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¿Qué sucede en SICTED?
Nueva reunión del Comité Interdestinos
El próximo 23 de junio se celebrará una nueva reunión del Comité Interdestinos para valorar la
marcha del proyecto.
Os recordamos que podéis hacer llegar vuestras propuestas y comentarios a este órgano a
través de vuestros representantes.
Tenéis la información en la Comunidad SICTED, accediendo a la parte privada con vuestras
claves de acceso habituales, en la sección de Gestión y metodología del SICTED de la Comunidad
SICTED.

Actualidad
Guía práctica para la aplicación de la economía circular en el sector turístico en
España
SEGITTUR ha publicado una nueva guía para empresas del sector
turístico. La Guía práctica para la aplicación de la economía
circular en España nos presenta los beneficios que pueden
derivarse de la aplicación de medidas circularidad para las
empresas.
En la guía se trata de la reducción del uso de energía y recursos no
renovables, autoproducción de energía de fuentes renovables, la
elección de productos locales y de temporada o minimizar la
generación de residuos en las instalaciones turísticas.
Se puede descargar la guía en la página Web de SEGITTUR, a
través de este enlace.

La OMT inaugura el programa Futuros Digitales para las Pymes.
LA OMT ha inaugurado el Programa Futuros Digitales que se basa en una herramienta de
diagnóstico de la preparación digital con las que establecen referencias para las Pymes en cinco
dimensiones digitales clave: la conectividad, el crecimiento empresarial, el comercio
electrónico, los macrodatos, la analítica y los pagos y la seguridad.
Este programa ayudará a las Pymes a recuperarse de las repercusiones de la pandemia e
impulsará el sector con las posibilidades de la innovación y las nuevas tecnologías. La OMT se
ha propuesto llegar por los menos a 1 millón de Pymes turísticas as lo largo de la duración del
programa.
Si quieres saber más, sigue el siguiente enlace.

Aprende
La oferta del programa Anfitriones sigue llegando a los profesionales del turismo con una
variedad de formaciones que abarca acciones de diferentes duraciones y temáticas. Los

participantes en los cursos adquieren habilidades y conocimientos de aplicación en su entorno
profesional.
Esto es lo que ocurre, por ejemplo, en el curso 'Herramientas de desarrollo para experiencias
virtuales en el turismo'. La realidad virtual aplicada a la actividad turística abre un abanico de
nuevas posibilidades al consumidor, a las empresas del sector y a los destinos turísticos. La
creatividad juega un papel importante en la aplicación de esta 'herramienta'. Al final de esta
formación serás capaz de realizar una visita virtual completa de un destino, sin la necesidad de
invertir nada.
Así lo hicieron algunos alumnos de ediciones pasadas, como puedes ver en estos tours virtuales
que realizaron como ejercicio práctico del curso:
•
•

Litoral del municipio de Barreiros (Lugo):
https://roundme.com/tour/797183/view/2516281/
Palma de Mallorca: https://juandepalmablogspotcom.blogspot.com/

Si tú también quieres aprender a realizar Tours Virtuales de tu destino o de tu establecimiento,
ahora tienes la oportunidad, el curso 'Herramientas de desarrollo para experiencias virtuales en
el turismo' dará comienzo de nuevo el próximo 26 de mayo ya puedes realizar tu inscripción a
través de este enlace.

El Proyecto SICTED o La Familia SICTED
En este boletín, queremos hacer un pequeño repaso de algunos de los destinos que se han
adherido en el año 2021 y los primeros en empezar en el proyecto, que se adhirieron en 2002
Encontramos destinos que se encuentran en la Región de Murcia, las Islas Canarias, Galicia y
Castilla y León.
Estos destinos son:

Caravaca de la Cruz, GANAS DE TI
www.turismocaravaca.com/es
Año adhesión: 2021
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Lanzarote, la isla diferente donde la naturaleza y el arte van
de la mano, una isla cuya esencia deja huella.
www.turismolanzarote.com
Año adhesión: 2002
Servicios turísticos adheridos hasta la fecha: 57
Servicios turísticos distinguidos hasta la fecha: 79

“Santiago, Patrimonio Natural”
www.santiagoturismo.com.
Año adhesión: 2002
Servicios turísticos adheridos hasta la fecha: 26
Servicios turísticos distinguidos hasta la fecha:
110
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