de la Costa Blanca. Este documento de partida presentará la hoja de ruta para que 

los destinos y oferta complementaria de turismo deportivo puedan alcanzar la plena 

accesibilidad. Además, este estudio permitirá crear un inventario de recursos sobre el que 

promocionar la oferta deportiva de la Costa Blanca para la consecución de entrenamientos 

y competiciones para personas con diversidad funcional.  

 

Destino Seguro 

Todos los indicadores hacen prever que la presente temporada turística estará 

marcada por la patente necesidad de destinos y oferta turística de abundar en el 
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cumplimiento de los protocolos higiénico-sanitarios para la prevención del contagio por 

COVID-19, el control de aforos, aplicación de medidas de seguridad y la difusión de estas.  

Así, una vez más el Patronato Costa Blanca estará al lado del sector y municipios para 

apoyarles en la consecución de estos requerimientos y dar visibilidad al turista de este 

esfuerzo a través de campañas de promoción Costa Blanca, Destino Seguro. 

 

Economía real: debemos apostar por la presencialidad siempre que sea posible 

Retomar la acción presencial 

Como parte de sus funciones, el Patronato de Turismo, desarrolla una labor de difusión 

de la marca Costa Blanca a través de la asistencia a diferentes ferias de turismo o de 

producto turístico, workshops, roadshows, así como la organización de presentaciones de 

destino y misiones inversas en destino. La finalidad de estas acciones promocionales es 

conseguir difundir los recursos, las infraestructuras y el producto turístico de la Costa 

Blanca e influir en los potenciales turistas para persuadirles de que visiten nuestra 

provincia.  

Como en años anteriores, hemos consensuado con Turespaña y Turisme Comunitat 

Valenciana el Plan Operativo de Promoción, con las acciones y mercados prioritarios, 

teniendo en cuenta que muchos de los eventos planificados tendrán que virar hacia un 

formato on line, que la demanda de viajes y turismo irá en aumento este año y que la 

presencialidad se irá recuperando tan pronto sea factible la movilidad internacional.  

El Patronato Costa Blanca se encuentra inmerso en un procedimiento de licitación para 

la contratación de los servicios de una agencia de viaje (en general, viajes combinados: 

alojamiento y transporte), y otros servicios necesarios, con el fin de que el Patronato 

Provincial de Turismo de la Costa Blanca desarrolle las acciones promocionales previstas 

durante la vigencia del contrato.  
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Esta contratación va a sufrir un incremento exponencial con respecto al año anterior. 

El motivo de este incremento radica en que una vez se vaya estabilizando la actual crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19, el Patronato Costa Blanca deberá no solo reanudar 

sino reforzar su actividad presencial en la organización y/o asistencia a acciones de 

promoción, así como incrementar las acciones de promoción más focalizadas en el ámbito 

online y virtual en los momentos previos a que esto suceda para incentivar la demanda de 

viajes hacia la Costa Blanca. 

El desplazamiento del personal propio, así como de personal auxiliar de apoyo y 

representación del Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca a todas aquellas acciones 

programadas en el Plan Operativo de Promoción, resulta vital para la buena ejecución de las 

mismas, así como en su caso los recursos necesarios para la organización de eventos 

turísticos, gastronómicos, culturales, jornadas, workshops, roadshows, etc. Desde el 

momento en que la situación sanitaria así lo aconseje, el Patronato Costa blanca recuperará 

la presencialidad en sus acciones de promoción reforzando la promoción en los diferentes 

mercados. Además, como se ha mencionado anteriormente, cada vez más van a surgir 

iniciativas de promoción virtual, para incentivar la reserva de vacaciones de aquella 

demanda latente con interés en viajar a nuestro destino. 

Lo virtual, para un sector como el nuestro, es complementario y necesario, pero no 

hemos de olvidar jamás el impacto económico directo, indirecto e inducido que los viajes 

provocan en el sector y el resto del destino (transporte, comercio, servicios, etc.). 

 

 

La Vuelta Ciclista a España regresa a la Costa Blanca 

En 2021 el Patronato Costa Blanca potencia sus acciones de promoción centradas en 

el turismo deportivo, específicamente las relacionadas con el ciclismo. Y es por eso que este 

año repetimos nuestra apuesta por La Vuelta Ciclista a España, uno de los acontecimientos 

deportivos más sobresalientes del país, habiéndose convertido, en los últimos años, en una 
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espectacular competición de tres semanas, con amplio seguimiento mediático y una gran 

audiencia televisiva tanto nacional como internacional.   

