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Qué es el SICTED (Sistema Integral de Calidad Turística 
Española en Destinos) 

La Secretaría de Estado de Turismo lidera un proyecto a nivel nacional, junto con la 

Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y en cooperación y sintonía con las 

comunidades autónomas, diputaciones provinciales; mancomunidades, ayuntamientos y el 

resto del ecosistema turístico de los destinos. 

SICTED tiene su origen en el Plan Integral de Calidad Turística Española 2000-2006 (PICTE), 

el cual señaló la necesidad de disponer de un sistema de gestión integral de la calidad en 
destino de manera permanente, y que diera continuidad y complementara a otros programas 

de calidad. Las políticas turísticas posteriores remarcaron la necesidad de convertir el destino 

España en un destino de calidad, que nos diferencie de nuestros competidores mediterráneos. 

El objetivo principal es lograr un nivel de calidad homogéneo en los servicios ofrecidos al 

turista dentro de ese destino, englobando tanto los servicios turísticos propiamente dichos 

como aquéllos otros que, sin serlo estrictamente, inciden en el itinerario de consumo del turista. 

La metodología SICTED se desarrolló en el año 2000-2001 y durante 2002 y 2003 se realizó la 

implantación piloto en 9 municipios: Barcelona, Calviá, Lanzarote, Menorca, Santiago de 

Compostela, Zaragoza, Segovia, Valle de Benasque y Montaña de Navarra, 4 de los cuales 

continúan a día de hoy trabajando dentro del SICTED. 

En 2004 se empiezan a distinguir las primeras empresas con el “Compromiso de Calidad 

Turística”. En este año, fueron 103 empresas/servicios turísticos los que ostentaron la marca 

por primera vez. Posteriormente y conforme al número de empresas distinguidas podemos 

establecer 5 grandes etapas en la evolución del modelo. 

La metodología SICTED se basa en la implantación de los Manuales de Buenas Prácticas 

SICTED por parte de los servicios turísticos del destino. En la actualidad existen MBP para 36 

oficios. Los manuales marcan unos requisitos mínimos que deben cumplir todos aquellos que 

quieran obtener la distinción SICTED. Sin embargo, este proyecto abarca un espectro más 

amplio pues, además de la implantación de los manuales se requiere la formación continua, el 

trabajo a nivel de destino, la participación en grupos de mejora, participación en las redes 

Interdestinos, etc. 

Y dispone de una serie herramientas que aseguran la correcta implantación: 

· Formación 

· Asistencia técnica individualizada 

· Talleres colectivos 

· Grupos de mejora de destino 

· Evaluaciones 

· Plan de mejora 

· Plataforma de gestión  

· Encuestas de satisfacción de destino 

· Comunidad SICTED 
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Detalles acto de entrega de los Premios SICTED  

20 de enero de 2022, 11:00 a 12:00 

Lugar: Sala N115-N116, Centro de Convenciones Norte, IFEMA 

Entregan los premios: 

D. Fernando Valdés Verelst, Secretaría de Estado de Turismo del Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio 

D. Alfonso Rodríguez Badal, Alcalde de Calvià y. Presidente de la Comisión de Turismo de la 

Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) 

Resumen 

El acto consistirá en la entrega de premios, la entrega de diplomas a los destinos noveles (10 

destinos en 2021) y entrega de diplomas a destinos que llevan 20 años trabajando en el proyecto 

SICTED (4 en total) 

 

Detalles 

Estos premios ponen en valor y reconocen la labor y esfuerzos realizados por profesionales, 

instituciones, empresas y destinos que participan en el proyecto en pro de la mejora continua y 

que, pese a la actual situación de pandemia, han continuado apostando por la calidad turística 

y la mejora continua. 

Como cada año, en el acto de entrega de los Premios SICTED, se aprovecha para dar la 

bienvenida a los destinos noveles, destinos cuyas empresas han obtenido el distintivo 

“Compromiso de Calidad Turística” por primera vez a lo largo de 2021. En esta ocasión, los 

nuevos destinos SICTED son: Fuentes de Andalucía y Luque (Andalucía), Altea, Calpe, La 
Canal de Navarrés y Torreblanca (Comunitat Valenciana), Cangas de Onís y Carreño 
(Principado de Asturias) y Cartagena y Molina de Segura (Región de Murcia) 

Con motivo del 20 aniversario de las primeras implantaciones piloto del proyecto, se ha 

entregado una mención a cuatro destinos por su compromiso y la permanencia en proyecto 

SICTED que desde 2002, permanecen trabajando en el modelo. Se trata de Lanzarote, 
Menorca, Santiago de Compostela y Segovia. 

