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Reciclaje de Agentes SICTED
Durante los dos últimos años la metodología SICTED ha ido evolucionando y, con el objetivo de
mantener a los agentes que operan en el SICTED al día, hemos ido publicando diversas píldoras
formativas. Ahora, para conseguir una visión completa y actualizada del SICTED hemos creado
un nuevo curso llamado “Reciclaje - Agentes SICTED”. En éste, a través de los vídeos y
explicaciones, todos los agentes tendréis la oportunidad de dar un repaso a todos los aspectos
de la metodología SICTED.
Os recordamos que para acceder a la plataforma de formación online SICTED
(www.formacion.calidadendestino.org) debéis utilizar las mismas claves que empleáis en la
plataforma de gestión SICTED.
Podéis ver los cursos de reciclaje en los que estáis matriculados y el grado de avance en la
sección “mi formación continua”.

Actualidad
El levante almeriense con el SICTED
Desde el destino Levante Almeriense nos han hecho llegar un vídeo en el que podemos ver lo
que el SICTED ha significado para la zona y cómo los estándares de calidad han ayudado a
crecer en la homogeneización de los servicios prestados. Compartimos el vídeo y esperamos
que esta iniciativa motive a destinos y empresas a participar en el SICTED.

Informe "Innovación Turística y Especialización Inteligente en España"
Con el objetivo de ofrecer una visión de conjunto de los elementos que definen nuestro modelo
turístico antes de la llegada del COVID-19, SEGITTUR ha colaborado en la realización del
informe “Innovación Turística y Especialización Inteligente en España”, el cual, a partir de la
explotación de la información estadística disponible entre 2003 y 2018, pone el foco en la
innovación, el conocimiento y la especialización inteligente como palancas sobre las que
diseñar la hoja de ruta para la recuperación y la transición hacia un nuevo modelo turístico más
resiliente, sostenible, digital e innovador.
Una de las principales conclusiones que destaca el informe es que el sector turístico dispone de
un largo recorrido para equipararse a otros sectores de la actividad en términos de innovación,
aplicación tecnológica y extensión de conocimiento para mantener e incrementar el liderazgo
del que goza España a nivel internacional.
Descarga el informe completo

Descubre el canal profesional de experiencias turísticas en spain.info
El portal oficial de turismo de España www.spain.info pone a disposición de las empresas
del sector turístico, de forma gratuita, un canal de promoción e impulso a la comercialización
de actividades turísticas, con especial énfasis en su aspecto experiencial, diferencial,
atractivo y de puesta en valor de los recursos turísticos de nuestro país.
¡Promociona tus experiencias!
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Aprende
La economía circular en el sector turístico
La economía circular pretende crear un sistema de aprovechamiento de los recursos donde
prima la reducción y la reutilización de los elementos, buscando aunar fuerzas en el
desarrollo y la productividad con la ecología y el respeto al medio ambiente, de manera que
los recursos naturales se vean beneficiados con este tipo de producción, consiguiendo un
defensor en su conservación y en la eficiencia de su uso. Para ver algunos ejemplos de su
uso podéis ver lo que están realizando en Los destinos insulares, como las Islas Canarias,
y si os interesan temas como la sostenibilidad turística os recomendamos inscribiros en el
curso de INTRODUCCIÓN AL TURISMO SOSTENIBLE de Anfitriones, para el cual os
recomendamos cursar antes las píldoras de desarrollo sostenible.
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