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PRESENTACIÓN 

 

No es fácil planificar en un contexto como el actual, lleno de retos derivados de la crisis 

sanitaria, geopolítica y económica en el que estamos inmersos. #NPCB2022 debe ser solo 

un documento guía, una declaración de principios y compromisos con el sector más 

importante de la provincia y nuestro país. Seguir trabajando para amortiguar los efectos 

y, sobre todo, para impulsar desde nuestro ámbito a la recuperación del sector de la 

felicidad en nuestra tierra. 

El presente plan de actuación se basa en dos hipótesis y tres pilares estratégicos. Desde 

el Patronato Costa Blanca siempre se ha trabajado en una estrategia general de 

segmentación de producto que contribuya la vertebración de nuestro territorio y la 

desestacionalización de nuestro turismo. Y, aunque, como decimos, planificar sea igual 

que escribir en el agua, hemos de definir mínimamente el escenario de partida, arrancado 

y casi finalizado ya el primer trimestre del año y tras haber podido consultar al sector y 

nuestros municipios. 

Las dos hipótesis de partida son las siguientes. La primera, a falta de las últimas 

restricciones por levantar (sigue sin decaer en estos momentos la obligatoriedad del uso 

de mascarillas en interiores), es que nos encontramos efectivamente en un escenario 

pleno de post pandemia. No significa esto que la convivencia del virus y sus futuribles olas 

no vaya a estar presente en los próximos meses sino que, la incidencia en la población no 

afectará de igual manera que en las seis “estaciones” por las que hemos transcurrido los 

últimos dos años. La consecuencia directa se deja sentir sobre la movilidad y la apertura 

completa de la actividad, con especial mención a la movilidad aérea, el ocio nocturno, las 

fiestas tradicionales y populares o la hostelería, entre otros. Por tanto, la promoción debe 

dar un paso definitivo hacia adelante, transitando, precisamente, hacia una vuelta plena a 

la normalidad, con posibles medidas anticovid pero mucho más compatibles con la 

actividad turísticas, una normalidad sin epítetos ni eufemismos (no hablaremos, pues, de 

“nuevas normalidades”, sino de normalidad de acuerdo a nuestra cultura y estilo de vida). 

La segunda hipótesis tiene que ver con el contexto líquido en que vivimos y la lógica de 

las administraciones que deben aprovechar los recursos públicos generando proyectos y 

alianzas relevantes, mucho más allá de las acciones convencionales. Los fondos europeos 

para la reconstrucción (los llamados ‘Next Generation’) o la propia creación necesaria de 
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alianzas (sector, municipios, otros organismos de nuestro país) nos permite abrir puertas 

mucho más allá de las ayudas para ayudar y sostener al sector, puestas en marcha en los 

últimos dos ejercicios como respuesta lógica a la situación extrema y su necesario plan 

de contingencia. Por tanto, partimos de un escenario en el que debemos trabajar con 

proyectos que miren y construyan “hacia adelante”, planes que, sin descuidar el marketing 

operativo (el día a día de la promoción en ferias, viajes o campañas) apuesten cada vez 

más por proyectos y líneas de apoyo a medio y largo plazo. Luces cortas, luces largas.  

Partimos, pues, de un escenario complejo, después de una pandemia y con una lógica que 

no debe seguir mirando hacia atrás, sino impulsando planes y proyectos innovadores que 

vayan desde el fomento de la presencialidad hasta el metaverso, innovación territorial y 

tecnológica aplicada al turismo. El viaje sin presencia es irrelevante desde el punto de 

vista local, ya lo hemos visto en pandemia, no con el actual tejido productivo. Por tanto, 

debemos seguir fomentando la presencia y la celebración de eventos para toda nuestra 

cadena de valor si n renunciar a proyectos innovadores desde el punto de vista 

tecnológico o de innovación de producto. Esa será nuestra triada, nuestro triple pilar para 

impulsar una nueva evolución, que no revolución (el macro y microentorno ya está lo 

suficientemente convulso para que sea recomendable no aportar un punto de partida 

excesivamente disruptivo). La apuesta por la presencialidad, por la sostenibilidad y la 

digitalización, transitando en el corto plazo para el fomento de la economía local 

(especialmente, en los municipios más pequeños) y en el medio y largo hacia proyectos 

sostenibles y a la vanguardia digital.  

El escenario es cambiante y los retos incesantes pero estamos convencidos de que 

nuestra provincia está sumamente preparada gracias, especialmente, al ecosistema de 

profesionales que lo integran. En este sentido, queremos dar las gracias a todo el equipo, 

a las las personas, entidades, partidos políticos y profesionales que han contribuido a la 

ideación de este plan. Nuestro Plan Costa Blanca es de todos, como el destino al que 

tenemos el orgullo de pertenecer y promocionar. 

A por ello.  
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Ferias y acciones promocionales 

 

La recuperación de la presencialidad ha sido una constante que se materializó con la 

celebración de la Feria Internacional del Turismo (FITUR) en su edición de 2021, celebrada 

en el mes de mayo. En el global del año asistimos a 10 ferias nacionales y 8 ferias 

internacionales en 2021. Algunas de ellas han sido presenciales, si bien se ha ido 

recuperando la presencialidad a medida que avanzaba el año. 
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FITUR 2021 

Del 19 al 23 de mayo, participamos en Fitur 2021, que supuso un espaldarazo a los eventos 

presenciales, con un stand de 205 m2 , con una zona de descarga QR con todo el material 

promocional, una zona con pantallas táctiles informativas y una veintena de municipios 

presentaron información turística a través de WhatsApp. Muestra de la fortaleza del 

sector turístico alicantino, el stand de Costa Blanca tuvo una completa agenda de 

presentaciones y demostraciones por parte de municipios, entidades y asociaciones.  

La agenda turística de la Costa Blanca en FITUR constó de actividades en la Plaza Central, 

citas con tour operadores, empresas y directores de las oficinas españolas de turismo en 

el extranjero (Turespaña), ruedas de prensa de los municipios de la Costa Blanca en el 

video Wall instalado en el stand de la Costa Blanca y  degustaciones  de show cooking. 

El stand contó con la presencia técnicos procedentes de los municipios turísticos de la 

Costa Blanca., en total fueron 30 las presentaciones que se llevaron a cabo en el marco 

de la feria, donde los municipios presentaron sus propuestas gastronómicas, deportivas, 

culturales y de ocio., también muchos municipios optaron por las presentaciones digitales, 

grabadas desde sus municipios. 

   

WORLD TRAVEL MARKET 2021 

Se trata de uno de los certámenes de referencia a nivel internacional, y clave para nuestro 

principal mercado emisor, el británico. En la feria World Travel Market de Londres, 
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mantuvimos reuniones con agentes para recuperar al turista británico y aplacar el efecto 

del Brexit en los flujos de viajeros procedentes del país.  

