


Somos un equipo de profesionales 
entusiastas de nuestro trabajo con 
una amplia experiencia en el sector 
turístico y cultural. El convencimiento 
que transmiten nuestras capacidades 
y cualidades se asienta en nuestros 
clientes a medida que constatan nuestra 
aptitud en los servicios que prestamos. 
En Esatur nos preocupamos porque 
día a día este sentimiento se consolide, 
comprometiéndonos a desarrollar unas 
buenas prácticas profesionales.

Quiénes somos

Nuestra especialidad es el diseño, 
desarrollo, gestión y consolidación de 
proyectos en clave turística y cultural.

Somos especialistas en la gestión integral 
de Museos, Centros de Visitantes y Oficinas 
de Turismo, así como en la prestación de 
servicios de atención al público, guías o 
gabinetes didácticos.

Nos encargamos del diseño, producción 
y gestión de exposiciones desde su idea 
inicial, hasta su puesta en funcionamiento.

Desarrollamos y creamos eventos y 
programas sociales innovadores, donde 
planteamos propuestas adaptadas a los 
destinos y bajo la premisa de “sentir y 
experimentar”. Combinamos la cultura con la 

gastronomía y la enología creando programas 
que despiertan el interés de los usuarios finales.

Gestionamos outsourcing de personal para 
cualquier tipo de servicio que nuestros clientes 
puedan desarrollar: azafatas, traductores, 
conductores, promotores, dependientes, 
informadores, guías, auxiliares…

Qué hacemos

y 2019



Año de Fundación: 2003 
 

Sede Central: 
C/ Arzobispo Loaces, 3. 03003 Alicante

Otras Sedes: Madrid, Murcia, Granada y Va-
lencia

  
Plantilla: 110 empleados

Contacto: 

Jorge Rodríguez Esteve

Mail:  jrodriguez@esatur.com

Tlfno.:  966 377 034 www.esatur.com  
  

Datos básicos

Algunos de nuestros principales clientes





Gestión de servicios para 
Museos y Equipamientos 
Culturales

Atención e información a los visitantes

Gabinete didáctico

Guías

Dinamización de Espacios

Proyectos expositivos

Realización de acontecimientos lúdicos 
(jornadas, gymkhanas, conciertos…)

Realización de actividades culturales (Día 
Internacional de los Museos, festivales…)

Visitas teatralizadas

Consultoría y Comunicación Cultural

Proyección y posicionamiento en el ambiente 
cultural

Gestión de datos y encuestas

Redes Sociales

Marketing Directo

Museo Nacional del Prado

Servicio de educadores para actividades 
culturales y educativas del Museo Nacional 
del Prado.



Museo Ocean Race 

Gestión cultural y operativa del Museo.

Atención al público e información, 
gestión didáctica y programación, 
concertación de visitas, visitas guiadas, 
gestión administrativa, gestión y alquiler 
de espacios para eventos, redes 
sociales y commmunity management 
y exposiciones temporales.

Museo Arqueólogico 
de Alicante

Servicio de guías, atención al público, 
atención telefónica, concertación, venta 
de entradas, gestión didáctica del 
museo y visitas teatralizadas en las salas 
permanentes del museo y los yacimientos 
asociados al MARQ como Lucentum, Illeta 
(Campello) y la Torre de la Almudaina.



Castillo Manzanares El Real

Servicio de atención e información al 
público en el Castillo de Manzanares El 
Real. 

MAHE & MACE
Museo Arqueológico y de Historia de Elche 
y Museo de Arte Contemporáneo de Elche

Gestión y dinamización del gabinete 
didáctico del Museo Arqueológico y de 
Historia de Elche (MAHE) y Museo de Arte 
Contemporáneo de Elche (MACE). 
Programa escolar y realización de visitas 
guiadas en ambos Museos.



Museo de Bellas Artes
Gravina (MUBAG), Alicante

Servicio de visitas guiadas a la colección 
permanente del Museo, desarrollo del 
programa didáctico para escolares, 
realización de talleres a las exposiciones del 
Mubag, actividades para el Día Internacional 
de los Museos y en períodos navideños y 
visitas teatralizadas.

MUBOMA
Museo de Bomberos, Consorcio 
Provincial de Alicante (Alcoy)

Gestión integral, gabinete didáctico, 
atención al público y guías; gestión 
administrativa, de personal y de entradas 
a la exposición. Diseños publicitarios, 
recaudación, montaje, desmontaje y 
coordinación.



