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PREMIUM

La Comunitat Valenciana ha experimentado en la última década el salto cualitativo más importante
d d l h l í i l h d ifi l l i d d i ide toda la hostelería nacional, que se ha puesto de manifiesto en la multitud de reconocimientos y
premios que tanto a nivel nacional como internacional que han sido otorgados a los profesionales
y establecimientos de restauración valencianos.

Conscientes de la importancia de la gastronomía y el ocio como elemento clave para la promoción
turística de nuestro destino hemos puesto en marcha el proyecto SABOREA COMUNITAT
VALENCIANA / TASTING COMUNITAT VALENCIANA, una iniciativa de CONHOSTUR en colaboración

l C ll i d T i t d d l t i t l ífi f t li i d lcon la Conselleria de Turisme que pretende dar a conocer al turista la magnífica oferta culinaria de la
Comunitat Valenciana.

Como punto de partida de este proyecto se ha diseñado un producto turístico que ofrece unap p p y p q
experiencia única para aquellos que se desplazan a la Comunitat Valenciana motivados por la
asistencia a congresos o eventos de carácter profesional. SABOREA / TASTING PREMIUM ofrece una
selección de la más interesante oferta gastronómica a través de un sistema de comercialización
i dinnovador.



¿Qué es?¿Qué es?



PREMIUM

SABOREA PREMIUM es un producto que ofrece la exquisita

gastronomía y el mejor ocio nocturno de la Comunitat Valenciana bajo

una selecta red de establecimientos de alta gama que apuestanuna selecta red de establecimientos de alta gama que apuestan

constantemente por la calidad y la innovación, donde la creatividad de

los hosteleros y la tradición más arraigada reflejan la idiosincrasia de

este territorio.

Siendo conocedores de lo importante que resulta una óptima gestión

de la estancia de los turistas, con PREMIUM ponemos en tus manos

un producto gastronómico y de ocio nocturno pionero en el ámbitoun producto gastronómico y de ocio nocturno pionero en el ámbito

nacional para que puedas mimar a tus clientes.



PREMIUM

PREMIUM posee diferentes tipos de tickets que tus clientes podrán

canjear en una selecta red de más de 100 establecimientos.

PREMIUM pone a tu disposición precios competitivos materias primasPREMIUM pone a tu disposición precios competitivos, materias primas

inmejorables, una elevada calidad y un servicio marcado por el

cuidado de cada detalle.

También podrás adquirir para tus eventos la entrada y las

.

consumiciones en los mejores locales de ocio de la Comunitat

Valenciana, ofreciendo a tus clientes, si lo desean, un paquete cerrado

para que disfruten de una gran experiencia cuando acuden a la regiónpara que disfruten de una gran experiencia cuando acuden a la región.



SABOREA PREMIUM

¿Qué requisitos son¿Qué requisitos son 
necesarios para participar?necesarios para participar?



PREMIUM

REQUISITOSREQUISITOS
Los establecimientos deberán estar inscritos en el registro de empresas

turísticas y todos los datos deberán estar correctos, para ello se deberá

f d laportar una copia o fotocopia del registro.

Será imprescindible que las empresas cuenten con página web corporativa y

correo electrónico o bien formar parte de los cursos de formación en TIC’scorreo electrónico, o bien, formar parte de los cursos de formación en TIC s

organizados por la FEHV.

Deberán cumplimentar la ficha de datos y firmar el protocolo de adhesión

Será imprescindible que aquellos restaurantes que participen dispongan de

cartas traducidas, como mínimo, en un idioma diferente al castellano o

valenciano

Se valorará positivamente aquellos establecimientos que dispongan de Menú

Cardiosaludable o Menú Apto para Celíacos o que hayan participado oCardiosaludable o Menú Apto para Celíacos o que hayan participado o

participen en alguno de los proyectos que CONHOSTUR haya realizado.



