La apuesta por la calidad, carnino para
que Ja6n sea un (gdestino inolvidablen
Los responsables turisticos a nivel regional y provincial
destacan que esta es la clave por la qw Jaenregistra
actualmente 10s mejores niveles en satisfaccion del turista
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Calidad. Despues de aiios en 10s
que la promocibn era la palabra
clave en eventos mmo la feria 'Tierra Adentro' -que ayer celebraba
la segunda jornada de su octava
edicion-, ahora los distintos agentes responsables del sector turistic0 hacen hincapie en que el
siguiente paso consiste en conseguir que la oferta de la provincia
jienense reciba 10s mejores y mas
positivos calificativos por parte
de 10s turistas que dMhtan de las
distintas propuestas que eligen
Jaen como destino. Este fue el
argument0 principal que sostuvieron 10s responsables de Las distintas administraciones que participaron en la presentacion de las
Jornadas de Turismo Rural 'La
calidad de 10s destinos Wisticos',
que se celebrarh en el municipio
de Baeza entre 10s dias 5 y 6 del
proximo mes de noviembre.
Y es que la provincia jienense

tiene argumentos suficientes para
apostar por este baremo de la Calidad, ya que 10s datos son m5s que
positivos a su favor. Como destacaba Pilar Parra, vicepresidenta
de la Diputacibn Provincia de
Jaen y responsable del Area de
Turismo, la provincia jienense
registra el mayor indice de toda
Andalucia en gasto medio por
turista y dia, con 66,26 euros, frente a la media regional de 61,17
euros. Esto es importante, sobre
todo para una provincia que
comenzo su politica de promotion
hace relativamente poco; per0 es
aun mas significativo, segun
Parra, si se hace referencia a 10s
indices de satisfaccion del turista que visita la provincia jienense. En este apartado, Jaen tambien salva, por encima de la media
andaluza, 10s resultados, con un
7,9, frente a1 7,2 de la media del
resto de provincias de la comunidad autonoma,
La vicepresidenta afiadio que

a t e notable alto se consigue sobre
todo en parAmetros como la atencibn el cliente, restauracih, sefializacion, etc. De esta manera,
Parra sefiald que se esta en el
buen camino para que 10s turistas que acuden a la provincia con-
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viertan esta visita en una ((experiencia inolvidablew.
Por su parte, la delegada provincial de la Consejeria de Turismo, Comercio y Deporte, Antonia
Olivares, incidio en que la calidad
cces un clam elemento diferenciador de Andalucia~.S e m la responsable regional, se trata del
ingrediente primordial para
seguir liderando el turismo a
nivel nacional e internacional y
destaco una vez mas propuestas
desarrolladas por la Junta de
Andalucia, como la emergente

Consejeria de Agricultura fue
escenario de la presentacion
del recetario 'Sabores de nuestra tierra: 45 maneras de disfrutar de la ganaderia andaluza', que r e h e una selection de
La gastronomia es sin lugar a recetas de distintas comarcas
dudas uno de 10s aspectos que andaluzas. Por otro lado, la Unidestacan, cada vez m h , en este versidad de Jaen present6 un
maravilloso mundo del patri- Sistema de Recomendacion de
monio interior Por eso, Tierra Restaurantes de Jaiin. Es un
Adentro exhibe con orgullo sus servicio digital para habitanpotencialidades en este senti- tes de la provincia y visitantes
do y ayer hub0 varias muestras que emite recomendaciones de
restaurantes atendiendo a gusde ello.
Por un lado, el estand de la tos y necesidades.

Direccion General de Calidad,
Innovacibn y Prospectiva Turistica.

Excelencia
Como se ha indicado, todas estas
aportaciones surgieron en la presentacion de las Jornadas 'La
calidad en 10s destinos turisticos'
que se celebrarh en Baeza y que
se marcan como objetivo implicar a las administraciones publicas, el tejido empresarial, ciudadania y a 10s diversos pkblicos en
la filosofia de la calidad ligada al
turismo, como la tinica opcion de
posicionarse en un mercado cada
dia mas competitivo. Los destinatarios son profesionales del sector turistico y administraciones,
asesorias de empresas de servicios, alumnado de facultades de
Turismo, entre otros colectivos
interesados en la materia. La filosofia de las jornadas, que contempla la calidad como un concepto transversal en todas las &re- as implicadas, se refleja en las
ponencias te6ricas y exposicion
de casos practices.
El alcalde de Baeza, Leocadio
Marin, destac6 que estas jornadas no son un hecho aislado, sino
que se circunscriben a un plan
estratggico que nace ({del con-

