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PERTINENCIA Y OBJETIVOS 

 

Conscientes de que la administración moderna debe crear mecanismos de participación 

permanente con sus stakeholders (públicos prioritarios), Costa Blanca lanza en 2016 las 

jornadas “Ágora 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, ha estado informada e invitada en todo 

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

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. 
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 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. 

Objetivos 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. 

 

METODOLOGÍA 

Técnica 

Talleres de diagnóstico y desarrollo grupal de propuestas.  

Subsectores participantes 

 Alojamiento de Interior, rural, con encanto. 

 Comercio y shopping 

 Alojamiento Extrahotelero: Apartamentos individuales, bloques, campings y 

eco resorts. 

 Agentes de viaje y nuevos portales 

 Alojamiento hotelero: Vacacional, Urbano, encanto 

 Restauración y gastronomía. 

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

 Transporte. 

Desarrollo metodológico: 
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La técnica tiene un desarrollo en dos estadios o TALLERES: uno analítico (experiencias) y el otro 

propositivo (iniciativas). 

1) Taller de experiencias: desarrollo de un diagnostico de la situación del sector en base a 

los siguientes parámetros: 

a. Valoración de la situación presente y comparada con la última década: escala 

ordinal de 1 a 5 y justificación de la puntuación otorgada 

b. Análisis D.A.F.O 

c. Perfil de turista que visita la Costa Blanca. Tendencias. 

d. Posibles transformaciones del modelo de turismo que ha operado en la última 

década 

e. Relación entes públicos/agentes privados  

2) Taller de iniciativas: generar propuestas para dar soluciones a problemas planteados 

en el taller de experiencias y para aprovechar correctamente las fortalezas y 

oportunidades detectadas. 

a. Brainstorming de propuestas en base al diagnostico 

b. Priorización de las propuestas descritas en función de dos criterios: 

importancia y urgencia 

Cronograma de los talleres: 

SECTOR Taller de experiencias Taller de iniciativas 

Alojamiento de Interior 2 de marzo 16 de marzo 

Comercio y shopping 2 de marzo 16 de marzo 

Transporte 2 de marzo 16 de marzo 

Agentes de viaje 2 de marzo 16 de marzo 

Alojamiento Extrahotelero 3 de marzo 17 de marzo 

Alojamiento hotelero 3 de marzo 17 de marzo 

Restauración 3 de marzo 17 de marzo 

Ocio, turismo activo y deport. 3 de marzo 17 de marzo 
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ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DE LAS MESAS 

Subsector Taller Participantes 

Alojamiento 
hotelero 

Experiencias 

Juan Valentín (Hotel Bonalba) 
Mariano (Consultor turístico) 
Giorgio Acolesse (UNITURSA) Calpe 
Montse (Profesora de Turismo 
Isabel Ros (AETE) 
Arturo Jiménez (COEPA) 
Reme (hoteles Marina alta) 
Javier Jiménez (FUNDEHUN) 

Iniciativas 
Juan Valentín (Hotel Bonalba), Mariano (Consultor turístico) 
Montse (Profesora de Turismo) 

Alojamiento 
extrahotelero 

Experiencias 

Francisco Delgado (Asociación de Campings de Benidorm y Comarca) 
Mª Carmen Sellés (Directora de la Asociación de Campings de Alicante) 
José María Mena (Europa House Club/Apartamentos turísticos) 
Miguel Ángel Sotillos (Presidente APTUR, Apartamentos turísticos) 
Valeria Angelini (Provia) 
Mª Carmen Domènech (Cámara de Comercio -Turismo) 
Raimundo Martín Benedicto (Asociación Campings de Alicante) On-line 

Iniciativas 

Raimundo Martín Benedicto (Asociación Provincial de Campings) 
Carmen Doménech (Cámara de Comercio de Alicante) 
Valeria Angelini (Provia) 
Miguel Angel Sotillos (APTUR) 

Alojamiento 
interior/rural 

Experiencias 

Pedro López (Hotel Vivood) 

Mª Carmen Luna (Villa de Biar) 

Mª Carmen Domenech (Cámara Comercio) 

Antonio Serrano (Cases Noves) On-line 

Iniciativas 
Mª Carmen Doménech (Cámara de Comercio de Alicante) 
Antonio Miguel Valls Molla (Hotel Restaurante La Façana) 
Mª Carmen Luna García (Hotel Villa de Biar) 

Agencias de 
viajes 

Experiencias 
Ruslan Barschevsk (Rushouse) 
Rosa Mª Villacañas. (World2meet) on-line 
Beatriz Sanz. (AVIBE) On-line 

Iniciativas Ruslan Barschevsk (Rushouse) 

Ocio/turismo 
activo 

/deportes 

Experiencias 

Terencio Pérez (Presidente Asociación de Centros de Buceo) 
José Manuel Arconada Pérez (Asociación Campos de Golf C. Blanca) 
Cristina Rodríguez (Consultora Eveento-) 
Jesús Martínez (Consultor Eveento-) 
Nacho Cervera (Centro Superior de Idiomas UA) 
Felipe Lozano (Tramuntana Aventura) 
Carlos Torrado (RCN Torrevieja) 
Cristina Bernard y Mª José Aparicio (TurisGuiasAlicante) 
Alberto Gaforio (Terra Naura y Aqua Natura) On-line 
Fernando Sendra (Tururac S.L.) On-line 

Iniciativas 

Terencio Pérez (Presidente de la Asocición de Centros de Buceo) 
José Manuel Arconada Pérez Pérez (Asociación Campos de Golf C.B.) 
Cristina Rodríguez (Consultora Eveento-) 
Jesús Martínez (Consultor Eveento-) 
Nacho Cervera (Centro Superior de Idiomas UA) 
Felipe Lozano (Tramuntana Aventura) 
Alberto Gaforio (Terra Naura y Aqua Natura) 

Restauración Experiencias 
Emi Ortiz(Asociación Provincial de Restaurantes de Alicante) 
Nacho Coterón (ASPA, Revista elsumiller.com) 
Carlos Corredor (Empresa de marketing y comunicación) 
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Mari Carmen Luna (Directora Hotel Villa de Biar) 
Toni (Gerente Hotel Rural La Façana, Biar) 

Iniciativas 
Carlos Corredor (Empresa de marketing y comunicación) 
Nacho Coterón (ASPA / Revista elsumiller.com) 

Comercio 

Experiencias 

Carmen Hernández  (PATECO) 
Begoña Marion (PATECO) 
Ángel Custodio (APGA) 
Antonio Sáez (FACPYME) 
Paco Rovira (FACPYME) 
Vicente Armengol (ACCA) On-line 

Iniciativas 

Carmen Hernández  (PATECO) 
Begoña Marion (PATECO) 
Paco Rovira (FACPYME) 
Juan José Camarasa (AICO Benidorm) 

Transportes 

Experiencias 

Luis Miguel Lledó Sánchez (Taxis. Radio Taxi) 
Isabel Candela Blanes (Federación Provincial de Transporte Interurbano) 
Cristóbal Valdés Giménez (Presidente de la Federación Provincial de Transporte 
Interurbano. Valdés SL) 
Erik Devesa Sik (AECOVAL). On-line 

Iniciativas 

Isabel Candela Blanes (Federación Provincial de Transporte Interurbano) 
Mauro Derqui Zaragoza (Presidente de AECOVAL, Asociación de Empresas de 
Alquiler sin Conductor de la Comunidad Valenciana) 
Luis Miguel Lledó Sánchez (Taxis. Radio Taxi) 
Cristóbal Valdés Giménez (Presidente de la Federación Provincial de Transporte 
Interurbano. Valdés SL) 

 

A los convocados que no pudieron asistir a las mesas de trabajo, se les envío un cuestionario 

on-line para que pudieran enviar sus opiniones, la información de aquellos que respondieron 

está contemplada en el informe. 
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DESARROLLO DE LOS TALLERES POR 

SUBSECTOR 
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ALOJAMIENTO HOTELERO 

 

TALLER DE EXPERIENCIAS 

Mesa ALOJAMIENTO HOTELERO 

Fecha y hora 2/03/2016 ; 10,00 a 13,00 

Coordinadora Isabel Fernández Cabello (CIDES) 

Participantes Juan Valentín (Hotel Bonalba) 
Mariano (Consultor turístico) 
Giorgio Acolesse (UNITURSA) Calpe 
Montse (Profesora de Turismo 

Isabel Ros (AETE) 
Arturo Jiménez (COEPA) 
Reme (hoteles Marina alta) 
Javier Jiménez (FUNDEHUN) 

 

Situación actual del sector hotelero 

 Participantes 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Muy negativa 1 1 1 1 1 1 1 1 

Negativa 2 2 2 2 2 2 2 2 

Ni negativa ni positiva 3 3 3 3 3 3 3 3 

Positiva 4 4 4 4 4 4 4 4 

Muy positiva 5 5 5 5 5 5 5 5 

Casos presenciales: 8; No presenciales: 0 
Mediana= 3,50; promedio= 3,38 (promedio de todos los subsectores=3,34 ); Escala de 1 a 5 

 

Situación comparada con 10 últimos años 

 Participantes 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Mucho peor 1 1 1 1 1 1 1 1 

Peor 2 2 2 2 2 2 2 2 

Igual 3 3 3 3 3 3 3 3 

Mejor 4 4 4 4 4 4 4 4 

Mucho mejor 5 5 5 5 5 5 5 5 

Casos presenciales: 8; No presenciales: 0 
Mediana=3,50 ; promedio= 3,14 (promedio de todos los subsectores= 3,12),escala de 1 a 5 
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 Situación moderadamente positiva, los mercados nacionales e internacionales están 

creciendo, 2015 ha sido el mejor año del sector en cuanto a facturación aunque la 

rentabilidad no ha sido la deseada debido a la disminución de los precios medios. 

 La demanda apunta al alza por factores que escapan a nuestras manos (situación del 

norte de áfrica, Grecia, etc.) 

 Mercado muy cambiante, aparecen nuevos retos que obligan a nuevas formas de pensar y 

de trabajar, no sirve hacerlo igual que antes de la crisis.  

 Hay que aprovechar la ventaja coyuntural por la que se atraviesa (caída de destinos 

competidores) para consolidar un modelo eficiente que sea el motor de la economía de 

nuestra zona. Factor que, a la vez, por ser exógeno, aconseja una cierta prudencia y 

cautela, las secuelas de la crisis han sido enormes.  

 Se contemplan cifras de ocupación y no de rentabilidad, excesiva euforia. 

 Es necesario consolidar la ventaja coyuntural por la que se atraviesa (caída de destinos 

competidores). 

 En 2006 estábamos en pleno Boom económico, era el momento más álgido, en 2007-2008 

estalla la crisis, el sector se ha mantenido con esfuerzos y ha salido reforzado. En estos 

momentos, la percepción que se tiene sobre el sector turístico en general y el hotelero en 

particular es mejor a la que había entonces. A nadie, hoy en día, se le ocurre cuestionar a 

este sector. 

 El empresario hotelero es cauteloso porque estamos en un mercado globalizado que cada 

vez controlamos menos. 

 Tenemos que mirar al futuro con serenidad, las expectativas son buenas pero hay que 

trabajar duro. 

 En términos cualitativos, el sector está mejor que antes, las inversiones realizadas desde 

2005 hasta ahora han dado como resultado una planta hotelera de gran calidad. 
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DAFO ALOJAMIENTO HOTELERO 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

 Alta estacional del sector (excepto 
Benidorm). 

 Falta de liquidez, dificultad para conseguir 
financiación. 

 Normativas jurídicas desde 2005 que 
representan un sobrecoste para el 
negocio. 

 Malas comunicaciones de los municipios 
turísticos del norte de la provincia. 

 Mentalidad política cortoplacista, falta 
visión estratégica a largo plazo. 

 escasa coordinación entre 
Administraciones. 

 Escasa inversión pública en la promoción 
del sector. 

 No se aprovechan suficientemente los 
recursos naturales de la provincia. 

 No están bien resueltas las 
comunicaciones  de proximidad, hay una 
vocación centralizadora. 

 Falta de formación de los trabajadores 
del sector. 

 Falta de orientación a ventas. 

 Falta innovación. 

 Desconocimiento de las nuevas 
demandas. 

 Autocomplacencia. 

 Escuela de hostelería (no FP o estudios 
turísticos) hay en Santiago, Barcelona, 
Madrid y Granada, nosotros no tenemos. 

 No sabemos vendernos. 

 Intrusismo profesional. 

 Excesivo localismo: se venden municipios 
en lugar de territorio. 

 Ausencia de ferias en Alicante. 

 Reajuste de plantillas tan 
sobredimensionadas en  épocas de 
bonanza, (importante ahorro en personal 

 Emprendimiento de proyectos 
innovadores. 

 Recursos naturales. 

 Posición geográfica. 

 Comunicaciones de larga distancia, 
Infraestructuras. 

 Madurez del sector hotelero, 
experiencia acumulada (en inglés). 

 Existencia de instituciones constituidas 
de apoyo al sector. 

 Gastronomía. 

 Empresariado experimentado, 
emprendedor e innovador. 

 Tejido asociativo fuerte y muy activo La 
marca “Benidorm” como referencia 
mundial. 

 Versatilidad de producto (playa, 
deporte, salud, naturaleza). 

 Calidad y variedad de la planta hotelera. 

 Plantas hoteleras renovadas. 

 Sector con capacidad de respuesta a las 
nuevas necesidades. 
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AMENAZAS OPORTUNIDADES 

 La subida de precios que se prevé (si no 
está de acorde a los servicios ofrecidos) 
puede desviar la demanda potencial a 
otros destinos como Dubay.  

 Legalización de la economía colaborativa. 

 Tasa turística (si no se gestiona bien). 

 Planta de turismo residencial  
sobredimensionada, viviendas 
infrautilizadas. 

 Estabilización política del norte de África 
(Marruecos, Túnez, Egipto). 

 Empresariado ajeno al sector que invierte 
en hoteles (gestores de edificios que no 
piensan en clave turística). 

 Portaless on-line como Trip Advisor 
donde se pueden hacer críticas sin haber 
estado alojados. 

 Falta de continuidad de políticas 
turísticas por cambio de gobierno. 

 Continua aparición de nuevos segmentos 
de demanda. 

 Puesta en valor de activos turísticos. 

 Economía colaborativa, nuevos modelos 
de alojamientos (adaptar ideas). 

 Nuevas tecnologías (APPs). 

 Tendencia al alza de nuevas ofertas 
complementarias. 

 Buena predisposición por parte de la 
Administración Pública para apoyar al 
sector. 

 

 

 

Perfil del turista que viene a la Costa Blanca. 

Es muy variado dependiendo de la zona y la categoría del hotel 

Modelo turístico de la Costa Blanca  

Turismo de sol y playa, turismo familiar sobre todo, aunque está teniendo mucho auge el 

turismo deportivo, de experiencias y el de salud. 
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Relación entidades públicas-entidades privadas 

La relación de este sector es buena con la Administración Pública, especialmente con el 

Patronato Costa Blanca, es lo más próximo y el que da la cara por nosotros. Ahora también hay 

una buena relación con la Generalitat Valenciana. 

