
so al 40% de la inversión que ha-
yan hecho las empresas, con un
máximo de 12.000 a 24.000 euros
por establecimiento, según el tipo
de mejora que se haya acometido.

Además el Gobierno Vasco
aprobó también otra línea de
ayudas, con un total de 200.000
euros, para tratar de aumentar
el número de empresas turísti-
cas vascas distinguidas con la
‘Q’ de Calidad Turística y con cer-

Campaña ‘Q’ Calidad Turística Gobierno Vasco.

tificados en gestión ambiental.
Actualmente existen 273 estable-
cimientos con la ‘Q’ de Calidad, lo
que convierte a Euskadi en la se-
gunda Comunidad autónoma con

El ICTE crea un curso de formación para la
Implantación de un Sistema de APPCC en Servicios
de Restauración, según la norma UNE 167012

Con motivo de la publicación de la
nueva norma UNE 167012 y aten-
diendo a la obligatoriedad por ley
del cumplimiento de adoptar los
requisitos para un sistema de
autocontrol basado en los princi-

APPCC, el ICTE lanza su
primer curso dirigido a profesiona-
les del sector para informar y dar a
conocer dichos requisitos, así
como su vinculación directa con la
serie de normas UNE 167000´s.

El ICTE crea este curso de for-
mación con el objetivo de dotar a
los alumnos de los conocimien-
tos y las competencias necesarios
para implantar de manera adecua-

da un sistema de Anlálisis de Peli-
gros y Puntos de Control Crítico
según la norma UNE 167012 y ela-
borar toda la documentación que
exige dicho sistema y cumplir la
legislación en esta materia.

El curso está dirigido a respon-
sables de calidad, miembros de
equipos APPCC, técnicos, consul-
tores o profesionales implicados en
la implantación y mantenimiento de
un sistema de autocontrol basado
en los principios del APPCC.

Para más información sobre
el curso visite el apartado de For-
mación de nuestro periódico
digital www.calidadturisticahoy.es.

Mirones: ‘La coordinación es eficiencia en el resultado y
aplicarla entre el sector público y privado es fundamental’
El presidente del ICTE y vicepresi-
dente del Consejo de Turismo de
CEOE España, Miguel Mirones,
clausuró el pasado 20 de julio el
foro Exceltur celebrado en Santan-
der, que tuvo como objetivo princi-
pal debatir cuestiones clave que
determinan el posicionamiento di-
ferencial en los mercados en los
que compiten las empresas y
destinos turísticos españoles.

Miguel Mirones destacó la ne-
cesidad de desarrollar una co-
laboración público-privada de
forma que se aprovechen las
sinergias, y para ello hacía refe-
rencia a dos ejemplos actuales:

1. Observatorio del turismo
termal, "en el que los propios afec-
tados no participamos", explica-

ba Mirones que lleva meses in-
tentando conocer en detalle este
proyecto sin resultados claros.

2. Club de productos, de cali-
dad, muy locales "imposibles de
posicionar", según Mirones, quien
asegura que "una marca más glo-
bal, potente como es la ‘Q’ de Ca-
lidad y volcar los esfuerzos en una
marca más potente podría aportar
unos resultados más favorables".

El presidente del ICTE insistió
en que "la coordinación es eficien-
cia en el resultado y la apuesta por
la coordinación del sector público
y privado es fundamental. Esto el
empresariado español lo tene-
mos clarísimo, y si lo tienen tam-
bién las administraciones avanza-
remos mucho más rápido".

Mirones en el foro Exceltur, ce-

lebrado en Santander.

en los espacios naturales protegidos.
Esta primera modificación com-

pleta y modifica a la Norma UNE
187002, que fue publicada en di-
ciembre de 2008 como norma UNE.

El Comité Técnico Normaliza-
dor AEN/CTN 187 SC2, está aso-
ciado a los requisitos y posteriores
cambios de la norma turística UNE
187002. Formado por expertos re-
lacionados con espacios natura-
les protegidos, la Administración

de la mano de AENOR, está la cons-
tante actualización de las normas de
calidad turística, con el fin de adaptar-
las a nuevas situaciones del merca-
do y requerimientos de los clientes.

En la actualidad 28 espacios
naturales protegidos cuentan con
la ‘Q’ en toda España, siendo
Castilla y León, con nueve espa-
cios, la que lidera la certificación.
Seguida de Cataluña y Asturias, con
cuatro, y Aragón, con tres.

19, 20 y 21 de septiembre en Madrid

mayor número de certificaciones.
Las ayudas podrán alcanzar has-
ta el 75% de la inversión y la sub-
vención máxima por estableci-
miento es de 12.100 euros.
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