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Actualidad 

20 Aniversario SICTED 

Hoy, en el marco de FITUR, el Secretario de Estado de Turismo ha 
hecho entrega de un pequeño reconocimiento a los 
representantes de los destinos de Menorca, Segovia, Santiago de 
Compostela y Lanzarote por su trayectoria en el proyecto SICTED. 
Estos destinos participaron en el proyecto de implantación piloto 
en el año 2002, cuando todavía es estaba diseñando el SICTED.  

A lo largo de todo este tiempo han trabajado en el marco del 
SICTED y nos cuentan su experiencia en el siguiente vídeo:  

Vídeo 20 Aniversario SICTED 

 

XII edición premios SICTED 

Los premios SICTED 22 se entregan hoy a todos los ganadores de manos 
del Secretario de Estado de Turismo, don Fernando Valdés Verelst y del 
Secretario General de la FEMP, don Carlos Daniel Casares. 

Si queréis consultar más información sobre los ganadores podéis 
encontrarla en la página Web de los Premios SICTED 2022 que 
encontraréis pinchando aquí. 

 

¿Qué sucede en SICTED? 

Comenzamos el año intercontectados 

Hemos habilitado un espacio en la Comunidad SICTED donde os 
animamos a indicar las cuentas en las diferentes redes sociales de vuestro 
destino, ya sean específicas de SICTED o más genéricas, para que el resto 
de miembros de la comunidad puedan comenzar a seguiros. 

De este modo, todos estaremos más interconectados, podremos estar al 
día de novedades en los destinos SICTED y descubrir ideas y propuestas 
interesantes. 

El hilo está disponible en la Comunidad SICTED y podéis llegar a él a través de este enlace. 

 

Comités de distinción 2022 

Os recordamos los próximos comités de distinción que se celebrarán en el primer semestre de 
2022. 

El primer comité extraordinario está ya activo y la plataforma cerrará el próximo 25 de enero.  

Tipo de comité Apertura plataforma Cierre plataforma Fecha comité 

https://vimeo.com/666727539/eed46f9fc9
https://www.calidadendestino.es/Contenidos/PremiosSICTED.aspx
https://formacion.calidadendestino.org/community/conectate/
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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 

 

 

SICTED 2021 – Balance anual 
 El 2021 ha sido un año marcado por la recuperación de la actividad para 
el sector turístico y también para el SICTED, cargado de importantes 
novedades. 

En la Comunidad SICTED tenéis un breve resumen de los principales datos 
y acciones realizadas a lo largo de los últimos 12 meses. 

Podéis acceder a él, pinchando en el siguiente enlace. 
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