Durante la feria, el presidente de la Diputación de Alicante Carlos Mazón, mantuvo un 

encuentro en Londres con el responsable diplomático, junto al alcalde de Benidorm y el 

director del Patronato Costa Blanca 

    

WORLD ROUTES 2021 

En esta feria especializada en conectividad aérea, cuya edición de 2021 se celebró en 

Milán,  nos entrevistamos con 14 compañías aéreas para captar rutas al aeropuerto de 

Alicante-Elche. 

MOSTRA DE TURISME DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

A finales de octubre participamos en la III Mostra de Turisme de la Comunitat Valenciana, 

con un stand en el Hemisfèric de la Ciudad de las Artes y las Ciencias donde mostramos 

propuestas para disfrutar de la Costa Blanca en el mercado de proximidad. 

FIRA DE TOTS SANTS (COCENTAINA) 

La Fira de Tots Sants de Cocentaina retomó su formato presencial. Esta emblemática feria, 

que lleva celebrándose desde 1346 retomó su formato presencial, con dos fines de semana 

de propuestas turísticas, gastronómicas y comerciales. 
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Acciones con prescriptores: fam trips y press trips 

Los denominados fam trips y press trips son viajes dirigidos a prescriptores del destino 

(agentes de viaje, tour operadores, periodistas, blogueros, personal de social media), en 

los que se desplazan a la Costa Blanca para conocer la oferta turística y poder 

promocionarla en sus medios o agencias.  

 

FAM TRIP HEALTH & WELLNESS SANCTUARIES IN THE MEDITERRANEAN COAST 

Principales touroperadores y agencias especializadas en el segmento lujo, salud y 

bienestar visitaron la Costa Blanca, visitando los hoteles de nueva apertura- 

PRESS TRIP GOLF TV CHECA 

El medio checo Česká televize, junto con la federación checa de golf, visitaron la Costa 

Blanca durante el mes de octubre para realizar un trabajo audiovisual sobre los campos 

e instalaciones de Benidorm, Altea y Alicante. 
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PRESS TRIP VIAJEROS CUATRO 

A través de la productora Producciones Mandarina, S.L., colaboramos con el rodaje de un 

capítulo del programa ‘Viajeros Cuatro’, en el que realizaron tomas en Alicante, Benidorm, 

Altea, Callosa de Sarriá, Elche, Tabarca, Denia y Villajoyosa. 

Producto: turismo deportivo 

 

VUELTA CICLISTA A ESPAÑA 

La 76ª edición de La Vuelta Ciclista a España contó este año con dos etapas por la provincia 

de Alicante. La caravana de la carrera, compuesta por organizadores, equipos, medios de 

comunicación y fuerzas de seguridad, dejó en territorio alicantino un gasto estimado en 

250.000 euros en el sector de la hostelería, la restauración y el ocio, y en otros indirectos, 

con una ocupación cercana a las 2.500 camas repartidas en 30 hoteles de Alicante, Dénia, 

Elche, Benidorm, L’Alfàs del Pi, Santa Pola, Pedreguer, Elda y Rojales. Estas jornadas 

acaparó la atención de casi 1,4 millones de espectadores en Teledeporte y La 1 de RTVE y 

se emitieron en más de 190 países. 

  

PRETEMPORADAS DEPORTIVAS 

Los equipos olímpicos de fútbol y boxeo eligieron la Costa Blanca como sede de su 

preparación de cara a los Juegos de Tokio, eligiéndolo como destino idóneo para el 

entrenamiento de deportistas de élite y selecciones de primer nivel. Equipos ciclistas 

como el Team Bahrain Victorious también eligieron Costa Blanca para sus pretemporadas. 
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EVENTOS DEPORTIVOS 

La Diputación de Alicante también ha apoyado a eventos deportivos como Costa Blanca 

Beach Games, la Gran Carrera del Mediterráneo, Costa Blanca Bike Race, Costa Blanca 

Trails, el Rally La Nucía o los partidos del Mundial de Balonmano femenino en Torrevieja, 

entre otros. 

VALENCIA BIKE’S 

Del 12 al 14 de noviembre participamos en la feria Valencia Bike's, un certamen 

especializado en cicloturismo y dos ruedas. Además de nuestro stand, estamos 

participando en un workshop para mostrar nuestra oferta de ciclismo y cicloturismo. 

Producto: Film Commission 

 

SHOOTING LOCATIONS MARKETPLACE 

En octubre participamos en el evento SUMMIT & EXPO “SHOOTING LOCATIONS 

MARKETPLACE” de Valladolid, del 21 al 23 de octubre, dirigido a todo el sector audiovisual. 

donde mantuvimos más de cuarenta reuniones de trabajo con localizadores, en una 

agenda de trabajo en colaboración con Benidorm Film Office. 

  

FAM TRIP LOCALIZADORES AMERICANOS Y REINO UNIDO 

Tras nuestra participación en “SHOOTING LOCATIONS MARKETPLACE” de Valladolid, del 21 

al 23 de octubre, organizamos un fam trip para 8 localizadores internacionales 
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procedentes de Reino Unido y USA a la Costa Blanca, visitando diferentes enclaves de la 

provincia con potencial para ser usados en diferentes producciones cinematográficas. 

1as JORNADAS SOBRE RODAJES Y TURISMO CINEMATOGRÁFICO’ 

El Patronato Provincial de Turismo, que desde 2018 trabaja con este producto a través de 

Costa Blanca Film Commission, lanzó las ‘I Jornadas sobre Rodajes y Turismo 

Cinematográfico’ que se ofrecieron en formato telemático durante 4 sesiones entre abril 

y mayo. Las clases, contaron con la experiencia de profesionales de productoras, 

asociaciones y servicios audiovisuales o entidades culturales Durante las ponencias se 

explicaron casos de éxito como la captación y gestión de rodajes por parte del equipo de 

la oficina de Benidorm. 

Producto: Turismo idiomático 

 

EMBAJADORES COSTA BLANCA 

El 15 de mayo organizamos la segunda edición de las jornadas ‘Embajadores Costa 

Blanca’, en colaboración con la Universidad de Alicante, la Universidad Miguel Hernández 

y la Federación Española de Escuelas de Español como Lengua Extranjera (Fedele), Se 

oferció, junto a empresas de turismo activo de la provincia, un programa de actividades 

relacionadas con la náutica, golf, gastronomía, turismo activo, industrial, costa e interior 

con un total de 8 excursiones. Participaron 120 estudiantes de 35 nacionalidades 

diferentes. 
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FERIA ICEF BERLÍN 

Participamos en el evento europeo líder en turismo idiomático, la feria ICEF Berlín 2021 

que se celebró del 31 de octubre al 3 de noviembre. Es una cita obligada para los 

profesionales, universidades y destinos que quieran potenciar su estrategia para la 

enseñanza del español como segunda lengua. Con nosotros asistieron las escuelas 

alicantinas de español y la Universidad de Alicante, con una agenda de más de 80 citas 

con agentes lingüísticos de toda Europa, Rusia, Ucrania, India, Brasil, Estados Unidos y 

Turquía. 

