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1. Presentación 

 

Bajo el lema #NPCB2016, Nuestro Plan Costa Blanca 2016, el Patronato Provincial de Turismo 

de la Costa Blanca establece su hoja de ruta para la presente anualidad, un plan de actuación 

promocional engarzado en su foco más estratégico como principal órgano de promoción de la 

provincia de Alicante.  

Este plan se encuentra concebido y alineado con el sector turístico de la Costa Blanca, así 

como con los intereses de la Administración Autonómica (Agència Valenciana de Turisme) y el 

resto de players institucionales (Turespaña, Ayuntamientos, Marcas Turísticas).  

 

 

 

Toda la información relativa a la promoción de Costa Blanca, su Plan Estratégico y de 

Actuación, con sus principales líneas e iniciativas, se encuentra, en abierto, disponible para 

consulta y debate permanente en nuestra web, pulsando aquí. 

http://www.costablanca.org/Esp/Costa_Blanca_ahora/NPCB2016/Paginas/default.aspx
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2. La iniciativa 

 

Conscientes, no obstante, de que la administración moderna debe crear mecanismos de 

participación permanente con sus stakeholders (públicos prioritarios), Costa Blanca lanza en 

2016 las jornadas “Agora Costa Blanca” un foro permanente y un espacio de debate de 

carácter estrictamente profesional, acerca de las principales preocupaciones y tendencias en 

el sector turístico.  

Dado además que la coordinación turística es uno de las principales cuestiones en la agenda de 

la Comunidad Valenciana, el Presidente del Patronato Provincial y de la Diputación ha decidido 

aprovechar la creación de este nuevo espacio para abrir la participación a personal técnico 

de otras administraciones interesadas, bien sea entidades locales (ayuntamientos, 

mancomunidades), otras provincias (diputaciones) y marcas (con influencia en nuestro plan) o, 

por supuesto, la Agència Valenciana de Turisme, que,  estará informada e invitada en todo 

momento en la iniciativa (Área de Promoción, Invat.tur, etc.).  
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3. Objetivos 

 

Estratégicos 

 Fomentar la participación del sector, networking, intercambio de experiencias 

profesionales y espacios para la coordinación. 

 Crear mecanismos consultivos de participación sobre los temas de actualidad y 

tendencias en promoción del sector turístico. 

 Alinear formalmente a la Costa Blanca con los objetivos de coordinación con otras 

entidades e instituciones clave en la promoción de nuestro turismo. 

 Institucionalizar Ágora Costa Blanca como punto de encuentro de los agentes del 

sector para atender impresiones y necesidades del sector. 

 Ayudar a la mejora de las políticas turísticas de los diferentes ámbitos de la 

Administración, a través de criterios estrictamente profesionales ligados al marketing 

turístico y marcas territorio. 

 

Operativos 

 Realizar un diagnóstico permanente de la situación del turismo en la Costa Blanca. 

 Explorar diferencias y elementos en común en los diagnósticos de diferentes 

segmentos del tejido empresarial y profesional ligado al turismo. 

 Desarrollar propuestas e iniciativas innovadoras para el desarrollo del turismo en la 

provincia de Alicante (de acuerdo con el diagnóstico), en un contexto complejo de 

marcas y mercado global. 
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4. Metodología 

Talleres de desarrollo grupal de propuestas. Mecanismos on-line para su seguimiento1. 

 

Grupos  

La formación de los mismos parte de la experiencia puesta en marcha en los años 2010 y 2011 

por el equipo dirigido desde la Universidad de Alicante (Vera, Ivars, et al.) mediante la cual se 

creaban mesas de trabajo basadas en los principales subsectores turísticos de la provincia2. 

