MARINA BENICARLÓ-CLUB QUALITUR
Viernes, 01 de Mayo de 2009 16:04

Marina Benicarló pasa a formar parte del CLUB QUALITUR, reconociendo su calidad.
La Consellera de Turisme, Angélica Such, presidió ayer en el CdT del Grau de Castellón la
entrega de certificados Q de calidad. Un total de 49 empresas y entidades turísticas de las
provincias de Castellón y Valencia fueron convocadas a la cita para proceder al reparto de las
certificaciones. De ellas, 28 renovaron la misma (18 de la provincia de Valencia y 10 de
Castellón); mientras que 5, entre ellas la empresa benicarlanda Marina Benicarló, lo recibieron
por primera vez.
La Q de calidad “ refleja la voluntad de los miembros del QUALITUR CLUB a la hora de prestar
servicios ajustados a las necesidades de los turistas que nos visitan y el ánimo de seguir
trabajando para que el compromiso se mantenga a lo largo del tiempo”, indicó Angélica Such.
Igualmente, la consellera aprovechó el acto para felicitar a todas las empresas “por su apuesta
diaria y por la calidad de sus servicios, especialmente a aquellos que han obtenido por primera
vez un certificado de calidad”.
Marina Benicarló ha recibido con gran satisfacción el reconocimiento por parte del organismo
gestor, que sumado al obtenido en diciembre de 2008 (ISO 9001 y 14001 por el Sistema de
Gestión y Calidad del Medio Ambiente), certifican que la apuesta llevada a cabo por la empresa
va camino de ofrecer a Benicarló y los visitantes unas necesidades óptimas en cuanto a
elemento turístico y de calidad se refiere.
Hoy por hoy, la marina se afianza como una alternativa sólida y una apuesta a la oferta lúdica
fuera de temporada, siendo cada vez más una puerta de salida al fomento del deporte, el ocio,
y la estancia de fin de semana en Benicarló.
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