Cervantes Centre Juvenil de Alcoy
CCJ

Adjudicatarios del servicio destinado al 
desarrollo del programa de actividades 
juveniles en el Cervantes Centre Juvenil de 
Alcoy.

MUNCYT
Museo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Madrid)

Servicio de atención al público y de guías. 
Gestión de las actividades de divulgación 
científica para el Fundación Española para 
la Cienca y Tecnología FECYT.



Museo del Enclave de la Muralla 
MUDEM, Molina de Segura (Murcia)

Servicio de guías-informadores para la 
atención a los visitantes del Museo del 
Enclave de la Muralla (MUDEM) y actividades 
de promoción y publicidad del Enclave de 
la Muralla de Molina de Segura (Murcia).

Castillo de Sta Bárbara y MUSA

Servicio municipal de visitas guiadas en 
el Castillo de Santa Bárbara de Alicante. 
Visitas guiadas, visitas teatralizadas y 
programa escolar. También gestiona 
actividades durante la campaña “Vive tu 
Castillo” con teatro, talleres familiares y 
conciertos.



Gestión turística

Consultoría de Estrategias Turísticas

Servicios de Información Turística

Diseño de Rutas Turísticas

Diseño de Experiencias Km 0

Turismo Cultural

Turismo Gastronómico

Turismo Deportivo

Servicios Aeroportuarios



Servicio de atención al público en la 
oficina de información turística de 
múltiples ciudades.

 
Alicante

Altea

Comunidad de Madrid

Castillo de Manzanares el Real

Murcia ciudad

Aeropuerto Internacional de la Región de 
Murcia

San Vicente del Raspeig

Servicio de gestión integral de visitas y 
organización y coordinación de eventos del 
aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas



Servicio de Asistencia a Pasajeros 
en los controles de Pasaportes ABC 
System del Aeropuerto de Alicante - 
Elche

Control de pasaportes de la terminal de 
salidas del Aeropuerto de Alicante. 

Servicio de Gestión de Sala de 
Autoridades y visitas escolares del 
Aeropuerto de Alicante - Elche.

Servicio de Gestión Integral de la Sala de 
Autoridades y de divulgación escolar en el 
Aeropuerto de Alicante - Elche.

Servicio de Información y Atención al 
Público en el Aeropuerto de Alicante - 
Elche

Servicio de atención e información al 
pasajero en embarques y salidas del 
aeropuerto de Alicante - Elche.

Servicio de Asistencia a P asajeros 
en los controles de pasaportes ABC 
System del Aeropuerto de Málaga-
Costa del Sol

Control de pasaportes de la terminal de 
salidas del Málaga-Costa del Sol.
 



Servicio de Gestión de Salas VIP de 
múltiples Aeropuertos.

Aeropuerto Tenerife Sur

Aeropuerto Tenerife Norte

Aeropuerto Fuerteventura

Aeropuerto Vigo

Aeropuerto Valencia

Servicio de Información Turística de 
Alcalá de Henares en las Oficinas de 
Plaza Cervantes y Plaza de los Santos
Niños

Atención e información al público en la 
Oficinas Centrales de Información Turística 
del Ayuntamiento de Alcalá de Henares.



Servicio de atención al público en la 
oficina de información turística de 
Mazarrón
Atención e información al público en 
la Oficinas de Información Turística del 
Ayuntamiento de Mazarrón, Museo del 
Barco Fenicio, Museo de Salazones y Torre 
de los Caballos.  

Servicio de atención al público en 
la oficina de información turística 
municipal (Murcia)

Atención e información al público en la 
Oficina Central de Información Turística del 
Ayuntamiento de Murcia.



Servicio de atención al público en la 
oficina de información turística de 
Alicante
 
Atención e información al público en 
la Oficinas de Información Turística 
del Ayuntamiento de Alicante; Renfe, 
Ayuntamiento y San Juan Playa. 

Centro de visitantes y visitas guiadas
por Elche

Información y atención al público en el 
Centro de Visitantes de Elche y gestión de 
visitas guiadas por el centro histórico del 
municipio.



Centro de recepción de visitantes y 
Castillo de la Atalaya de Villena

Coordinación del personal de atención 
al público y visitas guiadas en diferentes 
monumentos de Villena: Castillo de 
la Atalaya, Centro de Recepción de 
Visitantes, Iglesia de Santiago y Museo 
Arqueológico.