FAM TRIPS TURISMO IDIOMÁTICO 

Como parte de las acciones del producto de turismo idiomático organizamos  viajes de 

familiarización con profesores de la New Jersey University y el Boston College (Estados 

Unidos), con alumnos internacionales de la Universidad Complutense de Madrid, con 

estudiantes noruegos de español de Fedele y con agentes europeos de turismo idiomático 

de Estocolmo (Suecia), Estrasburgo (Francia), Toulouse (Francia), Varsovia (Polonia), 

Berlín (Alemania), La Valeta (Malta), Génova (Italia) y Dublín (Irlanda). 

Producto: Turismo gastronómico 

 

ALICANTE GASTRONÓMICA 

Del 24 al 27 de septiembre se celebró el certamen ‘Alicante Gastronómica. Estilo de vida 

mediterráneo’ en IFA con un completo programa de experiencias culinarias. 16 municipios 

participaron en el espacio Saborea Costa Blanca, con un calendario de ponencias, 

showcookings y presentaciones a cargo de chefs y asociaciones gastronómicas de la 

provincia, donde se elaboraron los platos más tradicionales de la provincia, así como 

nuevas preparaciones de vanguardia. 
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PRESS TRIP ALICANTE GASTRONÓMICA 

Con ocasión de la feria Alicante Gastronómica, organizamos un press trip para medios de 

comunicación y blogueros, visitando restaurantes con estrella Michelin como L’Escaleta 

de Cocentaina, el mercado de abastos de Alicante, el obrador de Paco Torreblanca, el 

restaurante la Finca de Elche, o el emblemático Restaurante Nou Manolín. Los 

prescriptores invitados fueron la Guía Repsol, blogs como BCN Gourmet, Blog Hedonista, 

Gastrorgásmico o Espacio Madrid, además de periodistas de medios como ABC, 20 

Minutos, El Español y Hola. 

  

MEDITERRÁNEA GASTRÓNOMA 

La celebración de la feria Mediterránea Gastrónoma en Valencia a principios de noviembre 

fue el pretexto para poner en valor la gastronomía alicantina a través de sus cocineros. 

Así, bajo el título "Talentos emergentes de la Costa Blanca" cocineros alicantinos de 

referencia de la provincia elaboraron un menú especial para periodistas y prescriptores 

de destino. Además, el 8 de noviembre se celebró el "Día de la Costa Blanca" con talleres, 

ponencias, actividades, catas y show-Cookings de cocineros alicantinos. 
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Producto: interior 

 

PRESS TRIP COSTA BLANCA TRAILS 

Con motivo de esta importante competición deportiva organizamos un press trip en la que 

periodistas y deportistas profesionales procedentes de Dublin, Munich y Bruselas 

participaron en la prueba para después narrar en primera persona en los diversos medios 

para los que colaboran artículos sobre la competición. 

FAM TRIP CICLOTURISMO 

En colaboración con Turisme Comunitat Valenciana organizamos un fam trip para 3 

periodistas belgas para promocionar las rutas de cicloturismo, que visitaron Alcoy por su 

excelente reputación de vías verdes ideal para la práctica de esta actividad.  

FAM TRIP TURISMO ACTIVO 

Dentro del marco de actividades de turismo activo, colaboramos en un fam trip con 

agentes de Francia, Bélgica y Dinamarca. Se escogió el municipio de Elche por su alta 

atracción en el turismo ornitológico (Birdwatching) dentro de los parajes del Clot de 

Galvany, y el Parque Natural de El Fondo 

PRESS TRIP MONTAÑAS DE ALICANTE 

Con la finalidad de promocionar el interior de la Costa Blanca y todas las posibilidades 

que ofrece la montaña alicantina para la práctica de deportes de aventura, organizamos 

por segundo año consecutivo este press trip dirigido a periodistas de Austria. 

 



 

#NPCB2022. Dirección 18 

 

Producto: MICE 

 

MEET AND COME VALENCIA 

Participamos en el workshop ‘Meet and come Valencia 2021’, especializado en turismo 

MICE del mercado francés, donde nos entrevistamos con una quincena de agentes del país 

galo. Este evento, celebrado en junio de forma presencial, supuso uno de los primeros 

eventos presenciales del sector, e insufló confianza al sector.  

MICE PEAK GERMAN MARKET 

De igual forma participamos en el evento MICE PEAK German Market. En este encuentro, 

pudimos presentar el destino y reunirnos con agencias organizadoras de congresos, 

convenciones, viajes de incentivo y reuniones profesionales procedentes de Alemania. En 

paralelo, coordinamos con otros destinos turísticos una presentación conjunta en la que 

los participantes tenían que resolver preguntas sobre las distintas presentaciones. 

IBTM WORLD 2021 

La feria IBTM World de Barcelona, es una de los certámenes de referencia en el sector, y 

el primer gran evento del turismo MICE en el que se volvió a la presencialidad. Allí 

establecimos contactos con agencias y empresas organizadoras de congresos y eventos, 

viajes de incentivo, y comunicamos que seguimos apostando por este segmento turístico 

y pulsar al sector para mostrar nuestras ventajas competitivas. 
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Nuevos productos: nómadas digitales 

Conscientes de la importancia de nuevos modelos de trabajo orientados a una mayor 

movilidad geográfica y posibilidad de conexión en remoto, desde el Patronato de Turismo 

Costa Blanca impulsamos el desarrollo del producto “nómadas digitales”, poniendo en 

valor los puntos fuertes del destino para atraer este tipo de público: conectividad y 

facilidad de acceso, ecosistema de empresas y centros formativos orientados a la 

innovación y la formación, así como una reconocida calidad de vida y bienestar. Estos 

argumentos se expusieron en la web, el blog Costa Blanca y mediante publicaciones 

específicas en redes sociales. 
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Objetivos de Desarrollo Sostenible 

DÍA MUNDIAL DEL AGUA 

Coincidiendo con el ‘Día Mundial del Agua’, organizamos una campaña de difusión del 

patrimonio hídrico de la provincia mediante una serie de acciones centradas en la 

formación, la promoción en redes sociales y la elaboración de un audiovisual sobre el 

Parque Natural de El Hondo, uno de los humedales más importantes de la Comunitat 

Valenciana.  

En colaboración con el área de Ciclo Hídrico de la Diputación de Alicante, alineados con 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible, durante el mes de marzo organizamos visitas de 

prospección dirigidas a personal de frontera para mostrar enclaves como los manantiales 

del Río Bullens y el Parque Natural Pego-Oliva; las fuentes de Sella, sus molinos y sus 

saltos de agua o el Parque Natural El Hondo de Elche-Crevillent, para poner en valor la 

importancia del agua en nuestra provincia.  