  



 

17 

TALLER DE INICIATIVAS DEL ALOJAMIENTO HOTELERO 

Mesa HOTELES 

Fecha y hora 17/03/2016 ; 10,00 a 13,00 

Coordinadora Isabel Fernández Cabello (CIDES) 

Participantes Juan Valentín (Hotel Bonalba), Mariano (Consultor turístico) 
Montse (Profesora de Turismo) 

 

Descripción de las iniciativas  

INICIATIVAS Juan Mariano Montse Promedio 

1. Fomentar el turismo de congresos: inventario de instalaciones, contratación de 
una persona de reconocido prestigio, promover y liderar las ferias donde la CB es 
puntera (calzado, juguetes, etc.) 10 9 10 9,66 

2. Fomentar el turismo deportivo. En caso de tener instalaciones, captar eventos 
deportivos y traerlos. Si no se tienen instalaciones destinar una partida 
presupuestaria para crear instalaciones deportivas (caso de Benidorm o de San 
Pinatar Arena 3 campos de futbol). Pasaporte deportivo 10 8 10 9,33 

3. Fomentar el turismo gastronómico. Proteger el arroz como el producto estrella 
(denominación de origen), elegir un mes de temporada baja y dedicarlo a eventos 
gastronómicos. 8 8 10 8,66 

4. Investigación para conocer a fondo las necesidades del sector y desde ahí 
planificar la formación de una manera eficaz. 7 9 10 8,66 

5. Apuesta por la calidad para cuidar la reputación on-line, especialmente en lo 
referente a limpieza y seguridad. 8 7 10 8,33 

6. Aplicaciones informáticas informativas para que el turista nada más llegar, ya 
desde el taxi o el autobús tenga acceso a ellas. 9 8 7 8 

7. Transferencia de conocimiento, análisis de fuentes secundarias, crear una gran 
Base de Datos y ponerla a disposición del sector. El estudio de INVAT-TUR debe 
ser más específico por marcas o productos. 8 8 8 8 

8. Reciclaje del profesorado de turismo. 7 7 10 8 

9. Gestionar la comunicación internacional de manera constante en distintos 
mercados. 7 9 8 8 

10. Aprovechar a las empresas líderes de la provincia para comercializar la Costa B. 8 8 8 8 

11. Protocolo de seguridad para posibles atentados terroristas 7 6 10 7,66 

12. Jornadas de intercambio de experiencias con líderes del sector turístico de otras 
provincias. 7 8 8 7,66 

13. Fomentar el turismo idiomático. Presencia en ferias de turismo idiomático, 
cambiar la figura del estudiante por la de embajador, adaptar la CB a esta gente 
(cuidarla y mimarla) 7 7 8 7,33 

14. Fomentar la temporada de Navidad. Articular un producto comercial con todos los 
activos de que dispone la CB, El árbol de Navidad más grande de Europa: Monte 
Benacantil iluminado como un árbol, la Navidad empieza en Alicante el 6 de 
diciembre con San Nicolás (Sta. Klaus) 

9 6 7 7,33 

15. Plan de fidelización turística provincial (Costa Blanca) 9 6 7 7,33 

16. Bus turístico provincial que recorra los iconos de la Costa Blanca. Lo mismo con el 
Barco turístico. 9 3 8 6,6 

17. Fomentar el turismo de interior. Ruta Meridiano emulando al Camino de Santiago. 8 3 8 6,33 

Leyenda: Grado de urgencia 1- - Grado de urgencia 2- -Grado de urgencia 3 
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ALOJAMIENTO EXTRAHOTELERO 

 

TALLER DE EXPERIENCIAS 

Mesa ALOJAMIENTO EXTRA-HOTELERO 

Fecha y hora 3/03/2016; 10:00 a 13:00 

Lugar CDT Alicante 

Coordinadora Elena Llorca Asensi (CIDES) 

Participantes 

Francisco Delgado (Asociación de Campings de Benidorm y Comarca) 
Mª Carmen Sellés (Directora de la Asociación de Campings de Alicante) 
José María Mena (Europa House Club  residencia estudiantes + Apartamentos turísticos) 
Miguel Ángel Sotillos (Presidente APTUR, Apartamentos turísticos) 
Valeria Angelini (Provia) 
Mª Carmen Domènech (Cámara de Comercio -Turismo) 

Raimundo Martín Benedicto (Asociación de Cámpings de Alicante) on-line 

 

Situación actual del alojamiento extra-hotelero 

 Participantes 

1 2 3 4 5 6 7 

Muy negativa 1 1 1 1 1 1 1 

Negativa 2 2 2 2,5 2 2,5 2 

Ni negativa ni positiva 3 3 3 3 3 3 3 

Positiva 4 4 4 4 4 4 4 

Muy positiva 5 5 5 5 5 5 5 

Casos presenciales=6; no presenciales=1. 
Mediana=3, promedio=2,86 (promedio de todos los subsectores=3,34). Escala de 1 a 5. 

 

Situación comparada con 10 últimos años 

 Participantes 

1 2 3 4 5 6 7 

Mucho peor 1 1 1 1 1 1 1 

Peor 2 2 2 2 2 2 2 

Igual 3 3,5 3 3,5 3 3 3 

Mejor 4 4 4 4 4 4 4 

Mucho mejor 5 5 5 5 5 5 5 

Casos presenciales=6; no presenciales=1. 
Mediana=4, promedio=3,86 (promedio de todos los subsectores=3,12). Escala de 1 a 5. 
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 Es una valoración global intermedia pero comparativamente buena, porque si bien el 

intrusismo y la presencia de alojamientos irregulares son elevados y el control por parte 

de la Administración a los regulados es paradójicamente excesivo, es decir, persisten 

desajustes que es necesario afrontar, se aprecian mejoras especialmente en: 

o Incremento de la ocupación en los últimos tiempos. 

o Notable cohesión entre los empresarios (especialmente los campistas). 

o Aunque la Administración no soluciona sus problemas, sienten que ahora son visibles, 

les tiene en cuenta y eso es un primer paso. 

 

DAFO ALOJAMIENTO EXTRA-HOTELERO 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

 Excesiva burocracia para abrir y mantener 
negocios 

 Inflación normativa desde las diferentes 
administraciones, que dificulta la adecuación 
“al día” (especialmente apartamentos 
ofertados por particulares). Y en algunos casos 
normativa demasiado restrictiva. 

 Alta fiscalidad 
 Insuficiente asociacionismo en apartamentos 
 Imagen de turismo de baja calidad, 

especialmente por la presencia de oferta ilegal 
 En este sentido, que se hable sólo de los 

apartamentos ilegales es negativo para el 
conjunto de los apartamentos. Dificultades 
para ofrecer una imagen correcta 

 Dependencia del turismo nacional en el verano 
(campings) 

 Cohesión en el subsector 
(especialmente campings) 

 Capacidad de beneficiar a otros 
sectores (ocio, alimentación) 

 Clima 
 Infraestructuras de transporte 
 Profesionalidad 
 Fortaleza de las marcas Costa Blanca 

y Benidorm 
 Gran esfuerzo inversor y de 

actualización en campings 
 Oferta amplia y variada 
 Normativa completa a pesar de 

determinadas confusiones 
 Cerca de desestacionalizar 
 Fidelidad clientes 
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AMENAZAS OPORTUNIDADES 

 Oferta irregular desde plataformas digitales y 
realizada por particulares que no son 
inspeccionados (o no lo suficiente). 

 Excesivo control (inspección) desde la 
Administración. 

 Precios que se facilita en hoteles a los viajes 
del IMSERSO, que rompen el mercado. 

 Incremento de la presión del lobby hotelero. 
 Persistencia del abandono por parte de la 

Administración (pocas subvenciones y difusión 
de la oferta de apartamentos). 

 Aprobación del decreto turístico de la 
Generalitat. 

 Posible salida de la UE de Gran Bretaña. 
 Estabilización en el Magreb y Oriente Próximo. 
 Otros mercados emergentes (Croacia, p.ej.). 
 Inestabilidad política y económica en España. 
 Escasez de agua y suministro caro. 

 Recuperación económica. 
 Tendencia mundial de la demanda 

de alojamientos en vivienda. 
 Entendimiento con los hoteleros en 

pos de objetivos comunes. 
 Aprovechar en beneficio del sector 

el auge de la economía colaborativa 
 Internet como canal de promoción y 

venta. 
 Mercado nórdico. 
 Persistencia de los conflictos en el 

Mediterráneo sur y este. 
 Cambio de visión respecto al 

camping por parte de la 
Administración y por parte del 
turista. 

 Consolidación del movimiento de 
extranjeros (especialmente 
jubilados) a zonas de climas 
templados en los meses de invierno. 

 

Perfil del turista que atrae la C. Blanca. Posibles cambios 

En campings la situación no ha cambiado demasiado a lo largo de la última década. Los 

clientes en invierno son mayoritariamente pensionistas, que vienen por períodos de entre 2 y 5 

meses. Vienen en caravanas o se alojan en caravanas. Han ido ampliando su estancia, ahora se 

quedan más tiempo. Peo el tipo de cliente es el mismo. Quizá antes venían más holandeses y 

menos ingleses, y ahora han aumentado los ingleses; también vienen alemanes y 

escandinavos. Ahora son bastante más exigentes, quieren más y a menor precio (aunque el 

poder adquisitivo no es bajo), y ha bajado la fidelidad, la rotación es mayor. Para el camping de 

la Costa Blanca, la temporada alta es el invierno. 

En cambio, el cliente típico de camping en verano es español o jóvenes extranjeros. Estos 

perfiles casi habían desaparecido con la crisis, pero ahora se han ido recuperando (en los 

últimos dos años). Son también más exigentes. En el caso de los españoles se trata por lo 

general de familias con hijos y de poder adquisitivo medio. 
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La situación es más compleja en apartamentos turísticos porque depende de la zona y tipo de 

apartamento: 

 Zona Guardamar (1, 2, 3 dormitorios): en invierno de una ocupación muy baja se ha 

pasado a muy alta en poquísimo tiempo (aproximadamente un 7% en 2014, 35% en 2015 y 

81% hoy). Normalmente son jubilados o mayores de 55 años. Tan sólo un 10% puede llegar 

por motivos de trabajo (comerciales). Son sobretodo alemanes e ingleses. En verano, el 

perfil son más bien familias, normalmente españolas y francesas. 

 Centro de Alicante (dominio de estudios medianos): a lo largo de todo el año tienen el 

mismo perfil de clientes: Parejas jóvenes en escapada de fin de semana, turismo gay (en 

auge) y turista de negocios. Edad media: entre 25 y 40 años. 

 Benidorm (2 y 3 dormitorios): en invierno en torno a la mitad británicos, también 

holandeses, belgas y españoles. Son jubilados, turistas de mediana edad en escapadas 

cortas y familias británicas en sus vacaciones escolares. Estancias de 3 a 14 noches (antes 

había estancias largas de 4 y 5 meses, pero los viajes del IMSERSO y los ilegales han 

actuado para acabar con esa práctica). En verano, el 70% de los clientes son españoles, 

aunque el último año han subido los británicos; los italianos desde hace poco y sólo en 

agosto; auge reciente de familias argelinas con buen nivel económico.  

 Mercado residencial extranjero: están tratando con cliente residencial extranjero, que 

compra casa como inversión para luego dedicarla a alquiler turístico. Son en muchos casos 

británicos, alemanes y también belgas y holandeses. Son parejas jóvenes y familias.  

El nivel de renta no define un perfil global de turista, porque la variedad de la oferta es muy 

grande (en apartamentos y campings) y, en consecuencia, también la variedad de la demanda. 

 

Modelo turístico de la Costa Blanca 

Sigue dominando sol y playa. El resto es complementario o a un nivel menor. El turismo rural 

se percibe como muy limitado, especialmente por su dispersión y poca capacidad de 

alojamiento. Modelos diferentes al sol y playa van ganando visibilidad (golf, experiencias, de 

ciudad, cultural…), pero todavía están lejos del estándar dominante de costa. 
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Relación entidades públicas-entidades privadas 

El Ministerio apoya al hotel con importantes subvenciones, e ignora al apartamento y al 

camping. La Agencia Valenciana de Turismo también, aunque ahora empiezan a prestarle más 

atención. Con el tema del decreto de Conselleria, los hoteles se han posicionado con ésta y los 

alojamientos extrahoteleros con la Diputación. Por otro lado, la nueva directora general de 

Turismo, Raquel Huete, ha sido advertida de que, si hacen un IMSERSO autonómico como ha 

propuesto, la asociación de apartamentos turísticos va a ir al juzgado. 

A pesar de la escasez de medios de la Diputación, campings y apartamentos siempre han 

notado su apoyo y algunos esfuerzos para ayudarles.  

Con los ayuntamientos casi no hay relación. No notan perjuicio ni beneficio, pero perciben que 

no les atienden igual que a los hoteleros. 
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TALLER DE INICIATIVAS ALOJAMIENTO EXTRAHOTELERO 

Mesa EXTRAHOTELERO 

Fecha y hora 17/03/2016 ; 10,00 a 13,00 

Coordinadora Elena Llorca (CIDES) 

Participantes Raimundo Martín Benedicto – Asociación Provincial de Campings 
Carmen Doménech – Cámara de Comercio de Alicante 
Valeria Angelini - Provia 
Miguel Angel Sotillos - APTUR 

 

Descripción de las iniciativas  

INICIATIVAS Raimundo Carmen Valeria Miguel 

Ángel 

Promed 

1. Incluir un buscador en la página web de la Conselleria, donde el 
usuario / interesado pueda comprobar que el número de licencia 
aportado por un apartamento turístico existe 

10 10 10 10 10 

2. Elaborar un estudio del impacto del sector extrahotelero 
(apartamentos y campings) a nivel provincial, tanto del impacto 
económico directo como del impacto diferido (el turista que 
compra un apartamento aquí y luego lo aprovecha para pasar 
temporadas o bien lo alquila a turistas).  

10 10 10 10 10 

3. Equiparar el producto turístico a la exportación para poder 
acceder a recursos de exportación como las misiones 
comerciales del IVEX 

10 9 10 10 9,75 

4. Coordinación de las Administraciones Públicas para hacer 
cumplir las normativas vigentes, especialmente en lo que a 
ocupación ilegal y a inspecciones se refiere  

10 9 10 9 9,5 

5. Creación de un Punto Único informativo en la administración, 
preferentemente Conselleria a la que pueda acudir tanto el 
usuario como el emprendedor o el empresario a informarse 
sobre normativas (fiscalidad, seguridad, etc.) 

10 10 10 7 9,25 

6. Exigir a Invattur el desarrollo de soluciones tecnológicas que 
incidan en el sector extrahotelero (censo online de viviendas 
turísticas, asegurar el correcto funcionamiento de las 
herramientas de gestión de los apartamentos turísticos, etc.) 

10 9 9 9 9,25 

7. Creación de un foro específico (sector + Universidad + 
administraciones) para educar y cambiar la imagen del sector 

10 10 8 8 9 

8. Creación de la figura del “desahucio rápido” en apartamentos 
turísticos. EL desahucio tal y como se contempla en la LAU (Ley 
de Arrendamientos Urbanos) no tiene sentido en el contexto 
turístico  

8 7 10 10 8,75 

9. Campaña informativa en medios de comunicación a usuarios 
con el lema “Si vas a alquilar un apartamento, conoce tus 
deberes y tus derechos”, y que remita a una web con 
información clara y veraz 

7 10 10 8 8,75 

10. Creación de un manual específico de Apartamentos y Empresas 
turísticas en el SICTED (Sistema Integral de Calidad de los 
Destinos Turísticos). Actualmente están metidos en el apartado 
“otros” 

10 8 10 7 8,75 

11. Suavizar los requisitos de la normativa de apartamentos: no es 
necesario hacer un plano de evacuación en viviendas 
particulares, o tener la placa de licencia puesta en la puerta  

7 7 10 9 8,25 

12. Inclusión de las ferias de campings de Paris y Stuttgart en las 
agendas de la Agencia Valenciana de Turismo y del Patronato 

10 8 7 7 8 
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13. Realizar un control administrativo en la emisión de los 
distintivos (licencias) de apartamentos turísticos, cualquiera 
puede descargarse el archivo de la web y ponérselo en la puerta  

7 10 7 7 7,75 

Leyenda: Grado de urgencia 1- - Grado de urgencia 2- -Grado de urgencia 3  
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ALOJAMIENTO DE INTERIOR/RURAL 

 

TALLER DE EXPERIENCIAS 

Mesa ALOJAMIENTO INTERIOR/RURAL 

Fecha y hora 2/03/2016 ; 10,00 a 13,00 

Coordinadora Elena Llorca  Asensi (CIDES) 

Participantes Pedro López (Hotel Vivood) 
Mª Carmen Luna (Villa de Biar) 

Antonio Serrano (Cases Noves) on-line 
Mª Carmen Domènech (Cámara Comercio) 

 

Situación actual del sector alojamiento interior 

 Participantes 

1 2 3 4 

Muy negativa 1 1 1 1 

Negativa 2 2 2 2 

Ni negativa ni positiva 3 3 3 3 

Positiva 4 4 4 4 

Muy positiva 5 5 5 5 

Casos presenciales: 3; No presenciales: 1 
Mediana= 3,50; promedio= 3,38 (promedio de todos los subsectores= 3,34),escala de 1 a 5 

 

Situación comparada con 10 últimos años 

 Participantes 

1 2 3 4 

Mucho peor 1 1 1 1 

Peor 2 2 2 2 

Igual 3 3 3 3 

Mejor 4 4 4 4 

Mucho mejor 5 5 5 5 

Casos presenciales: 3; No presenciales: 1 
Mediana= 2,50; promedio= 2,88 (promedio de todos los subsectores= 3,12),escala de 1 a 5 

 

 Situación actual moderadamente positiva 

 Aunque la valoración de la situación comparada es ligeramente peor a la del 2006, se 

percibe una clara tendencia al alza. La situación del alojamiento de interior ha 

experimentado una mejoría respecto a los últimos años.  
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 La crisis ha perjudicado al sector en general, pero el alojamiento de interior está captando 

ciertos clientes “de proximidad”, que no se plantean viajar lejos por el alto coste 

 

DAFO ALOJAMIENTO INTERIOR/RURAL 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

 Menor fidelización de clientes que en 
turismo de costa. 