Tourist Info Onil y Punto de Información 
de Santa Ana

Servicio de atención al público en las 
oficinas de  Información Turística del 
Ayuntamiento de Onil así como el Punto de 
Información de Santa Ana. 



Servicio de Gestión Turística para la 
Concejalía de Turismo del Ayuntamiento 
de Mazarrón _______________________ 

Gestión de la Oficina de Turismo  de  
Mazarrón así como del Centro de 
Interpretación del Barco Fenicio, Centro de 
Interpretación de la Torre de los Caballos, 
el Museo Arqueológico “Factoría de 
Salazones” y del Servicio de Guías en 
Rutas de Senderismo. 

Auditorio de la Diputación de Alicante 
e Institución Ferial Alicantina

Proveedores oficiales de los servicios 
de atención al público y azafatas en el 
Auditorio de la Diputación de Alicante y la 
Institución Ferial Alicantina.



Alicante  Smart Destination

Creación y puesta en marcha de una 
plataforma online de venta de experiencias 
turísticas y gastronómicas en toda la 
provincia de Alicante, siendo destacable 
de Gourmet Walking Tour, situada por 
Tripadvisor entre los 20 mejores tours a 
pie de España. 

Costablanca Sport Training

Stages deportivos y concentraciones

Monitores deportivos

Eventos y torneos deportivos



Outsourcing

Selección y coordinación de personal 
especializado en los sectores turístico y 
cultural.

Gestión del capital humano.

Auxiliares de turismo, azafatas y control de 
accesos.



Guías

Gestión y coordinación de especialistas en 
guías acompañantes y guías habilitados.

Información y atención al público

Gestión y coordinación de especialistas en 
información y atención al público.

Traductores

Servicios de traducción 
Traducción simultánea en conferencias, 
congresos y reuniones.

Azafatas

Selección y coordinación de azafatas/os 
especializadas en la atención al público y
control de accesos.
 

Conductores y transfers

Gestión y coordinación de conductores con 
experiencia en servicios para Volvo Ocean
Race, Team Alvimedica o IWC entre otros.

Venta de entradas y guardarropía

Personal en taquilla para asistir en caja, venta 
de entradas, control de visitas y gardarropía.

Monitores didácticos

Selección y coordinación de especialistas 
en actividades de ocio y tiempo libre.

Control de accesos

Control de acceso a espacios y eventos.

 



Controladores de sala

Control, acomodación, información y 
asistencia en sala.

Dependientes de tienda

Experiencia en tiendas de centros, espacios 
y exposiciones como el Museo Volvo Ocean
Race, el Museo del Consorcio Provincial de 
Bomberos de Alicante o las exposiciones 
Toda la Galaxia en el Castillo y Los Clicks 
toman Elche, entre otras.

Montadores, personal auxiliar y 
personal de oficios técnicos

Especialistas en montaje, iluminación y 
sonido.

Handyman.



Eventos

Diseño, organización y coordinación de 
eventos

Congresos, Seminarios y Jornadas Técnicas

Actos Públicos y Corporativos

Programas sociales y  Fiestas

Hospitality de Calidad 

Eventos Exclusivos, Catering y Entretenimiento

Coordinación de Transfers desde el 
Aeropuerto y Transporte en la Ciudad

Tours, Actividades y Eventos Corporativos

Servicios VIP

Reserva de Hoteles

Reserva de Restaurantes

Jazz on the Med
Organización y coordinación del ciclo de Jazz 
“Jazz on the Med” celebrado en junio de 2016 
y que acogió a los artistas internacionales 
de jazz más importantes del momento. Se 
compuso de 3 conciertos (uno por semana) en 
el Auditorio de la Fundación CAM de Alicante. 

Diseño, producción y ejecución de la campaña 
de comunicación.



Volvo Ocean Race

Organización y coordinación de los eventos 
que se realizan en el Volvo Ocean Race 
Headquarters.

Servicio DMC para equipos y patrocinadores.

Diseño, producción y ejecución de la Ceremonia 
de Salida de la 11ª edición.

Diseño, producción y ejecución de la Ceremonia 
de Apertura, Welcome, In-port y Salida de la 
presente edición de la Volvo Ocean Race. 

Apoyo en la organización de la Ports and 
Teams Conference.

Diseño, producción y ejecución del Pabellón 
Comunidad Valenciana: muestra del tejido 
industrial de la Comunidad Valenciana dentro 
del Race Village de la Volvo Ocean Race 2017-
18. 

Diseño, producción y ejecución de talleres 
didácticos, actividades, atracciones y 
animaciones durante los días de Race Village.