Además de la realización de tres fam trips relacionados con actividades de educación 

ambiental en parques naturales con motivo del Día Internacional del Agua se publicó un 

vídeo en youtube sobre el Parque Natural del Hondo con 33425 visualizaciones y 

publicaciones en redes sociales bajo el hashtag #CostaBlancaSostenible con más de 270 

mil impresiones. 
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Jornadas y congresos 

I FORO DE CONECTIVIDAD COSTA BLANCA - 21 DE OCTUBRE 

El Patronato Provincial de Turismo organizó el ‘I Foro de Conectividad Costa Blanca: Retos 

y oportunidades de aeropuertos y destinos’, el 21 de octubre en la Sala de Conferencias 

del Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández. Este encuentro abordó el papel de 

las aerolíneas en la recuperación de la actividad turística, así como los principales retos 

a los que se enfrentan las compañías aéreas y los destinos. La jornada contó con medio 

centenar de participantes presenciales, y otros tantos que siguieron la retransmisión en 

streaming. 

Por parte de las aerolíneas, contamos con la presencia de Javier Gándara, Country 

Manager de Easyjet, MIguel Oliver, Commercial Strategy de Air Nostrum, Ivan Orec, Senior 

Manager Network Development & Airport Relations de Eurowings, Gonzalo Pernas, Senior 

Network Manager International Network de SAS, y Raúl Castro, Jefe de Área de 

Conectividad y Visados de Turespaña, moderados por Ignacio Biosca, Director de Datos 

(CDO) y Mercado Aeronáutico en Aena. Por su parte, la mesa de destinos, que estuvo 

moderada por Manuel Molina, editor de Hosteltur, estuvo compuesta por el director 

gerente de Visit Costa del Sol, Antonio Díaz, el conseller de Turismo del Consell de 

Mallorca, Andreu Serra, el consejero delegado de Turismo de Tenerife, David M. Pérez, y 

la directora de Turismo Bilbao, Mercedes Rodríguez. 

 

I CONGRESO INTERNACIONAL DE TURISMO DE SALUD Y BIENESTAR COSTA BLANCA 

El I Congreso Internacional de Turismo de Salud y Bienestar Costa Blanca, se celebró en 

l’Alfàs del Pi el 23 de abril, y de manera telemática. En el congreso, impulsado desde la 

Cátedra de Estudios Turísticos Pedro Zaragoza, se planteó con el objetivo de conocer las 

oportunidades del turismo de salud y bienestar, desde dos vertientes: la médica y la del 
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bienestar o wellness. Se puso de manifiesto que la provincia cuenta con los elementos 

necesarios para competir en este segmento. 

IV JORNADA DE LA ASOCIACIÓN ALICANTE COSTA BLANCA POR EL TURISMO DE 

CRUCEROS 

Participamos en la IV edición de la Jornada de la ‘Asociación Alicante Costablanca por el 

Turismo de Cruceros’ que se celebró en las Alicante y Torrevieja los días 27 y 28 de 

septiembre, con el objetivo de abordar los nuevos retos del sector, así como mostrar a 

navieras y tour operadores el potencial de la provincia. 

III CONGRESO INTERNACIONAL DE TURISMO DEPORTIVO 

El mes de octubre participamos en el III Congreso Internacional de Turismo Deportivo, 

organizado por la asociación de Turismo Deportivo Costa Blanca, aportando nuestra visión 

sobre la colaboración público-privada en este tipo de eventos. 
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Marketing digital 

SMART COSTA BLANCA 

El proyecto “Smart Costa Blanca”, presentado por la Diputación de Alicante, fue uno de los 

seleccionados como beneficiarios de la ‘Convocatoria de Destinos Turísticos Inteligentes’ 

de Red.es, entidad dependiente del Ministerio de Economía y Empresa. Este 2021 se ha 

publicado y adjudicado los mismos por parte de Red.Es, comenzando en breve los trabajos 

del proyecto, en sus diferentes áreas: plataforma de business intelligence, gestor de 

contenidos, sensórica inteligente y desarrollo de nueva web. 

REDES SOCIALES 

Las principales redes sociales en las que está presente Turismo Costa Blanca crecieron 

orgánicamente un 52% en el caso de instagram, superando un alcance mensual de 900 

mil, rebasando los 100 mil seguidores en facebook y 30 mil en twitter. 

INTELIGENCIA TURÍSTICA 

Además de los proyectos anteriores, apostamos por proyectos de destino turístico 

inteligente, con la participación con al red DTI de la Comunidad Valenciana, compartiendo 

conocimiento e inteligencia con nuestros partners, en cuestiones como la capacidad 

aérea, datos de comportamiento de turistas en el destino y caracterización de flujos 

turísticos. 

NUEVOS CONTENIDOS DIGITALES 

Este 2021 se ha trabajado en ampliar contenidos web en formato blog, en temas como 

nómadas digitales, turismo slow o turismo activo, al tiempo que se ha trabajado en un 

nuevo banco de imágenes. También se ha avanzado en el CRM con el envío de newsletter 

turísticas y de tipo profesional, con un % de apertura superior al 50%. 
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Planes de ayudas 

 

Ayudas a asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro, promoción turística de la 

Costa Blanca, encaminadas a contrarrestar los efectos negativos del COVID-19. Se han 

concedido 52 subvenciones por importe total de 572.665,31 €. 

Línea 1:Convocatoria de ayudas a asociaciones con la finalidad de retomar la 

presencialidad en eventos seguros. 19 subvenciones a asociaciones concedidas, por 

importe total de 321.120,78 €. 

Línea 2: Convocatoria de ayudas a asociaciones con la finalidad del fortalecimiento de la 

actividad turística. 33 subvenciones a asociaciones concedidas, por importe total de 

251.544,53 €. 
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2022: Triple eje para la recuperación 

 

1.- PRESENCIALIDAD, LA BASE DE TODO 

Tras dos años en los que la actividad turística sufrió un parón inusual en su historia, 

avanzamos hacia la recuperación de la presencialidad como elemento clave del fenómeno 

turístico. El turismo es, por definición, presencial. Es necesario desplazarse para que se 

produzca esa transacción, que no es otra que la presencia en el destino del turista. La 

economía local no puede funcionar si no se produce la presencialidad. No solo están 

implicados las empresas de transporte, alojamiento o restauración; también todas las 

empresas complementarias que reciben un impacto indirecto del turismo, como el 

comercio local, ocio y otros servicios análogos. Por tanto, esa ansiada presencialidad es 

la base de todo nuestro plan operativo. 