Este trabajo fue encargado y puesto en marcha por la Cámara de Comercio de Alicante,  y cuya 

metodología se ha actualizado prestando atención a dos criterios básicos: 

a. La focalización en la promoción por producto (sol y playa, interior/encanto, 

gastronomía, golf, cultura, turismo de negocios y eventos, etc.) 

b. La hetereogeneidad, tranversalidad y tendencias, como los nuevos actores que 

participan de manera determinante en la comecialización y promoción 

(plataformas P2P y el polémico concepto de sharing economy, o “economía 

colaborativa”). 

Players 

1. Alojamiento de Interior, rural, con encanto. 

2. Comercio y shopping 

3. Alojamiento Extrahotelero: Apartamentos individuales, bloques, campings y eco 

resorts. 

4. Agentes de viaje y nuevos portales 

5. Alojamiento hotelero: Vacacional, Urbano, encanto 

6. Restauración y gastronomía. 

7. Ocio, turismo activo y deportivo: La ‘mal llamada oferta complementaria’. 

8. Transporte. 

Representantes aproximados por grupo y componentes:  

Seis-ocho (se podrá ampliar según necesidades de cada grupo)  

                                                 
1 Entre otros, se dispondrá del correo agora@costablanca.org como mecanismo permanente. 
2 Véanse:  

Informe de Conclusiones I JJEE Turismo de la Costa Blanca-  

http://www.camaralicante.com/simplebrowser/file/turismo/INFORMECAMARA_Junio_08.pdf 

Informe de Conclusiones II JJEE Turismo de la Costa Blanca 

http://www.camaralicante.com/simplebrowser/file/turismo/II_Jornadas_Empresariales_de_Turismo_Cam

ara_Alicante.pdf 

 

mailto:agora@costablanca.org
http://www.camaralicante.com/simplebrowser/file/turismo/INFORMECAMARA_Junio_08.pdf
http://www.camaralicante.com/simplebrowser/file/turismo/II_Jornadas_Empresariales_de_Turismo_Camara_Alicante.pdf
http://www.camaralicante.com/simplebrowser/file/turismo/II_Jornadas_Empresariales_de_Turismo_Camara_Alicante.pdf
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Profesionales del tejido empresarial e institucional, ligados al turismo. Se habilitará también la 

participación a invitados o expertos, según cada caso. 

 

Calendario 

 

Días Distribución Tipo Taller Horario 

2-3 marzo Miércoles (4 grupos) Jueves (4 grupos) Experiencias 10 A 12H 

16-17 marzo Miércoles (4 grupos) Jueves (4 grupos) Propuestas 10 A 12H 

30 marzo Miércoles Difusión/comunicación 12 A 14H 

 

Grupos miércoles:  

1. Alojamiento de Interior, rural, con encanto. 

2. Comercio y shopping 

3. Alojamiento Extrahotelero: Apartamentos individuales, bloques, campings y eco 

resorts. 

4. Agentes de viaje y nuevos portales 

 

Grupos jueves:  

5. Transporte. 

6. Alojamiento hotelero: Vacacional, Urbano, encanto 

7. Restauración y gastronomía. 

8. Ocio, turismo activo y deportivo: La ‘mal llamada oferta complementaria’. 

 

EMPLAZAMIENTO:  CDT Alicante  
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5. Desarrollo Temático 

 

Taller de experiencias 

 Situación del sector (de lo general a lo particular) y DAFO (dato comparable/ 

actualizado estudio Cámara de Comercio) 

 Perfil del turista que atrae la Costa Blanca (procedencia, edad, clase social, etc.) 

 Modelo de turismo que ha operado en la última década 

 Relación entes públicos/agentes privados (valoración políticas turísticas) 

 Iniciativas llevadas a cabo desde las administraciones para fomentar acciones en el 

sector.  

Taller de propuestas 

 Perfil del turista que se quiere atraer 

 Modelo turístico deseable/posible 

 Propuestas para dar soluciones a problemas planteados en el taller de experiencias y 

para aprovechar correctamente las fortalezas y oportunidades detectadas. 

Priorización. 


