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¿Qué sucede en SICTED? 
 

Incorporamos sucursales al oficio de “Alquiler de vehículos y embarcaciones” 

Tras el análisis por parte del Grupo de Trabajo de alcances que se creó antes del verano, se están 
revisando las adhesiones de los servicios turísticos de los oficios de “Transporte turístico” y 
“Alquiler de vehículos y embarcaciones”. 

Para evitar que los servicios que pasan de Transporte turístico a Alquiler de vehículo con 
embarcaciones no pierdan, en su caso, la información relativa a las sucursales, hemos habilitado 
esta opción en ambos oficios. De este modo, las empresas “con sucursales distinguibles” que se 
adhieran al oficio de “Alquiler de vehículos y embarcaciones” podrán dar de alta y distinguir 
sucursales recibiendo sus correspondientes distintivos. 

En caso de duda, podéis consultar la documentación metodológica. 

 

Actualidad 
 

Guía Biosphere 2022-2023 

Biosphere Tourism ha publicado la nueva Biosphere Guide” para los años 2022-2023; una 
iniciativa del Instituto de Turismo Responsable (RTI) y del equipo de profesionales de 
sostenibilidad de Biosphere. 

En ella, se responde a cuestiones como qué quieren los turistas, el aumento de la preocupación 
por el medio ambiente, las tendencias para las nuevas generaciones, como afrontar el Covid-19 
o beneficios de adoptar modelos más sostenibles, así que como un desarrollo sobre los efectos 
del turismo. 

Puedes descargarla aquí. 

 

Destinos SICTED 
 

En este boletín, queremos presentar a uno de los destinos más noveles, adherido en 2020 Calp. 

Junto a ellos dos destinos de los más veteranos, Comarca del Maestrazgo y Provincia de 
Pontevedra – Rias Baixas que llevan trabajando en el SICTED desde 2006 y 2007. 

https://www.biospheretourism.com/es/descarga-la-guia-biosphere-2022-2023/113
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Aprende 
 

Curso sobre Normas UNE como herramientas para la gestión de los DTI 

En paralelo al desarrollo del modelo de Destino Turístico Inteligente, y en el seno del Comité 
Técnico de Normalización de Ciudades Inteligentes 178 (CTN178), y desde la presidencia del 
Subcomité 5 de Destinos Turísticos, SEGITTUR ha trabajado intensamente en la elaboración de 
dos normas directamente vinculadas al ámbito de los DTIs: la Norma UNE 178501 de Sistema 
de Gestión de los Destinos Turísticos Inteligentes, una iniciativa pionera a nivel internacional 
que pone el foco en aspectos del destino distintos a los específicos de la calidad, aunque 
complementarios, como son los sistemas de gestión; y la Norma UNE 178502:2018 Indicadores 
y Herramientas de los Destinos Turísticos Inteligentes. 

Las normas contribuyen a la mejora de la productividad, la competitividad y al crecimiento 
económico, siendo una herramienta de inteligencia competitiva fundamental para el acceso de 
los productos y servicios de las empresas españolas a los mercados europeos e internacionales 
y, a través de este curso, podrá conocerlas de primera mano. 

SEGITTUR pone en marcha una formación on-line desasistida se pretende facilitar la 
comprensión general de estas normas a los gestores turísticos, actualizar su conocimiento 
actual y contribuir en la mejora de su destino. 

El curso sobre Normas UNE como herramientas para la gestión de los DTI, estará disponible 

hasta el 1 de diciembre de 2022. 

Os animamos a inscribiros enviando una solicitud a formaciondti@segittur.es. 

 

El programa formativo Anfitriones sigue creciendo. 

El programa Anfitriones de turismo ha ido evolucionando a lo largo de los años alcanzando 
grandes resultados que ratifican el trabajo realizado. Hemos impartido ya sobre 45 acciones 

mailto:formaciondti@segittur.es
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formativas, con más de 33.600 inscripciones a cursos y 15.000 certificados expedidos. De todo 
ello, el 85% de los participantes están satisfechos con su formación. 

Queremos seguir creciendo y aspiramos a conseguir que, gracias al nivel de competencia y 
formación de los profesionales, la experiencia turística en España sea referente mundial. 

Esta nueva XXI Edición, trae consigo una gran cantidad de cursos que buscan adaptarse a las 
necesidades del sector. Las inscripciones ya están abiertas, no pierdas la oportunidad de 
formarte. Calendario de cursos 
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