La Vuelta se retransmite en 190 países, con un promedio de 2,6 millones de 

telespectadores, llegando a 3,6 millones en las etapas de mayor interés. Debido a esta 

importante cobertura mediática y su gran afluencia de público diaria, La Vuelta supone desde 

el punto de vista técnico una gran oportunidad en términos de marketing y promoción del 

territorio, especialmente si de manera inteligente lo relacionamos con la actividad turística 

vinculada al ciclismo. En 2021 la competición vuelve a la Costa Blanca con dos etapas: 

 

7ª Eta. Gandia - Balcón de Alicante (152 kms.) Lorcha - Beniarrés - Gaianes - Muro de 

Alcoi - L'Alqueria d' Asnar - L'Alcudia - Cocentaina - Alcoi - Benilloba - Benasau - Alcoleja 

- Sella - Relleu - La Torre de les Maçanes - Xixona – Tibi 

 

Perfil de la etapa 7 de La Vuelta Ciclista a España 2021 

 

8ª Eta. Santa Pola - La Manga del Mar Menor (163 kms.) La Marina - Guardamar del 

Segura - Torrevieja - Punta Prima 

 
Perfil de la etapa 8 de La Vuelta Ciclista a España 2021 

 

 



Nuestro Plan Costa Blanca. #NPCB2021  

Dirección. Febrero 2021. 40 

El paso de este importante evento por la Costa Blanca y su componente mediático y 

televisivo suponen una oportunidad única para la proyección internacional del territorio y 

sus municipios, así como para atraer visitantes y aficionados hacía la provincia cuando 

recuperemos la ansiada normalidad. Más allá del impacto económico directo sobre el 

territorio, que en otras ediciones ha superado el millón de euros, este evento deportivo 

resulta tremendamente atractivo desde el punto de vista promocional. 

Somos promoción y más promoción: Volveremos a vertebrar la oferta e incentivar 

la demanda 

Sabemos que nuestros mercados tradicionales siguen teniendo interés en nuestro 

destino, y la demanda estará buscando volver a viajar tan pronto sea posible. Por eso 

estamos preparando la contratación de un plan de comunicación, en el entorno on line y 

offline, en el ámbito de proximidad, nacional e internacional, con una estrategia ambiciosa 

de presencia en medios que nos dé cobertura y notoriedad y que sea multicanal. Esta 

contratación contemplará la realización de las creatividades de las campañas, la 

planificación y el desarrollo de un plan de medios y el desarrollo de una estrategia digital 

global para todo el año. 
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EJECUTANDO 2021 
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Planificación de los recursos 

Nuestras previsiones para el 2021 contemplan una adaptación progresiva al entorno, 

de forma que podamos anticipamos de forma rápida la recuperación de la actividad, tan 

pronto la situación sanitaria permita la movilidad entre regiones y países.  

En paralelo se trabaja en la creación de nuevos contenidos para los medios on line 

propios, además de en la creación de contenidos en canales de terceros que den relevancia 

a la marca y generen un contenido inspiracional y atractivo e innovador. Se trabajará en la 

difusión de dichos contenidos a través de newsletter con contenido relevante adaptado a 

cada mercado. 

Por otro lado en el 2021 se va a actualizar el banco de imágenes de la provincia, con 

imágenes nuevas del destino de gran calidad y que cubrirán cerca de la totalidad de los 

principales recursos turísticos de la provincia. 

Preparando al equipo 

Formación Interna 

Un año más, desde el Patronato Costa Blanca se favorecerá e incentivará la formación 

de los trabajadores. Como novedad, este año al Plan de Formación de la Diputación de 

Alicante y los cursos habitualmente disponibles de otras instituciones turísticas (CDTs, 

INVATTUR, Cámara de Comercio...) se sumará un Plan de Formación Interna ad-hoc para el 

personal propio, la cual se centrará en reforzar las destrezas orales de idiomas extranjeros. 

Formación Personal Frontera 

Bajo el título “Habla el producto” el Patronato Costa Blanca lanzará una acción 

formativa divulgativa dirigida a técnicos de turismo y sector empresarial. Consistirá en 

charlas a cargo de paneles de expertos que permitirán a los profesionales del sector obtener 

una visión de la situación de cada uno de los productos turísticos, segmentos o 

microsegmentos, nichos de mercado o demanda turística de cara a planificar su estrategia 

turística o de negocio.  

Ediciones ya programadas: 

Turismo de Salud: I Congreso Internacional Turismo Salud y Bienestar 

(L’Alfàs del Pi, 23 de abril de 2021). Es innegable que la salud ha jugado un papel 

esencial este 2020, estando entre los principales temas de preocupación de los españoles 

según recientes encuestas. El segmento “Health & Wellness” que llevamos trabajando desde 

hace años y que forma parte de nuestro árbol de submarcas cobra especial relevancia como 
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producto turístico estratégico a desarrollar en 2021.  Fruto de ello es la organización de unas 

jornadas internacionales de turismo sanitario en colaboración con la Universidad de Alicante 

y el Ayuntamiento de L’Alfàs del Pi donde se profundizará en el análisis de la salud como 

producto turístico, desde dos vertientes: la parte médica y la parte de bienestar y Wellness. 

