NOTA DE PRENSA:
SE ENTREGAN LOS PRIMEROS DISTINTIVOS DE CALIDAD SICTED A
ESTABLECIMIENTOS DEL ENTORNO DE LA VÍA VERDE DE LA JARA.
8 establecimientos de la Jara y la Campana de Oropesa recibirán el distintivo de calidad SICTED, que
reconoce el esfuerzo y el compromiso con la calidad y la mejora continua.
El Campillo de la Jara, 22 de julio de 2013. La FEMP, TURESPAÑA y la Mancomunidad de la Vía Verde de
la Jara, que participa en el proyecto SICTED (Sistema Integral de Calidad Turística en Destino) promovido
por los dos primeros, harán entrega de distintivos de Calidad Turística a los 8 establecimientos del
entorno de la Vía Verde de la Jara que, tras mucho tiempo de trabajo, esfuerzo y compromiso, se han
hecho merecedores de éste distintivo. A partir de ahora podrán lucir en sus instalaciones, webs, folletos,
etc., las placas y logotipos que les acreditan como servicios turísticos que cumplen con exigentes
parámetros de calidad, con el beneficio que ello conlleva para su imagen de marca.
El desarrollo de éste proyecto ha sido posible gracias a la colaboración de la consultora Quali‐Man con la
Mancomunidad de la Vía Verde de la Jara, sus responsables y equipo han jugado un papel muy
importante en varias fases del proyecto y sin su colaboración no se hubiesen alcanzado los mismos
resultados.
El acto de entrega de distintivos tendrá lugar el próximo miércoles 31 de julio de 2013, a las 12:30 horas,
en la Estación de Campillo‐Sevilleja de la Vía Verde de la Jara.
¿Qué es SICTED? Es un proyecto de mejora de la calidad de los destinos turísticos promovido por el
Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA) y la Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP), que trabaja con empresas/servicios turísticos de hasta 30 oficios diferentes, con el objetivo
último de mejorar la experiencia y satisfacción del turista. En la provincia de Toledo, tan solo la ciudad
de Toledo y la Mancomunidad de la Vía Verde de la Jara participan de éste importante proyecto de
Calidad Turística.
El distintivo es el soporte que acredita el cumplimiento de los requisitos establecidos en la metodología,
a la vez que distingue a la empresa frente a la competencia.
Los establecimientos distinguidos son:
•
•
•
•
•
•
•
•

Restaurante‐cafetería “Amal” (Calera y Chozas).
Casa Rural El Abuelo Joaquin (La Nava de Ricomalillo).
Autocares García Bus, S.L. (La Nava de Ricomalillo)
Panadería La Alacena (El Campillo de la Jara).
La Tienda de Pizarrita (El Campillo de la Jara).
Alojamiento Rural Singular Estación de Pizarrita (El Campillo de la Jara).
Restaurante Estación de Pizarrita (El Campillo de la Jara).
Casa Rural Miel y Romero (Gargantilla – Sevilleja de la Jara).

Más Info:
Iván Martínez Pastor
925455625
info@viaverdedelajara.com
www.viaverdedelajara.com
Y en facebook y twitter: Vía Verde de la Jara.

Acto de entrega.
Lugar: Estación de Campillo‐Sevilleja. Vía Verde de
la Jara. Camino Rural Campillo‐Gargantilla Km.
3,500
Día: 31 de julio de 2013
Hora: 12:30 h.