Como novedad de esta XII Edición de los premios SICTED, se ha establecido una octava 

categoría, como categoría especial al Mejor material promocional digital SICTED, que pone en 

valor el esfuerzo por crear y difundir material promocional digital del SICTED y de los destinos 

y regiones participantes en el proyecto, dándole visibilidad y reconocimiento público. 

Por todo ello, la Secretaría de Estado de Turismo, mediante esta nueva convocatoria de los 

Premios SICTED, en su decimosegunda edición, quiere otorgar un reconocimiento público al 

tremendo esfuerzo realizado durante el año 2021, por aquellos profesionales y entidades que, 

mediante su especial dedicación en favor de la calidad turística, han visto en el SICTED una 

herramienta válida para la gestión de la crisis en el ámbito de su territorio, destino u 

organización. 
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Destinos que cumplen 20 años en SICTED 

La metodología SICTED (Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destinos) se 

desarrolló en el año 2000-2001. 

Durante 2002 y 2003, se realizó la implantación piloto en 9 municipios: Barcelona, Calviá, 

Lanzarote, Menorca, Santiago de Compostela, Zaragoza, Segovia, Valle de Benasque y 

Montaña de Navarra, 4 de los cuales continúan a día de hoy trabajando dentro del SICTED. 

Estos 4 destinos que en 2021 cumplen 20 años en el proyecto SICTED son: 

· Lanzarote 

· Menorca 

· Santiago de Compostela 

· Segovia 

 

Destinos noveles que han distinguido servicios turísticos por 
primera vez en 2021 

Los destinos noveles que han distinguido servicios turísticos por primera vez en 2021 han sido 

los siguientes 10 destinos: 

 

Nombre destino CCAA 

Fuentes de Andalucía Andalucía 

Luque Andalucía 

Calp Comunitat Valenciana 

Torreblanca Comunitat Valenciana 

Altea Comunitat Valenciana 

La Canal de Navarrés Comunitat Valenciana 

Molina de Segura Región de Murcia 

Cartagena Región de Murcia 

Cangas de Onís Principado de Asturias 

Carreño Principado de Asturias 
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Premiados por categorías de la XII Edición de los Premios 
SICTED 

 

Premiados categoría “Mejor Equipo Gestor SICTED” 

Qué reconoce esta categoría 

El esfuerzo realizado por el gestor o gestores (equipo gestor SICTED del destino), en la 

coordinación e implantación del proyecto SICTED en su destino, así como la difusión del mismo 

y su participación en el mantenimiento y evolución del SICTED. 

Premiados para la categoría de “Mejor Equipo Gestor SICTED”  

Equipo gestor del 
destino 

CCAA Nombre y apellidos de los gestores RESULTADO 

Murcia 

Región de 

Murcia 

Encarna Marín, Concha Sánchez y 

Dulce Nombre de María Moreno 

1er Premio 

Levante Almeriense Andalucía María Antonia Fuentes Acevedo 2º Premio 

Santa Cruz de Tenerife Canarias 

Javier Navarro Martín, Diana 

Vázquez y Cosme Cabrera Díaz 

3er Premio 

 

 

Premiados categoría “Mejor Destino SICTED”  

Qué reconoce esta categoría 

Destaca el compromiso del Ente Gestor del destino por su compromiso en favor de la 

competitividad de los servicios turísticos y del destino en general, así como el impulso del 

proyecto SICTED dentro de su territorio.  

 

Premiados para la categoría de “Mejor Destino SICTED”  

Destino CCAA RESULTADO 

Provincia de Pontevedra- Rías Baixas Galicia 1er Premio 

Alcalá La Real Andalucía 2º Premio 

Elx-Elche Comunitat Valenciana 3er Premio 
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Premiados categoría “Mejor Administración pública supramunicipal en 
favor del SICTED” 

Qué reconoce esta categoría 

Destaca el apoyo prestado por las administraciones autonómicas y administraciones locales 

(diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares) que no sean ente gestor de ningún 

destino SICTED, como elementos vertebradores, impulsores, dinamizadores y de apoyo en 

favor del buen desarrollo del SICTED en su territorio.  

