
 
 

 
 

REUNIÓN EMPRESARIOS TURÍSTICOS 

Día 
14/02/2013 

Hora 
19.00 h 

Lugar 
Casa Sonia 

Convocados 
Todos los/as empresarios/as de turismo de Ares 

Presentes 
Concha Ortí y José Miguel Gasulla 

Sonia Bellés 

Álvaro Salvador 

Pepe Sales 

Quico Fuentes 

Isabel Honrubia 

JuliBayot 

Paco Salvador 

Vicente Zapata  

Sandra Onofre 

Orden del día 

1. Lectura de l’acta de la sessiópassada. 

2. Pàgina web. 

3. Reunió amb empresa de comercialitzacióproductes interior. www.evadirte.com? 

4. Confecció agenda cultural  

5. Aplec de les dones. Col·laboraciódelsempresaris. 

6. Famtryp. Abril. 

7. Formació.  Reelecciócurs. 

a. Comfer arribar els cursos que CdT? 

8. Representants del sector turístic a ReviscolAres. 

9. Allotjamentspendents de col·locar en www.room10.com 

10. Ofertes Setmana Santa. 

11. Dinàmica de grupamb Vicente Zapata 

Contenido 

Se inicia siguiendo el orden del día: 

1. Lectura del acta de la sesión anterior. Se está de acuerdo en su contenido y se aprueba. 

2. Página web. Se expone que se dispone de una partida para la elaboración de una web con una 

empresa de la zona. Tras debatir sobre cómo debería elaborarse y por qué empresa, se acuerda 

empezar su elaboración de manera participativa sabiendo que después el éxito de la página va a 

depender del trabajo que se realice con su posicionamiento. 

3. Reunión con la empresa de comercialización de productos de interior. www.evadirte.com. Se 

comenta que se trata de una empresa de reciente creación y que comercializa turismo de las 



 
 

comarcas de interior de Els Port y El Maestrat, El Matarranya y la zona sur de Tarragona. Tras 

discutir sobre qué condiciones se deberían poner para trabajar con ésta, se acuerda quedar con el 

responsable y hacerle entender, que se trata de un “grupo” con un criterio común. Se comenta que 

hay otras empresas que se dedican a esta actividad en Castellón y se acuerda que podría ser 

positivo saber cuáles son sus condiciones de comercialización. 

4. Confección de la agenda cultural. Se enumeran las actividades previstas para los meses de marzo, 

abril y mayo, y se invita a los asistentes a completar el calendario. Isabel Honrubia manifiesta 

querer volver a programar la actividad de BUREO en su restaurante.  

5. Aplec de les Dones. Se resume la reunión del día anterior con la Asociación de Mujeres exponiendo 

cada una de las actividades programadas hasta el momento. Se argumenta que ese día debería ser 

tomado como una oportunidad de promoción de los establecimientos turísticos, por lo que toda 

mujer que ese día nos visite tendría que llevarse información e incluso algún tipo de promoción 

(descuentos, entradas gratuitas, etc.) para que luego pudiesen volver con sus familias.  

Por otro lado, se comenta que hacen falta guías para acompañar los grupos de mujeres por las 

distintas exposiciones. Se explica que se quiere contar con algún guía profesional que elaboraría un 

guion y diese nociones de interpretación del patrimonio local.  

6. Famtryp. Se comenta que se ha hablado con el responsable de la Conselleria de Turismo encargado 

de la organización de este tipo de viajes. Si continúan interesados posiblemente en abril se realizará 

el viaje. Sería interesante que los informadores turísticos fueran recibidos por la mayor parte o una 

representación de los empresarios locales. 

7. Formación. Se comenta que el CDT organiza cursos de temáticas muy interesantes y de actualidad. 

Algunos reciben estas convocatorias pero otros no. Se pasará a todos. Se comenta que se podría 

realizar algún curso en Ares. 

8. Representantes del sector turístico en las reuniones generales de ReviscolAres. Se decide que a 

estas reuniones podrían ir todos aquellos que quisiesen. 

9. Alojamientos pendientes de colgar en www.room.10. Se invita a los que no han participado a que 

se acerquen al Ayuntamiento a solicitar ayuda. 

10. Ofertes Semana Santa. Se comenta la oferta realizada para Fitur 2013 y se propone que nos 

deberíamos volver a reunir para elaborar alguna oferta más competitiva a nivel económico y 

diferenciando las masías de las casas que se encuentren en el núcleo urbano o cercanas a un 

establecimiento de restauración. 

