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Recortes de prensa sobre thyssenkrupp Home 
Solutions.

2 Sobre nosotros.

thyssenkrupp Home Solutions, 
engineering, tomorrow, together.

Desde sus origenes, thyssenkrupp Home Solutions ha tenido como principal propósito 
solventar cualquier desafío en el ámbito de la accesibilidad, gracias a la más alta tecno-
logía, al diseño exclusivo de sus productos y al cumplimiento de todas las normativas 
en esta materia.

Los pilares de su éxito residen en su capacidad para ofrecer productos innovadores y 
de máxima calidad, así como su compromiso con el cliente. Y, mediante una activa 
política de Responsabilidad Social Corporativa, conseguir su principal objetivo: alcanzar 
la Accesibilidad Universal. Todo ello mediante la participación del ciudadano, con el que 
establece un intercambio de información e ideas, a través de acciones para conseguir 
cambios concretos y alcanzar un entorno sin barreras.

Sobre nosotros.
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Recortes de prensa sobre la campaña de Destino 
accesible de thyssenkrupp Home Solutions.

Entre sus distintas campañas destaca por su gran notoriedad y repercusión mediática, la iniciada hace cuatro 
años, a través de redes sociales, Destino Turístico Accesible.

Una campaña que se ha convertido en un referente social, alcanzando una gran audiencia y, lo más 
importante, contribuyendo a crear una comunidad cada vez más numerosa, que lucha por romper con las 
barreras reales y las barreras mentales.

Son cuatro las ciudades galardonadas como mejor Destino Turístico Accesible, en cada una de las cuatro 
ediciones anteriores: Cáceres, Lugo, Avilés y Soria, respectivamente. Y ahora en 2018 iniciamos la V Edición 
de esta campaña, en la que queremos contar con su ciudad , y en la que incorporamos una serie de 
novedades.

Destino 
turístico 
accesible.

4 Destino Turístico Accesible. Destino Turístico Accesible. 5



Mecánica de la 
campaña en tres 
fases.

Fase 1. Recomendaciones.
Los fans y segiudores de las redes sociales de 
thyssenkrupp Home Solutions recomendarán 
los destinos más accesibles que, según su 
experiencia, son idóneos para disfrutar de un 
turismo sin barreras. La recomendación la 
realizarán a través de comentarios en los 
muros de Facebook y Twitter de thyssenkrupp 
Home Solutions. En Twitter utilizaremos el 
hastag: #destinoaccesible.

Fase 2. Votación 
Una vez tengamos todas las candidaturas de 
los municipios turísticos accesibles, recogidas 
en las redes sociales y contrastadas por sus 
correspondientes ayuntamientos, los usuarios 
podrán votar por el destino turístico más 
accesible en la web siseñada para ello www.
destinoaccesible.es.
Además, los interesados podrán promover la 
candidatura de su destino en concreto com-
partiéndola a través de las redes sociales. 
Durante los seis primeros meses, la campaña 
irá rotando por las distintas comunidades. De 
cada una de ellas saldrá una ganadora que 
será la representante de la Comunidad en la 
final.
La campaña final dará comienzo a mediados 
de octubre y, durante un mes, hasta el 15 de 
noviembre, los usuarios volverán a votar por 
su destino preferido.

thyssenkrupp Home Solutions

Todas las ciudades candidatas participantes 
deben reunir unos requisitos establecidos: 
contar con un plan integral de accesibilidad, 
tener como mínimo una ruta accesible y 
disponer de una oferta de hostelería y 
restauración.

Plan integral de Accesibilidad
Los municipios propuestos deberán cumplir al 
menos con un plan integral de accesibilidad, 
que puede ser:
- Plan de accesibilidad en la edificación
- Plan de accesibilidad en el transporte
- Plan de accesibilidad en el urbanismo
Y que en la actualidad se esté acometiendo 
uno, dos o los tres planes de accesibilidad. 

Ruta Accesible
Los municipiosinteresados en participar en la 
campaña Destino Turístico Accesible, deberán 
enviar una imagen de su localidad, así como 
informarnos acerca de al menos una ruta que 
permitirá conocer las calles o monumentos 
más emblemáticos de dicha localidad y que, 
por supuesto, sea accesible tanto para perso-
nas con discapacidad, como para personas 
con movilidad reducida. para ello, cada ayun-
tamiento nos debe enviar el trayecto de la 
ruta, o bien un enlace a una web o a la del 
ayuntamiento, que describa la ruta 
propuesta.

Oferta de hostelería y restauración
El Ayuntamiento también proporcionará ifor-
mación de su cultura gastronómica, además 
de informar si existe la posibilidad de aloja-
miento. Tanto el acceso a la oferta gastronó-
mica como a los hoteles serán accesibles.

Requisitos de la 
campaña.

Fase 3. Destino turístico más accesible
Finalizado el plazo de votaciones y una vez se 
conozca al ganador, se comunicará el destino 
más votado y thyssenkrupp Home Solutions 
organizará, junto con el Ayuntamiento de la 
localidad ganadora, una rueda de prensa 
donde se hará entrega al alcalde de la ciudad 
de un trofeo y una placa conmemorativa, 
como reconocimiento a la labor llevada a cabo 
por su municipio en su afán por eliminar sus 
barreras arquitectónicas e impulsar un 
turismo sin barreras.
Además, el Ayuntamiento ganador planificará 
una ruta accesible por la ciudad a la que asis-
tirán representantes de diferentes colectivos.

6 Mecanica de la campaña en tres fases. Requisitos de la campaña. 7



Recortes de prensa sobre la cam-
paña de Destino accesible de 
thyssenkrupp Home Solutions.

Recortes de prensa sobre la campaña de Destino 
accesible de thyssenkrupp Home Solutions.
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Para formalizar tu candidatura:

- Envía toda la información en relació a los requisitos

- En caso de disponer de un sitio donde poder 
consultar más información, por favor, inclúyalo

- Recomendamos enviar foto representativa de la 
ciudad

Para aclarar cualquier duda contactar con Recursos 
de Mercado, prensa de la campaña Destino Turístico 
Accesible y thyssenkrupp Home Solutions, a través 
del teléfono 91 547 08 04 o también del email: 
comunica@rdm.es

Para formalizar tu candidatura dirigirse al 
Departamento de Marketing y Comunicación de 
thyssenkrupp Home Solutions a traves del email 
marketing.homesolutions.es@thyssenkrupp.com

Contacta y 
formaliza tu 
candidatura.
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Descubre, vive, 
participa, 
disfruta...
el Destino 
Turístico Accesible 
2018

Recortes de prensa sobre la campaña de Destino accesible de thyssenkrupp Home 
Solutions.