 

Premiados para la categoría de “Mejor Administración pública supramunicipal en favor del 
SICTED” 

Administración supramunicipal RESULTADO 

Comunitat Valenciana 

Turisme Comunitat Valenciana.  

Presidencia de la Generalitat Valenciana 

1er Premio 

Euskadi-País Vasco 

Basquetour 

Departamento de Turismo, comercio y 

consumo de Gobierno Vasco 

2º Premio 

Andalucía 

Dirección General de Calidad, Innovación y 

Fomento del Turismo de Andalucía 
3er Premio 

 

 

Premiados categoría “Servicio turístico SICTED más competitivo” 

Qué reconoce esta categoría:  

Reconoce el logro realizado en materia de competitividad gracias a la mejora continua en la 

calidad operativa en el servicio turístico a sus clientes.  

Premiados para la categoría de “Servicio turístico SICTED más competitivo”  

Servicio turístico Destino  CCAA 
RESULTADO 

Federico Verdú-Turrones y Helados Gijón 

Principado de 

Asturias  
1er Premio 

RH Bayren hotel & spa Gandía 

Comunitat 

Valenciana 
2º Premio 

Celler La Parra Pollença Illes Balears 
3er Premio 
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Premiados categoría “Mejor Agente SICTED”  

Qué reconoce esta categoría 

Reconoce la excelencia en la actividad realizada por el agente SICTED en coordinación con los 

destinos; para asesorar, formar y evaluar a los servicios turísticos participantes en SICTED. 

Premiados para la categoría de “Mejor Agente SICTED”  

Agente SICTED RESULTADO 

Inés Soler Regli 1er Premio 

Cayetano Ureña Zafra 2º Premio 

Natalia Gañán Gutiérrez 3er Premio 

 

 

 

Premiados categoría “Plan de Mejora de servicio turístico SICTED más 
destacable” 

Qué reconoce esta categoría 

Destaca el mejor plan de mejora continua que han llevado a cabo servicios turísticos 

distinguidos SICTED.  

Premiados para la categoría de “Plan de Mejora de servicio turístico SICTED más 
destacable” 

Plan de mejora Servicio turístico Destino  CCAA RESULTADO 

Jardín Vertical de la Oficina de 

Turismo de Ciudad Real: 

embellecimiento exterior y beneficio 

bioclimático 

Oficina de 

Turismo de 

Ciudad Real 

Ciudad Real 
Castilla La 

Mancha 
1er Premio 

Nueva cocina atendiendo a criterios 

de productividad, medioambientales 

y calidad de producción 

Restaurante la 

Barraca  
Orihuela 

Comunitat 

Valenciana 
2º Premio 

12 rutas de autor por la Región de 

Murcia 

ALDABA Servicios 

Turísticos y 

Culturales (guías) 

Murcia 
Región de 

Murcia 
3er Premio 
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Premiados categoría “Proyecto de Mejora de destino SICTED más 
destacable”  

Qué reconoce esta categoría:  

Reconoce la consecución de una iniciativa colectiva para la mejora de la calidad integral del 

destino, desarrollada y consensuada en los grupos de mejora del destino. 

Premiados para la categoría de “Proyecto de Mejora de destino SICTED más destacable” 

Proyecto de mejora Destino CCAA RESULTADO 

Fomento del cicloturismo Almuñécar Andalucía 1er Premio 

Mejora digital de la información 

turística en destino 
El Campello 

Comunitat 

Valenciana 
2º Premio 

Conoce León y el COVID León Castilla y León 3er Premio 

 

 

 

Premiados categoría especial Premios SICTED 2022 – “Mejor material 
promocional digital SICTED” 

Qué reconoce esta categoría:  

El esfuerzo por crear y difundir material promocional digital del SICTED y de los destinos y 

regiones participantes en el proyecto, dándole visibilidad y reconocimiento público. 

 

Premiados para la categoría libre “Mejor material promocional digital SICTED” 

Candidato Destino CCAA  
RESULTADO 

Comunitat Valenciana.  