PREMIUM

REQUISITOS A i i l bl i i d i i d b áREQUISITOS ‐ Asimismo, los establecimientos que deseen participar deberán contar con

al menos uno de los siguientes requisitos:

i. Que hayan tenido presencia en guías especializadas basadas en

criterios gastronómicos o que realicen una importante labor de

promoción en publicaciones especializadas.

ii. O que hayan obtenido la “Q” de Qualitur o tengan implantados

sistemas de calidad como la ISO 9001, 14.000 o equivalente.sistemas de calidad como la ISO 9001, 14.000 o equivalente.

iii. O contar como mínimo con la implantación de un APPCC 2000



PREMIUM

¿Qué ofrece a los 
establecimientos que 

participan?
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ÓPROMOCIÓN 
Aparecerá en la Página Web de PREMIUM en donde

á l l li ió i f ió baparecerá la localización e información sobre su

establecimiento que podrá editar en cualquier

momentomomento.

Participar en todas las acciones de marketing que

desarrolla las CONHOSTUR acuda junto a la lleria dedesarrolla las CONHOSTUR acuda junto a la lleria de

Turismo.

Distribución de la guía y de soportes promocionalesDistribución de la guía y de soportes promocionales

en las Oficinas de Turismo a nivel internacional.



PREMIUM

COMERCIALIZACIÓNCOMERCIALIZACIÓN 
Formar parte de los acuerdos de comercialización que

ll b l OPC’ ti i t lse lleven a cabo con las OPC’s que tienen previsto la

celebración de congresos en cualquiera de los centros

de celebración de eventos de la Comunidad Valencianade celebración de eventos de la Comunidad Valenciana

Aparecerá en la Página Web PREMIUM en dondeAparecerá en la Página Web PREMIUM en donde

aparecerá la localización e información sobre su

establecimiento que podrá editar en cualquierestablecimiento que podrá editar en cualquier

momento.

Podrá disfrutar de las ventajas del nuevo sistema de

comercialización de tickets: Software SABOREA, que

agiliza el proceso conteo y facturación.



PREMIUM

¿Cómo funciona el sistema de 
tickets de Saborea PREMIUM?



¿Cómo funciona el ticket saborea?

CLIENTE
LAS RELACIONES ENTRE 

SABOREA Y LOS 
RESTAURANTES



cliente

A continuación resumimos el proceso de compra en 7 pasos:

1) El cliente adquiere el Ticket por cualquiera 
de los canales de comercialización

2) El cliente llama al Restaurante/Local 
para confirmar disponibilidadpara confirmar disponibilidad

3) El cliente llega al Restaurante/Local y 
entrega el ticketentrega el ticket



cliente

4) Validación del ticket por el Restaurante/Local a

A continuación resumimos el proceso de compra en 7 pasos:

4) Validación del ticket por el Restaurante/Local a 
través de una intranet Web (en su defecto por 
conexión teléfono móvil), introduciendo el número 
del ticket

5) El sistema verifica que es válido y lo 
acepta. Gestión de cobro automática

6) El cliente recibe el servicio



cliente

) l / l b l

A continuación resumimos el proceso de compra en 7 pasos:

7) El Restaurante/Local cobra el servicio
canjeado por el ticket la siguiente quincena. En
el acto puede cobrar la diferencia de servicioel acto puede cobrar la diferencia de servicio
que se haya prestado, si este es superior al valor
del ticket.



¿Cómo funciona el ticket saborea?

CLIENTE
LAS RELACIONES ENTRE 

SABOREA Y LOSCLIENTE SABOREA Y LOS 
RESTAURANTES



1º Compra

WEBTASTING CV
1  Compra

Cli

2º Cobra
3º Emite factura y tickets

Cliente

5º Valida el ticket

ESTABLECIMIENTOESTABLECIMIENTO



Saborea 20.12

Para más información:

Federación Empresarial de Hosteleria de Turismo
Departamento de ProyectosDepartamento de Proyectos 

Área de turismo

Anna Guasp Vidal
proyectos2@fehv.es
Telf. 96.351.51.76 ext. 39
Fax: 96 351 92 84


