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Introducción 

Unificamos los buzones de atención del SICTED:  sicted@calidadendestino.org 

Hasta el momento teníamos diversos buzones con los que os podíais poner en contacto para 
realizar vuestras consultas acerca del funcionamiento del SICTED o los procesos de distinción. 
Para que esta acción sea más sencilla, hemos integrado la respuesta a todas vuestras dudas en 
un único buzón en el que estaremos encantados de atenderos: sicted@calidadendestino.org  

Actualidad  
 

Premios SICTED 2019 

Tras un año de cambios y adaptaciones, han sido muchas las entidades y personas que han 
seguido trabajando para conseguir que el sector turístico siga en pie y desde el punto de vista 
de la calidad y del SICTED, hemos estado analizando y revisando aquellos más relevantes para 
premiarles en las diversas categorías de este año. Todos los premiados los podéis consultar en 
la comunidad SICTED. 

¡Enhorabuena a todos los premiados! 

 

Acto de entrega de Premios SICTED en FITUR 

En el marco de FITUR procederemos a realizar el acto de entrega de la XI edición de los Premios 
SICTED. En esta ocasión nos veremos en la Sala Neptuno de IFEMA, que se encuentra situada 
en la 2ª planta del Centro de Convenciones Norte, accediendo a ella por ascensor o escalera 
lateral del Vestíbulo Norte, el jueves 20 de mayo de 2021 de 13:00 a 13:45 horas. Debido a la 
pandemia sólo se permitirá la entrada a los premiados con un único acompañante. Os 
mantendremos informados del evento en los próximos boletines.  

 

Celebración de una nueva reunión del Comité Interdestinos el 18 de mayo de 2021. 

El próximo 18 de mayo se celebrar la reunión del Comité Interdestinos. En la misma se revisarán 
las acciones futuras del SICTED y así como los resultados obtenidos hasta el momento. En caso 
de que tengáis cualquier sugerencia o comentario que queráis plantear a este órgano podéis 
poneros en contacto con vuestros representantes para que las transmitan en dicha reunión.  

Esta es la relación de miembros del CI, así como los destinos o comunidades autónomas a las 
que representa cada uno. 
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Aprende 

Cómo hacer rentable el delivery 

La comida a domicilio o para llevar es una actividad que está teniendo mucho auge y presta 
nuevas oportunidades para un restaurante cuando la COVID-19 impone duras restricciones, 
pero ¿es rentable en todos los casos? ¿cómo se debe realizar? ¿Qué tengo que tener en cuenta? 

• En este artículo de Turisme Comunitat Valenciana encontrarás respuesta a algunas de 
estas preguntas.  

• Podéis completarlo con el curso de anfitriones “Cómo crear una actividad 
complementaria a nuestra actividad principal”. 

• Y con el de “Convierte tu restaurante en un servicio de comida a domicilio” de 
Anfitriones, que comenzó el 5 de mayo y se podrá cursar hasta el 1 de junio.  

 

 

 

© Sistema Integral de Calidad Turística En Destinos 

Aviso Legal   

http://www.turismecv.com/como-hacer-rentable-el-delivery/?utm_source=Turisme+Newsletter&utm_campaign=e90d287679-EMAIL_CAMPAIGN_2_26_2021_13_33&utm_medium=email&utm_term=0_40a84ed58d-e90d287679-47083845&mc_cid=e90d287679&mc_eid=7ae06d1c2f
https://www.turismo-formacion.com/courses/como-crear-una-actividad-complementaria-a-nuestra-actividad-principal/
https://www.turismo-formacion.com/courses/como-crear-una-actividad-complementaria-a-nuestra-actividad-principal/
https://www.turismo-formacion.com/courses/convierte-tu-restaurante-en-un-servicio-de-comida-a-domicilio/
https://www.calidadendestino.es/RGPD/Aviso%20legal.html