"Esto es buena señal"  Comunitat Valenciana 
1er Premio 

3 vídeos para poner en valor la 

calidad en destino de la 

Comarca de La Ribagorza 

Comarca de La 

Ribagorza 

Aragón 2º Premio 

Web promocional del Destino 

Caminito del Rey  Caminito del Rey 
Andalucía 3er Premio 
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Premiados por comunidad autónoma XII Edición Premios 
SICTED 

Andalucía 

Categoría 1 de “Mejor Equipo Gestor SICTED”  

María Antonia Fuentes Acevedo, Levante Almeriense 2º Premio 

Categoría 2 de “Mejor Destino SICTED”  

Alcalá La Real  2º Premio 

Categoría 3 de “Mejor Administración pública supramunicipal en favor del SICTED” 

Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo de Andalucía 

3er Premio 

Categoría 7 de “Proyecto de Mejora de destino SICTED más destacable” 

Fomento del cicloturismo, destino Almuñécar 1er Premio 

Categoría libre “Mejor material promocional digital SICTED” 

Web promocional del Destino Caminito del Rey, de Caminito del Rey 3er Premio 

Total de categoría premiadas: 5 

1- Primer Premio; 2-Segundo Premio, 2- Tercer Premio  

 

Aragón 

Categoría libre “Mejor material promocional digital SICTED” 

3 vídeos para poner en valor la calidad en destino de la Comarca de La Ribagorza, Comarca de 

La Ribagorza 2º Premio 

 

Canarias 

Categoría 1 de “Mejor Equipo Gestor SICTED”  

Javier Navarro Martín y Diana Vázquez, Santa Cruz de Tenerife 3er Premio 
 

Castilla La Mancha 

 

Categoría 6 de “Plan de Mejora de servicio turístico SICTED más destacable” 

Jardín Vertical de la Oficina de Turismo de Ciudad Real: embellecimiento exterior y beneficio 

bioclimático, Ciudad Real Castilla La Mancha 1er Premio 
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Castilla y León 

Categoría 7 de “Proyecto de Mejora de destino SICTED más destacable” 

Conoce León y el COVID, León 3er Premio 

 

Comunitat Valenciana 

Categoría 2 de “Mejor Destino SICTED”  

Elx-Elche 3er Premio 

Categoría 3 de “Mejor Administración pública supramunicipal en favor del SICTED” 

Turisme Comunitat Valenciana. Presidencia de la Generalitat Valenciana 1er Premio 

 

Categoría 4 de “Servicio turístico SICTED más competitivo”  

RH Bayren hotel & spa, de Gandía  2º Premio 

 

Categoría 6 de “Plan de Mejora de servicio turístico SICTED más destacable” 

Nueva cocina atendiendo a criterios de productividad, medioambientales y calidad de 

producción 

Restaurante la Barraca, Orihuela  2º Premio 

 

Categoría 7 de “Proyecto de Mejora de destino SICTED más destacable” 

Mejora digital de la información turística en destino, El Campello  2º Premio 

 

Categoría libre “Mejor material promocional digital SICTED” 

"Esto es buena señal"  Comunitat Valenciana 1er Premio 

Total de categoría premiadas: 6 

2- Primer Premio; 3-Segundo Premio, 1- Tercer Premio  

 

Galicia 

Categoría 2 de “Mejor Destino SICTED”  

Provincia de Pontevedra- Rías Baixas 1er Premio 
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Illes Balears 

Categoría 4 de “Servicio turístico SICTED más competitivo”  

Celler La Parra Pollença 3er Premio 

 

País Vasco- Euskadi 

Categoría 3 de “Mejor Administración pública supramunicipal en favor del SICTED” 

Basquetour 

Departamento de Turismo, comercio y consumo de Gobierno Vasco 2º Premio 

 

Principado de Asturias 

Categoría 4 de “Servicio turístico SICTED más competitivo”  

Federico Verdú-Turrones y Helados Gijón 1er Premio 

 

Región de Murcia 

Categoría 1 de “Mejor Equipo Gestor SICTED”  

Encarna Marín, Concha Sánchez y Dulce Nombre de María Moreno, Murcia  

1er Premio 

Categoría 6 de “Plan de Mejora de servicio turístico SICTED más destacable” 

12 rutas de autor por la Región de Murcia ALDABA Servicios Turísticos y Culturales 

(guías), Murcia 3er Premio 

Total de categoría premiadas: 2 

1- Primer Premio y 1- Tercer Premio  

 


