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Introducción 
 

Ganadores XII Edición de los Premios SICTED   

Tras un año de recuperación y adaptación, 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! 

 

 

Resultados del Comité de diciembre 2021 

El 15 de diciembre ha tenido lugar el segundo de los dos comités ordinarios de distinción que se 
celebran anualmente en el SICTED.  

El comité de distinción, tras revisar el cumplimiento de todos y 
cada uno de los compromisos de los servicios turísticos 
presentados, y tras un periodo de corrección de subsanaciones 
por parte de los servicios turísticos, determina la superación o 
no de los compromisos que conlleva la Distinción de Calidad 
Turística o de Preparado COVID-19. 

En esta ocasión han participado un total de 4.238 servicios 
turísticos, pertenecientes a 129 destinos SICTED. El esfuerzo y 
compromiso por parte de los destinos y servicios turísticos 
SICTED ha quedado de manifiesto tras haber superado el 
comité y con la obtención o mantenimiento de la distinción del 99,92% de los presentados. 

En el proyecto SICTED, a fecha 15 de diciembre de 2021, participan 232 destinos y 9327 servicios 
turísticos pertenecientes a un total de 36 oficios, de los cuales, 6564 se encuentran distinguidos 
y 2465 disponen del Distintivo "Preparado COVID-19". 

Los próximos Comités de Distinción se celebrarán en las siguientes fechas: 

Tipo de comité Apertura plataforma Cierre plataforma Fecha comité 

Extraordinario 23 diciembre 2021 
25 enero 
(23:59 h) 

28 enero 2022 

Extraordinario 3 febrero 2022 
15 marzo 2022 

(23:59 h) 
18 marzo 2022 

Ordinario 23 marzo 2022 
14 mayo 2022 

(23:59 h) 
15 junio 2022 

 

Puedes obtener más información en la Comunidad SICTED, pulsando aquí. 

https://formacion.calidadendestino.org/community/novedades-generales/premiados-xii-edicion-de-los-premios-sicted/#post-420
https://formacion.calidadendestino.org/community/novedades-generales/premiados-xii-edicion-de-los-premios-sicted/#post-420
https://formacion.calidadendestino.org/community/novedades-generales/resultados-del-comite-de-distincion-de-diciembre-2021/#post-421
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Novedades metodológicas en SICTED 

Cerramos el año con novedades. Incorporamos con la reapertura de la plataforma 4 aspectos 
metodológicos aprobados por el Comité Interdestinos en su última reunión: 

• Gestión de viviendas de uso turístico en SICTED. 

• Gestión de empresas con sucursales distinguibles. 

• Se amplía el alcance del oficio “Talleres turísticos” a “Experiencias y talleres turísticos”. 

• Las instalaciones y recintos de espectáculos (estadios de fútbol, hipódromos, pistas de 
tenis, circuitos…) pasan al oficio de "Espacios escénicos permanentes", únicamente 
cuando tengan un evidente interés turístico o sean sede de acontecimientos de 
relevancia turística para el destino. 

Tenéis más información en la Comunidad SICTED, accediendo con vuestras claves, a través de 
este link. 

 

Actualidad  
 

FITUR 2022 – Agenda de actos SICTED 

 

El SICTED estará presente en la agenda de la 
próxima edición de FITUR (19-23 de enero de 
2021) a través de dos actos: 

 

Entrega de Premios SICTED 2022 y XX Aniversario SICTED. El Secretario de Estado de 
Turismo hará entrega de los reconocimientos SICTED a los ganadores de cada una de las 
categorías por el trabajo realizado a lo largo de 2021. Así mismo, se entregarán los diplomas a 
los destinos noveles de 2021. 

En el mismo acto, se hará una mención especial a los destinos SICTED que participaron en el 
programa piloto SICTED, hace ya 20 años, y a día de hoy todavía participan activamente en el 
proyecto. 

Datos prácticos: 

• Día: jueves 20 de enero 2022 

• Hora: 11.00 horas 

• Lugar: salas 115-116 del Centro de Convenciones Norte. 

• Se precisa invitación para el acceso. 

 

 

https://formacion.calidadendestino.org/community/gestion-y-metodologia-del-sicted/novedades-metodologicas-diciembre-2021/
https://www.segittur.es/wp-content/uploads/2021/11/Guia-ciberseguridad-para-empresas-turisticas.pdf
https://www.segittur.es/wp-content/uploads/2021/11/Guia-ciberseguridad-para-empresas-turisticas.pdf
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Proyecto #TaxiLuz – Radio Taxi de Murcia. 

Desde el destino Murcia nos llega un bonito proyecto con trasfondo navideño, protagonizado 
por los taxis SICTED de Radio Taxi Murcia. 

Durante los días de fiesta ofrecerán la posibilidad a los colectivos más desfavorecidos a disfrutar 
las luces navideñas de la ciudad de una manera segura y gratuita. 

Tenéis toda la información en la Comunidad SICTED. 

 

 

Fórmate 

Píldora VUT 

Para ayudaros a comprender el modelo de gestión del SICTED para las 
Viviendas de Uso Turístico, hemos preparado una pequeña píldora 
donde os explicamos todos los detalles. 

Para poder acceder a esta formación, debéis acceder a la sección “Cursos 
Agentes” de la Plataforma de formación SICTED. Recordad que debéis 
iniciar sesión previamente con vuestras claves SICTED.  

 

 

 

 

 

 

((imagen felicitación navideña SICTED)) 

 

 

 

 

 

https://formacion.calidadendestino.org/community/novedades-destins/taxiluz-un-proyecto-navideno-puesto-en-marcha-por-los-taxis-sicted-del-destino-murcia/
https://formacion.calidadendestino.org/topics/cursos-de-formacion-continua-para-agentes-sicted/
https://formacion.calidadendestino.org/topics/cursos-de-formacion-continua-para-agentes-sicted/
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© Sistema Integral de Calidad Turística Español en Destinos 

Aviso Legal   

https://www.calidadendestino.es/RGPD/Aviso%20legal.html