 Percepción del turismo de interior como un 
complemento a las vacaciones (escapada de 
fin de semana) no como un destino 
vacacional en sí mismo. 

 El mismo enclave, a veces, limita los 
servicios. 

 Formación de los RRHH (idiomas, 
comercialización, gestión de clientes…) 

 Escasa implicación de los actores del 
entorno (ayuntamientos, comercios, 
vecinos). 

 Falta de promoción que permita una 
diferenciación de los distintos entornos 
geográficos indicando que ofrece cada uno. 

 Promoción segmentada por provincias o 
municipios en lugar de hacerlo por zonas de 
similares que puede aunar pueblos o 
comarcas. 

 Mala señalización de algunos municipios de 
interior, aunque ha mejorado en los últimos 
años sigue siendo insuficiente. 

 Escaso asociacionismo. 

 Atomización del sector. 

 Estacionalidad 

 Escasa visibilidad en relación al conjunto de 
la oferta turística de la Costa Blanca. 

 Infraestructuras deficientes en algunas 
zonas.  

 Poca fluidez en la relación con la 
Administración, especialmente con la de 
ámbito no local. 

 Poca profesionalidad de algunos 

 Proporciona una experiencia única, 
cada entorno es autentico y singular, la 
costa es mucho más homogénea. 

 El turismo activo y la gastronomía son 
importantes factores de atracción de la 
demanda. 

 No hay masificación. 

 Generan riqueza en los municipios 
donde se implantan.  

 Permite huir del estrés. 

 Mejora de la promoción en los últimos 
años. 

 Público cercano, de la zona (se ve 
también como una debilidad). 

 Gran variedad de productos 
autóctonos. 

 Internet ha ayudado mucho en las 
tareas de captación de clientes y 
promoción. 
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alojamientos (particulares que ven en el 
turismo rural una oportunidad de negocio). 

 Turismo de corta estancia. 

 Escaso aprovechamiento de los recursos 
patrimoniales y medioambientales en 
municipios del interior. Si no se explota el 
entorno el alojamiento pierde atractivo. 

 

 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

 Intrusismo. 

 Desastres medioambientales imprevistos 
(Incendios, inundaciones, sequías…). 

 Cambio climático (a más largo plazo). 

 No ser capaces de satisfacer las cada vez 
más altas expectativas de los clientes 

 Nuevos competidores (hoteles). 

 Crecimiento del sector en otras zonas. 

 Como resultado de las elecciones: 
discrepancias entre Administraciones. 

 El Turismo Rural como motor de la 
economía de un municipio. 

 Continua aparición de nuevos segmentos 
de demanda. 

 La creciente masificación de las zonas 
costeras. 

 Diferenciación entre las 4 estaciones del 
año, en el medio rural se aprecia mejor 
que en la costa y la ciudad, donde el 
paisaje es más homogéneo. 

 Mayor facilidad para personalizar la 
oferta (turismo de experiencias). 

 Moda del deporte al aire libre y los 
deportes en la naturaleza. 

 

 

Perfil del turista que viene a la Costa Blanca. 

El perfil de clientes de turismo rural es claro y no varía mucho a lo largo del año:  

Biar – Entre semana suelen acudir hombres entre 40 y 60 años de negocios que suelen repetir 

cada 2 o 3 semanas y algunas parejas (escapada romántica), suelen ser clientes de nivel medio-

alto, mientras que los fines de semana y puentes se da un turismo más de tipo familiar. 

 En esta modalidad, el cliente suele ser más exigente que el de costa, espera o, incluso, exige 

un trato muy personalizado. Quiere notar la diferenciación.  
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Vivood - por las particularidades de su hotel, tiene un 95% de cliente de escapada y luego 

algunos grupos de pequeños eventos del ámbito de empresa, pequeñas reuniones de 

directivos, etc. Nivel adquisitivo siempre medio-alto. 

En ambos casos, las familias suelen acudir en épocas de buen tiempo más que los meses 

“fríos”. 

Poca representación en la mesa sectorial de los distintos tipos de actores del turismo de 

interior: no está representado el turismo familiar ni las casas rurales.  

Modelo turístico de la Costa Blanca  

El modelo se ha diversificado un poco, pero, en general, el modelo  sol y playa sigue siendo 

claramente el motor. 

La tendencia cada vez mayor a la búsqueda de experiencias en los viajes ha beneficiado al 

sector. La personalización de las mismas puede ser clave para nuestro futuro como turismo 

rural 

 

Relación entidades públicas-entidades privadas 

Claramente el contacto de este sector es con los ayuntamientos, el resto de niveles son casi 

desconocidos. 

Existe una percepción de que la Diputación hace cosas “por la zona”, pero no recuerdan 

ninguna actuación que tenga que ver con turismo. En este sentido, echan de menos un 

interlocutor claro y especializado en turismo de interior dentro de los organismos públicos, 

concretamente en Diputación.  
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TALLER DE INICIATIVAS ALOJAMIENTO INTERIOR/RURAL 

Mesa Alojamiento interior/rural 

Fecha y hora 16/03/2016 ; 10,00 a 13,00 

Coordinadora Elena Llorca (CIDES) 

Participantes Carmen Doménech – Cámara de Comercio de Alicante 
Antonio Miguel Valls Molla – Hotel Restaurante La Façana 
Mª Carmen Luna García – Hotel Villa de Biar 

 

Descripción de las iniciativas  

INICIATIVAS Carmen Antonio Mª Carmen Promedio 

1. Crear una comisión de empresarios y ayuntamiento para 
emprender acciones conjuntas. Acordar un Plan de Acción 
concreto y operativo.  

10 10 10 10 

2. Nombrar un interlocutor único en Diputación, Conselleria y 
Ministerio para informar al usuario / emprendedor / empresario 
sobre turismo de Interior. Este interlocutor también debería ser 
un dinamizador del turismo de interior en su zona de influencia. Y 
debería ser un profesional del tema, con suficiente formación y 
experiencia, y de nivel técnico (para que no cambie cuando 
cambia el gobierno). 

10 10 10 10 

3. Aumentar los recursos destinados al Turismo de Interior frente al 
Turismo de Costa. 

10 10 10 10 

4. Intensificar la promoción realizada al público objetivo cercano (el 
que vive por la zona) 

10 10 10 10 

5. Señalización adecuada (esta propuesta se une con la primera, al 
entender que la comisión debería ser la encargada de empezar a 
gestionar el tema). 

10 10 10 10 

6. Dar a conocer más y mejor las herramientas de información 
existentes, como “Tu Plan Costablanca”, que son útiles pero los 
usuarios no las conocen. 

10 10 10 10 

7. Llevar la oferta de Interior a las TouristInfo en costa y en ciudad. 
Los alojamientos de interior no llevan folletos a las oficinas de 
Interior que hay en la costa, cuando sería una buena manera de 
captar visitas. Implicar a la Conselleria (AVT), de quien dependen 
dichas oficinas. 

10 10 10 10 

8. Crear un grupo de trabajo para la delimitación de zonas 
turísticas, con criterios distintos de los utilizados hasta la fecha 
(municipio, comarca, etc.), que sean objeto de promoción 
conjunta: por paisajes similares, por gastronomía, por recursos 
patrimoniales, etc. 

9 10 10 9,66 

9. Que Diputación abandere las acciones de unión de los distintos 
actores de un municipio alrededor del turismo de interior: 
vecinos, comercios, ayuntamiento, alojamientos, etc. 

10 10 9 9,66 

Leyenda: Grado de urgencia 1- - Grado de urgencia 2- -Grado de urgencia 3 
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AGENCIAS DE VIAJE 

 

TALLER DE EXPERIENCIAS 

Mesa AGENCIAS DE VIAJE 

Fecha y hora 2/03/2016 ; 10,00 a 13,00 

Coordinadora Isabel Juan Fernández (CIDES) 

Participantes Ruslan Barschevsk (Rushouse) 
Rosa Mª Villacañas. (World2meet) on-line 
Beatriz Sanz. (AVIBE) on-line 

 

Situación actual de las agencias de viajes 

 Participantes 

1 2 3 

Muy negativa 1 1 1 

Negativa 2 2 2 

Ni negativa ni positiva 3 3 3 

Positiva 4 4 4 

Muy positiva 5 5 5 

Casos presenciales: 1 ; No presenciales: 2 
Mediana= 4; promedio=4 (promedio de todos los subsectores= 3,34); Escala de 1 a 5 

  

Situación comparada con 10 últimos años 

 Participantes 

1 2 3 

Mucho peor 1 1 1 

Peor 2 2 2 

Igual 3 3 3 

Mejor 4 4 4 

Mucho mejor 5 5 5 

Casos presenciales: 1; No presenciales: 2 
Mediana= 4; promedio= 3,33 (promedio de todos los subsectores= 3,12),escala de 1 a 5 
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 Las Agencias de Viajes no han evolucionado mucho, las formas de venta están 

ancladas al pasado, se encuentran en una fase terminal, la mayoría de ellas acabaran 

desapareciendo. 

 Legislación obsoleta, vacíos legales que no permiten a las AAVV desarrollar 

correctamente su trabajo apareciendo numerosos conflictos con temas como el 

transporte. 

 Solo tienen probabilidad de pervivencia aquellas agencias que ofrezcan servicios 

“Premium”, personalizados y de alto standing. En cuanto al producto Low Cost, solo 

las muy grandes pueden permitirse ofrecer precios bajos sin sacrificar calidad, las 

pequeñas y medianas dedicadas a este producto, desaparecerán. 

 La economía colaborativa ha llegado para quedarse, hay que adaptarla y regulariza. 

 

DAFO AGENCIAS DE VIAJES 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

 Nuevas plataformas de venta on-line. 

 Leyes rígidas y obsoletas que ahogan el sector. 

 AAVV poco modernizadas, no están orientadas a la 
nueva economía de la  información. 

 Descrédito de las denominaciones oficiales (estrellas 
de hoteles) que obliga a los usuarios a buscar 
información en otras fuentes extraoficiales 
(Tripadvisor, reviews de Booking,…). 

 Las ciudades están compitiendo entre sí a la hora de 
promocionar, en lugar de complementarse. 

 Deficiente transporte público. 

 No existen aplicaciones informáticas para el 
transporte (bus, taxi, etc.). 

 Taxis con servicio  de baja calidad.  

 Bajo conocimiento de idiomas. 

 Gratuidad del patrimonio histórico y natural.  

 Antigua mentalidad de retener al turista para que 

 Clima. 

 Buenas infraestructuras de 
transporte. 

 Precios competitivos. 

 Diversidad de oferta para todas las 
edades (ocio, Golf, gastronomía, 
naturaleza, salud,  idiomas….). 

 Las AAVV pymes pueden cambiar 
más rápido y con menos coste, son 
más flexibles. 

 Implicación de la Administración 
llevando a cabo iniciativas como 
Ágora Costa Blanca. 

 Sector turístico estable. 

 Buenas Infraestructuras (aeropuerto, 
carreteras…). 

 Potente oferta hotelera. 
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gaste todo su presupuesto en el mismo lugar. 

 Inseguridad ciudadana, poca limpieza y situación del 
mobiliario urbano en Benidorm. 

 Intrusismo profesional. 

 La legislación existente supone una barrera para la 
evolución del sector, fomentando, en muchos casos, 
la ilegalidad.  

 Buenos y variados recursos naturales 
y culturales y puesta en valor de los 
mismos (rehabilitación del Castillo de 
Santa Bárbara, nuevas excavaciones, 
refugios que se van a abrir,...). 

 

 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

 

 Tendencia a la compra de viajes on-line 

 Que no se cambie la legislación o que el cambio 
llegue demasiado tarde. 

 Confusión Valencia-Costa Blanca. 

 Aparición de nuevos destinos más competitivos. 

 Inestabilidad política y/o económica. 

 Aumento de la inseguridad ciudadana. 

 Dependencia de la estabilidad política de los 
países competidores 

 Insuficiente promoción del patrimonio natural y 
cultural 

 

 Las NNTT permiten a una AAVV 
pyme competir con una gran 
empresa. 

 Constante aparición de nuevos 
segmentos de mercado que hay 
que aprovechar 

 La economía colaborativa ha 
llegado con fuerza y no va a 
desaparecer. No hay que 
prohibirla, hay que adaptarla e 
intentar regularizarla 

 

Perfil del turista que viene a la Costa Blanca. 

Turismo europeo, especialmente británicos, que vienen atraídos por los precios y buscan sol y 

playa, su nivel de gasto es bajo y sus edades oscilan, mayores en invierno y en verano de todas 

las edades. Los centroeuropeos suelen pasar largas temporadas de invierno, regresando en 

verano a sus países, su nivel de gasto es más elevado. 

El turismo ruso que alcanzo cifras significativas en años anteriores y que se caracterizaba por 

tener un poder adquisitivo medio-alto y alto, está disminuyendo significativamente. 

Las familias buscan hoteles en la playa con animación y beach club para niños, su gasto es más 

elevado 
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Modelo turístico de la Costa Blanca  

Turismo de “sol y playa”, así nos hemos publicitado siempre y así nos conocen en toda Europa. 

A pesar de los esfuerzos que desde la Administración se están llevando a cabo (especialmente 

el Patronato Costa Blanca por promocionar el interior de la provincia y otras ofertas, el 

mensaje no llega al turista, hay que cambiar la forma de transmitirlo. 

Aumento de la demanda de otro tipo de productos como deporte, naturaleza, gastronomía, 

etc. Es necesario innovar en actividades que originen una oferta interesante y que sea 

compatible con el sol y playa, modelo que no se debe abandonar, para poder hacer frente a los 

destinos competidores emergentes. 

 

Relación entidades públicas-entidades privadas 

Las Administraciones Públicas efectúan un papel promocional muy importante pero 

insuficiente y no siempre acertado. Se ha invertido en mercados donde éramos conocidos y no 

se ha hecho en otros que emergían como potenciales clientes. Se debería escuchar más a los 

profesionales del sector 

La administración que más apoya al sector y que tiene una mayor presencia en el exterior es el 

Patronato Costa Blanca, algunas administraciones locales también están bastante implicadas 

por su cercanía, aunque su presupuesto es menor que la autonómica y estatal, por lo que 

dependemos económicamente de estas últimas.  

Desde la Administración se debería deberían fomentar y facilitar el emprendimiento, no se 

controla ni aplica la legislación a los negocios ilegales en detrimento de los legales. 

No un criterio imperante en las ferias internacionales no están organizadas, solo comparten 

stand. Las ciudades están compitiendo entre sí: Benidorm vs Alicante, Orihuela vs Torrevieja, 

etc. 
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TALLER DE INICIATIVAS DE AGENCIAS DE VIAJES 

Mesa Alojamiento interior/rural 

Fecha y hora 16/03/2016 ; 10,00 a 13,00 

Coordinadora Isabel Juan  (CIDES) 

Participantes Ruslan Barschevsk (Rushouse) 

 

Descripción de las iniciativas  

INICIATIVAS Ruslam 

1. Cambiar la legislación Necesario ampliar la legislación en tres pilares fundamentales: liberar el sector del 
transporte (liberalizar el sector), venta minorista-mayorista (no limitar la venta del servicio al consumidor final), 
guías (fundir  en una las dos modalidades existentes: guía local oficial y guía acompañante) 

10 

2. Criterios de calidad en manos de los clientes y criterios de seguridad en manos de la Administración Pública 9 

3. Inversión en formación por parte de la AAPP en nuevas tecnologías enfocada a la digitalización del negocio, de 
modo que las AAVV puedan adaptarse a las nuevas formas de venta existentes (RRSS, TPV virtual, website,…) 

8 

4. En las Ferias, poner por separado Costa Blanca y Valencia. No relacionar Costa Blanca con Comunidad 
Valenciana, porque por estar incluido el nombre de Valencia en el nombre de la comunidad autónoma, da a 
error. 

