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Introducción
Comité distinción extraordinario – 380 servicios turísticos más lucirán el distintivo
“Preparado COVID-19” este verano.
Tras la celebración del comité de distinción extraordinario contamos con 380 nuevos servicios
turísticos, pertenecientes a 47 destinos SICTED, que han conseguido demostrar la correcta
implantación de las buenas prácticas avanzadas COVID-19 en el marco del SICTED.
Tras este comité hay en total 1.973 servicios turísticos que ya disponen del distintivo “Preparado
COVID-19”.

Actualidad
Conclusiones del I Foro Ciudades Medias de Andalucía
El pasado 10 y 11 de junio se celebró el I Foro de Ciudades Medias de Andalucía, en el que se
abordaron varias mesas según tipologías como: entes de gestión, tejido empresarial,
operadores turísticos y administración pública.
Tras estas mesas se llegaron a unas conclusiones que se pueden consultar a través de este link.
El programa con todo lo tratado se puede consultar en el siguiente link.

Hosteltur Academy: TikTok y Twitch, nuevas tendencias para la promoción
Hosteltur, dentro de su programa de Hosteltur Academy, publica todos los viernes Masterclass
gratuitas para los profesionales del turismo. Hemos querido destacar una sobre TikTok y Twich
en la que se habla sobre cómo estas dos plataformas han venido para quedarse, el enorme
crecimiento que han tenido y las oportunidades que generan para los servicios turísticos y los
destinos.

Proyecto #RebuildTravel para PYMES
Smarttravel ha difundido un artículo en el que se explica que Amadeus e IE University han
lanzado un proyecto denominado: “Reconstruyendo el turismo y el viaje: Red de Innovación
Social para Pymes” cuyo propósito es el de contribuir a la reconstrucción de la industria
turística, mejorando la competitividad y el impacto, tanto a nivel social como medioambiental
del sector a través de la creación de una red de apoyo para difundir la importancia de la
digitalización y la sostenibilidad como elementos clave de su propuesta de valor.
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Aprende
Actualización contenidos curso reciclaje para agentes SICTED
Os informamos de que se ha procedido a la actualización de los contenidos del curso de reciclaje
de agentes SICTED con el fin de recoger las últimas actualizaciones metodológicas aprobadas.
Dispondréis el acceso a los vídeos de tutoría más actualizados (curso de 28 junio al 9 de julio de
2021). Recordad que no será posible hacer las prácticas pues no estará habilitado el entorno de
preproducción.
No es necesaria una nueva matriculación. Los ya matriculados en el curso de reciclaje, seguirán
teniendo el acceso a los cursos, pero visualizando los contenidos actualizados.
Lo contenidos estarán disponibles desde el jueves 8 de julio a las 12:00.

Píldoras del verano de Anfitriones
Permaneced atentos a los próximos boletines Anfitriones y SICTED, porque desde el programa
Anfitriones se van a organizar varias píldoras formativas a lo largo del verano, de temas tan
diversos como turismo accesible o gestión de residuos en empresas turísticas. Quincenalmente
se abrirá el plazo de una nueva píldora para todos aquellos que quieran seguir formándose este
verano.
Si tienes alguna consulta no dudes en ponerte en contacto a través del siguiente correo:
anfitriones@tourspain.es
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