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NOTA DE PRENSA 
 

Santiago del Teide se adhiere a la 
Red Destinos Turísticos 

Inteligentes 
 

Tras la celebración de la comisión Ejecutiva de la Red DTI que ha 

evaluado las diferentes candidaturas recibidas,  Santiago del Teide ha 

sido incluida y, por lo tanto, ha logrado adherirse a la Red de Destinos 

Turísticos Inteligentes, un organismo que pretende promover que los 

destinos se configuren como espacios turísticos innovadores, 

consolidados sobre una infraestructura tecnológica de vanguardia, que 

garantice el desarrollo sostenible del territorio turístico, accesible para 

todos, facilitando la interacción y la integración del visitante con el 

entorno e incrementando la calidad de su experiencia en el destino y la 
mejora de la calidad de vida de los residentes de cada uno de ellos.  

Para Emilio Navarro " se trata de un paso más para situar al municipio 

bajo un modelo de desarrollo turístico basado en la innovación, la 
tecnología, la sostenibilidad y accesibilidad con el que garantizar el 

presente y el futuro del turismo en el municipio. Queremos ser un 

destino más y mejor  dotados tecnológicamente y capaz de adaptarse 

al visitantes por lo que nuestra adhesión a esta red supone una gran 

noticia". 

Destinos Turísticos Inteligentes está formada por cerca de 70 destinos 

nacionales y varios entes institucionales como la Federación Española 

de Municipios y Provincias, Red.es, la Confederación Española de 

Hoteles (CEHAT) y el Instituto para la Calidad Turística Española 

(ICTE). DTI es un espacio que sirve para la reflexión y el intercambio 

http://red.es/


de experiencias y conocimientos sobre los nuevos modelos de 

desarrollo turístico. Entre los servicios que presta a sus socios se 

incluye el acceso sobre ayudas y fondos europeos, la creación de una 

nueva web y una herramienta de autodiagnóstico. Además, contempla 

la redacción de un catálogo de soluciones tecnológicas. También se 

facilitará un servicio de asesoría para la implantación de la 

metodología DTI. 

 