7 

5. Aumentar competitividad ofreciendo más calidad, no abaratando precios 10 

6. Hacer campañas de información específicas en lugares con mucha concentración de gente sobre cómo 
comportarse y mantener en todo momento las pertenencias controladas 

6 

7. Campañas de publicidad a través de programas de televisión, series, películas,…para captar clientes  8 

8. Campañas de marketing agresivo y de guerrillas para captar al cliente una vez ha llegado a destino 8 

9. Aumentar la información audiovisual eligiendo el sitio y mensaje adecuados, la  información escrita la leen 8 
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pocos 

10. Ubicación de los Touris-info fuera de los Ayuntamientos, en lugares de gran afluencia turística. Los trabajadores 
deben dar una información más entusiasta y transmitir  emociones para contagiar al turista. También es 
necesario que sean capaces de redirigir a otros lugares para enriquecer la visita. 

8 

11. Economía colaborativa. Localizar en qué sectores ha aparecido y porque. La AAPP tiene que ejercer de 
intermediario entre el sector hotelero, el sector inmobiliario, las web de economía colaborativa y crear un 
consenso para buscar el bien común y buscar la forma de legalizarlas 

9 

12. Escuchar a los agentes del sector como en este Taller Ágora Costa Blanca, pero de manera individual, para que 
el locutor se sienta más cómodo, relajado y pueda aportar más información y más sincera 

8 

Leyenda: Grado de urgencia 1- - Grado de urgencia 2- -Grado de urgencia 3 
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OCIO, TURISMO ACTIVO, DEPORTE 

 

TALLER DE EXPERIENCIAS 

Mesa OCIO, TURISMO ACTIVO 

Fecha y hora 3/03/2016, 10,00 a 13,00 

Coordinadora Isabel Juan Fernández (CIDES) 

Participantes Terencio Pérez (Presidente de la Asociación de Centros de Buceo) 

José Manuel Arconada Pérez.(Asociación Campos de Golf de la Costa Blanca) 

Cristina Rodríguez (Consultora Eveento-) 

Jesús Martínez (Consultor Eveento-) 

Nacho Cervera (Centro Superior de Idiomas UA) 

Felipe Lozano (Tramuntana Aventura) 

Carlos Torrado (RCN Torrevieja) 

Cristina Bernard y Mª José Aparicio (TurisGuiasAlicante) 

Alberto Gaforio (Terra Naura y Aqua Natura) On line 

Fernando Sendra (Tururac S.L.) On line 

 

Situación actual del turismo de ocio, activo y deportivo 

Participantes Muy 
negativa 

Negativa Neutra (ni-ni+) Positiva Muy positiva 

1 1 2 3 4 5 

2 1 2 3 4 5 

3 1 2 3 4 5 

4 1 2 3 4 5 

5 1 2 3 4 5 

6 1 2 3 4 5 

7 1 2 3 4 5 

8 1 2 3 4 5 

9 1 2 3 4 5 

10 1 2 3 4 5 

Casos presenciales: 8; No presenciales: 2 
Mediana= 3,75; promedio= 3,60 (promedio total subsectores= 3,34); Escala de 1 a 5 

 

  



 

38 

Situación comparada con 10 últimos años 

Participantes Mucho peor Peor Igual Mejor Mucho mejor 

1 1 2 3 4 5 

2 1 2 3 4 5 

3 1 2 3 4 5 

4 1 2 3 4 5 

5 1 2 3 4 5 

6 1 2 3 4 5 

7 1 2 3 4 5 

8 1 2 3 4 5 

9 1 2 3 4 5 

10 1 2 3 4 5 

      

Casos presenciales: 8; No presenciales: 2 
Mediana= 3 promedio= 3,45 (promedio de todos los subsectores=3,12 ),escala de 1 a 5 
 

 

 

 La situación general del sector es valorada como positiva y, en términos 

comparativos, ligeramente mejor que en la década anterior. Tras la crisis han 

sobrevivido los negocios que ofrecían mejor calidad. 

 El turismo es el sector con más futuro, gran parte de los jóvenes que se gradúa 

realizaran trabajos relacionados directa o indirectamente con el turismo, que se 

constituye como el eje vertebrador de la Costa Blanca,  

 En Golf se ha evolucionado mucho, tanto en nuevas instalaciones deportivas, como 

en complementos,  la situación está moderadamente mejor que en la década 

anterior. 

 El turismo idiomático atraviesa por un momento muy positivo comparándolo con los 

diez últimos años. Es un nicho de mercado para atraer turismo, ya que el estudiante 

que llega viaja por toda España, vienen a visitarlo familiares y amigos que se 

hospedan en hoteles y quieren hacer visitas turísticas, 

 La situación del turismo náutico es positiva. Hace 10 años, la náutica se entendía 
como una actividad inmobiliaria de compra-venta-alquiler de amarres, todo 
relacionado al tránsito de embarcaciones. Con la llegada de la crisis inmobiliaria, se 
evidenció que ese no era el camino, había que volver a los orígenes donde el objetivo 
era navegar y los aficionados, no tanto la compra, venta y reparación de barcos y 
amarres. Se ha evolucionado en este sector mucho, desde el 2009 se puede tener la Q 
de calidad turística en cualquier establecimiento deportivo náutico. También se están 
haciendo muchas competiciones en invierno a nivel internacional, aprovechando el 
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clima y la temperatura del agua en nuestra zona, y beneficiándose de los vuelos del 
aeropuerto de Alicante a bajo coste, que permite llegar a turistas de lugares remotos 
a la Costa Blanca a navegar (ejemplo,  una escuela en Polonia, que lleva a Torrevieja 
todas las semanas a un grupo de 24 alumnos). 

 En cuanto al apartado de guías turísticos, la evolución ha sido positiva, gracias a la 

puesta  en valor de recursos culturales (rehabilitación del Castillo de Santa Bárbara, 

nuevas excavaciones, refugios que se van a abrir,...), no obstante,  la crisis ha frenado 

la realización de algunos proyectos. 

 La situación del subsector parques temáticos, es buena e igual que en la década 

anterior 

 El deporte aventura goza de una buena situación, mejor que en épocas anteriores 
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DAFO OCIO, TURISMO ACTIVO Y DEPORTIVO 

DEBILIDADES 

 Estacionalidad de algunas actividades como el buceo.  

 Poco apoyo por parte de la Administración al pequeño empresario/autónomo (apoyan a los grandes complejos hoteleros).  

 Intrusismo profesional, especialmente en buceo, donde solo se inspecciona a los negocios legales.  

 Reglamento de los centros de buceo que les resta competitividad frente a otras CCAA. 

 Las concesiones administrativas del sector náutico paralizan las inversiones en mejoras (miedo a perder la concesión. 

 Inmovilismo (falta de iniciativas y adaptación). Acostumbrados a recibir turismo sin hacer nada.  

 Sector con mala publicidad, asociado a la élite 

 Falta de unión para beneficiarse de las sinergias. No hay un órgano donde se aúnen los esfuerzos para ofrecer todos los servicios 
de los diferentes subsectores en conjunto. 

 Necesario mejorar la cooperación entre entidades públicas y privadas, lo que provoca desinformación en el turista sobre qué 
ofertas pueden encontrar en la CB además de sol y playa.  

 Falta de organización, cooperación y promoción entre interior y costa 

 Dependencia del exterior (perjudicados por mejores ofertas y beneficiados por conflictos exteriores) 

 Considerar a este subsector como oferta complementaria cuando en muchos casos son un reclamo de primer orden 

 Deficiente transporte público. Mala comunicación entre el aeropuerto y los municipios de la provincia. Y entre los distintos 
municipios.  

 Falta de profesionalidad 

 No hay apuesta clara por los idiomas y por una formación más acorde con las necesidades actuales de los clientes… 

 Deficiente publicidad del producto Golf 

 Falta de concienciación de “Turismo somos todos”. Para vender nuestro destino, primero, tenemos que creer en él y para ello 
debemos conocerlo. 

 No se apuesta por la diferenciación 

 Escasa comunicación y comercialización de eventos 

 Dependencia del sector público para liderar proyectos. 

 Inexistencia de web profesional especializada de búsqueda de empresas del sector náutico (tipo booking para Hoteles), donde 
puedas encontrar un panorama global de todo la oferta. 

 No hay una oferta homogénea dentro de la náutica, por lo que no se pueden ofertar servicios de varias instalaciones para 
venderlos en común. 

 Heterogeneidad conceptual de los distintos parques de ocio  

 No hay una definición de lo que es turismo náutico a nivel mundial 

 Permisos administrativos y concesiones que no incitan a invertir en mejorar las infraestructuras por miedo a perder la concesión 
y con ella la inversión realizada. 

 Playas de la Costa Blanca masificadas, sin espacios para practicar deportes náuticos. 

 Dependencia a las condiciones meteorológicas 

 Poca oferta náutica para la temporada baja 

 Faltan paradas de carga y descarga para los autobuses poder bajar a los turistas. 

 Horarios comerciales muy limitados. 

 Necesidad de fuertes reinversiones periódicas. 

 Incremento de la tasa de repetición 

 Pocas ayudas para la realización de nuevos proyectos de mejora. Tramitación administrativa a revisar en profundidad. 

 Nula implicación de las administraciones en el papel de conservación y educación que juegan los zoos en la sociedad. 

 No se percibe claramente por el resto de sectores que conforman el turismo la capacidad de desestacionalización que tiene 
nuestro sector. 

 Mal posicionamiento como destino de turismo idiomático (Málaga es el referente). 

 En la promoción de este sector no se tiene en cuenta a una clientela potencial como son los extranjeros residentes 
y la población local (no es solo para turistas) 
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FORTALEZAS 

 Profesionalización del sector en algunas actividades. 

 Aprovechar las ventajas de la revolución comunicativa que son las RRSS. 

 Clima. 

 Recursos naturales e históricos. 

 Gastronomía 

 Producto de calidad, que tras la crisis ha salido reforzado. 

 Ayuda del Patronato para elaboración de un Plan Estratégico Común. 

 Diversificación oferta turística. Nuevas experiencias en destino. 

 Tanto el Golf, como el turismo idiomático y el náutico son actividades destacionalizadas. 

 2ª lengua más hablada del mundo (sin contar con el chino) y está de moda. 

 Transversalidad. 

 Recursos académicos y turísticos. 

 Prescriptores. Los estudiantes atraen a su entorno (amigos, familia) a visitar la Costa Blanca 

 Destino consolidado. 

 Internacionalización. 

 Aeropuerto. 

 Vuelos low cost. 

 Ave. 

 Promoción de entes públicos. Patronato Costa Blanca últimamente está haciendo una mejor publicidad, con menos recursos 
hacen campañas más eficaces y en sintonía con el sector. 

 Las escuelas de vela de la Comunidad Valenciana estén homologadas, hay una res de escuelas de gran calidad 

 Las diferentes herramientas de planificación de viajes de internet, han hecho que aumente el turismo con plan vacacional 
propio elaborado por el propio cliente. 

 Mente abierta, estamos preparados para el turista extranjero mucho más que en regiones interiores. 

 Fuertes inversiones en marketing (publicidad y promoción en destino). 

 

 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

 Competencia en precios y normativas con otras CCAA 

 Otros destinos de Europa/África 

 Estamos en la cola de posicionamiento de ciudad de 

 Posibilidad de diferenciación a través de la puesta en 
marcha de proyectos singulares 

 Crisis política en países competidores 
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turismo idiomático (Málaga, referente del turismo 
idiomático). 

 Visados 

 Situación política/económica inestable. 

 Mejor gestión cultural de otros destinos cercanos 
(Ejemplo Cartagena) 

 IVA del sector 

 Falta de evolución y modernización. 

 Activismo antizoos y moda política anticautividad. 

 

 

Perfil del turista que viene a la Costa Blanca. 

Buceo. 30% C. Valenciana, 60% resto de España (mayoritariamente madrileños) y 10% 

extranjeros europeos, con edades entre 25 y 50 años y poder adquisitivo medio-alto 

Golf. Hay una gran diversidad de perfiles en función del Campo. Un perfil común es de 

europeos, mayoritariamente británicos, nórdicos, francoparlantes y alemanes, de 50 años o 

más y con poder adquisitivo alto. En verano son mayoría los nacionales. 

Turismo idiomático. Vienen estudiantes de 42 nacionalidades distintas, con edades 

comprendidas entre 21 y 22 años,  con un poder adquisitivo medio-alto 

Turismo activo/aventura. Turistas de cruceros británicos, americanos, nórdicos y alemanes, 

entre 45-65 años y nivel adquisitivo alto; actividades en grupo mayoritariamente nacional, 

entre 35 y 65 años y nivel medio-alto; deportes de aventuras/actividades: 70% nacional, 30% 

europeos (casi todo escandinavos), entre 20-40 años y nivel medio; otras actividades 

experienciales: extranjeros del norte de Europa, británicos y una pequeña proporción de 

nacionales, entre 35-55 años y nivel medio y alto. 

Náutico. El 80% nacionales (la mitad son de la Comunidad Valenciana) y 20% extranjeros, la 

mayoría ingleses, alemanes, franceses y nórdicos (estos últimos en aumento). Nivel medio y 

alto y edades muy diversas. 

Guías turísticos. Entre los nacionales la mayoría son madrileños y catalanes, de mediana edad. 

Y extranjeros cruceristas americanos de nivel medio. 

Parques temáticos. Aproximadamente el perfil del cliente sería: 50% Nacional, 50% Extranjero 

(90% Británico. 10% otros europeos). 70% Vacacional, 30% Residente. 60% familias, 15% 

parejas y jóvenes, 25% Mayores. 
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Nuevas tendencias detectadas. 

La caída del turista ruso. 

Modelo turístico de la Costa Blanca  

Se han creado muchos productos turísticos asociados al “sol y playa”, la mal llamada oferta 

complementaria. Mucho interés por el turismo interior, de salud, gastronómico y  nuevas 

experiencias. 

Desde hace unos años 2/3 se está apostando por otro tipo de productos. Pero las 

empresas que apuestan por el Turismo Activo desde no tienen ningún  tipo de ayuda a 

la inversión para nuestro sector. 

Relación entidades públicas-entidades privadas 

El buceo empezó a tener un apoyo de forma muy moderada en el 2015 por la Conselleria de 

Turismo y este año 2016 está empezándonos a apoyar Costa Blanca y el Patronato de Turismo 

de Valencia y Castellón también está mostrando interés en apoyarnos.  

Actualmente las únicas realmente implicadas son Turismo Costa Blanca y el Patronato de 

Turismo en Benidorm. A nivel municipal, sólo el Ayuntamiento de Xàvia ha apostado por el 

buceo como un servicio turístico importante. 

En Golf Única y exclusivamente, contamos con el apoyo pleno del Patronato de Turismo para 

las iniciativas actuales que estamos llevando a cabo. Hasta hace un par de años iban a las ferias 

internacionales  al amparo de la Agencia Valenciana de Turismo, pero a su juicio, más que para 

ayudar, era para cumplir con su supuesta labor. 

Actualmente las relaciones con el Patronato son excelentes, han elaborado de forma conjunta 

con un Plan Estratégico del Sector, y están muy agradecidos. 

Eventos. Con Ayuntamientos han empezado a presentar colaboraciones y se han mostrado 

bastante receptivos. Aun no han acudido a otras administraciones. 

Turismo idiomático. Apoyo 100% por Patronato Costa Blanca, sobre todo desde hace 2 años. 

Anteriormente apoyo también del Ayuntamiento, pero no actualmente. A nivel autonómico, 

aparentemente no se quiere apostar por el turismo idiomático. 
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Turismo activo/ aventura. Apoyo grande de promoción por parte de la Conselleria de Turismo 

a través de la red Touris Info, del Patronato Costa Blanca a través de Tu Plan Costa Blanca y del 

Patronato Municipal de Alicante junto con la Cámara de Comercio para el programa SICTED 

(sistema Integral de Calidad Turística en Destino), desarrollado por la Secretaría de Estado de 

turismo, que tiene como finalidad la gestión integral y permanente de la calidad en un destino 

turístico. 

Náutico. Concejalía de turismo de Torrevieja está volcada con las empresas turísticas de su 

municipio. Actualmente el Patronato de Turismo Costa Blanca está bastante sensibilizado con 

los sectores minoritarios del turismo, pero queda profundizar y ofrecer de una manera más 

profesional, sabiendo lo que se quiere proyectar y vender. A nivel Generalitat Valenciana, la 

Conselleria de Turismo no es nada, sólo hay interés por otro tipo de actividades. Y a nivel 

nacional, Tour España no tiene una política clara. 

