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¿Qué sucede en SICTED?
Placas caducadas SICTED
En los últimos meses, durante la crisis de la COVID-19, el SICTED ha estado siempre apoyando
a los destinos y las empresas del sector turístico.
Con motivo del paro de la actividad, se cancelaron comités de distinción y se prorrogaron
masivamente las distinciones de muchas empresas. Este hecho ha supuesto que un gran
número de establecimiento luzcáis ahora placas caducadas que debilitan el mensaje de calidad
que hay tras los distintivos.
Ahora es momento de volver a la actividad, de retomar el ritmo de implantación y distinción.
Pese a los grandes esfuerzos de todos los gestores y de todos los empresarios, sabemos que
esto no es sencillo por lo que queremos, una vez más, ayudaros a volver a la normalidad.
Durante los meses de junio y julio, haremos entrega a los gestores de los destinos de unas
pegatinas que, sobre las placas caducadas, muestren una vigencia actualizada.
Estas pegatinas se entregarán a todas las empresas que hayan sido prorrogadas hasta el comité
de diciembre de 2022 y a aquellas que, habiendo superado el comité de diciembre de 2021, les
tocó realizar la evaluación de seguimiento y por lo tanto no renovaron su placa.
Desde el equipo SICTED ya nos hemos puesto en contacto con todos los gestores que tienen
empresas en esta situación.

Actualidad
Publicada la convocatoria correspondiente a 2021 de las Ayudas para proyectos de
digitalización de «última milla» en empresas del sector turístico.
Como os anunciábamos en anteriores boletines, dentro del Componente 14 del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea en España, Se incluye la
convocatoria "Última Milla" dotada con 25 millones de euros.
Esta convocatoria está dirigida a empresas, preferentemente PYME, y asociaciones o entidades
asociativas con proyectos innovadores de base tecnológica.
Ya se encuentra publicada la convocatoria correspondiente al ejercicio 2021. Podéis encontrar
toda la información a en el portal del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
El plazo de presentación de solicitudes es del 2/6/2022 al 4/07/2022.
Más información en la Comunidad SICTED.

VI Congreso Internacional de Calidad y Sostenibilidad Turística
Del 1 al 5 de junio tuvo lugar, en Cartagena, el VI Congreso Internacional de Calidad y
Sostenibilidad Turística, organizado por el Instituto de Calidad Turística Española (ICTE)
El Congreso, inaugurado por el Secretario de Estado de Turismo, Fernando Valadés, el
presidente autonómico de la Región de Murcia, Fernando Lopez Miras, la alcaldesa de
Cartagena, Noelia Arroyo y el presidente del ICTE, Miguel Mirones: ha reunido a más de 500

congresistas para debatir en torno al concepto de calidad, pero, en esta ocasión,
complementada por la sostenibilidad.
En las diferentes mesas redondas se abordaron temas de actualidad y de gran importancia para
el sector turístico como puede ser la apuesta por la sostenibilidad y la digitalización del sector,
la situación del empleo turístico, financiación, ayudas y subvenciones, liderazgo, etc.
Más información.

Aprende
Nuevos cursos gratuitos para profesionales del sector Hostelería y Turismo
¿Perteneces al sector de la Hostelería y el Turismo y estás buscando formación de calidad? Los
últimos cursos gratuitos del SEPE, impartidos a través de Dicampus en modalidad de
teleformación y dirigidos a profesionales en activo, responden a las necesidades actuales del
mercado y se dirigen a perfiles en cualquiera de los siguientes sectores: hoteles, campings,
alojamientos turísticos, restaurantes, bares, agencias de viajes, alquiler de vehículos, trasporte
aéreo, transporte de viajeros por carretera o empresas de catering, entre otros. Innovación,
promoción y ventas e idiomas son algunas de las múltiples temáticas que abarca esta nueva
oferta formativa. ¿Quieres saber más? ¡Consulta ahora toda la información sobre los cursos aquí
y empieza a crecer en tu trabajo!

El Proyecto SICTED
En este boletín, queremos hacer un pequeño repaso de algunos de los destinos que se han
adherido en el año 2021 y de alguno de los primeros en empezar en el proyecto, que se
adhirieron en 2004
Encontramos destinos que se encuentran en Comunitat Valenciana, Región de Murcia y
Extremadura
Estos destinos son:

La Ribera de Xúquer, un riu d´experiències
La Ribera de Xúquer, un río de experiencias
47 Municipios para descubrir nuestra cultura,
gastronomía y nuestros espacios naturales
https://riberaturisme.es/
Año adhesión: 2021
Servicios adheridos: 19
Servicios distinguidos: 0
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Abanilla está localizada en el nordeste de la Región de
Murcia. El nombre de “Abanilla” viene de al-Banyala, su
etimología se corresponde con la definición de banyala
o banyla, paraje agreste. En el siglo XIII se la conocía
como Favanella (ciudad bella).
La peculiaridad de su clima semi desértico y la existencia
del Río Chícamo, confieren a este municipio unos
espectaculares paisajes que transportará al visitante a
escenarios de película…
Año adhesión: 2021

Plasencia para agradarte
Ciudad de dos Catedrales, de clérigos y mercaderes, de
judíos y cristianos, de caballeros y cortesanos, cada
momento de la historia ha dejado su legado en nuestra
ciudad.
www.plasencia.es
Año adhesión: 2004
Servicios adheridos: 6
Servicios distinguidos: 22
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