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COMUNICACIÓN SICTED TOLEDO 2020:  

DISTINCIÓN EXTRAORDINARIA COVID-19. ENVÍO NUEVO DISTINTIVO “PREPARADO PARA COVID” 

 

Estimados empresarios/servicios turísticos adheridos y distinguidos, 

Nos es grato poder haceros llegar el nuevo distintivo “PREPARADO PARA COVID” que habéis 

conseguido los ((20) establecimientos/servicios SICTED TOLEDO que habéis superado con éxito alguno 

de los Comités Extraordinarios de Distinción de la Secretaría de Estado de Turismo a lo largo de estos 

últimos tres meses. 

Podéis descargaros vuestro distintivo en otros formatos diferentes al PDF y con una mejor 

resolución desde la WEB PÚBLICA: https://www.calidadendestino.es/ 

<https://www.calidadendestino.es/>  , accediendo a la pestaña:  “PREPARADO PARA COVID”. 

 

Una vez ahí, deberéis PINCHAR en el hipervínculo: “Acceso a página con listado completo de 

Establecimientos/Servicios preparados COVID” que aparece en la cabecera de la página. 

Te llevará a la LISTA DE ESTABLECIMIENTOS que trabajan en COVID; busca tu 

establecimiento/servicio en esta relación (si buscas por TOLEDO será más fácil, pues están todos los 

establecimientos de Toledo juntos), y una vez te hayas encontrado PINCHAS en tu 

establecimiento/servicio y te llevará a la página del establecimiento/servicio donde ya aparece el 

DISTINTIVO “Preparado para COVID”. Simplemente deberás PINCHAR sobre él, y se te abrirá en grande, 

pudiendo bien imprimirlo, bien descargarlo. 

Una vez hayáis descargado vuestro nuevo distintivo podéis difundirlo y publicarlo en vuestros 

canales propios (redes sociales, pies de firma, web, …).  

Por nuestra parte añadiremos en la web: turismo.toledo.es, en la ficha personalizada de cada 

empresa/servicio este nuevo distintivo, y publicaremos post individualizados de cada uno de los 

establecimientos/servicios distinguidos en nuestro perfil SICTE TOLEDO en redes sociales, por lo que os 

animamos a estar pendientes y compartirlo con el ánimo de darle una mayor visibilidad y difusión. 

En breve, os haremos llegar vía correo electrónico el DIPLOMA correspondiente a cada uno de 

los establecimientos/servicios del destino TOLEDO personalizados con el distintivo “PREPARADO PARA 

COVID”, y las indicaciones para recoger los originales firmados.  
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 Agradeciendo especialmente vuestro interés, esfuerzo e implicación en el proyecto, desde el 

equipo SICTED TOLEDO os enviamos un cordial saludo. 

 

En Toledo, a 28 de septiembre de 2020 

 

 

 

Nota:  En el correo que os enviamos encontraréis adjunto vuestro distintivo “Preparado para Covid” personalizado 

en PDF. Las indicaciones de este comunicado son para obtenerlo en una mejor calidad a través de la página pública: 

www.calidadendestino.es.   

http://www.calidadendestino.es/