Este Congreso, junto con las conclusiones que de él se desprendan, representará el punto 

de partida para el desarrollo de estrategias de promoción y desarrollo del producto Turismo 

de Salud y Bienestar en la Costa Blanca.  

Jornadas de formación de Turismo Cinematográfico y Film Commission. 

Orientadas a formar al técnico de turismo o Film Office de los municipios de la provincia de 

Alicante, con el fin de unificar formatos de operatividad y que el técnico domine el lenguaje 

en el que se mueven las productoras y localizadores a la hora de seleccionar un destino y 

pedir los permisos pertinentes para su explotación audiovisual 

Formación Agentes de Viaje (Webinar/Fam Trips/Workshops) 

 

“Costa Blanca Academy” 

Los viajes de prensa y familiarización se han manifestado como una herramienta de 

promoción de gran eficacia para mostrar a los prescriptores de turismo y agentes de viaje 

las bondades del destino. El Patronato Costa Blanca dará continuidad a esta línea de 

promoción poniendo el foco sobre cuestiones consideradas clave en la elección del destino, 

como son la seguridad y la sostenibilidad, dando visibilidad así a proyectos que se están 

desarrollando en este sentido (DTI y Destino Seguro).  

Por otro lado, en colaboración con el sector turístico y la red de Oficinas Españolas de 

Turismo en el extranjero se van a programar una serie de webinars y workshops dirigidos a 

agentes de viaje y prensa especializada, como es el caso de la ya agendada Formación a 

agentes alemanes sobre el Destino Costa Blanca en colaboración con la OET de Frankfurt 

prevista para el 19 de mayo. 

Costa Blanca Un Destino Conectado con el mundo 24/71 

El avance imparable de las nuevas tecnologías, unido a la transformación cultural que 

están viviendo las empresas, están haciendo posible que surjan nuevos modelos de trabajo 

al margen de los más tradicionales. Los horarios flexibles o los trabajos por proyectos, son 

un ejemplo de cómo están evolucionando los entornos de trabajo. Pero si hay un cambio 

 
1 Incorporación al Plan de Actuación a partir de propuesta del Grupo Socialista en Consejo Rector de 
26 de febrero de 2021. 
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fundamental es la posibilidad de que los trabajadores o freelanders puedan ofrecer sus 

servicios desde lugares que no son una oficina, gracias a la implantación del teletrabajo. 

El caso más extremo del trabajo a distancia son los nómadas digitales. ¿Quiénes son? 

Se trata de empleados que desarrollan su actividad de forma totalmente remota, en muchas 

ocasiones desde ciudades o países diferentes de donde tienen la sede de su compañía, 

muchas veces sin una residencia fija. 

¿Y cuáles son los lugares de trabajo más elegidos por los nómadas digitales? A nivel 

general suelen reunir tres características: buen clima, coste de vida asequible y buenas 

conexiones a internet. La lista de países es variada, pero destacan los del sur de América, el 

sudeste asiático y el sur de Europa.  

Es aquí donde nuestra provincia tiene mucho que decir. Es conocida la importancia de 

nuestra segunda residencia enfocada a los ciudadanos del norte de Europa y resto del mundo 

que pasan aquí los inviernos (octubre-mayo) con la finalidad de disfrutar de las ventajas de 

nuestro clima y sumando a ello una calidad de vida y de servicios socio culturales y 

sanitarios que aseguran una estancia cómoda a unos precios competitivos. 

Como uno de los varios ejemplos prácticos : la Costa Blanca quiere posicionarse como 

laboratorio tecnológico en el que se puedan poner en práctica proyectos de investigación 

relacionados con el turismo y la innovación. Fruto de ello es el trabajo que se va a realizar 

desde Cenid. 

Entendemos pues, que este concepto novedoso de Nómadas digitales, puede ser un 

claro nicho de mercado que no podemos obviar y que viene para quedarse a vivir en un 

mundo que cada vez está más cerca a golpe de ratón que de avión, y mucho más globalizado. 

el referente para aquellos profesionales que se decidan por esta manera de trabajar.  

Dar otros usos a empresas de alquiler integral de apartamentos, apartahoteles, 

hoteles, campings e incentivar la creación de espacios coworking puede ser en estos 

momentos, una vía de escape que además proyecte una imagen al exterior de un territorio 

que aprendió, que el turista hoy más que nunca, requiere de herramientas que le faciliten y 

hagan la vida más cómoda en un mundo cada vez, más conectado, más celoso de su tiempo 

y consciente de que si la tecnología se lo pone fácil, el trabajo puede unirse al placer.  