 

Trade Marketing: Marketing Operativo 

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 los principales mercados con los que tenemos conexión aérea, así 

como el incremento constante de la demanda de viajes y turismo, al eliminarse las 

restricciones de los últimos años.  
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FERIAS 
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FAM TRIPS 

 

PRESS TRIPS 
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PRESENTACIONES Y WORKSHOPS 

 

JORNADAS Y CONGRESOS 
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COLABORACIONES 

 

EVENTOS DEPORTIVOS 
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Campañas de promoción 

En 2022 seguiremos trabajando en nuestro plan de comunicación on line y off line 

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. Para ello se 

invertirán más de 600 mil euros en medios digitales y especializados. 
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Campaña de marketing digital en colaboración con OTA’s 

El Patronato de Turismo Costa Blanca plantea para este 2022 una campaña de marketing 

digital para la promoción turística de la provincia de Alicante dentro del marco del 

convenio con Turisme Comunitat Valenciana que tiene como objeto la realización de 

“Acciones de marketing y colaboración para la difusión de los recursos turísticos de la 

Costa Blanca”.  
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Esta campaña tiene una dotación de 250.000 € y se centrará en los principales mercados 

que ofertan asientos a la Costa Blanca para el 2022, siendo estos Países Bajos, Bélgica, 

Noruega, Francia, Suecia y Alemania. Por una parte, se han tenido en cuenta aquellas 

OTA’s de dichos mercados que en sus canales mayor presencia de producto del destino; 

por otra parte, como estrategia complementaria, se propone apoyar a los tour operadores 

tradicionales con mayor visibilidad. 

 

La finalidad de esta campaña no es únicamente la de mostrar información del destino de 

forma destacada en los principales portales de venta sino que se entiende como una 

estrategia para la creación de nuevo productos turísticos de manera coordinada con las 

OTA’s, que incluyan tanto elementos de costa como de interior y de nuevos productos 

turísticos (golf, deporte, gastronomía, cultura…). 

Nuevos planes de ayudas para fomentar los eventos y generación de 

riqueza: 

 

 

Los nuevos planes de ayudas del Patronato de Turismo Costa Blanca para la anualidad 

2022 tendrán unos objetivos estratégicos, regulados mediante procedimiento en régimen 

de concurrencia competitiva ordinaria, para la concesión durante el año 2022, de 

subvenciones destinadas a coadyuvar en la financiación de los gastos derivados en “La 

promoción turística de la Costa Blanca” que ejecuten los Ayuntamientos y las 

Asociaciones y entidades sin ánimo de lucro de la provincia de Alicante, mediante:  

 

Ayuntamientos de la provincia de Alicante  

Comunicación y marketing digital 

Promoción de la oferta turística 
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Asociaciones y entidades sin ánimo de lucro de la provincia de Alicante: 

 

1. Organización de actividades deportivas/ musicales con marcada repercusión 

turística. 

2. Fortalecimiento de la actividad turística. 

3. Fiestas locales de la costa blanca. 

 

Línea I: Ayuntamientos  

 

Comunicación y marketing digital: 

Los objetivos y efectos perseguidos se dirigen a aquellos municipios de la provincia de 

menos población y recursos, pudiendo señalar los siguientes: 

● Gastos de “Impresión y traducción de material promocional turístico”, según el 

Manual de Directrices Básicas de Composición, disponible en la web del organismo 

www.costablanca.org, fortaleciendo la marca Costa Blanca mediante la 

integración de un mensaje unitario en la edición del material promocional turístico. 

● Gastos en el desarrollo de campañas de promoción turística en redes sociales, 

entre las que cabe destacar: facebook, twitter, instagram y youtube. 

 

La consecución de los objetivos señalados se establece en la anualidad 2022, desde el 1 

de enero hasta el 30 de septiembre de 2022. 

Anualidad 2022: inicial 300.000,00 euros, ampliable hasta los 450.000 euros. 

 

Promoción de la oferta turística: 

Los objetivos y efectos perseguidos se dirigen a aquellos municipios de la provincia de 

menos población y recursos, pudiendo señalar los siguientes: 

● Promoción del Turismo Gastronómico. 

● Promoción del Turismo Deportivo. 

● Promoción del Turismo Cultural. 

● Participación en Acciones de promoción Turística. 

● Organización de Viajes de Familiarización. 

● Creación de nuevos productos turísticos. 

 



 

#NPCB2022. Dirección 35 

 

La consecución de los objetivos señalados se establece en la anualidad 2022, desde el 1 

de enero hasta el 30 de septiembre de 2022. 

Anualidad 2022: 300.000,00 euros, ampliable hasta 700.000€ 

 

Línea II: Ayudas a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro. 

 

Organización de actividades deportivas / musicales con marcada repercusión turística. 

Los objetivos y efectos perseguidos se dirigen a las Asociaciones, Entidades sin ánimo de 

lucro, con sede social en la provincia de Alicante que desarrollen: 

a) Campañas de publicidad en medios de comunicación on y off-line. Costes relativos 

a la creatividad y producción de soportes de comunicación gráficos (redacción de 

textos, fotografías, mapas, fotomecánica, artes finales e impresión de folletos y 

cartelería) y audiovisuales (filmación de spots, vídeos, locución y grabación de 

cuñas radiofónicas), producción de piezas publicitarias para internet (banners y 

otros formatos). 

b)  Publicidad estática y merchandising. Coste en la instalación de banderolas, 

carteles, traseras y laterales de escenario, artículos de merchandising. 

c) La publicidad a través de otros soportes de difusión. Soportes de difusión exterior: 

Folletos, dípticos, trípticos, carteles, vallas, pancartas y otros grandes formatos, 

que formen parte de las acciones de publicidad o que sean soportes singulares de 

difusión de la actividad subvencionada. 

d) Gastos organización de la actuación subvencionable. Montaje de instalaciones, 

alquiler de espacios y alquiler de equipos.  

Período comprendido entre el 1 de octubre de 2021 hasta el 30 de septiembre de 2022. 

Presupuesto Inicial: 250.000,00 euros, ampliable hasta los 600.000€ . 

 

Fortalecimiento de la actividad turística. 

Los objetivos y efectos perseguidos se dirigen a las Asociaciones, Entidades sin ánimo de 

lucro, con sede social en la provincia de Alicante que desarrollen: 

a) Gastos en la edición e impresión de material promocional Turístico.  

b) Viajes de prospección y familiarización turística que tengan como objetivo dar a 

conocer el destino en los medios de comunicación, turoperadores, agencias, 

influencers y otro tipo de prescriptores de la oferta turística de la Costa Blanca. 
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Se consideran gastos elegibles los relativos al alojamiento y desplazamiento de 

las personas invitadas.  

c) Participación y asistencia a ferias y otro tipo de actos de promoción turística 

(presentaciones, workshops, jornadas directas inversas, etc.) Se consideran 

gastos elegibles los relativos al alojamiento, desplazamientos y los relativos a la 

propia organización / participación en el evento.  

d) Gastos ocasionados en el desarrollo de campañas de promoción turística en redes 

sociales, entre las que cabe destacar.  

e) Gastos ocasionados en campañas de publicidad. 

f) Gastos relativos en la organización de actividades de promoción turística, -Montaje 

de instalaciones, alquiler de espacios y alquiler de equipos-.  