Guías turísticos. Se necesita más apoyo promocional por parte de la Conselleria de Turismo. La 

Agencia Valenciana de Turismo con Famtrips y RRSS. con el Patronato de Costa Blanca había 

más colaboración en años anteriores, ahora están recortando gastos. Se remarca la poca 

coordinación y malas relaciones entre la Patronato de Cultura y el Patronato de Turismo de 

Alicante, que dificulta a las empresas turísticas su labor, cuando son dos concejalías que 

deberían de ir de la mano. 

Parques temáticos. Autonómica: implicación alta pero mal organizada y gestionada 

Municipal: escasa implicación.  

La tramitación de obras y aperturas de nuevas actividades (dentro de los parques) y para otros 

proyectos innovadores, debería someterse a una profunda revisión, y es uno de los frenos más 

importantes que existen en la actualidad. Una normativa farragosa y heterogénea, hacen muy 

difícil afrontar nuevos proyectos con garantías de éxito en los plazos marcados.  

TALLER DE INICIATIVAS OCIO, TURISMO ACTIVO Y DEPORTIVO 

Mesa Ocio, Turismo activo y deportivo 

Fecha y hora 17/03/2016 ; 10,00 a 13,00 

Coordinadora Isabel Juan  (CIDES) 

Participantes Terencio Pérez (Presidente de la Asociación de Centros de Buceo) 
José Manuel Arconada Pérez (Vicepresidente Asociación Campos de Golf de la 
Costa Blanca) 
Cristina Rodríguez (Consultora Eveento-) 
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Jesús Martínez (Consultor Eveento-) 
Nacho Cervera (Centro Superior de Idiomas UA) 
Felipe Lozano (Tramuntana Aventura) 
Alberto Gaforio (Terra Naura y Aqua Natura) 
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Descripción de las iniciativas  

INICIATIVAS Terencio José 

M. 

Cristina Jesús Nacho Felipe Alberto Promed 

1. Intranet/portal donde todas las empresas del 
sector Turístico Costa Blanca estén 
registradas con los datos de contacto y 
servicios que ofrecen 

10 8 10 10 10 8 7 9 

2. Coordinación entre los profesionales del 
sector para crear paquetes ofreciendo 
diferentes servicios y vender al turista como 
un pack de actividades que pueden hacer en 
un día 

10 9 9 10 9 9 7 9 

3. Simplificar la burocracia para iniciar proyectos 
nuevos 

8 8 10 10  8 10 9 

4. Volver al IVA reducido 10 9 9 10 6 8 10 8,86 

5. Programa de idiomas y formación específica 
de atención al turista extranjero para 
profesionales del sector. 

8 8 10 10 10 8 6 8,57 

6. Especialización en producto turístico. 
Potenciar la diferenciación con productos 
turísticos especializados 

7 10 10 10 10 7 6 8,57 

7. Plan de acción formativo hacia los destinos y 
sectores 8 9 10 10 9 8 5 8,43 

8. Aumentar transporte público que conecte el 
aeropuerto/Renfe con el resto de la provincia 8 8 7 10 7 10 8 8,29 

9. Mejorar la publicidad e información. Que en 
la publicidad se incluya TODA la oferta 
turística (gastronomía, parques temáticos, 
buceo,…), no solo playa. 

9 10 8 8 8 7 8 8,29 

10. Facilitar la asistencia a ferias internacionales 
en stands organizados. Actualmente es 
posible asistir en el stand de Costa Blanca, 
pero el espacio es muy pequeño y está mal 
coordinado 

10 8 9 9  6 6 8 

11. Campañas de información de cómo legalizar 
las diferentes actividades donde existe 
intrusismo profesional. 

9 8 10 8 6 7 6 7,71 

12. Plan para alinear recursos para que no exista 
guerra entre marcas (Ejem: Alicante-
Benidorm, Costa Blanca-Valencia,…). 6 9 7 10 5 7 9 7,57 

13. Creación de una sello de calidad para TODAS 
las actividades que integran el sector 6 8 8 6   8   7,2 

14. Creación de licencias temporales que no 
requieran federarse para Golf. Actualmente 
una persona que quiere jugar solo 1 día, está 
obligado a federarse, incluso aunque no vaya 
a repetir  (excepción los turistas no 
residentes) 

8 8 7 8 6 7 6 7,14 

15. Incrementar transporte local y paradas de 
carga y descarga en puntos estratégicos 

6 6 7 8 4 8 9 6,86 

Leyenda: Grado de urgencia 1- - Grado de urgencia 2- -Grado de urgencia 3 
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RESTAURACIÓN 

 

TALLER DE EXPERIENCIAS 

Mesa RESTAURACIÓN 

Fecha y hora 3/03/2016; 10:00 a 12:00 

Coordinadora Laura Martínez Mira (CIDES) 

Participantes Emi Ortiz(Asociación Provincial de Restaurantes de Alicante) 
Nacho Coterón (Asociación de Sumilleres, Revista Sumiller.com) 
Carlos Corredor (Empresa de márketing y comunicación, autor de publicaciones sobre 
gastronomía) 
Mari Carmen Luna (Directora Hotel Villa de Biar) 
Toni (Gerente Hotel Rural La Façana, Biar) 

 

Situación actual de restauración 

 Participantes 

1 2 3 4 5 

Muy negativa 1 1 1 1 1 

Negativa 2 2 2 2 2 

Ni negativa ni positiva 3 3,5 3 3,5 3,5 

Positiva 4 4 4 4 4 

Muy positiva 5 5 5 5 5 

Casos presenciales=5; no presenciales=0. 
Mediana=3,50, promedio=3,70 (promedio de todos los subsectores=3,34). Escala de 1 a 5. 

 

Situación comparada con 10 últimos años 

 Participantes 

1 2 3 4 5 

Mucho peor 1 1 1 1 1 

Peor 2 2 2 2 2 

Igual 3 3,5 3 3 3 

Mejor 4 4 4 4 4 

Mucho mejor 5 5 5 5 5 

Casos presenciales=5; no presenciales=0. 
Mediana=4, promedio=3,90 (promedio de todos los subsectores=3,12). Escala de 1 a 5. 
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 Aunque falta una formación más generalizada y mentalidad empresarial, la situación es 

positiva, y están apareciendo novedades (gastrobares, por ejemplo), que contribuyen a 

posicionar la restauración de Alicante 

 La exigencia es mayor, también la competencia, pero eso ha hecho que aumente la 

calidad, la diversidad (aunque se copia mucho también) y la profesionalidad, 

especialmente en las nuevas generaciones 

 Respecto a una década atrás, también se apunta un incremento de la reinversión en 

innovación 

 

 

DAFO RESTAURACIÓN 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

 Excesiva burocracia (lentitud trámites, rapidez en sanción) y 
demasiadas exigencias por parte de la Administración 

 Dificultades para contrataciones rápidas por incremento de 
demanda  

 Falta de empatía de la Administración con los empresarios. Poco 
apoyo (más a la hotelería)  

 Falta de un interlocutor único por parte de la Administración 
 Falta autenticidad, excesivo mimetismo 
 Excesiva competencia (y hay macroproyectos como el de 

Panoramix que la incrementarán más) 
 Dominio de la competencia por precio  
 Comportamientos poco éticos en las webs de valoración de 

restaurantes 
 Presencia de un proporción notable de inversores sin experiencia 

en el sector que deterioran la imagen global 
 Presencia de elementos en el sector con comportamientos poco 

profesionales o éticos 
 Poca inspección al “pirata” 
 Fraudes en la certificación de formación 
 Aunque mejora la formación y la profesionalización, domina el 

trabajador poco cualificado (especialmente en los refuerzos de 
fin de semana) 

 Incremento de la 
profesionalidad  

 Mejoras en seguridad e 
higiene 

 Adquisición de 
mentalidad 
mercadotécnica 

 Ética del trabajo  
 Conciencia de la 

necesidad de innovar, 
especialmente entre las 
nuevas generaciones 

 Calidad de la materia 
prima y buenos 
proveedores 

 Variedad de productos, 
que ha sido aprovechada 
para incrementar 
diversificación y 
segmentación de la oferta 
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 Escasa motivación del trabajador joven 
 Mala red de transporte público que dificulta salir a cenar/comer 
 Bajo nivel asociativo 
 No son excepcionales las malas condiciones laborales (horarios, 

poca estabilidad) 
 Ausencia de mentalidad empresarial en el emprendedor de 

restauración 
 Variedad y buen producto mal comunicados 
 Falta de confianza en nuestras posibilidades 

 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

 Inseguridad jurídica, cambios de 
normativas, que en muchos casos 
restringen la actividad (terrazas, 
por ejemplo) 

 Pugnas entre administraciones de 
diferente signo político que 
acaban perjudicándoles 

 Consolidación de una cultura gastronómica en España 
 Percepción en el resto de España del potencial 

gastronómico de alicante 
 Auge del turismo de negocios 
 Posibilidad de atracción de extranjeros por clima para 

desestacionalizar y tener clientes entre semana 
 Segmentos de gran capacidad de consumo asociados a 

determinados tipos de turismo activo (golf, náutico, etc.) 

 

Perfil del turista que atrae la C. Blanca. Posibles cambios 

En general, estamos hablando de un turista cada vez más exigente. Por otra parte, hay una 

segregación espacial clara litoral/interior: 

 En el litoral hay alta proporción del norte de Europa. Se ha recuperado algo este verano el 

mercado francés y belga. Uno de los problemas con el turista que viene a la costa es que le 

cuesta mucho moverse de su emplazamiento litoral. El poder adquisitivo es algo menor, 

porque son segmentos ligados (en general) a un producto más estándar. 

 En el interior la clientela es sobretodo española –de la provincia y de la Comunidad. Los 

extranjeros que ves en restaurantes del interior suelen ser residentes. El poder adquisitivo 

del cliente de restaurantes de interior es un poco más elevado, porque busca calidad, no 

precio.  

Modelo turístico de la Costa Blanca 

El modelo dominante es con claridad el sol y playa. De todos modos, en el último par de años 

el interior está mejorando su posicionamiento y atrayendo más clientes (que buscan calidad, 
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pero también esperan tradición, no grandes innovaciones). Las familias, que también se 

decantan sobre todo por la costa, son una demanda a derivar también al interior con oferta 

complementaria. Por otra parte, el turismo gastronómico (sobre todo nacional) se va abriendo 

paso en la provincia de Alicante.  

 

Relación entidades públicas-entidades privadas 

El turismo y la hotelería han sido apoyados por la Administración, pero la restauración menos. 

El Patronato Costa Blanca sí ha hecho cosas; está segmentando la marca Costa Blanca en 

distintas submarcas para potenciar cada uno de esos segmentos de forma especializada (Costa 

Blanca tradiciones, Costa Blanca gastronomía, etc.). Pero no se habla con los restaurantes, hay 

sensación de abandono en el subsector de la restauración. No se cuenta con los restauradores 

cuando se están desarrollando ideas que les afectan. Hubo un tiempo en que sí se contaba con 

los restauradores.  

Y esto se produce mientras las diferentes administraciones tienen disputas entre ellas, que 

acaban perjudicando al subsector en algunos casos (por ejemplo, el caso de las terrazas, los 

veladores…). 

Por otra parte, algunos ayuntamientos quieren hacer cosas, aunque sus medios son pocos. 

TALLER DE INICIATIVAS RESTAURACIÓN 

Mesa RESTAURACIÓN 

Fecha y hora 17/03/2016 ; 10,00 a 13,00 

Coordinadora Laura Martínez Mira  (CIDES) 

Participantes Carlos Corredor (Empresa de márketing y comunicación, autor de publicaciones 
sobre gastronomía) 
Nacho Coterón (ASPA / elsumiller.com) 

 

Descripción de las iniciativas  

INICIATIVAS Carlos Nacho. Promedio 

1.Subvenciones y ayudas a las empresas y asociaciones que promocionan los productos y 

la gastronomía local 
9 8,5 8,75 

2. Invertir en promocionar productos concretos, por ejemplo: campañas del níspero, del 

turrón, del vino, etc. No hacer campañas generalistas 
8 9 8,5 
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3. Formación concreta, motivacional Temas más concretos, formación acumulativa por 

tramos para conseguir títulos. Especialización 
8 8 8 

4. Ventanilla única de la restauración que sea ágil y cercana (local o provincial) 
9 7 8 

5. Actividades de ocio atractivas (música, cine, gastronomía). Por ejemplo, en el Mercado 

Central podrían actual los alumnos del conservatorio  para amenizar la zona de terrazas 
7 9 8 

6. Ayuda de la administración con trámites ágiles y fáciles. Sobretodo tema terrazas. 
9 7 8 

7. Mayor flexibilidad en los horarios de apertura y festivos por parte de la administración 
8 8 8 

8. Rutas temáticas (por ejemplo la ruta del arroz), crear puntos calientes  dentro de cada 

ruta 
8 7,5 7,75 

9. Mejora del transporte público, sobretodo en fines de semana por la noche. Optimizar 

las paradas del Tram, más líneas y más paradas 
7 7 7 

Leyenda: Grado de urgencia 1- - Grado de urgencia 2- -Grado de urgencia 3 
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COMERCIO 

 

TALLER DE EXPERIENCIAS 

Mesa COMERCIO 

Fecha y hora 2/03/2016 ; 10,00 a 13,00 

Coordinadora Isabel Fernández Cabello (CIDES) 

Participantes Carmen Hernández  (PATECO) 
Begoña Marion (PATECO) 
Ángel Custodio (APGA 

Antonio Sáez (FACPYME) 
Paco Rovira (FACPYME) 
Vicente Armengol (ACCA) on-line 

 

Situación actual de restauración 

 Participantes 

1 2 3 4 5 6 

Muy negativa 1 1 1 1 1 1 

Negativa 2 2 2 2 2 2 

Ni negativa ni positiva 3 3 3 3 3 3 

Positiva 4 4 4 4 4 4 

Muy positiva 5 5 5 5 5 5 

Casos presenciales: 5; No presenciales: 1 
Mediana=3 ; promedio= 3,33 (promedio de todos los subsectores= 3,34), Escala de 1 a 5 

 

Situación comparada con 10 últimos años 

 Participantes 

1 2 3 4 5 6 

Mucho peor 1 1 1 1 1 1 

Peor 2 2 2 2 2 2 

Igual 3 3 3 3 3 3 

Mejor 4 4 4 4 4 4 

Mucho mejor 5 5 5 5 5 5 

Casos presenciales: 5; No presenciales: 1 
Mediana=2 ; promedio= 1,83 (promedio de todos los subsectores=3,12 ),escala de 1 a 5 

 

 

 

 



 

53 

 

 

 Situación actual del sector ligeramente positiva 

 Situación comparada claramente negativa 

 Crisis económicacaída de la demandacierre de comercios. 

 El incremento del turismo impacta positivamente en el comercio. Los ubicados en  zonas 

de afluencia turísticas son los que más han incrementado sus ventas.  

 Posibilidad de un enfoque del comercio hacia la demanda turística. 

 Normativas para las provincias turísticas tendentes a la liberalización de horarios. Las 

zonas turísticas de Alicante abren domingos y festivos y amplían horarios. Experiencia 

positiva recuperación de capitalidad 

 

DAFO COMERCIO 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

 Falta de formación y de profesionalización del sector 
(idiomas, Nuevas Tecnologías, gestión del negocio, 
marchandising, escaparatismo..). 

 Faltan servicios personalizados para turistas de corta 
estancia (arreglos exprés, recadería..). 

 Mala adaptación de los horarios comerciales a los del 
tránsito turístico. 

 Falta unidad de acción entre La Administración y el 
empresariado comercial para acometer estrategias 
conjuntas.  

 Falta diálogo entre turismo y comercio. escasa 
promoción del comercio orientado al turista. 

 Individualismo entre los comerciantes. 

 Asociaciones de comerciantes no profesionalizadas 
(voluntaristas). Más reivindicativas que activas. 

 Deficiente incorporación de Tecnologías on-off 

 Sector con una visión muy tradicional y con dificultad 
para adaptarse a los cambios, más reactivo que 
proactivo. 

 Centro histórico demasiado enfocado al ocio 

 Recursos naturales (clima, 
playas, etc.) 

 Sector turístico maduro y 
potente, que compensa los 
descensos de la demanda 
comercial interna 

 Productos autóctonos en 
diversos municipios de la 
provincia de reconocida 
calidad  (alimentación, 
calzado, textiles, etc.) 