Gestión integral del Museo Volvo Ocean Race.

Puma

Diseño, organización y coordinación de 
eventos.

Coordinación de talleres, actividades y 
animaciones para el público.

Actos Públicos y Corporativos.

IWC Schaffhausen

Actos Públicos y Corporativos.

Organización y coordinación de conferencias 
y presentaciones de nuevos productos.

Diseño y producción de set-up.



CAMPER

Diseño, organización y coordinación de 
eventos.

Coordinación de talleres, actividades y 
animaciones para el público.

Actos Públicos y Corporativos.

Servicio DMC para Equipos y 
Patrocinadores de la 
Volvo Ocean Race

Servicio de transfer.

Cenas y fiestas.

Press Conferences.

Outsourcing de personal.

EUIPO

Proveedores oficiales del servicio de 
coordinación y gestión integral de eventos 
de la Oficina Europea para la Armonización 
del Mercado Interior en consorcio con el 
prestigioso grupo alemán GOPA.

Coordinación de Equipo Humano 
(coordinadores de eventos, supervisores de 
salas, personal de soporte administrativo, 
azafatas, conductores…)

Prestación de servicios

Reserva de Espacios

Logística

Gestión de compras y proveedores

Organización de programas sociales

Contratación de viajes, hoteles y restaurantes



Foros SUMA

Apoyo a la organización, programas 
sociales y outsourcing de personal en los 
Foros y Congresos Suma (Gestión Tributaria 
de Alicante) desde el año 2004 hasta la 
actualidad. 

Convención Internacional 
de Asics

Servicio de Outsourcing de personal: 
azafatas, guías, fotógrafo, personal de 
apoyo, etc.

Servicios de traducción simultánea en 
inglés, francés, alemán, italiano y castellano.

Organización y control del servicio de 
transfers

Alquiler de espacios

Diseño y desarrollo de programas sociales

Reserva de servicios de restauración

Gestión de regalo corporativo y compras

Prestación de servicios técnicos 
audiovisuales  



Thermomix

Servicio de Outsourcing de personal: 
azafatas, guías, personal de apoyo, etc.

Organización y control del servicio de 
transfers

Diseño y desarrollo de programas sociales 
(Desfile de Moros y Cristianos)

Gestión de alquileres y compras

Prestación de servicios técnicos 
audiovisuales, de iluminación y sonido  

La Route Des Princes

En junio de 2013, organización en la ciudad 
de Valencia de la primera edición de la 
regata La Route des Princes.

Realización de las actividades didácticas, 
programa escolar y animaciones. 

Los talleres versados sobre el medio 
ambiente, el mundo náutico y la alimentación 
saludable. 

Más de 100.000 visitantes en 4 días.



Acción de street marketing: 
Los Vikingos toman Alicante

Con el objetivo de promocionar la exposición 
del Marq “Vikingos. Guerreros del Norte. 
Gigantes del mar”, desarrollamos una 
exitosa acción de street marketing con gran 
repercusión mediática y social. 

La acción consistió en un espectacular 
desembarco vikingo en la playa de El 
Postiguet. Posteriormente, recorrimos las 
calles de la ciudad para promocionar la 
exposición y repartir entradas gratuitas para 
visitar la muestra.
       

Outsourcing de personal en el
Festival de Cine de Alicante

Dirección de la Secr´etar´ía Técnica de 
todo el Festival: contacto con el equipo 
de las Películas, gestión de reservas 
de alojamiento y transportes, gestión 
de runners, así como la coordinación 
y atención al público e información en 
las Galas de Apertura y de Clausura del 
Festival de Cine desde el año 2008 hasta 
la actualidad.

El Festival de Cine de Alicante se creó 
en el año 2004 con el objetivo de apoyar 
y difundir la cultura cinematográfica 
en la ciudad. El evento comenzó 
como una muestra  de cortometrajes  
y  presentaciones de largometrajes, 
evolucionado hasta convertirse en uno de 
los referentes de la provincia.
 



Geestión Integral del acto de 
inauguración de las instalaciones AAP 
Primadomus (Villena)

Diseño y gestión integral de la inauguración 
del Centro AAP Primadomus, en Villena.

El evento dió acogida a cerca de 150 
personas procedentes tanto del territorrio 
nacional como del extranjero y contó con 
la presencia especial de S.M. La Reina 
Doña Sofía. 

