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El ICTE certifica 78 nuevas entidades con la "Q" de Calidad 

Turística pese a la situación de crisis económica 

 

Calidad turística hoy – Diciembre 2011 

Más del 40% de estos certificados 

corresponden a Galicia. 

Los restaurantes continúan siendo el sector 

con más calidad certificada, demostrando 

una vez más los esfuerzos que desde el 

sector se están acometiendo. 

Tras la celebración de los últimos comités de certificación sectoriales 

correspondientes al año 2011, el Instituto para la Calidad Turística Española ha 

acreditado la calidad en los servicios turísticos de 79 entidades, siendo el sector de 

restauración, una vez más, quien más certificaciones ha conseguido, un total de 26; 

seguido de los hoteles y apartamentos turísticos con 18. 

La Comunidad Autónoma de Galicia está desarrollando un excelente trabajo entre 

sus empresas y organizaciones donde cuentan con el apoyo de Turgalicia. Fruto de 

este esfuerzo, la comunidad gallega está obteniendo resultados magníficos, que le 

han llevado a ocupar el cuarto puesto en el ranking de certificaciones "Q". 

Los datos recogidos del último comité de certificación constatan la progresión y la 

importancia de la certificación de la industria turística en sectores tanto público como 

privados. 

 En estos momentos tan delicados de crisis, el Instituto sigue apostando por la 

diferenciación de los establecimientos certificados que deciden apostar por la calidad 

en los servicios, fidelizando clientes y gestionando nuevas oportunidades y 

apostando por la excelencia en todos los niveles. 

Los buenos datos sobre certificación arrojan un halo de esperanza al sector, 

mostrando a la sociedad en general que ahora es cuando mayores esfuerzos en 

calidad deben hacerse. La incesante búsqueda de oportunidades debe marcar en 

estos momentos las actuaciones de nuestro sector que sigue siendo muy necesario 

para la economía de nuestro país. 

 Desde el sector de los alojamientos rurales, los esfuerzos en calidad consigue que 

más de una decena de establecimientos vaya en tercera posición, seguido por el 

sector de los servicios turísticos de intermediación y las oficinas de información 

turística. 

El sector del Turismo activo, con nueva norma publicada, apuesta progresivamente 
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en la diferenciación así como los sectores ya tradicionales de los balnearios, 

campings y campos de golf, con ascenso y consolidación formando parte de esta 

gran familia de establecimientos con Q de Calidad. 

Actualmente, 2.200 establecimientos turísticos en toda España cuentan con la Q de 

Calidad Turística. 

 

 

Para más información, sobre auditorías según la Q de la Calidad, no dude en 

consultarnos, como entidad auditora oficial según las Normas de la Q de Calidad 

Turística. 
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