 Buenas infraestructuras 
(aeropuerto, AVE, etc.) 

 Existencia de un comercio 
autóctono de calidad 

 Centros urbanos de escala 
peatonal óptima 

 Concentración y proximidad 
de las actividades comerciales 

 Demanda interna potente, 
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nocturno, de día está muerto, falta comercio. 

 Escasa información para el turista (más puntos de 
información), mala señalética.  

 Volatilidad del sector, locales comerciales cerrados 

 Mala calidad e imagen del comercio de verano en de 
los municipios costeros con alta estacionalidad, 
especialmente en el sur de la provincia. 

 Desplazamiento de la demanda a los grandes centros 
comerciales en detrimento del centro tradicional (ej. 
La Zenia Boulevar). 

 Volatilidad del sector (locales vacios) 

 Poca transversalidad en el sector, hasta ahora turismo 
eran hoteles, no se contemplaban otros subsectores 

 Insuficiente implicación de las Administraciones 
públicas en el desarrollo del subsector. 

 Dirigismo de los grandes operadores, aprovechan su 
posición dominante para desplazar a los visitantes a 
sus áreas de influencia 

recuperación de la capitalidad   

 Especialización y 
diferenciación comercial 

 Precios contenidos 

 Diversificación de la oferta 
(playa e interior) 
 

 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 
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 Nuevos entornos on-off, el comercio on-
line 

 La globalización del comercio. 
Implantación de empresas muy 
globalizadas que conllevan a una 
“clonización” de zonas comerciales en 
detrimento del comercio autóctono 
pérdida de identidad. 

 Gentrificación comercial del centro, el 
comercio se sustituye por restauración y 
ocio nocturno 

 Estabilización del norte de África, 
recuperación de su cliente turística 
potencial que actualmente está 
recogiendo la Costa Blanca 

 El tardeo ha hecho que muchos comercios 
cierren los sábados por la tarde 

 Oferta excesiva de restaurante/bares 

 Proliferación de venta ilegal 

 Especialización en líneas aéreas de low 
cost turismo de bajo perfil 

 ZGAT (Zona de Gran Afluencia Turística) 
mal diseño de la zona (ej. no entra 
Maisonave)  

 AVE. Fuga de demanda interna a otras 
ciudades (Madrid) 

 Mayor visibilidad del sector 
proporcionada por las Nuevas 
Tecnologías.  

 Los nuevos entornos on-off (Aplicaciones, 
etc.) 

 Creciente interés por parte de las 
Administraciones en promocionar zonas 
comerciales como oferta complementaria 
para el turismo 

 Buenas expectativas para el sector 
turístico que incidirá sobre el comercio 

 Zonas comerciales como destinos de 
compras 

 Empatía hacia el consumidor en transito 

 Alicante como puerto base de cruceros 

 Demanda creciente de turismo 
idiomático 

 AVE 

 ZGAT si se delimitan correctamente 

 Mejora del escenario económico en el 
país que va a repercutir en un aumento 
del consumo. 

 Aeropuerto 
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Perfil del turista que atrae la C. Blanca. Posibles cambios 

Dependiendo de la temporada: 

Verano:  

 Nacional: de las dos Castillas y del norte (nivel medio) 

 Internacional: sobre todo británicos (nivel bajo), nórdicos, alemanes (medio) 

Invierno: 

 Nacional: mayores con bajo poder adquisitivo 

 Internacional: Turista de mayor poder adquisitivo, Golf, salud… 

 

Modelo turístico de la Costa Blanca 

Turismo de sol y playa, turismo familiar 

Nuevas tendencias detectadas. Turismo deportivo (Volvo Ocean Race, entrenamiento 

deportista de élite, etc.) Turismo de salud, idiomático. Ecoturismo/naturaleza, gastronomía. 

 

Relación entidades públicas-entidades privadas 

Siguen produciéndose solapamientos entre Administraciones, hay  aspectos que nadie cubre y 

otros que tocan todos.  

Existe buena coordinación entre Diputación y  Ayuntamiento. Normalmente, si son del mismo 

signo hay más sintonía. Los comerciantes perciben estos ámbitos como los más cercanos y los 

que mejor van a defender “lo suyo”. 

En los últimos años, el Patronato de Turismo Costa Blanca ha tenido una gran implicación en el 

sector, mucho más que antes. Hasta ahora no se ha tenido en cuenta el comercio urbano 

como una parte más a contemplar en la estrategia turística. 

En el caso de los artesanos, la opinión general es que está todo muy centralizado en Valencia. 

En el 2012 se rebajan las ayudas por parte de la Conselleria, aumentaron los requisitos para 

acceder a las ayudas, lo que deriva en una  reivindicación de descentralización. 
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TALLER DE INICIATIVAS COMERCIO 

Mesa COMERCIO 

Fecha y hora 16/03/2016 ; 10,00 a 13,00 

Coordinadora Isabel Fernández Cabello (CIDES) 

Participantes Carmen Hernández  (PATECO) 
Begoña Marion (PATECO) 

Paco Rovira (FACPYME) 
Juan José Camarasa (AICO Benidorm) 

 

Descripción de las iniciativas  

INICIATIVAS Carmen Begoña Francisco Juan 

José 

Promedio 

1.Crear una Escuela de Cualificación profesional de Comercio, con 

formación específica de las distintas tareas que conlleva el comercio 

(venta, almacén, gestión de stocks, tax- free, idiomas, etc. (ejemplo 

ESCODI  de Tarrasa) 

10 10 10 9 9,75 

2. Mayor coordinación entre Administraciones Publicas de distinto nivel y 

agentes privados del sector turismo 

10 10 10 9 9,75 

3. Incorporación de la oferta comercial actualizada dentro de todas las 

estrategias turísticas. 

10 10 8 9 9,25 

4. Fomentar y promocionar el comercio de productos autóctonos, diseñar 

catálogo ligado al turismo de experiencias 

9 9 9 7 8,5 

5. Estrategia para fomentar el urbanismo comercial (mejorar la estética 

de la escena urbana, tematizar calles comerciales, mejorar la señalética…) 

7 7 9 10 8,25 

6. Dignificar la profesión y el oficio de comerciante 
9 7 7 10 8,25 

7. Elaborar un modelo de ciudad que integre todos los subsectores que 

conforman el turismo 
9 7 8 9 8,25 

8. Constituir una asociación comercial (única y potente) que ejerza de 

lobby ante las instituciones, se pone como ejemplo HOSBEC 
7 8 8 9 8 

9. Adaptación de horarios a los tránsitos turísticos y a las características 

del municipio y de su entorno más inmediato, estrategia conjunta de 

horarios 

9 6 8 8 7,75 

10.Normativa para comercio de verano de la costa, es de muy baja 

calidad 

9 5 7 8 7,25 

11. Crear un sello de calidad del comercio a nivel nacional con 

reconocimiento en el exterior, ejemplo la Q en los hoteles o las llaves en 

los apartamentos 

7 8 5 7 6,75 

Leyenda: Grado de urgencia 1- - Grado de urgencia 2- -Grado de urgencia 3 
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TRANSPORTE 

 

TALLER DE EXPERIENCIAS 

Mesa TRANSPORTE 

Fecha y hora 2/03/2016 ; 10,00 a 13,00 

Coordinadora Lluís Català Oltra (CIDES) 

Participantes Luis Miguel Lledó Sánchez (Taxis. Radio Taxi) 
Isabel Candela Blanes (Directora de la Federación Provincial de 
Transporte Interurbano) 
Cristóbal Valdés Giménez (Presidente de la Federación Provincial de 
Transporte Interurbano. Valdés SL) 
Erik Devesa Sik (AECOVAL). On-line 

 

Situación actual de restauración 

 Participantes 

1 2 3 4 

Muy negativa 1 1 1 1 

Negativa 2 2 2 2 

Ni negativa ni positiva 3 3 3 3 

Positiva 4 4 4 4 

Muy positiva 5 5 5 5 

Casos presenciales=3; no presenciales=1. 
Mediana=2,5; promedio=2,5 (promedio de todos los subsectores=3,34). Escala de 1 a 5. 

 

Situación comparada con 10 últimos años 

 Participantes 

1 2 3 4 

Mucho peor 1 1 1 1 

Peor 2 2 2 2 

Igual 3 3 3 3 

Mejor 4 4 4 4 

Mucho mejor 5 5 5 5 

Casos presenciales=3; no presenciales=1. 
Mediana=2, promedio=2 (promedio de todos los subsectores=3,12). Escala de 1 a 5. 
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 La situación se entiende como negativa o estancada porque no hay una recuperación 

clara de la economía. 

 El número de turistas es mayor, pero con menos poder adquisitivo, con lo cual no 

utilizan autocares, no se realizan excursiones, etc.  

 Y la aparición de la competencia low cost (y en algunos casos ilegal) no permite 

aprovechar la tímida recuperación. 

 

DAFO TRASNPORTE 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

 Demasiada competencia (de nuestro modo, pero 
también de otros como el avión o el tren). Todo 
incluido también complica la supervivencia del sector 

 No hay control exhaustivo y contundente de la 
piratería. Percepción errónea de modernidad con las 
plataformas on-line 

 Parque de vehículos envejecido menor calidad  
 Congelación/reducción de tarifas del taxi 
 En el autobús discrecional no hay régimen tarifario 

como en el taxi, y eso acrecienta y hace más dura la 
competencia (en parte presionados por los 
mayoristas) 

 Bloqueo a las excursiones por parte de 
ayuntamientos como el de Benidorm para forzar el 
negocio local 

 No hay un buen servicio intermodal y se bloquea el 
servicio de lanzadera que solucionaría el déficit 
actual 

 Alejamiento de la estación de autobuses de la de 
tren 

 Ausencia de subvenciones a los taxis 
 Impago a las empresas de autobuses por parte de la 

Generalitat Valenciana en relación al transporte 
escolar que incrementa su vulnerabilidad 

 Buen servicio de taxis, 
incluido el de centralita y el 
datafono  

 Precios económicos en 
autobuses 

 Adaptabilidad, flexibilidad y 
capacidad para llegar a 
cualquier sitio (tanto 
autobuses como taxis, más en 
este último caso)  

 Buen clima en Alicante, que 
atrae turistas (potenciales 
clientes)  

 En el caso del taxi, Alicante 
ciudad media, que permite un 
gasto razonable a toda el área 
metropolitana.  

 Background, experiencia y 
calidad trabajando el cliente 
turístico 

 Consolidación del rent a car, 
como parte esencial del viaje 
turístico 
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AMENAZAS OPORTUNIDADES 

 Extensión aún mayor de plataformas como Über, Blablacar, etc., y 
servicios ilegales, sin respuesta por parte de la Administración 

 Crecimiento del coche de alquiler (autonomía a buen precio) 
 En el caso del rent a car, la situación de los bancos influye 

demasiado en el subsector 
 Altos cánones de AENA 
 Situación política y económica del país 

 Recuperación 
económica 

 Bajada del 
combustible 

 Crecimiento del 
turismo 

 

Perfil del turista que atrae la C. Blanca. Posibles cambios 

Respecto a lo que ya existía (dominio del turismo inglés y nacional, de renta media-baja), se 

puede apuntar el crecimiento de algunos perfiles del este, como rusos, balcánicos y 

señaladamente los polacos, que son turistas formados, exigentes, de calidad, de nuestra clase 

media. Es un turista que busca en mayor medida que el tradicional inglés excursiones al 

interior para hacer visitas culturales. El ruso sería de mayor poder adquisitivo.  

 

Modelo turístico de la Costa Blanca 

Se mantiene el modelo de sol y playa, pero desde el transporte observan que el turismo de 

congresos y business ha aumentado de manera apreciable y es un turista que busca moverse 

fuera del entorno del congreso para hacer visitas, para lo cual utiliza el taxi o, de manera 

organizada (por los congresos), también el autobús. De todos modos, el modelo se basa 

crecientemente en las compañías aéreas de bajo coste, con tendencia a la reducción del 

clásico paquete turístico mayorista, y que implica que, cada vez más, se necesita el alquiler. 
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Relación entidades públicas-entidades privadas 

Tanto la asociación de transportistas como la de taxis han tenido contacto sobre todo con la 

Generalitat Valenciana, pero hablan de relaciones muy deterioradas en los últimos tiempos. El 

deterioro se marca especialmente a partir de 2010. Anteriormente hubo más colaboración, 

pero tienen la sensación de que la Administración ha dejado de escuchar al empresario, se han 

roto los foros y canales estables de comunicación. Los impagos por el transporte escolar en 

autobús deterioraron aún más la relación. Con el cambio de gobierno se está intentando 

recomponer la relación. 

Desde el taxi se dice que se les exige un incremento de oferta que va contra la sostenibilidad 

del propio subsector. 

Con el Ministerio la relación es de las patronales estatales. 

Por otra parte, el sector del alquiler de coches afirma que, tradicionalmente, no han tenido 

apenas contacto con la Administración, pero la aparición de amplia oferta ilegal ha motivado 

su organización y reclamación de medidas a la Administración. 

 

TALLER DE INICIATIVAS TRANSPORTE 

Mesa COMERCIO 

Fecha y hora 16/03/2016 ; 10,00 a 13,00 

Coordinadora Lluís Català Oltra (CIDES) 

Participantes Isabel Candela Blanes (Directora de la Federación Provincial de Transporte 
Interurbano) 
Mauro Derqui Zaragoza (Presidente de AECOVAL, Asociación de Empresas de Alquiler 
sin Conductor de la Comunidad Valenciana) 
Luis Miguel Lledó Sánchez (Taxis. Radio Taxi) 
Cristóbal Valdés Giménez (Presidente de la Federación Provincial de Transporte 
Interurbano. Valdés SL) 

 

Descripción de las iniciativas  

INICIATIVAS     Promedio 

1. Campaña de sensibilización contra actividad ilegal 10 9 10 10 9,75 
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2. Hay que buscar una especie de sello de calidad de transporte de la 
Costa Blanca por su experiencia en el sector turístico y como lucha 
contra el fraude y la actividad ilegal 

10 9 10 10 9,75 

3. Medios para incrementar la inspección actividad ilegal 10 9 10 9 9,5 

4. Que la Administración clarifique de quién es la responsabilidad del 
servicio no regularizado (de la plataforma? De quien ofrece el coche?) 

10 8 10 10 9,5 

5. Establecimiento de gobierno estable, que dé confianza a los 
ciudadanos, a los mercados y a los turistas 

10 10 10 8 9,5 

6. Transparencia en la información al cliente 10 8 10 10 9,5 

7. Regulación oferta vía Internet como actividad económica 8 9 10 10 9,25 

8. Contención de la tendencia liberalizadora 10 10 10 7 9,25 

9. Impulsar oferta complementaria, que supere el sol y playa y que 
aproveche las cualidades del territorio, hay que desarrollar ideas que 
fidelicen al cliente  

10 8 10 9 9,25 

10. Régimen tarifario bus y rent-a-car, necesidad de un suelo 5 9 10 5 9,25 

11. Promocionar el turismo de eventos y aprovechar para ofrecer oferta 
complementaria 

10 8 10 9 9,25 

12. Subvenciones a los coches eléctricos 8 8 10 10 9 

13. Determinación de una política turística que prime la calidad sobre el 
precio 

8 8 10 10 9 

14. Difusión de la oferta complementaria para los extranjeros; hay 
medios de comunicación propios que se pueden utilizar; tienen que 
conocer nuestra oferta complementaria 

9 8 10 9 9 

15. Difusión por parte de la Administración de normas de uso del 
transporte (derechos y obligaciones) 

8 8 10 10 9 

16. Apertura créditos de los bancos, menos garantías 8 8 10 9 8,75 

17. Subvenciones a los autobuses por accesibilidad 9 10 10 6 8,75 

18. Desarrollo del turismo sostenible y responsable 7 8 10 10 8,75 

19. Limitación de la subida del combustible (a pesar de la bajada, todavía 
está alto) y que suban las tarifas y eso se regule por la Comisión de la 
competencia.  

