Nota de prensa

GABINETE DE PRENSA

Ocho empresas y profesionales portuenses
reciben el distintivo de Compromiso de Calidad
Esta acreditación del SICTED forma parte del programa
de impulso de la calidad del Consorcio urbanístico.

30 de octubre de 2017.-

El Consorcio urbanístico para la
Rehabilitación de Puerto de la Cruz hizo entrega, hoy 30 de octubre, en
El Tope Gran Hotel de las distinciones de “Compromiso de Calidad” a
ocho empresas y profesionales portuenses, que forman parte del
programa Impulso a la Calidad de SICTED.
El acto enmarcado dentro de la Jornada “Instrumentos para el proceso
de modernización de Puerto de la Cruz”, contó con la presencia del
presidente del Consorcio urbanístico y del Cabildo, Carlos Alonso; el
alcalde de Puerto de la Cruz, Lopez Afonso y la presidente de
Excelencia Turística de Tenerife, Úrsula Talg, encargados de hacer
entrega de las distinciones.
Las empresas y profesionales que han recibido este distintivo han sido el
propio El Tope Gran Hotel, Hotel Vallemar, dentro de la categoría de
‘Apartamentos turísticos y hoteles’; Yaranga(comercios); Autos Plaza, en
sus establecimientos de la avenida Bethencourt y Molina, avenida de
Venezuela y plaza del Charco (empresas de alquiler de vehículos);
Atlantik Surf (turismo activo) y la Oficina Insular de Turismo.
Estas empresas renuevan así su compromiso con la mejora continua,
después de cumplir con los requisitos que establece el programa de
calidad, asistir a las sesiones formativas y haber superado la evaluación
correspondiente.
Jornadas
El Consorcio urbanístico para la rehabilitación de Puerto de la Cruz
organizó la Jornada “Instrumentos para el proceso de modernización
de Puerto de la Cruz” dirigida a los empresarios de la ciudad turística,
para que estos pudieran conocer diferentes proyectos relacionados con
el sector turístico.
Las jornada contó con la intervención del concejal de Servicios
Generales, Obras e Industrias de Puerto de la Cruz, Ángel Montañés
quien expuso los pasos que se desarrollan para la definición de la
propuesta municipal a presentar en la convocatoria estatal de
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Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible Integral (EDUSI), por parte del
Ayuntamiento de la ciudad.
A continuación Luis Falcón de CEO de InAtlas explicó las bases para
aplicar el proyecto de "impulso a la innovación y renovación en la
oferta comercial y de alojamiento de las pymes" en Puerto de la Cruz
que desarrolla el Cabildo de Tenerife a través de Turismo de Tenerife.
Cerró el turno de intervenciones Sergio Tur, de HECANSA, quien explicó a
las empresas, fundamentalmente hoteles y restaurantes, las
características más importantes de los programas que dicha entidad
desarrolla y de los que pueden ser beneficiarios los empresarios y
empleados de dicho sector de la ciudad turística.
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