Gestión de la zona de talleres y 
actividades de Exponadal 2016

Con motivo de la celebración anual de 
Exponadal, participamos en la edición de 
2016 con el diseño y la gestión de la zona de 
talleres, organizando, entre otros, los talleres 
de museos de la provincia de Alicante como 
el Museo Volvo Ocean Race, el Museo de 
Bomberos Consorcio Provincial de Alicante 
y el Museo Arqueológico de Alicante. 
También se gestionaron talleres de diseño 
propio como el Taller Gastronómico, el Taller 
de Huerto Urbano, de Adornos Navideños, 
etc. 



Diseño y Gestión de la celebración del 
“9 D’Octubre” en el Palacio Provincial 
de la Diputación de Alicante 

Con motivo de la celebración anual del 
9 D’Octubre, se diseñó un programa 
de entretenimiento familiar consistente 
en: visitas teatralizadas al Palación de la 
Diputación, Talleres infantiles, Animaciones 
socioculturales, Cuentacuentos, etc.  

Diseño y Gestión de Acción de Street 
Marketing en la plaza de Callao

Con motivo de la celebración de FITUR 
2017 en IFEMA, se diseñó para Costa 
Blanca un stand en plena Plaza de Callao 
con información de todos los productos 
turísticos de la Costa Blanca, así como 
animaciones, diseño de una “Foguera” y 
realización de reportaje fotográfico para su 
posterior archivo y difusión. 



Contrato Marco para la Organización 
de eventos sobre las Prioridades de 
Comunicación de la Comisión Europea 
en España

Con el objetivo de ayudar a la Representación 
de la CE en su actividad de comunicación 
en España y con el fin de aumentar la 
atención del público y de los medios de 
comunicación a la evolución de las políticas 
y a los debates estratégicos a nivel de la 
Unión Europea se facilita la organización de 
eventos y campañas .
Los servicios que acompañan a la 
organización de los eventos y actividades 
incluyen el trabajo de la prensa y los medios 
de comunicación social para promover los 
eventos y actividades que tienen lugar.

Teambuilding Huawei
Organización del evento corporativo Huawei 
2017, con un completo programa donde se 
llevaron a cabo distintas actividades. El grupo 
fue hospedado en el Asia Gardens Hotel, del 
cual partían todos los transferí coordinados por 
el equipo de Esatur DMC. 



Producción y gestión de 
exposiciones

Conceptualización y diseño de 
exposiciones.

Promoción y gestión integral de 
exposiciones.

Creación de museos
· Museología
· Museografía
· Interpretación



La Fortaleza del Anillo
El año de la tierra media en el Castillo de 
Santa Barbara

“La Fortaleza del Anillo” es el nombre que 
recibe la exposición alojada, en estos 
momentos, en el Castillo de Santa Bárbara 
de Alicante.

Esta muestra de más de 700 piezas ha 
recibido la colaboración, en su concepción, 
de la Sociedad Tolkien Española y los más 
importantes artistas relacionados con J.J.R. 
Tolkien, autor de las trilogías El Señor de los 
Anillos y El Hobbit, que dan sentido a esta 
exposición.

Las figuras que van desde rigurosas 
miniaturas hasta tamaño real, dan vida a los 
más identificables escenarios de las películas 
y hacen un recorrido por las curiosidades de 
la Tierra Media y sus criaturas. 

Toda la galaxia en el Castillo

Bajo el nombre “Toda la Galaxia en tu ciudad” 
se presenta una colección de más de 20.000 
objetos de temática Star Wars que abarca 
juguetes, mega-dioramas de escenas de 
las películas de la saga, rarities, un espacio 
dedicado a la Legion 501st, etc. 

Actualmente, está considerada una de 
las mayores muestras del mundo y es, 
posiblemente, la colección privada más 
completa de Europa.

Esta exposición que presenta piezas que 
van desde apenas unos centímetros hasta 
figuras a tamaño real, fue expuesta en el 
Castillo de Santa Bárbara de Alicante “Toda 
la Galaxia en el Castillo” de abril de 2014 a 
febrero de 2015 alcanzando una cifra de más 
de 65.000 visitantes.

Otro de sus puntos fuertes es la aclamada 
colección de cuadros Star W-arts que 
traslada grandes obras pictóricas al universo 
starwasiano  logrando ser una exposición en 
sí misma.



El Tesoro de Villena

Diseño, gestión y producción de la 
exposición El Tesoro de Villena, sita en 
el Centro de Recepción de Visitantes de 
la Ciudad. Una muestra que conmemora 
el 50 aniversario del hallazgo y su 
descubridor, José María Soler.

