JORNADAS
PALMA DE MALLORCA, GIRONA, CASTELLÓN, ALICANTE, ANDORRA,
HUESCA, MADRID Y TORTOSA
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JORNADAS BIKEFRIENDLY
¿Tienes un alojamiento Bikefriendly y quieres sacar el máximo partido a tu
apuesta por el cicloturismo y ciclismo deportivo?
No te pierdas las Jornadas Bikefriendly que se van a realizar a lo largo del año
en distintas ciudades de nuestra geografía.
¿Qué son?
Encuentros entre Bikefriendly, hoteleros y empresas de soporte del sector
comprometidos con ofrecer un servicio e infraestructuras de calidad a éste
nueva target de cliente que está entrando con fuerza.
Ponencias, charlas y talleres exprés, que te ayudarán a canalizar esfuerzos a la
hora de alcanzar tus metas: conocer, captar y fidelizar al cliente ciclsita y
cicloturista.
¿Cuál es el objetivo?
Impulsar el cicloturismo ¡por supuesto!
Queremos crear sinergias y compartir experiencias entre los hoteles que
forman parte del Sello de Calidad y las empresas que les pueden dar soporte en
sus zonas.
Compartir contigo claves y pautas que te ayudarán a generar y promocionar
experiencias únicas orientadas al ciclista.
Ayudarte a conocer mejor al cicloturista y averiguar dónde y cómo encontrarle.
¿Cuándo y dónde son?
Va a haber varias a lo largo del año y en distintas ciudades. Echa un vistazo al
calendario, elige fecha y ¡anímate a conocernos mejor!
¿SUENA BIEN? ¡APÚNTATE Y VENTE!

INFO@BIKEFRIENDLY.COM O LLAMA AL 674 706 791

PROGRAMA
9.00-9.20h Presentación Bikefriendly Group
A cargo de Raúl Villacampa, Presidente del Grupo
9.20-10.00h Bikefriendly Tours - Canales de comercialización
Ponente: Luis Poch, CEO Bikefriendly Tours
10.00-10.30h Presentación del nuevo Motor de Reserva de bicicletas
Posibilidad de alquilar bicicletas desde la web del propio hotel
Ponente: Luis Poch, CEO Bikefriendly Tours
10.30-11.00h Presentación de empresas especializadas de la zona
11.00-12.00h Coffee Break colaborativo
Encuentro distendido entre empresarios de la zona
12.00-13.00h Presentación APP Bikefriendly
Ponente: Raúl Villacampa, Presidente del Grupo y Joan Terradas, CEO Sport&Apps

PROGRAMA
13.00-14.00h Pautas y herramientas básicas de promoción online
Ponente: Pilar Puebla, Departamento de Comunicación y Marketing
Opción COMIDA 14.00-15.30h en el Hotel Anfitrión
(Coste no incluido en la Jornada)
15.40 - 16.30h Producto Bike de la zona y acciones de promoción
Ponente: Jordi Salarich, CEO Tracks Tour
16.30-17.00h Espacios y servicios Bikefriendly
"Un cliente feliz es un cliente anuncio"
Ponente: Carlos Avellana, Responsable de Calidad del Sello
17.00h Despedida y cierre
A cargo de Raúl Villacampa, Presidente del Grupo

¿NOS VEMOS EN LAS
JORNADAS?
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