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Calidad turística 
 

Hace unos días leíamos en el boletín Smart Travel un artículo de Noelia Castro sobre la calidad 
en el turismo que queríamos compartir. 

En este artículo se interioriza la calidad como un esfuerzo constante a través del que 
conseguiremos evolucionar y perdurar en el tiempo, satisfacer todas las necesidades de los 
clientes, pero a la vez, idear fórmulas para ir más allá y sorprenderles, marcando la diferencia. 

Calidad queda ligada, también, a la sostenibilidad, la diversidad y la accesibilidad universal, 
elementos cruciales hoy en día, pero, ante todo, se destaca el valor de las personas que están 
detrás de la prestación del servicio: “Las personas marcan la diferencia”.  

Nos quedamos con esta idea, con la importancia que para la configuración de la experiencia 
final del turista tenéis cada una de las personas que trabajáis en el destino. 

Os invitamos a leer el artículo completo aquí. 

 

 

Actualidad 
 

Respuesta ante Futuros Adversos. Guía práctica para 

Destinos turísticos Inteligentes. 

Ayer, 14 de septiembre, se presentó a la Red DTI esta guía 
dirigida a los gestores de destinos. Contiene una serie de 
referencias y claves para dirigir una respuesta rápida, efectiva y 
coordinada ante adversidades sobrevenidas. 

La guía pretende hacer una reflexión sobre lo vivido en los últimos 
años de manera didáctica, aprendiendo de ello. Se presentan así 
siete situaciones en las que se pueda ver afectado el sector 
turístico al mismo tiempo que se revelan las claves para dar una 
respuesta unificada.  

 

La guía recoge también diversas experiencias reales vividas en destinos turísticos, mostrando 
sus características e implicaciones y cómo se actuó en cada caso. Entre ellas podemos 
rememorar fenómenos recientes como La erupción volcánica de la Palma y otras de hace ya 
más de una década, como el terremoto de Lorca. 

Podéis descargar la guía completa en el siguiente aquí. 

 

 

https://www.smarttravel.news/
https://www.smarttravel.news/calidad-turistica-las-personas-marcan-la-diferencia/?utm_campaign=La%20newsletter%20diaria%20de%20Smart%20Travel%20News&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter
https://www.destinosinteligentes.es/wp-content/uploads/2022/09/Respuesta-ante-futuros-adversos.pdf
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Sello Bioscore de sostenibilidad para hoteles – HOSBEC 

HOSBEC, Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la 
Comunidad Valenciana, ha lanzado el sello BIOSCORE que 
permite respaldar los esfuerzos realizados por los 
establecimientos hoteleros en materia medioambiental, de 
sostenibilidad y de responsabilidad social corporativa. 

A través del procedimiento diseñado, se podrá disponer de toda la información relativa a 
parámetros de sostenibilidad en una sola herramienta. En base a esta información resultará un 
porcentaje de cumplimiento a mejorar de manera continua. 

Más información en la página Web de BIOSCORE-Hosbec. 

 

Destinos SICTED 

 
En este boletín, queremos presentar a uno de los destinos más noveles, adherido en 2022 
Cangas del Narcea. 

Junto a ellos dos destinos de los más veteranos, Málaga y Guitiriz que llevan trabajando en el 
SICTED desde 2007 y 2005. 

https://hosbec.bioscore.info/
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https://www.ayto-cnarcea.es/oficina-de-turismo
turismo.concellodeguitiriz.com
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Aprende 

Nueva edición del programa formativo Anfitriones 

 

Se acerca el comienzo de la nueva edición del programa Anfitriones. Un proyecto que ya va por 
su edición 21, que fue creado en 2011 por la Secretaría de Estado de Turismo y que hoy día está 
enmarcado en las directrices generales de la estrategia de turismo sostenible de España 2030. 

 La formación de los profesionales del turismo, es un factor clave para la mejora de la calidad de 
la oferta turística. Es por ello que ofrecemos un catálogo formativo que se amplía de manera 
continua, dirigido a potenciar las competencias más demandadas del sector. 

 Queremos seguir creciendo y continuar contribuyendo a la formación de calidad del mayor 
número posible de profesionales del turismo. 

¡Fórmate en Anfitriones! 

https://www.turismo-formacion.com/2022/09/05/formate-en-anfitriones/?utm_campaign=boletin-anfitriones-08092022&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
https://visita.malaga.eu/es/
https://www.turismo-formacion.com/2022/09/05/formate-en-anfitriones/?utm_campaign=boletin-anfitriones-08092022&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
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