Los Clicks toman tu ciudad

Diseño, producción y gestión de la 
exposición Los Clicks toman Elche. Un 
recorrido histórico por los principales 
acontecimientos de la ciudad ilicitana 
llevados al universo Click. Un conjunto 
de dioramas, carteles de cine y grupos 
de música representados mediante los 
eternos juguetes de Playmobil.
10.000 visitantes.

Producción y gestión integral de la 
exposición Los Clicks toman Alicante. 
Desde abril de 2013 hasta marzo de 2014. 
Fue visitada por más de 60.000 personas.

 

Los CLICKS 
toman Alicante



Sinfonic Art

Una exposición que se centra en el 
aspecto artístico-visual del Rock Sinfónico 
y Progresivo. Recoge 100 portadas de 
Discos que abarcan desde 1967 hasta 
nuestros días, aunque igual que el apogeo 
de este género, la gran mayoría de los 
discos son de la década de los 70.

40 years - 40 faces

Diseño, producción y gestión de la 
exposición “40 years, 40 faces”, alojada 
actualmente en el Museo Volvo Ocean 
Race. Una exposición que recoge las 40 
fotografías más representativas de la regata 
Volvo Ocean Race.

Esta exposición fue visitada por más de 
60.000 visitantes.



Bomberos de Cine
Diseño, producción y gestión de una  
exposición que se estructura en torno a 
dos ejes: los bomberos de la gran pantalla 
(con una colección de carteles de cine 
de bomberos, anécdotas de los rodajes, 
así como una recopilación de los efectos 
especiales más usados) y los bomberos de 
la vida real, gracias a una presentación con 
anécdotas reales ocurridas a Bomberos del 
Consorcio Provincial de Alicante, así como 
la exposición fotográfica “STORYBOARD. 
Bomberos del Consorcio Provincial de 
Alicante”. 

Actualmente la exposición se encuentra en 
el MuBoma (Museo de Bomberos de Alcoy) 
junto con su exposición permanente. 

Expo “Good Game”

Diseño, producción y gestión de la 
exposición “Good Game”, una exposición 
que recoge las videoconsolas, ordenadores, 
videojuegos y accesorios más emblemáticos 
de la historia.

Además, cuenta con una zona interactiva en 
la que poder volver décadas atrás y jugar a 
los videojuegos más representativos de las 
generaciones gamers. 



responsabilidad 
social - corporativa

Responsabilidad 
Social Corporativa

Además de ser unos entusiastas de nuestro 
trabajo, en Esatur también nos preocupa la 
sociedad en la que desarrollamos nuestra 
actividad. De ahí, que colaboremos de manera 
habitual con colectivos desfavorecidos, así 
como con pequeñas entidades deportivas.



CONVENIO DE PATROCINIO 
DEPORTIVO CON LA UNIVERSIDAD DE 
ALICANTE

Firma entre Esatur y la Universidad de 
Alicante (UA) de un convenio de patrocinio 
deportivo para la temporada 2017/2018.

DÍA SOLIDARIO
Adjudicatarios del Diseño, Producción, 
Organización, Gestión y Dinamización del día 
21 de Octubre de 2017, Día dedicado a la 
Solidaridad con la Situación de los Refugiados 
del Mediterráneo en el Race Village, cuya 
recaudación a través de las actividades fue en 
favor de ACNUR.

• Organización de actividades étnicas y 
culturales en favor de la diversidad.

• Organización de actividades deportivas junto 
con la cadena nacional de gimnasios Holiday 
Gym

• Organización y gestión de dos conciertos 
solidarios, con actuaciones de la Orquesta de 
Jóvenes de la Provincia de Alicante (OJPA) y 
Los Secretos. 

• Realización de la campaña de comunicación 
necesaria para una asistencia suficiente para 
la realización de una donación cuantiosa



MEDIDAS DE IGUALDAD

A nivel interno, Esatur tiene un fuerte 
compromiso en la implantación de medidas 
de igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres, reconocido por la 
Mesa de Igualdad, de la misma forma existe 
un protocolo de actuación para prevenir 
e impedir abusos de cualquier tipo entre 
compañeros. 

Asímismo, el compromiso se extiende 
a la integración social, contando con un 
porcentaje muy superior a lo marcado por la 
legislación actual referente a personas con 
certificado de discapacidad en la plantilla 
del equipo de Esatur. 

 

www.esatur.com