10 8 10 6 8,5 

20. Cobro de impagos de la Generalitat Valenciana por servicios de 
colegios 

8 10 10 6 8,5 

21. Desarrollo de una política de innovación en el turismo 
(comercialización y productos) 

8 8 10 8 8,5 

22. Disminución de impuestos al combustible 8 9 10 6 8,25 

23. El tardeo de Alicante es un buen producto, pero hay que controlar las 
actividades incívicas, hay que poner medios para eso 

9 7 10 7 8,25 

24. Puesta en marcha definitiva del proyecto de las partidas rurales y 
consideración del taxi y el bus discrecional como parte de la 
intermodalidad 

10 8 10 5 8,25 

25. Paradas más visibles del taxi donde además se puede informar de las 
posibilidades del servicio en una ciudad media con amplio 
diseminado 

10 6 10 7 8,25 

26. Disminución de cánones de AENA 5 6 10 10 7,75 

27. Ayuntamientos como el de Benidorm deben dejar de intervenir en las 
excursiones, que no sean proteccionistas con el comercio local 
controlando al transporte 

5 10 10 4 7,25 
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28. Subvenciones a los taxis 10 6 5 6 6,75 

29. Que se considere a los rent-a-car empresas turísticas y acceder a 
subvenciones como tales 

7 6 5 9 6,75 

30. Billetes combinados tren-transporte público (taxi, autobús 
discrecional) 

10 9 0 6 6,25 

31. TRAM estación de tren-estación de autobús de Alicante 5 8 5 4 5,5 

Leyenda: Grado de urgencia 1- - Grado de urgencia 2- -Grado de urgencia 3 
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BALANCE GLOBAL DEL FORO ÁGORA 

SOBRE EL HIPERSECTOR TURÍSTICO. 
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SITUACIÓN GENERAL 

Evidentemente, el crecimiento del sector los últimos 3 años y las previsiones para el futuro 

inmediato son el argumento principal para una valoración moderadamente positiva de la 

situación actual (3,34 en una escala de 1 a 5), que tiene en agencias/empresas de turismo 

activo especializadas y restaurantes los segmentos que proyectan con mayor claridad ese 

optimismo. Sin embargo, y a pesar de que se están registrando récords de pernoctaciones, el 

reajuste que, en el reciente período de crisis, han tenido que realizar las diferentes ramas de 

actividad relacionadas con el turismo rebaja el optimismo, especialmente si se compara la 

situación actual con la que se vivía hace diez años, en el final del período de bonanza (3,12 en 

una escala de 1 a 5). Actividades tangenciales como el comercio o el transporte, que admiten 

beneficios parciales del repunte turístico, ven todavía muy lejana la situación en la que se 

encontraban hace diez años, quizá porque consideran que aún no se ha terminado de salir de 

la crisis y ésta ha modificado su sector de una manera tal que es difícil volver a un punto 

anterior, ya que el escenario es bien diferente y aun requerirá nuevos ajustes (el impacto de la 

llamada economía colaborativa vía Internet sería un ejemplo claro que afecta al alojamiento, al 

transporte, al comercio…).  

Pero también este período crítico ha sido testigo de cambios que han fortalecido la posición de 

las empresas en diferentes subsectores. Por ejemplo, ha aumentado el contacto entre 

empresarios y, en consecuencia, el nivel asociativo, aunque sea por la percepción de amenazas 

como las procedentes de la actividad ilegal; ante el incremento de la competencia y la 

situación económica, ha aumentado el espíritu y las estrategias innovadoras, así como la 

profesionalidad; también la calidad de los establecimientos y del servicio; e incluso algunos 

subsectores han encontrado el camino para alargar la temporada (e incluso desestacionalizar, 

como es el caso de algunos segmentos de turismo activo). En definitiva, el hipersector turístico 

se ha adaptado y ha dado un paso hacia delante en tiempos difíciles y, en consecuencia, 

afronta con ciertas garantías una fase con nuevos retos. 
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En el gráfico anterior se observa la valoración media de cada subsector y, con línea 

discontinua, el promedio global de todos los subsectores (3´34= tendente a positiva). Los 

subsectores que se encuentran por debajo de esta media son “Transporte” y “Alojamiento 

extrahotelero” (con valores negativos) y “Comercio” con un  promedio muy cercano al global. 
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En cuanto a la situación del subsector comparada con los últimos diez años, es decir, en el 

periodo anterior a la crisis, los peores registros los muestra “Comercio”, “Transporte” y 

“Alojamiento interior/rural”, todos ellos con valoraciones negativas. 

DAFO  

Respecto al DAFO, que era el instrumento central del diagnóstico (taller de experiencias), 

recogemos en este balance aquellos elementos que han tenido repetición en diferentes mesas 

y que, por tanto, no son una particularidad de algún subsector, sino que pueden ser 

considerados ítems de un DAFO conjunto del hipersector turístico. Por otra parte, a la 

configuración clásica del DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades), aquí se 

añade un cuadro intermedio para el análisis interno (“Entre fortaleza y debilidad: fenómenos 

con diferentes aristas”) y otro para el análisis externo (“Entre oportunidad y amenaza: 

fenómenos con diferentes aristas”), porque la diversidad de subsectores ha planteado en no 

pocas ocasiones lecturas confrontadas de un mismo asunto, como por ejemplo el 

asociacionismo, que está a buen nivel en unos casos (fortaleza), pero lejos del ideal en otros 

(debilidad). 

Análisis interno 

DEBILIDADES 

 Limitado papel del sector público (falta de implicación en algunos casos, canales poco fluidos con el sector, 
descoordinación con las empresas y entre administraciones, mentalidad cortoplacista, escasas subvenciones o 
limitadas a determinados subsectores…). 

 Normativa abundante y en algunos casos excesivamente rígida, que impide el desarrollo del sector. 

 Excesiva burocracia para abrir y mantener negocios, y para realizar mejoras o ampliaciones. 

 Desajustes en la inspección: abundante para el negocio regularizado, muy limitada para los ilegales. 

 Impuestos demasiado elevados. 

 Deficiente transporte público, especialmente con el aeropuerto, el área metropolitana de Alicante y 
entre diferentes municipios de la provincia. 

 A pesar de la mejoría, señalética insuficiente en el interior de la provincia y en algunos circuitos 
urbanos. 

 Mala red de carreteras secundarias de la Marina al interior. 

 Insuficiente promoción de los productos emergentes de la oferta complementaria. 

 Insuficiente formación de los recursos humanos a pesar de los esfuerzos y la mejoría en los últimos tiempos 

(idiomas, comercialización, gestión de clientes, nuevas tecnologías, gestión del negocio…). 

 Dificultad para acceder al crédito. 

 Excesiva competencia. 
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ENTRE FORTALEZA Y DEBILIDAD: FENÓMENOS CON DIFERENTES ARISTAS 

 Promoción turística por parte del sector público: se destaca el papel del Patronato, pero hay 
determinados subsectores que sienten que apenas están promocionados por las diferentes 
administraciones. 

 Profesionalización: en algunos segmentos se identifica un incremento, pero en otros se detecta la 
llegada de empresarios ajenos al sector que rebajan el nivel general. 

 Estacionalidad: muchas actividades, especialmente las ligadas al sol y playa, están afectadas por una 
acusada estacionalidad, pero otras no (golf, deporte náutico…) y Benidorm ha podido superarla. 

 Estrategias innovadoras: en determinados subsectores, como la restauración, se considera que se ha 
adquirido la mentalidad adecuada, pero en otros se habla de mimetismo y ausencia de ideas. 

 Enfoque comercial: coexisten opiniones que consideran que la mentalidad comercial es poco habitual, que no hay 
orientación del negocio a las ventas, con otras que opinan lo contrario. 

 Asociacionismo: hay un lamento por la falta de organización y unión en gran parte de los subsectores 
(alojamiento de interior, comercio, restauración, apartamentos, algunos segmentos de turismo 
activo…), pero en otros (campings, hoteles) esto es una fortaleza. 

 Patrimonio natural y cultural: en general, se considera que los recursos son notables, pero están infrautilizados y 
mal promocionados. 

 

FORTALEZAS 

 Esfuerzo inversor y de actualización. 

 Calidad del servicio y de productos.  

 Variedad de productos, que ha sido aprovechada para incrementar diversificación y segmentación de 
la oferta. Nuevas experiencias en destino con diferentes campos de desarrollo (turismo activo y 
naturaleza, salud, cultura, gastronomía, deportes…). 

 Precios competitivos.               Clima               Gastronomía autóctona 

 Background. Experiencia trabajando en el sector. Destino consolidado y maduro. 

 Fortaleza de las marcas Costa Blanca y Benidorm. 

 Infraestructuras de transporte de altas prestaciones (AVE, aeropuerto, autovías…). 

 Abundante oferta alojativa que da capacidad al destino. 

 

Análisis externo 

AMENAZAS 

 Incremento de la competitividad de otros destinos mediterráneos (Croacia, Grecia, Turquía…). 

 Inestabilidad política en España. 

 Inseguridad jurídica, constantes cambios de legislación, que en muchos casos restringen la actividad 
(terrazas de restauración, por ejemplo). 

 Mala interlocución entre administraciones de diferente signo político. Aprobación del decreto turístico 
de la Generalitat. 

 Persistencia del abandono por parte de la Administración (pocas subvenciones y escasa difusión de de 
determinados subsectores).  

 Tasa turística (si no se gestiona bien). 

 Internet como recurso para determinados servicios (guía, organización de viajes, comercio de bienes, 
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etc.), que afecta a la sostenibilidad de determinados subsectores. 

 Intrusismo, oferta ilegal.  

 Oferta irregular desde plataformas digitales y realizada por particulares que no son suficientemente 
inspeccionados. Normalización de esa actividad, por percepción errónea de modernidad y respuesta a 
una hipotética demanda ciudadana. 

 

 

 

 

ENTRE OPORTUNIDAD Y AMENAZA: FENÓMENOS CON DIFERENTES ARISTAS 

 Situación económica: se reconoce la recuperación económica, especialmente en lo relativo al turismo, 
pero en muchos casos se aprecia un crecimiento poco sólido, sensible a recaídas.  

 Competidores del Mediterráneo Sur y Oriente próximo: por desgracia, son una oportunidad los 
conflictos políticos y religiosos que están sufriendo, porque nosotros recibimos parte de sus clientes, 
pero son una amenaza si recuperan la estabilidad. 

 Internet: mantenemos en el apartado de las amenazas y en el de las oportunidades diferentes 
aspectos relativos a esta TIC que pueden ayudar o trabar el desarrollo del sector. 

 

OPORTUNIDADES 

 Consolidación del movimiento de extranjeros (especialmente jubilados) a zonas de clima templado en 
meses de invierno. 

 El mercado nórdico solicita servicios que ya podemos ofrecer. 

 Aprovechamiento de Internet y las redes sociales para ampliar mercados y mejorar el servicio. 

 Versatilidad y potencialidad de las aplicaciones para móvil. 

 Economía colaborativa (si se regulariza). Hay que aprovecharla en beneficio del sector. 

 Moda del deporte al aire libre y las actividades en la naturaleza. 

 

Cuestiones a resaltar 

Entre las debilidades, hay que subrayar la importancia que, para los empresarios del 

hipersector, han cobrado diferentes aspectos que tienen que ver con la Administración o al 

menos son de su competencia: desde el marco regulador, hasta el transporte público, pasando 

por la inspección, los impuestos, actuaciones en la red viaria o la comunicación empresarios-

Administración. Por tanto, se espera de las diferentes administraciones cambios de enfoque en 

relación al sector, porque se entiende que la mejora del turismo necesita una intervención del 

sector público. Bastantes de las propuestas irán en esta línea.  
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Para el ámbito estrictamente empresarial/privado, quedan pocas debilidades de conjunto, una 

de ellas ajena al hipersector, la dificultad para acceder al crédito, y la mayoría en el cuadro de 

doble arista, puesto que son cuestiones que afectan a unos subsectores y a otros no. Sí que se 

percibe un exceso de competencia en todos los segmentos, y una generalizada falta de 

formación de los recursos humanos, a pesar de los esfuerzos de los últimos tiempos. En 

algunos subsectores es una debilidad la ausencia de una mentalidad innovadora o de un 

enfoque comercial, o el bajo nivel asociativo, pero, paradójicamente, otros segmentos son 

fuertes en estas cuestiones. Se impone, quizá, un enfoque más transversal, de hipersector, en 

el que fluya la comunicación entre empresarios de diferentes actividades, para que haya 

transferencia de conocimientos y prácticas. 

Respecto a las fortalezas, vienen quizá marcadas por la experiencia, que confiere capacidad 

adaptativa para anticipar cambios en el mercado. De esta manera, se realizan las inversiones 

debidas para mejorar la calidad de productos y servicios, se toma la iniciativa para diversificar 

el producto y ampliar la oferta complementaria, y se optimizan políticas de precio. Mención 

aparte merecen las infraestructuras de transporte de altas prestaciones, que permiten 

canalizar adecuadamente los flujos turísticos de larga distancia, en contraste quizá con la red 

interna de transporte público y la red viaria secundaria, pendientes de actuaciones de calado. 

Las amenazas pueden venir de tres grandes ámbitos: político-administrativo, tecnológico y 

exterior. El primero de ellos se refiere a las posibles consecuencias para el sector de los 

cambios políticos recientes (tasa turística y decreto autonómico, mala interlocución entre 

administraciones de diferente signo, etc.) y la situación de parálisis que afecta al gobierno 

central. El ámbito tecnológico, o más específicamente de Internet, es una amenaza por la 

aparición de plataformas que permiten la gestión sin intermediación, oferta no regularizada, 

aplicaciones que sustituyen a servicios tradicionalmente personalizados (los de las agencias de 

viajes, guías turísticos…), etc. Finalmente, a pesar de que, en conjunto, el Mediterráneo 

español es líder europeo y mundial (y la Costa Blanca es parte destacada de ese liderazgo), 

pueden consolidarse desde el exterior otros destinos que ganen en competitividad (Croacia, 

por ejemplo) o superen sus conflictos/dificultades (Magreb, Oriente próximo, Grecia) para 

relanzar una oferta que ya era en algunos casos muy competitiva. 

Pero parte de esas amenazas pueden ser también oportunidad, especialmente en el caso de 

Internet, que del mismo modo que posibilita nuevos negocios que cuestionan la viabilidad de 
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los tradicionales o facilita la proliferación de una oferta ilegal difícil de controlar, puede 

impulsar diferentes segmentos como canal de promoción y venta, entorno para el desarrollo 

de aplicaciones de smart phones que mejoran la prestación del servicio, etc. Asimismo, las 

tendencias que han puesto en primera línea las actividades deportivas al aire libre deben ser 

aprovechadas para estructurar una buena oferta deportiva y de turismo activo sobre la base 

de nuestro buen clima, que puede permitir el alargamiento de temporada. 

CAMBIOS RECIENTES EN LA DEMANDA 

 El incremento relativo de turistas rusos y procedentes de exrepúblicas soviéticas entre 

2000 y 2010, que era un perfil de alto poder adquisitivo, se ha visto minorizado 

recientemente, en buena parte por su crisis económica y el conflicto bélico ucranio.  

 Como contrapartida, se detecta incremento de turistas polacos, de nivel de instrucción 

relativamente elevado, exigentes, de poder adquisitivo medio-alto. Es un turista que busca 

en mayor medida excursiones al interior para hacer visitas culturales. 

 Hay un incremento en la exigencia de los clientes de sol y playa familiar, que buscan 

hoteles con animación y beach club para niños. 

 Incremento de perfiles del norte de Europa, sobre todo senior, en temporada baja, que 

está contribuyendo no tanto a desestacionalizar como a alargar la temporada. 

 Recuperación del mercado francés y belga (en buena parte por el estancamiento de los 

destinos del Magreb y Oriente Próximo). 

 En campings, incremento de ingleses y disminución de holandeses. Incremento de la 

rotación (disminución de la fidelidad) y descenso de la estancia media fuera de temporada. 

La exigencia es mayor (quieren más a menor precio). Recuperación del cliente español en 

verano. 

 En apartamentos, el litoral de la Vega Baja ha mejorado notablemente sus prestaciones en 

invierno. En Benidorm, en estos últimos años se ha recuperado el cliente inglés y llegan 

cada vez más italianos en temporada alta. Por otro lado, se detecta la penetración reciente 

de familias argelinas con buen nivel económico.  
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APUNTES PARA UN REAJUSTE DE MODELO  

En términos cuantitativos, el modelo clásico de sol y playa está lejos de ser superado, puesto 

que el principal atractivo de la Costa Blanca, así como del resto del litoral mediterráneo son 

sus playas y, más específicamente, su disfrute en los meses de más calor. El diseño de la oferta 

terciaria para dar respuesta a esta demanda discurre bajo esos parámetros desde hace medio 

siglo. Cualquier otro modelo está lejos de generar un volumen de ocupación y valor acumulado 

equiparable y, en consecuencia, es necesario mantener este patrón en ausencia de una 

alternativa real.  

