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Introducción
Renovación del Comité Interdestinos SICTED
Una vez finalizado el periodo de votaciones, ya está definida la nueva composición del Comité
Interdestinos que comenzará a trabajar a partir de enero de 2022. Toda la información la tenéis
en la Comunidad SICTED.

Convocatoria PREMIOS SICTED 2022
Ya está en marcha del proceso de valoración de las candidaturas de las diferentes categorías de
los Premios SICTED 2022.
Podéis consultar todos los preseleccionados a través de la Comunidad SICTED.

Actualidad
Guía de soluciones innovadoras para destinos
SEGITTUR ha elaborado junto a la Red de Destinos Turísticos Inteligentes una Guía de buenas
prácticas en digitalización para Destinos Turísticos Inteligentes.
Esta guía, incluye 50 buenas prácticas digitales para una nueva generación de destinos y realiza
un recorrido por 56 destinos turísticos de España y del mundo para abordar los retos de la
transformación digital.
Si quieres saber más sobre esa guía o incluso descargártela, puedes realizarlo a través el
siguiente enlace: 50 Buenas Prácticas Digitales para una Nueva Generación de Destinos

Modelo de Economía Circular para municipios
La Federación Española de Municipios y Provincias ha elaborado una Estrategia Local de
Economía Circular.
Esta estrategia trata sobre un conjunto de políticas y acciones propuestas a modo de
recomendaciones prácticas, cuyo objetivo son las Entidades locales, para facilitar la adopción e
implantación de los principios de la economía circular.
Esta Estrategia se alinea además con la Agenda 2030, el Paquete de Economía Circular y la
Estrategia Española de Economía Circular entre otros.
Si quieres saber más sobre esta estrategia sigue el siguiente enlace: Estrategia Local de
Economía Circular.
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Aprende
En Anfitriones es ahora más sencillo encontrar el curso que más se adapta a vuestras
necesidades filtrando la búsqueda por duración, categoría, fecha y perfil al que va dirigido cada
curso.

Tenéis, además, toda la programación disponible en el calendario de cursos:
https://www.turismo-formacion.com/2021/11/10/calendario-de-cursos/
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