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El pasado día 6 de Noviembre, ha tenido lugar en la sede de la Asociación Para el
Desarrollo Rural Sierra de Segura, la mesa de Calidad del SICTED del destino del Parque
Natural Sierras de Cazorla, Segura y las Villas, esta mesa estuvo formada entre otros por:
Dña. Candida Domínguez Vega (D.P Innovación para el Turismo de la Dirección General
de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo de la Junta de Andalucia), Dª Linarejos
Pérez Béjar (Directora-Conservadora del P.N.S.C.S.V), D. Vicente López (Técnico de
Turismo de la Diputación Provincial de Jaén), Dª Amparo Olivares (Representante de la
Asociación de Empresas de Alojamiento de la Provincia de Jaén), D. Juan Antonio Marín
Ruiz (Gerente de la ADR Sierra de Cazorla y Tesorero de la Asociación de Turismo
Sostenible del PNSCSV), Dª. Francisca Rascón (Gerente de la ADR Sierra de Segura) y
técnicos de la ADR de la Sierra de Cazorla y de la Sierra de Segura.
El SICTED se trata de un proyecto de mejora de la calidad de los destinos turísticos
promovido por la Secretaría de Estado de Turismo (SET),con el apoyo de la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP), que trabaja con empresas/servicios
turísticos de hasta 35 oficios diferentes, con el objetivo último de mejorar la experiencia y
satisfacción del turista.
En esta Mesa de Calidad se han aprobado 54 informes de evaluación que van a ser
remitidos al Comité Interdestinos para su aprobación definitiva.
Felicitar a estas 54 empresas del Parque Natural por apostar por la calidad en sus
empresas y/o establecimientos y ofrecer un nivel de calidad homogéneo incrementando la
satisfacción de los turistas y fomentando la fidelización de los mismos.
Las empresas de la Sierra de Segura que han sido evaluadas satisfactoriamente y sus
informes han pasado al Comite Interdestinos han sido:
-Albergue el Contadero Aventuras. (Segura de la Sierra -Cortijos Nuevos)
-Camping Llanos de Arance (Santiago-Pontones Coto Rios)
-Casa Rural Los Parrales (Hornos de Segura)
-Castillo De Segura (Segura de la Sierra)
-Centro de Ocio Y Turismo el Tranco (Restaurante)
-Centro de Ocio y Turismo el Tranco (Turismo Activo) (Hornos- Poblado del Tranco)
-Contadero Aventura (Turismo Activo) (Segura de la Sierra -Cortijos Nuevos)
-El Cortijo de Ramón (Segura de la Sierra -Cortijos Nuevos)
-Hotel Rural La Hortizuela (Santiago-Pontones Coto-Rios)
-Las Casas de Nani (Beas de Segura)
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