En cualquier caso, el patrón de acumulación que ha regido las economías de base turística del 

litoral mediterráneo, deben dejar paso a un patrón de aprovechamiento (de los recursos) 

como fase previa al asentamiento de un patrón de distribución (que los recursos, una vez 

aprovechados, reviertan en un incremento del bienestar de los alicantinos).1 Esto pasa por 

obtener un rendimiento mayor de aquello que se ofrece, ganar en rentabilidad, para generar 

empleos más estables y de mayor calidad. Y también implica añadir valor a la oferta turística. 

Es de imaginar que eso marca un camino de superación del clásico producto costero 

paquetizado, y así lo están apreciando ya los agentes económicos del territorio. 

Hay que dejar atrás definitivamente la época de expansión inmobiliaria para incrementar la 

protección sobre el territorio, porque va a ser contenedor de espacios capaces de otorgar ese 

valor añadido. También porque esa expansión estaba en la base de un residencialismo por lo 

general consumidor de recursos, pero generador de poco valor. Por el contrario, hay que 

apostar por un turismo sostenible como principio básico (desde un triple punto de vista 

medioambiental, sociocultural y económico).2 

                                                      
1
 RIERA FONT, Antoni i Eugeni AGUILÓ PÉREZ [dirs.] (2009), Llibre blanc del turisme de les Illes Balears. 

Cap a una nova cultura turística, Govern de les Illes Balears-Universitat de les Illes Balears-"Sa Nostra", 
Caixa de Balears-Cambra de Comerç de Mallorca, Palma de Mallorca, pg. 177. 
2
 Como es conocido, la sostenibilidad medioambiental implica la conservación del entorno en su estado 

más parecido al natural, con una diversidad y productividad cercanas a su máximo. La sostenibilidad 
económica supone que se generen actividades respetuosas con el medioambiente, pero también que 
puedan proporcionar empleo de calidad de manera sostenida y, por tanto, sean un modo de vida 
óptimo para la comunidad. Finalmente, la sostenibilidad sociocultural significa el mantenimiento de las 
formas de vida local, que no se “espectacularice” el destino, sino que se respete la función 
(“preturística”) que cumplen los recursos y los activos turísticos, y más todavía si tienen un sentido en la 
economía local.  
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En este sentido, y aunque haremos referencia a ello en el apartado de iniciativas, avanzamos, 

como primer paso de concreción, que hay que aprovechar los paisajes y medios naturales 

conservados adecuadamente para promover actividades de deporte al aire libre, ahora en 

ascenso: senderismo, submarinismo, ciclismo, etc. Por ello hay que adecuar senderos y rutas, 

que es una tarea pendiente que, con poca inversión, consigue efectos multiplicadores que 

cualifican la oferta complementaria. En paralelo, hay que poner en valor el amplio patrimonio 

natural y cultural, con actuaciones de restauración, señalización y promoción. También 

desarrollar oferta complementaria, no sólo patrimonial, sino también a partir de la generación 

de nuevos productos o etiquetas (salud, shopping, etc.), como factor de positivación múltiple: 

creación de trabajo, incremento del atractivo y competitividad del destino, atracción de 

nuevos segmentos de mercado, defensa contra los competidores, alargamiento de temporada, 

etc. 

Se habla desde hace más de una década de la generación de experiencias, del turismo 

experiencial, y los agentes económicos consultados también han apuntado en esa dirección, 

que implica precisamente optimizar esa oferta complementaria para que pueda ser disfrutada 

por una demanda cada vez más exigente y que tiene a disposición cada vez más destinos por 

los cuales decantarse. En los talleres se ha hablado repetidas veces de turismo deportivo 

(náutico, golf, ciclismo…), de salud, cultural, rural, gastronómico, de congresos… como 

opciones que diversifican la oferta global de la Costa Blanca. 

RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN 

En general, se puede decir que los discursos del sector en relación a la Administración están 

centrados últimamente en la competencia desleal que viene a partir de plataformas de 

Internet, tanto en alojamiento como en transporte u otros servicios. Fundamentalmente, 

porque se considera que las diferentes administraciones no están haciendo lo suficiente para 

combatir este fenómeno que, a pesar de las buenas cifras del turismo en los últimos años, 

impide aprovechar mejor la inercia o incluso dificulta la supervivencia de determinados 

segmentos. También se habla de la mala interlocución entre administraciones y algunos 

subsectores afirman que, desde las instituciones, en muchos casos se ha equiparado turismo a 

hotelería, o se ha simplificado el sector reduciéndolo a aquella actividad que mayores 

volúmenes maneja (aunque esto está en proceso de cambio por la reciente valoración de 
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modalidades como el camping). Pero veamos concretamente qué se dice de cada nivel de la 

Administración. 

Administración local 

En general, se considera que los ayuntamientos, a pesar de su presupuesto limitado, están 

implicados con los diferentes subsectores del turismo (comercio, alojamiento de interior, 

hoteles, eventos, turismo activo…), pero también hay algún segmento que se siente ignorado o 

comparativamente menos atendido (apartamentos, campings, parques…). 

Por otro lado, en algún caso se apunta que tiene poco sentido la promoción exterior 

particularizada de municipios, que resta solidez a la oferta conjunta (Costa Blanca, Comunidad 

Valenciana, España), y ésa es una estrategia que está siendo bastante común, sobre todo en 

grandes destinos (Benidorm, Alicante, Torrevieja, etc.). 

Administración provincial (Patronato Costa Blanca) 

Desde el Patronato Costa Blanca se siente el máximo apoyo en la mayoría de subsectores; se 

percibe su preocupación, implicación y trabajo para que los diferentes segmentos de la oferta 

empujen de manera conjunta hacia la excelencia del destino. De todos modos, en algunos 

casos se entiende que quedan cosas por hacer (trabajo más intenso con países emergentes en 

puntos de origen, profundización en una oferta más profesional…) y en otros que la 

comunicación podría ser mayor (guías turísticos, restauración). 

Se elogia el esfuerzo de diversificación de producto que se está haciendo desde el Patronato, 

su capacidad de diálogo, la apertura a los diferentes segmentos de la oferta para la realización 

del plan estratégico, el impacto positivo de actuaciones, etc. 

Administración autonómica (Agència Valenciana de Turisme) 

En la Generalitat Valenciana es un momento de cambio que se observa con expectación. 

Mientras, el balance que se hace no es muy positivo: las quejas son generalizadas por 

desatención, agravios comparativos (implicación con los hoteleros, pero no con el resto de 

modalidades alojativas), reducción de las ayudas, etc. De todos modos, hay excepciones como 

las que plantean la asociación de guías turísticos o la de deportes de aventura, que sí han 

notado un apoyo destacable.  
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Administración central 

Las organizaciones participantes en las diferentes mesas de trabajo son de ámbito local, 

provincial o autonómico y, por tanto, es lógico que también su ámbito de interlocución sea 

subestatal. Esto implica que el contacto con la administración central ha sido limitado o 

delegado a las federaciones de ámbito nacional. 

En cualquier caso, se apuntan algunas quejas, como la ya conocida de mayor atención a los 

hoteles y menor a otras modalidades, o la ausencia de una línea política clara en Tour España. 

Coordinación entre administraciones  

A juicio de los participantes, la relación entre administraciones y las iniciativas propias del 

sector merecen ser revisadas. 

Por ejemplo, diversos niveles de la Administración desarrollan promoción turística, pero 

siendo interesante las distintas iniciativas, es necesario revisar el modelo de participación en 

ferias, por ejemplo, a la vez que buscar más colaboración público privada.  

También es un problema el desarrollo de normativas de diferentes niveles de la Administración 

que tienen competencias y pueden entrar en contradicción (como en  el caso de los 

Apartamentos Turísticos y la Ley de Arrendamientos Urbanos, señalan desde la Cámara de 

Comercio); y el proceso para dirimir la interpretación correcta y aceptable puede retrasar la 

puesta en marcha de actuaciones o inversiones necesarias para el sector. 

En resumen, el diagnóstico sobre la relación entre administraciones y sector es excesivamente 

complejo y, lógicamente, se debe solucionar estos desajustes y barreras administrativas como 

una de las prioridades en los talleres de iniciativas.  

INICIATIVAS PARA EL CONJUNTO DEL HIPERSECTOR TURÍSTICO 

Urgencias y prioridades 

En este apartado se incluyen las iniciativas que, en conjunto, se han considerado más urgentes 

en cada mesa de trabajo temática y algunas de las prioritarias (notas por encima de 9) entre 

las que no han sido consideradas urgentes. En síntesis, se trata de las principales actuaciones 

que está demandando el hipersector turístico. Por otra parte, en este listado se combinan 
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actuaciones que involucran a todo el hipersector o al menos tienen una visión de conjunto 

(desplegadas al inicio), con otras que son exclusivas de determinados subsectores 

(desplegadas en la segunda parte del listado), especialmente de alojamiento de interior, 

comercio y transporte, cuyas prioridades son, en cierto modo, autocentradas, aunque también 

hayan aportado iniciativas de alcance global. 

 Primar la competitividad vía calidad sobre la competitividad vía precios. 

 Potenciar la diferenciación a través de productos especializados que se distingan 

claramente de los de otras zonas competidoras. 

 Coordinación entre profesionales del sector para crear paquetes ofreciendo diferentes 

servicios coordinados para ser realizados en un intervalo de tiempo determinado.  

 Creación de rutas especializadas con puntos calientes coordinados con la Administración.  

 Vuelta al IVA reducido. 

 Incluir el turismo dentro de las actividades exportadoras (se vende el producto a otros 

países y se capta capital extranjero) para poder acceder a recursos de exportación 

(misiones comerciales del IVEX, por ejemplo). 

 Estudio de amplio espectro para detectar las necesidades formativas del sector y, a partir 

de ahí, elaborar planes formativos eficaces y de calidad.  

 Campaña de sensibilización para el sector sobre la importancia de la formación y la 

cualificación de los recursos humanos. 

 Mejorar la coordinación entre administraciones públicas de distinto ámbito y colaboración 

público-privada de los agentes del sector turismo. 

 Entendimiento entre los diferentes segmentos del sector turístico, la Administración y las 

webs que posibilitan la economía colaborativa para buscar una forma de coexistencia 

dentro de la legalidad. 

 Incremento de la coordinación y los recursos para combatir las actividades ilegales en el 

hipersector turístico (especialmente la inspección). 

 Campaña de sensibilización contra la actividad ilegal dirigida al consumidor. 
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 Incluir un buscador en la página web de la Conselleria, donde el usuario/interesado pueda 

comprobar que el número de licencia aportado por un apartamento turístico u otro tipo de 

establecimiento o servicio turístico existe y es correcto. 

 Creación de ámbitos territoriales turísticos dentro de la provincia bajo criterios objetivos 

de similitud (gastronomía, recursos patrimoniales, etc.), para que luego se puedan 

desarrollar acciones específicas de base territorial. 

 Dar a conocer más y mejor las herramientas de información existentes como Tu Plan Costa 

Blanca , que son útiles pero los usuarios no las conocen.  

 Fomento del turismo deportivo, por ejemplo actualizando e incorporando instalaciones 

para que la Costa Blanca sea un lugar atractivo para el turista que busca este complemento 

o incluso el que realiza turismo con ese objetivo principal. 

 Fomento del turismo de congresos, incluyendo un inventario de instalaciones, y la 

búsqueda del liderazgo de Alicante en aquellos sectores donde somos líderes (calzado, 

juguete, etc.), entre otras acciones.  

 Fomento del turismo gastronómico, buscando eventos en temporada baja que 

contribuyan a la desestacionalización, creación de marcas gastronómicas (por ejemplo, los 

arroces como producto estrella), etc.  

 Intranet ligada al portal del Patronato Costa Blanca donde figure una base de datos 

completa de todas las empresas del hipersector turístico, que sea consultable por todos 

los profesionales del sector para estimular los contactos interempresariales. Puede estar 

concebida como una red social donde incluso haya valoración mutua.  

 Subvenciones y ayudas a las empresas y asociaciones que promocionan los productos y la 

gastronomía local. 

 En un contexto en que el papel de las agencias de viaje está en cuestión por la aparición de 

Internet y la reducción de figuras de intermediación, liberalizar la actividad de las agencias 

de viaje para que puedan acceder a más servicios. 

 Acuerdos de empresarios de alojamiento de interior con ayuntamientos para emprender 

un plan de acción conjunto, que debería incluir la correcta señalización de los recursos 

turísticos. 
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 Interlocutor único de carácter técnico de las administraciones provincial, autonómica y 

estatal para el contacto con empresas de turismo de interior y el desarrollo de políticas 

conjuntas.  

 Intensificar la promoción del turismo de interior enfocada al público de proximidad (en la 

propia provincia y territorios contiguos). 

 Crear una escuela de cualificación profesional del comercio. 

 Incorporación de la oferta comercial actualizada dentro de todas las estrategias de 

promoción turística y diseño de productos turísticos. 

 Estrategia para fomentar el urbanismo comercial (mejorar la estética de la escena urbana, 

tematizar calles comerciales, mejorar la señalización), base para el producto shopping. 

 Elaborar un estudio del impacto económico directo e indirecto de los apartamentos 

(regularizados) y los campings a escala provincial. 

 Desarrollo de un sello de calidad de transporte de la Costa Blanca por su experiencia en el 

sector turístico y como lucha contra el fraude y la actividad ilegal. 

 Contención de la tendencia liberalizadora en el subsector del transporte. 

 Implantación de un régimen tarifario con unos mínimos razonables en el autobús 

discrecional y el alquiler de vehículos sin conductor. 

 Incremento de la transparencia en la información al cliente para que conozca 

perfectamente derechos y deberes en el uso de los servicios de transporte. 

Iniciativas de consenso 

Aunque en la técnica empleada no se ha producido un “diálogo” entre subsectores, ya que 

eran mesas temáticas con un diagnóstico y desarrollo de iniciativas parciales, una lectura 

general de todo el listado de iniciativas nos permite seleccionar aquellas propuestas que han 

sido mencionadas en diferentes mesas y tomarlas como los elementos de “consenso” del 

hipersector turístico: 

 Apuesta por la calidad en vez de políticas de precio. Entre otras cosas, porque ello tendrá 

un impacto en el incremento de bienestar y porque mejorará el posicionamiento del 

destino en Internet y redes sociales, que es algo que hay que cuidar. 
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 Creación de sellos de calidad para los diferentes subsectores ligados al hipersector 

turístico, partiendo del modelo de las Q en la hotelería. Esto también puede ser una vía 

para luchar contra el fraude y la actividad ilegal. 

 Incremento de la coordinación y los recursos para combatir las actividades ilegales en el 

hipersector turístico (especialmente la inspección). 

 Estudio de amplio espectro para detectar las necesidades formativas del sector y, a partir 

de ahí, elaborar planes formativos eficaces y de calidad. Esas necesidades formativas 

seguramente incluyan una adaptación tecnológica (TIC, nuevos instrumentos de gestión, 

tecnologías de cocina, etc.), idiomas, nuevas formas de comercialización (sobre todo 

basadas en Internet), formación motivacional, etc. 

 Fomento del turismo de interior como complemento de un turismo litoral que ya no se 

demanda en su paquete estándar, sino con la inclusión de experiencias diversas. 

 En este sentido, diseño de un catálogo exhaustivo de oferta complementaria con 

orientación experiencial, en el cual se incluya turismo activo, deporte, gastronomía 

(incluyendo rutas y eventos ligados a campañas estacionales: turrón, níspero, vino, etc.), 

patrimonio, parques temáticos... A partir de aquí buscar vías de especialización y 

diferenciación respecto a otras zonas. 

 Fomento del turismo de congresos, que puede contribuir a la desestacionalización y 

aprovechar la oferta complementaria. 

 Simplificar los trámites a través de una ventanilla única de proximidad y la 

agilización/simplificación de los procedimientos. 

 Campaña de sensibilización sobre la importancia del asociacionismo y articulación de 

asociaciones fuertes en todos los subsectores que puedan servir adecuadamente a los 

intereses de las empresas del hipersector. 

 Mejora del transporte público bajo una perspectiva intermodal (por ejemplo, la conexión 

estación de autobús-estación de tren, transporte nocturno en fin de semana a diferentes 

puntos del área metropolitana e incluso de la provincia, ampliación del TRAM, etc.). 
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