Calidad Turística Hoy - Normalización

29/05/12 19:55

Calidad Turística Hoy
RSS | Contacto
PORTADA
PROMOCIÓN
NORMALIZACIÓN
CERTIFICACIÓN
FORMACIÓN
NOTICIAS
MULTIMEDIA
AUDITORES
CONSULTORES
CICTE 10
CONSIGNOS
Buscar

Edita Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE). Entidad de Certificación de Sistemas de
Calidad especialmente creados para empresas turísticas. Organismo español, privado, independiente, sin
ánimo de lucro y reconocido en todo el ámbito nacional.

Noticias
« volver al listado de noticias
RECONOCIMIENTOS - PLAYAS
Por quinto año consecutivo el Ministro del ramo preside la entrega
El ICTE concede las Banderas “Q” a Playas e Instalaciones Náutico Deportivas
El 5 junio en el salón del actos del Ministerio de Industria tendrá lugar la Entrega anual de Banderas “Q” a
las 173 playas españolas y a los 12 clubes náuticos que han superado las auditorías para la obtención de la
“Q” Calidad Turística.
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En este acto anual se conceden 173 banderas a playas y 12 Instalaciones náutico deportivas.
El Ministro de Industria, Energía y Turismo, Jose Manuel Soria, presidirá este acto en el que estará
acompañado por la Secretaria de Estado de Turismo, Isabel Borrego, y el presidente del ICTE, Miguel
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Mirones.
Un total de 81 ayuntamientos representando a 9 Comunidades Autónomas, recibirán de mano del Ministro el
distintivo que acredita que 173 playas y 12 Instalaciones Náutico Deportivas cuentan con los estándares de
calidad establecidos por las normas UNE de cada sector, asociadas a la Marca “Q” Calidad Turística.
Andalucía destaca con un total de 58 playas certificadas, seguida de la Comunidad Valenciana, con 45;
Murcia, con 25 y Cataluña con 20. Les siguen Galicia, con 9 playas certificadas; Asturias, con 7; Cantabria,
4; Baleares, 3, y Ceuta, con 2.
La UNE 187001 correspondiente a playas está asociada a la Marca “Q”, al igual que el resto de normas UNE
del sector turístico. Recoge los requisitos que ha de cumplir una playa para participar en el Sistema de
Gestión del Uso Público de las Playas. Estos requisitos se refieren tanto a los equipamientos como a la
limpieza, seguridad, salvamento, información, etc.
Las 12 instalaciones náutico deportivas, certificadas bajo la norma UNE 188004, recibirán en este acto la
marca “Q”, que les acredita como garantes de un sistema de calidad. Esta norma comenzó a implantarse
hace dos años y durante 2011 han sido certificados 10 clubes náuticos, 6 de ellos en la comunidad gallega.
Para valorar el cumplimiento de las normas UNE asociadas al sector turístico se cuenta con expertos
auditores de AENOR, APPLUS, Bureau Veritas, Lloyd´s Register, OCA Cert, SGS y Tüv Rheinland, que
evalúan e informan sobre el estado de las empresas y organizaciones turísticas, emitiendo un informe
posterior que será estudiado por los Comités de Certificación del instituto, que otorgarán o no la Marca “Q”.
El Instituto para la Calidad Turística, organismo encargado de otorgar la Marca “Q”, es una entidad privada
de certificación especialmente creada en el año 2000 para el desarrollo de la calidad en el sector turístico,
sus miembros son las organizaciones empresariales turísticas más importantes de este país. Cuenta también
con la participación de la Secretaría de Estado de Turismo, las Comunidades Autónomas y la Federación
Española de Municipios y Provincias.
En los ficheros adjuntos disponéis de los listados de Playas e Instalaciones Náutico Deportivas certificadas
actualmente.
ETIQUETAS: entrega playas, icte, Q, Ministerio,
Documentos relacionados:
Listado de playas certificadas.pdf (PDF) - 0,019 MB
Listado de Instalaciones Náutico Deportivas certificadas.pdf (PDF) - 0,011 MB
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