
 

 
 

Entrevista/Cuestionario 
Pacte Costera-Canal 

Proyecto Experimental Turisme Rural 

 

 

 

 

Empresa/coop.:Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

Telf.contacto.:Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 



CUESTIONARIO 

 

1- ¿Pertenecéis a federación o agrupación de carácter supramunicipal/nacional 

 para defender vuestros intereses? ¿os lo habéis planteado?  

¿Cuáles son las ventajas?: 

Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

 

2. ¿Tenéis presencia en la web? ¿Perfiles en Redes sociales? 

Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

 

3-Calendario de actividades: Cuáles son las fechas y acontecimientos donde vuestra 

empresa participa de manera habitual a lo largo del año? ¿Nos puedes hacer una 

descripción de aquellas actividades donde sois visibles para el resto de la sociedad? 

 

Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

 

4-Crees que vuestro producto se puede relacionar y resultar de interés para posibles 

visitantes/turistas de nuestras comarcas? ¿Cómo lo presentaríais?  

 

Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

 

5-Alguno de los vuestros productos cuenta la historia del territorio? ¿ES 

emblemático/tradicional? ¿Participarías en nuestra web para divulgarlo? 

 

Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

 

6- ¿Qué piensas del desarrollo del turismo rural en nuestras comarcas? ¿Puede ser una 

oportunidad para vuestra actividad empresarial? ¿Cuáles serían vuestras sugerencias? 

Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

 

7-Como empresa, ¿Qué actividades pensáis que podéis promover para que participen las 

asociaciones? Unos ejemplos: Colaboraciones para formación específica, Jornadas 

temáticas, Congresos… 

Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

8-¿Os interesaría participar y/o colaborar en  degustaciones gastronómicas, visitas 

culturales, actividades en la  naturaleza, encuentros de negocios etc. en otros municipios 

de la comarca? 

Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

9-Estais  interesados en establecer colaboraciones  con asociaciones, universidades, 

productores locales.. para mejorar productos y canales de comercialización?  

Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

10-Si definimos producto turístico como un *pack integral donde se puede ofrecer: 

alojamiento, restauración, actividades, visitas culturales... ¿los veis útiles para vosotros? 

Podríais colaborar en el desarrollo de esos productos/*packs?   



Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

11-Qué productos agroalimentarios, industriales/artesanales propondríais para cada 

municipio como representantes del KM 0? y algún producto gastronómico relevante? 

Indicad todos los que se os ocurran de los diferentes municipios de las comarcas 

 

Bicorp,Quesa,Bolbaite, Navarrés, Chella, Anna, Estubeny, Enguera, Navalón, 

La Font de la Figuera,Moixent,Vallada,Montesa,L’Alcúdia de Crespins,Cerdà, 

Torrella,Llanera,Rotglà i Corberà,La Granja de la Costera,Vallés,Llosa de 

Ranes,Llocnou d’En Fenollet,Barxeta,Genovés,Xàtiva,Novetlè…Haga clic o pulse 

aquí para escribir texto. 

 
12-Piensas que estos productos están al alcance de los visitantes consumidores? ¿cómo 

se pueden adquirir?Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

- ¿Podríamos catalogarlos como productos turísticos/souvenirs?Haga clic o pulse aquí para 

escribir texto. 

- ¿Qué comercios/empresas, pueden colaborar en la venta de estos productos? ¿Piensas 

que son receptivos?Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

 

 

13- ¿Piensas que productos artesanales/manualidades de diferentes asociaciones pueden 

convertirse también en productos representativos de nuestras comarcas? - ¿Pueden 

ayudar en su visibilidad y mantenimiento económico?Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

 

14- ¿Qué iniciativas consideráis más valiosas para fomentar los productos de nuestras 

comarcas ¿ 

(ejemplos ferias tradicionales / productos km 0 de proximidad, nuevos canales de 

comercialización…)Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

15-Nos contaríais vuestra trayectoria/actividades como empresa en un vídeo/entrevista 

para difundirla a nuestra web? 

- Se trata de una empresa respetuosa con el medio ambiente? Recicla, ahorra agua , trata 

los residuos…Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

16-Como empresa habéis detectado alguna formación específica para mejorar vuestras 

tareas?Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

 

17-Numera por orden de interés: (7 el que más interesa/ 1 el menos interesante) 

 

Formación dirigida a adquirir habilidades informáticas:  

    ¿Podéis especificar cuálesHaga clic o pulse aquí para escribir texto. 

Formación técnica específica de vuestro sector.Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

Formación en idiomasHaga clic o pulse aquí para escribir texto. 

Formación en comercio electrónico.Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 



Formación en márquetin.Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

Formación en ecología y sostenibilidadHaga clic o pulse aquí para escribir texto. 

Otra formación: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

 

 

 

Otras sugerencias /aportaciones 

Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

 

 

Envíanos el documento a  

fmartinez@pactecosteracanal.com 

 

 

 

 

 

 

 

 