11. Dinámica de grupo con Vicente Zapata 

De las 8 reuniones que se han celebrado con este colectivoen los 15 meses de proyecto 

REVISCOLARES, Vicente ha extraído todos los acuerdos tomados y nos invita a separarlos en tres 

grupos: 

 

 

 

 



 
 

QUÉ HEMOS HECHO O INICIADO QUÉ SE ENCUENTRA EN PROCESO QUÉ FALTA POR HACER 

1. Encuentrosmensuales 

(trabajo conjunto) 

2. LipDub 

3. JornadasEmpresariales 

4. Oferta FITUR 2013 

5. Promoción conjunta 

6. Paquetes turísticos (de 

temporada) 

7. Jornadas gastronómicas 

 

1. Visita de informadores 

turísticos 

2. Mejorar la calidad de los 

establecimientos y servicios 

 

 

1. Jornadas “puertas abiertas” 

(alojamientos) 

2. Trabajo con otros colectivos 

3. Rutas entre masías 

4. Actividades con potencial 

turístico vinculadas con el 

mundo agrario 

5. Formación en Internet 

6. Invitación de crítico 

gastronómico 

7. Asesoramiento especializado 

8. Menú “Ares” 

9. Paneles informativos (puntos 

clave del municipio) 

10. Imagen común (se acordó en 

otra reunión que la imagen del 

folleto turístico podría valer) 

11. Portal Web 

12. Salvamanteles Ares 

13. Conocer otras experiencias 

 

Una vez completado este cuadro, se invita a que enumeren los logros que a su juicio se han alcanzado 

fruto del trabajo conjunto: 

QUÉ SE HA CONSEGUIDO = LOGROS 

1. Nos hemos reunido. 

2. Hemos debatido. 
3. “Nos hemos calentado la cabeza”. 

4. Hemos elaborado packs en conjunto. 
5. Se han realizado las Jornadas Gastronómicas. 

6. Hemos pensado más en conjunto. 

7. LipDub. 

8. Hemos sacado en claro que “la pela es la pela”. 

9. ¿Hemos avanzado? Un poquito. 

Como respuesta a esta pregunta, JuliBayot lanza esta otra ¿Estamos convencidos de que tenemos que 

trabajar más conjuntamente? Algunos opinan que sí, pero Pepe Sales dice que cree que estamos igual que 

estábamos hace un año pero decide venir a las reuniones para estar informado. 

 

Finalmente se contesta que sí, que estamos convencidos que debemos continuar trabajando de manera 



 
 

conjunta. 

Vicente pide que contesten a esta pregunta de manera realista: 

 

¿QUÉ PRETENDEMOS CONSEGUIR PARA EL 2013? 

1. Conseguir más clientes a través de lo que estamos haciendo (Packs, web, etc.). 

2. Pedir asesoramiento especializado, por ejemplo a la UJI. 

3. Página Web. 

4. Menú Ares (menú único cuyo contenido se tiene que explicar). 

5. Trabajar la imagen (aunque este tema ya se trató y se resolvió en la pasada reunión). 

6. Instalación de paneles informativos. 

7. Conocer otras experiencias. 

 

Estos elementos configurarán el plan de trabajo básico del grupo para el año 2013, debiéndose hacer un 

seguimiento de los mismos durante los encuentros que se celebren. 

Conclusiones y tareas 

 

Primera parte de la reunión: 

 

1. Contactar con la empresa encargada de elaborar la página web. 

2. Concretar una reunión con empresas de comercialización. 

3. Concretar las posibles colaboraciones con el APLEC de les Dones. 

4. Avanzar en la celebración del Famtryp. 

5. Hacer llegar la oferta formativa a todos y si interesa, plantear un curso en Ares. 

6. Convocar para elaborar ofertas para Semana Santa. 

 

Trabajar el PLAN DE TRABAJO PARA EL AÑO 2013: 

 

1. Conseguir más clientes a través de lo que estamos haciendo (Packs, web, etc). 

2. Pedir asesoramiento especializado, por ejemplo a la UJI. 

3. Página Web. 

4. Menú Ares (menú único cuyo contenido se tiene que explicar). 

5. Trabajar la imagen (aunque este tema ya se trató y se resolvió en la pasada reunión). 

6. Instalación de paneles informativos. 

7. Conocer otras experiencias. 

  



 
 

 
 

 
 
 