Período comprendido entre el 1 de octubre de 2021 hasta el 30 de septiembre de 2022. 

Inicial:  250.000,00 euros, ampliable hasta los 650.000€. 

 

 

 

Fiestas locales de la Costa Blanca. 

Los objetivos y efectos perseguidos se dirigen a las Asociaciones, Entidades sin ánimo de 

lucro, con sede social en la provincia de Alicante que desarrollen: 

Gastos de carácter promocional y de difusión de la Fiesta, así como inherentes en la propia 

organización de la misma. 

 

Período comprendido en las actuaciones de gasto corriente entre el 1 de octubre de 2021 

hasta el 30 de septiembre de 2022. 

Anualidad 2022:  Inicial:  100.000,00 euros, ampliable hasta los 500.000€. 
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Línea III: Proyectos singulares/Subvenciones Nominativas 2022 COSTA BLANCA 

1. Promoción de la Costa Blanca mediante promoción de eventos de amplia difusión 

mediática organizados por Ayuntamientos. Los objetivos y efectos perseguidos es 

la promoción de eventos de amplia repercusión mediática organizados por 

municipios de la provincia. 

Anualidad 2022: 110.000,00 euros.  

2. Promoción de la Costa Blanca mediante promoción de eventos de amplia difusión 

mediática organizados por Asociaciones y Entidades sin ánimo de lucro. Los 

objetivos y efectos perseguidos es la promoción de la marca Costa Blanca a través 

de eventos de amplia repercusión mediática organizados por Asociaciones sin 

ánimo de lucro. 

Anualidad 2022: 246.000,00 euros 

3. Promoción de la Costa Blanca mediante acciones promocionales desarrolladas por 

el sector y organizadas por Asociaciones y Entidades sin ánimo de lucro. Los 

objetivos y efectos perseguidos es la promoción de la marca Costa Blanca a través 

de la realización de programas y acciones de promoción desarrollados por 

Asociaciones sin ánimo de lucro.  

4. Anualidad 2022:  645.000,00 euros 

 

 

Nuevos productos turísticos: Costa Blanca Pet Friendly 

Desde el Patronato de Turismo Costa Blanca estamos desarrollando la promoción de la 

oferta turística enfocada y/o adaptada al segmento Pet-Friendly. 

Las mascotas no solo son la mejor compañía de miles de millones de personas en todo el 

mundo sino que, en la mayoría de los casos, se convierten en un miembro más de la 

familia con los que también queremos compartir nuestras experiencias y cada vez en 

mayor medida, el tiempo de vacaciones.  

Por ello, elaboramos un cuestionario dirigido a municipios y asociaciones para conocer la 

oferta específica vinculada a las mascotas y el interés que representa este nicho de 

demanda. 

 

Como conclusiones de esta encuesta, 24 municipios se mostraron interesados y 

mostraron tener oferta específica y adaptada: parques adaptados, rutas con acceso de 
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mascotas, alojamientos que admiten animales, playas, espacios naturales y otros 

servicios específicos. 

Con esta información se elaborará el inventario de recursos, materiales promocionales y 

posterior difusión del producto “Costa Blanca pet friendly” 

 

   

 

La Vuelta Ciclista a España regresa a la Costa Blanca: 

 

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 2022 la competición vuelve a la Costa Blanca con una etapa entre Elche y Alicante. 
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Alianzas para la recuperación 

Nuestra línea de trabajo conlleva la estrecha colaboración con los partners de referencia 

y stakeholders del turismo en la Costa Blanca. Trabajamos en colaboración con 

organismos oficiales como Turespaña, Turisme Comunitat Valenciana.  

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 2022, 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. 

 

2.- DIGITALIZACIÓN. EL FUTURO QUE YA ES PRESENTE 

En los últimos 25 años hemos asistido al fenómeno de la transformación digital de la 

sociedad. El turismo no ha sido ajeno a esta transformación digital. Esto ha supuesto un 

auténtico revulsivo en la industria del ocio, que tiene cada vez más puestos sus esfuerzos 

en lo digital, cambiando los modelos de gestión turística tradicionales. Esta 

transformación digital requiere de nuevas capacidades y herramientas digitales que 

suponen un reto ineludible para todas las organizaciones, que deben enfocarse hacia este 

nuevo modelo de gestión de la cultura digital.  

En 2022 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.  

 

Proyectos de digitalización: Smart Costa Blanca 

 

“Smart Costa Blanca” presentado por la Diputación de Alicante, fue uno de los 

seleccionados como beneficiarios de la ‘Convocatoria de Destinos Turísticos Inteligentes’ 

de Red.es, entidad dependiente del Ministerio de Economía y Empresa. Cuenta con una 

inversión máxima de 2.493.012,71 €, aportados en un 60% por Red.es y en un 40% por la 

Diputación de Alicante. 
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Permitirá la puesta en marcha de una Plataforma Inteligente de Gestión de Destino, y de 

un sistema para la gestión inteligente de Museo Arqueológico, así como señalética 

inteligente, entre otras. 

 

 

 

Los objetivos básicos del proyecto Smart Costa Blanca son: 

 

1. Generar un modelo de Destino Turístico Inteligente adaptable a los destinos de la provincia 

de Alicante 

2. Definir una estrategia y propuesta de actuaciones para la configuración de DTIs en la 

provincia de Alicante 

3. Proponer tecnologías y métodos para el desarrollo turístico inteligente 

 

Partiendo de estos objetivos, el Plan Estratégico Costa Blanca 2018, recoge un conjunto 

de iniciativas que pretende iniciar el planteamiento que se hace a través del presente 

proyecto. En esta línea y en el marco del presente proyecto, plantemos los siguientes 

objetivos específicos: 

• Crear un sistema integral de gestión inteligente de servicios turísticos, que permita 

mostrar la oferta de manera integrada al turista, haga más eficiente la gestión y 

posibilite la gestión de dato, para que se convierta en el centro de la estrategia digital 

de la provincia de Alicante como destino turístico. 

• Promover la excelencia en la promoción y comunicación con el cliente en destino, 

teniendo en cuenta las nuevas demandas y necesidades del turista de la sociedad de 

la información. En este sentido, se plantea la musealización y puesta en valor de 
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activos como el Museo Arqueológico Provincial, con tecnologías inmersivas y demás 

elementos. 

• Desarrollo de nuevos formatos de contenido (interactivo, 360º, realidad aumentada, 

etc.) para llamar la atención de los visitantes a través del impacto visual. 

• Desarrolla un modelo de señalética inteligente, en activos clave. 