El Patronato de Turismo Costablanca ya ha profundizado en el preestudio de este 

nuevo, con lo que es momento de aprovechar la oportunidad de mercado y lanzarlo durante 

2021. 



Nuestro Plan Costa Blanca. #NPCB2021  

Dirección. Febrero 2021. 45 

 

 

Preparando más alianzas 

Turisme Comunitat Valenciana: Plan de Gobernanza 

La Diputación de Alicante y la Agència Valenciana de Turisme colaboran en el 

desarrollo de los Planes de Dinamización y Gobernanza de los Destinos Turísticos de la 

Comunitat Valenciana.  

En el marco de las acciones a desarrollar, Costa Blanca plantea “Costa Blanca Destino 

Seguro”, un proyecto a 3 años con una financiación total de 1,2M€ sufragado al 50% entre la 

Costa Blanca y Turisme Comunitat Valenciana. Se trata de un proyecto transversal que 

vertebrará la totalidad de la provincia de Alicante y el cual prestará un especial apoyo a los 

municipios con escasos recursos. 

El proyecto se plantea en tres fases: 

• Fase 1: Control de aforos en playas. Se destinará a todos los municipios de costa 

de la provincia de Alicante y consistirá en la instalación de cámaras térmicas 

para la videovigilancia y control de aforos en playas. 

• Fase 2: Playas Seguras y Espacios singulares. Se dará continuidad a la Fase 1 y 

se ampliará a recursos y espacios con gran afluencia. Además, se adaptará el 
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software de modo que permita proporcionar datos y métricas de interés para 

la estrategia DTI municipal. 

• Fase 3: Interior Seguro: Además de los datos DTI se pretende que estas 

herramientas permitan ser de apoyo a los equipos de emergencia para facilitar 

su labor de rescate y salvamento. 

Sector Turístico:  

Las subvenciones nominativas previstas para el desarrollo de acciones promocionales 

que complementan las líneas de acción del Organismo, cuya singularidad y excepcionalidad 

requieren la inclusión en el presupuesto ordinario de gastos, han sido minoradas hasta 

suponer solo el 11% del presupuesto del ejercicio. Se ha procedido a adaptar 

significativamente las subvenciones nominativas que pudieran solaparse con ayudas 

susceptibles de ser recogidas por otras áreas, aquellas que no mantengan un carácter 

claramente promocional y/o internacional en su propuesta o las que puedan entrar a formar 

parte claramente de los planes la concurrencia competitiva.  No obstante, 2021 vendrá 

marcado por la máxima de flexibilidad y capacidad de adaptación, tanto a nivel técnico, como 

económico y administrativo.  

Aena y la conectividad aérea 

 

Tras el proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea y, siendo conscientes de 

la importancia de este mercado como emisor de turistas y residentes de manera permanente 

o temporal en la Costa Blanca, nuestro objetivo es asegurar que esta transición afecte lo 

menos posible al turismo, por lo que trabajamos en coordinación con líneas aéreas, tour 

operadores y proveedores de servicios sanitarios para asegurar que dispongan de las 

mismas conexiones aéreas y servicios que antes de esta transición, revalidando nuestra 

posición de liderazgo en este mercado.  

 



Nuestro Plan Costa Blanca. #NPCB2021  

Dirección. Febrero 2021. 47 

Del mismo modo, trabajamos con aeropuertos, AENA, aerolíneas y operadores para 

que la conectividad de la que disponíamos pre pandemia sea lo más parecida posible a la 

que se plantee para el 2021, sabiendo el interés que la Costa Blanca genera en buscadores y 

portales de viajes de nuestros principales mercados. La línea de colaboración con el 

Aeropuerto Alicante-Elche es máxima, lo cual facilita mucho la implementación de 

estrategias conjuntas entre la puerta de entrada y el destino. 

 

Formación y refuerzo con futuros profesionales del turismo 

Como parte de la responsabilidad social corporativa del Patronato de Turismo Costa 

Blanca, y como venimos haciendo estos años atrás. trabajamos en coordinación con las 

universidades de la provincia de Alicante en la formación de futuros profesionales del sector, 

mediante convenios para la realización de prácticas curriculares de sus alumnos, en 

modalidad presencial y no presencial. 

Además, tras la negociación con los sindicatos, se prevé un refuerzo del personal 

mediante convocatoria de las plazas vacantes, con el objetivo de ir reforzando todas las 

áreas del Patronato.  

 

 

 

 

Enlace al resumen ejecutivo #NPCB2021 

 

 

  

https://infogram.com/1p6k7e1y03ylgvs5l7g0nedxx7s3wvyym0l
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