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Introducción 

Premios a la calidad Turística SICTED 

En el marco de FITUR D. Fernando Valdés Verelst, Secretario de Estado de Turismo del 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y D. Carlos Daniel Casares Diaz, Secretario General 
de la FEMP, entregaron el jueves 20 de mayo de 2021, los premios a la calidad turística SICTED 
2020. Todos los premiados y los datos del evento los podéis consultar en la web del SICTED. 
Además, podéis consultar las fotos del evento en esta página web.   

¡Enhorabuena a todos los premiados!  

Actualidad  
 

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

El 18 de mayo se celebró una nueva reunión del Comité Interdestinos, en la que se revisaron las 
acciones futuras del SICTED y los resultados obtenidos hasta el momento. 

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

Con la aprobación del acta de la reunión os informaremos de los asuntos tratados y las 
decisiones tomadas. 

 

La colaboración en el destino para superar la incertidumbre del turista 

En este artículo podemos ver reflejada parte de la filosofía del SICTED en la que la colaboración 
entre los diversos agentes del destino está por encima de la competencia. En él veremos cómo 
la clave para superar la incertidumbre de los viajeros y la recuperación del turismo el empleo de 
sistemas de calidad y la estandarizar de los procesos, a la vez que se fomenta la colaboración 
con otras entidades locales y se desarrollan asociaciones turísticas o cooperativas que ayuden 
a reforzar la confianza de los clientes en el destino. 

 

Fitur Know-How & Export 2021 

En el marco de  FITUR, y en colaboración con SEGITTUR el ICEX España Exportación e 
Inversiones, se organizó la novena edición de Fitur Know-How & Export, un espacio en el que 
las empresas españolas pudieron mostrar su potencial, conocimientos, servicios y productos 
turísticos. En esta edición, se ha dado visibilidad a un máximo de 40 empresas vinculadas con 
la innovación y las nuevas tecnologías aplicadas al sector turístico, así como a otras cuya 
actividad se relaciona con la gobernanza, la accesibilidad y la sostenibilidad. 

Dentro del programa de Fitur Know-How & Export 2021 hubo un total de 20 empresas 
expositoras y, en su programa se encontraron varias SmartTalk como: “La aceleración de la 
digitalización en los destinos a través de los planes de sostenibilidad” 
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Aprende 
 

Digitalización y sostenibilidad serán los pilares de TIS2021 para reactivar el turismo 

La Cumbre de Innovación Turística y Tecnológica TIS – Tourism Innovation Summit 2021 ha 
presentado en FITUR su segunda edición, que se celebrará en Sevilla entre el 10 y el 12 de 
noviembre, con el objetivo de impulsar la competitividad de la industria turística mediante la 
digitalización, la tecnología y la implementación de modelos sostenibles. Esta será una feria a 
la que estaremos atentos, puesto que estamos en línea con sus objetivos. De hecho, desde la 
Iniciativa de formación de Anfitriones os animamos a ir conociendo estos temas con los cursos: 

Marketing turístico y comunicación en redes sociales. Que comienza el 9 de junio y 
para el que podéis reservar plaza aquí. 
 
Gestión sostenible de destinos turísticos. Que también comienza el 9 de junio y para 
el que podéis reservar plaza aquí. Para este curso os recomendamos realizar 
previamente las diversas píldoras de introducción al turismo sostenible que están 
disponibles en https://www.turismo-formacion.com/   

 

Cursos de formación continua para agentes SICTED 

Se ha ampliado el plazo para la realización de todos los cursos de formación continua para 
Agentes SICTED, entre los que destacamos el Módulo Met06: Formación online SICTED, En él 
se determinan las características de la formación SICTED, qué cursos se pueden hacer online y 
cómo se gestiona la convocatoria desde la plataforma de gestión SICTED. 
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