 

En enero de 2022 se inician los trabajos tras las correspondientes licitaciones, teniendo 

una previsión de duración de entre 9 y 22 meses. 
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Nuevo contexto turístico: el metaverso 

El metaverso es especialmente interesante para el sector por cinco motivos, tal y como 

apunta el director de programas de digitalización e innovación del CETT-UB, Joan Ramon 

Blaya: 

• Es un espacio virtual: puede explorarse con tecnologías generalizadas, como 

un ordenador o un móvil. 

• Es persistente: está siempre disponible para visitarlo o añadirle o eliminar 

objetos con unos cambios que se mantendrán en el mismo espacio. 

• Es social: las personas podrán socializar con avatares e interactuar con ellos 

virtualmente. 

• Conecta el mundo virtual y el real: una persona podrá manejar una máquina en 

el mundo real y podrá interactuar con su copia en el metaverso. 
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• Parece una expansión natural de internet.  

 

La apuesta decidida de plataformas como Facebook o el desarrollo del blockchain, 

“permite a los usuarios de los metaversos basados en esta tecnología especular sobre 

bienes raíces virtuales y los ahora llamados tokens no fungibles de forma segura y 

realizar pagos con criptomonedas” (Blaya, 2022). 

Se estima que la próxima plataforma tecnológica adquiera un potencial de expansión sin 

precedentes que ya se cuantifica en unos 800.000 millones de dólares para 2024. 

De esta manera, iniciamos el estudio y las posibilidades sobre el encaje de los destinos 

en este tipo de plataformas, trabajando, por ejemplo, en colaboración con la Cátedra de 

Estudios Turísticos Pedro Zaragoza. 

 

Herramientas de inteligencia: conectividad aérea 

En este contexto se hace necesaria contar con   herramientas   que   permitan   la   toma   

de   decisiones   basadas   en   la   realidad   de   la coyuntura   turística:   qué   conexiones   

aéreas   tenemos   con   nuestros   principales mercados, qué compañías y tour operadores 

están ofertando nuestro destino, o con cuántas   frecuencias   semanales   determinan   

las  decisiones  estratégicas   sobre   cómo   y dónde   orientar   nuestras   acciones   

promocionales,   de   cara   a   la   recuperación   de   la actividad turística y a captar nichos 

de mercado de manera más eficiente. 

El objetivo principal es captar nuevas rutas aéreas al aeropuerto de Alicante-Elche Miguel 

Hernández para incrementar el tráfico aéreo y los flujos turísticos. En un entorno 

competitivo en la que los destinos se esfuerzan a atraer nuevas conexiones aéreas   para   
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captar   nuevos mercados de  origen,  es  esencial   contar   con  una   base   de datos   de   

capacidad   aérea   que   sea   dinámica,   que   nos   dé   información   en   el   tiempo(previa 

y futura) y que nos permita anticipar las necesidades de promoción en nuevos mercados. 

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. 

De igual forma en 2022 analizaremos nuevas bases de datos que den soporte al cuadro 

de mando de la Costa Blanca, enfocándonos en los indicadores de la oferta (número de 

establecimientos, tipo, localización, precio medio) y demanda (perfil del turista, 

procedencia, ocupación media, estacionalidad), así como la comparativa con mercados 

competidores. 

3.- SOSTENIBILIDAD. O ES SOSTENIBLE O NO SERÁ 

Somos conscientes además de que tenemos una responsabilidad social y ambiental con 

nuestra provincia. Entendemos la sostenibilidad desde su triple vertiente: social, 

medioambiental y económica. En 2022 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 y la inclusión de colectivos más vulnerables. 

Costa Blanca Sostenible 

La sostenibilidad es el eje central sobre el que deben pivotar los objetivos de un destino 

maduro y un organismo útil y eficiente para el sector que representa. La sostenibilidad 

pivota en tres pilares que la definen: Social, medioambiental y económica. Es necesario 

equilibrar y concienciar sobre el necesario papel anfitrión del residente y la 

responsabilidad del turista, así como apoyar al sector debidamente reglado, cuya apuesta 

es la calidad y no sólo la cantidad. Seguridad y calidad son probablemente los dos valores 

más importantes en un destino que ya se conoce y que goza de una alta fidelidad por parte 

de sus visitantes. La acción en inversiones financieramente sostenible, la creación de 

nuevas rutas paisajísticas o de producto asociado al interior son claves en este sentido 

para ejercer un contrapeso entre las zonas más masificadas y estacionales de la 

provincia. El apoyo de pequeñas iniciativas para proyectos pequeños en municipios 

pequeños, puede tener un efecto multiplicador en el medio y largo plazo. 
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La sostenibilidad ha pasado a ser un eje esencial del planteamiento estratégico del 

Patronato de Turismo Costa Blanca. No hay crecimiento turístico posible si 

comprometemos el desarrollo futuro con nuestras actuaciones. Por ello, queremos poner 

el enfoque de sostenibilidad en todas nuestras actuaciones, poniendo en valor las 

tradiciones y gastronomía locales, reduciendo el impacto de nuestra actividad y 

fomentando las iniciativas que fomenten un desarrollo sostenible. Queremos ser el 

altavoz de las acciones de sostenibilidad que se lleven a cabo en el territorio y a su vez, 

fomentar este tipo de iniciativas. Para ello llevaremos a cabo acciones de concienciación 

y sensibilización en el destino, alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible, 

difundiremos las iniciativas que lleven a cabo los municipios de la Costa Blanca, que 

permitan un desarrollo de la actividad turística respetuosa con el territorio. 

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

promocionaremos la accesibilidad de la oferta deportiva de la Costa Blanca para 

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

entrenamientos y competiciones para personas con diversidad funcional. Estas acciones 

están previstas para coincidir con el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y La 

Paz, en el que vamos a organizar actividades enfocadas al deporte adaptado, incluyendo 

una jornada formativa de Senderismo Accesible (con la colaboración de Predif y la 

Asociación UPAPSA) y un fam trip de handcycling con el mejor equipo de España de esta 

disciplina deportiva adaptada. 

Coincidiendo con el ‘Día Mundial del Agua’, replicando la acción llevada a cabo en 2021 

organizaremos una campaña de difusión del patrimonio hídrico de la provincia mediante 

una serie de acciones centradas en la formación, la promoción en redes sociales y la 

elaboración de un audiovisual sobre los espacios naturales vinculados al agua en la Costa 

Blanca, en colaboración con el área de Ciclo Hídrico de la Diputación de Alicante. 

