COPTUR
DOCUMENTACIÓN
PARA LA COLEGIACIÓN

Somos Turismo
El turismo es una industria integradora y transformadora debido a su
amplia cadena de valor añadido. Pese a ello, está poco reconocida
socialmente y muy atomizada a nivel sub sectorial.

1.
INTRO
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El sector turístico representa el 12% del PIB y engloba el 13,5% del total de
ocupados en Cataluña de media en los últimos 4 trimestres del 2019. En
2019 el 80,9% de los trabajadores relacionados con actividades turísticas
fueron afiliados al régimen de la Seguridad Social y el 19,1% restante, al de
trabajadores autónomos, (Según el Observatorio de trabajo de la
Generalitat).
Pensamos que ahora es el momento de sumar fuerzas para crear un
espacio articulado, donde todos los profesionales del sector tengan voz,
con el objetivo de participar en la creación de un nuevo escenario de
futuro para el sector, transversal, sostenible e integrador.

Una iniciativa que sale desde los profesionales del sector, para crear sinergias
con los diferentes actores, públicos y privados que configuran el turismo con
el objetivo de consolidar y dignificar la profesionalidad del sector en el
momento actual.
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01/99 DIPLOMATURA

3.
QUEREMOS
SER
Queremos ser generadores de ideas transformadoras del ecosistema turístico
Queremos ser creadores de sinergias con los actores públicos y privados
Queremos ser dinamizadores en el ámbito económico, social y cultural.
Queremos un turismo que impacte positivamente en la sociedad.
Queremos un proyecto de comunidad, abierto e integrador.
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4.
QUE
OFRECEMOS
Colegiado

Defensa de los profesionales y el sector ante y en colaboración con las
instituciones implicadas
Participación activa y derecho a voto en las asambleas generales
Presentación a las elecciones para formar parte de la junta de gobierno
Asesoría legal, laboral y fiscal
Píldoras formativas genéricas y especializadas (1ª píldora noviembre)
Información sobre el sector y los diferentes estudios que surjan
Eventos de networking y formativos
Descuentos a ferias y eventos del sector
Próximamente ...
Beneficios sociales - descuentos especiales en diferentes áreas como
seguros, consumo, viajes, alojamiento, espacios singulares, cultura ...
Newsletter mensual con la información más relevante sobre el colegio y
noticias relacionadas
Bolsa de trabajo
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5.
QUE
OFRECEMOS
Asociado

Defensa de los profesionales y el sector ante y en colaboración con las
instituciones implicadas
Participación activa en las asambleas generales
Asesoría legal, laboral y fiscal
Píldoras formativas genéricas y especializadas (1ª píldora noviembre)
Información sobre el sector y los diferentes estudios que surjan
Eventos de networking
Descuentos a ferias y eventos del sector
Próximamente ...
Beneficios sociales - descuentos especiales en diferentes áreas como
seguros, consumo, viajes, alojamiento, espacios singulares, cultura, ...
Newsletter mensual con la información más relevante sobre el colegio y
noticias relacionadas
Bolsa de trabajo
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6.
QUIEN
PUEDE
Colegiarse
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Licenciados, graduados o doctores en cualquiera de las siguientes titulaciones:
Técnicos de Empresas Turísticas T.E.T.
Técnicos de Empresas y Actividades Turísticas T.E.A.T.
Diplomados en Empresas y Actividades Turísticas D.E.A.T. / Diplomados en Turismo
Grado en Turismo
Doble Grado en Turismo y Negocios Internacionales
Grado de Turismo / Dirección Hotelera Grado de Turismo / Dirección Turística
Grado de Turismo / Dirección de Negocios Digitales Turísticos
Se requiere:
Solicitud de colegiación
Fotocopia del DNI
Cualquier documentación que el solicitante crea oportuna para demostrar su
profesionalidad en el sector: formación no reglada, títulos propios ...
Fotocopia del título o resguardo
Curriculum Vitae
Para los estudiantes de alguno de los títulos mencionados, se requerirá:
Fotocopia de la matrícula de la universidad o centro formativo
Curriculum Vitae

