
        

 
 

Alcaldía 

Sr. D. Raúl Parra Pérez 
Presidente AICO 

 
Benidorm, mayo 2020 

Estimado Sr. Parra: 
 
Como bien sabe, con el objeto de comunicar un mensaje de destino seguro, y 
para minimizar lo antes posible la crisis económica en el ámbito turístico, 
crisis que en Benidorm tiene un profundo calado social, desde el Ayuntamiento 
de Benidorm –y de la mano de la Fundación Visit Benidorm-, hemos venido 
trabajando para generar confianza en el destino, tanto a residentes como al 
sector turístico y los mercados emisores. 
 
En esa planificación y acción, hoy queremos que tenga conocimiento directo del 
proyecto piloto que, desde la Fundación Visit Benidorm y con la denominación 
“Patti Recovery”, hemos venido impulsando desde el pasado mes de abril, y que 
tiene como objetivo facilitar la detección de la situación real de la población 
respecto a la afección del virus realizando test serológicos y monitorizando la 
información de forma absolutamente anónima en un sistema on line. 
 
Así, bajo la supervisión de la Concejalía de Sanidad y compartiendo los resultados 
con el área de Salud pública de la Marina Baixa, desde el 20 de abril y 
comenzando con los servicios esenciales y básicos públicos, se han venido 
realizando test estando ya atendiéndose también a las empresas concesionarias 
de servicios públicos, así como al personal que, en esta desescalada, se ha ido 
incorporando a los distintos servicios presenciales y de atención directa al público 
en el ámbito público y privado. 

Y ahora, de cara a abordar ya la III fase de este proyecto municipal, y con el fin 
de poder ampliar el número de empresas con acceso a los test, se pone a 
disposición de todas las empresas de Benidorm la posibilidad de realizarlos a 
la totalidad de sus plantillas laborales, contando para la coordinación de este 
proceso, y siguiendo las instrucciones que se anexan, con la Fundación Visit 
Benidorm. 

Igualmente, nos complace informarle que el Ayuntamiento de Benidorm ha 
realizado acuerdos con los centros hospitalarios privados de la ciudad, 
garantizando así precios especiales para las empresas locales adheridas al 
programa y sus empleados/as, con objeto de ayudarle a minimizar los riesgos 
en la plantilla, en el caso de tener contacto con clientes o usuarios de los 
servicios que presta, así como los costes de esta acción. 

Por todo lo anterior, y agradeciendo siempre la implicación y colaboración del 
colectivo que Vd. representa, le ruego haga extensiva esta información a todos 
sus asociados, agradeciéndole igual y personalmente el trabajo excepcional de 
su entidad, en estos momentos de máxima incertidumbre y complejidad, con 
objeto de dar el mejor servicio a la ciudadanía y a los turistas que nos visiten. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 

Antonio Pérez 
Alcalde de Benidorm 

 
 