Por lo que respecta a la sostenibilidad del enfoque del proyecto “Smart Costa Blanca” 

pretende los siguientes objetivos: 

• Mejorar la eficiencia energética y reducir la huella de carbono asociada a la actividad 

de la ciudad y, específicamente, a la actividad turística, mediante la optimización de 

desplazamientos a través de un mejor asesoramiento y una señalética inteligente, la 

reducción de papel al evitar los mapas en papel y los folletos a través de aplicaciones 

y dispositivos. 
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• Presentar un potencial de reutilización o replicación en otras entidades, para lo que 

deberán apoyarse en estándares o contribuir al desarrollo y maduración de 

estándares. El planteamiento que se realiza en el proyecto es el de reutilización de 

componentes existentes y plantear desarrollos adicionales que sean reutilizables en 

otras administraciones. La casuística que se resuelve es común a los distintos destinos 

nacionales e internacionales. 

• Impulsar métricas que se concentrarán, fundamentalmente, en la medición de la 

satisfacción ciudadana y la de sus visitantes, así como en los ahorros de energía y la 

reducción de la huella de carbono. Las métricas de gestión estarán impulsadas por el 

Sistema de gestión integral del Turismo que permitirán el seguimiento de los datos 

obtenidos en el proyecto y sus resultados. Cada acción dentro del proyecto participará 

en distintos indicadores de gestión que se concretarán en la definición del sistema. 

• Implantación de sistemas de gestión, sensorización y tratamiento de la información que 

permitan una mayor eficiencia en la prestación de los servicios públicos, 

particularmente de aquellos servicios que permitan mejorar elementos clave de la 

ciudad y tengan impacto directo en el ciudadano y el visitante (movilidad, seguridad, 

etc.). También recogida en la creación de una Plataforma de gestión turística del 

Destino Costa Blanca que sea interoperable y abierta permitiendo la compartición y 

reutilización de aplicaciones y herramientas. Se propone una iniciativa de señalética 

inteligente y control del visitante en museos a través de beacons. También control de 

afluencia a través de sensores térmicos. 

 

Puesta en valor del entorno natural de Xorret de Catí 

Conscientes de las potencialidades del espacio natural de Xorret del Catí y al objeto de 

dar seguimiento a la moción aprobada en el pleno de la Diputación de Alicante, desde el 

Patronato de Turismo de la Costa Blanca se ha solicitado presupuesto a diversas 

empresas consultoras especializadas para la redacción de un Máster Plan de producto 

turístico que permita sentar las bases para el aprovechamiento turístico futuro del área 

natural de Xorret de Catí.  

Este Máster Plan se elaborará con el apoyo de una consultora turística y se llevará a cabo 

contando con todos los agentes implicados, en las siguientes fases:  

1. Diagnóstico: recopilación de información, benchmarking y trabajo de campo, 

la cual propiciará la redacción del diagnóstico.  
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2. Conceptualización y redacción del Máster Plan: en el que se determinen los 

principales productos turísticos y de ordenación turística del área natural del Xorret de 

Catí.  

3. Contraste con las entidades intervinientes: validación por parte del Patronato 

Costa Blanca y las áreas de Arquitectura y Medio Ambiente de la Diputación de los trabajos 

realizados. 

Estos trabajos se llevarán a cabo en el primer trimestre de 2022, para posteriormente 

poder optar a concurrir a la convocatoria para los Planes Territoriales de Sostenibilidad 

Turística. 

   

Experiencias Turísticas de España: Mar de Vinos 

Costa Blanca concurrirá en la convocatoria Experiencias Turísticas de España, dentro del 

Plan de Modernización y Competitividad del sector turístico, que se financia con los fondos 

Next Generation EU. Una iniciativa que cuenta con un presupuesto de 100 millones de 

euros hasta 2023 y que busca apoyar a las redes de actores públicos y privados que, 

distribuidos por todo el territorio nacional, trabajan sobre las mismas experiencias. Todo 

con el objetivo de mejorar la oferta experiencial que España pone a disposición de sus 

visitantes y atraer turismo de calidad. 

El proyecto “Mar de Vinos”, en colaboración con el organismo turístico de Costa del Sol-

Málaga, el Instituto de Turismo de la Región de Murcia y la Fundació Mallorca Turisme, 

nace con el objetivo de utilizar la oferta turística ligada al litoral mediterráneo y el 

enoturismo como vehículo tractor para el desarrollo de los territorios. Se creará una 

experiencia turística única en la que el mar y vino se alíen para poner en valor la cultura 

y el patrimonio natural de todo el litoral mediterráneo.  

El proyecto se apoya en dos pilares: una amplia y consolidada oferta de actividades en el 

litoral mediterráneo y una producción vitivinícola de alta calidad vinculados a 

Denominaciones de Origen Protegidas.  

Entre los objetivos específicos destacan:  
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• Objetivo 1: Propuesta de creación de una red de actores en la cuenca 

mediterránea para trabajar de forma colaborativa en torno a “Mar de vinos”. 

• Objetivo 2: Desarrollo de nuevas experiencias turísticas, construyendo un 

relato inspirador sobre el litoral mediterráneo y la producción y cultura 

vitivinícola de la zona.  

• Objetivo 3: Fomento del desarrollo empresarial, el emprendimiento y la 

capacitación profesional para la creación y desarrollo de experiencias 

turísticas singulares, basadas en criterios de sostenibilidad y favoreciendo 

el proceso de digitalización.  

• Objetivo 4: Fomentar el coworking y la cooperación empresarial para la 

creación y comercialización de productos y experiencias  

• Objetivo 5: Programa de difusión de las nuevas experiencias, basado en el 

desarrollo de recursos audiovisuales o digitales, apoyando el 

posicionamiento del litoral mediterráneo como destino de referencia 

internacional en materia de Turismo Azul y enoturismo.  

• Objetivo 6: Uso de la inteligencia turística como herramienta de gestión 

estratégica.  
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Vicepresidenta 1ª:  

Julia Parra. 
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Eduardo J. Dolón. 

Director Ejecutivo: 

José F. Mancebo. 
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Begoña Olivar. Coordinadora Gabinete Dirección. 

Francisco Pérez. Gabinete de Dirección. 

Vicente Escoda. Gabinete de Dirección. 

Anabel Llorca. Gabinete de Dirección. 

José Antonio Ruíz. Gabinete de Dirección. 

Administración: 

Miguel Prada. Jefe de Servicio 

Primitiva Salcedo. Técnico Jurídico. 

Paqui Soria. Responsable Subvenciones.  

Francisco Martínez. Departamento de Administración. 

Javier Rodríguez. Departamento de Administración. 

Promoción: 

J. Luís Castroverde. Jefe de Servicio de Promoción. 

Mar López. Jefa de Marketing Digital y Nuevos Proyectos. 

Carolina Cortés. Jefa de Producto. 

Héctor Frías. Jefe de Marketing Operativo. 

José M. Quintana. Departamento de Promoción. 

Elena Lázaro. Departamento de Promoción. 

Víctor J. Mirete. Departamento de Promoción. 

Arancha Villar. Departamento de Promoción. 

José Cholbi. Departamento de Promoción. 
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