7.
QUIEN
PUEDE
Asociarse
Serán asociados hasta poder
aprobar la rogatoria una vez
constituida la Junta de
Gobierno
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Diplomados, licenciados, graduados o doctores en otra carrera universitaria que
acrediten fehacientemente el ejercicio como principal actividad profesional en
el sector turístico o la docencia en ámbitos de este sector, al menos, durante los
últimos 5 años consecutivos. Deberá aportar:
Solicitud de colegiación
Fotocopia del DNI
Cualquier documentación que el solicitante crea oportuna para demostrar su
profesionalidad en el sector: formación no reglada, títulos propios ...
Fotocopia del título o resguardo
Curriculum Vitae
Certificado de empresa o informe de vida laboral de la Seguridad Social
Los profesionales de otros países de la Comunidad Europea, siempre que reúnan
alguna de las condiciones establecidas en los puntos anteriores, y que
desarrollen su profesión en nuestro país.
Solicitud de colegiación
Fotocopia del DNI
Cualquier documentación que el solicitante crea oportuna para demostrar su
profesionalidad en el sector: formación no reglada, títulos propios ...
Fotocopia del título o resguardo
curriculum Vitae
Certificado de empresa o informe de vida laboral de la Seguridad Social

8.
QUIEN
PUEDE SER
Asociado
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Requisitos:
Titulación en estudios superiores
Acreditar fehacientemente (al menos, durante los últimos 5 años
consecutivos) el ejercicio de la actividad profesional principal, incluida la
docencia, en el sector turístico.
Documentación a aportar:
Solicitud de colegiación
Fotocopia del DNI
Cualquier documentación que el solicitante crea oportuna para demostrar
su profesionalidad en el sector: formación no reglada, títulos propios,
documento de vida laboral ...
Fotocopia del título o resguardo
curriculum Vitae
Certificado de empresa o informe de vida laboral de la Seguridad Social

9.
CUOTAS

Opciones de cargo trimestral
disponibles al colegiarse
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COLEGIADOS

ASOCIADOS

Cuota anual

Cuota anual

180 €

150 €

Cuota inscripción

Cuota inscripción

100 €

100 €

Condiciones especiales
APERTURA (31/12/21)
Cuota inscripción reducida a 10 €
Cuota anual:
25% descuento para
personas en ERTE al 100% o
paro.
50% descuento para
estudiantes tiulats en último
año.

Condiciones especiales
APERTURA (31/12/21)
Cuota inscripción reducida a 10€
Cuota anual:
25% descuento para
personas en ERTE al 100% o
paro.
50% descuento para
estudiantes tiulados en el
último año.

INFO

INFO

Los profesionales del sector necesitan una entidad que en su Art.8 de sus
Estatutos, define como funciones:
ORDENAR el ejercicio profesional en cualquier de sus formas y modalidades.
REPRESENTAR sus intereses generales de la profesión, especialmente en sus
relaciones con la administración.

10.
OBJETIVOS

DEFENDER los intereses profesionales de sus colegiados
VELAR porque la actividad profesional se adecúe a los intereses de los
ciudadanos.
Después de varios años de cambios en el sector, los Estatutos tendrían que incluir
otros objetivos o funciones que los profesionales del Turismo necesitan:
DIGNIFICAR la profesión y consolidarla como garantía de calidad.
ACTIVAR un punto de encuentro (I+D) para organizar varios laboratorios (LABS)
o grupos de trabajo, y así desarrollar las diferentes inquietudes de los
profesionales del sector y hacerlo más dinámico.
FOMENTAR la unidad del sector
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INFORMAR de nuevas medidas, leyes, procedimientos, protocolos, etc.

Gracias

www.coptur.cat
hola@coptur.cat

