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ROTA SE CONVIERTE EN EL MUNICIPIO DE LA 
PROVINCIA CON MÁS PLAYAS CERTIFICADAS CON 

LA Q DE CALIDAD 
 

 

 

A la Costilla se suman las playas del Chorrillo-Rompidillo, Puntalillo y Punta 
Candor 

 

 

Rota amplía el número de sus playas con el certificado Q de Calidad Turística, 

así lo ha informado el delegado de Playas, José Luis Luna, el cual ha comentado que 

tras la auditoría del pasado mes de septiembre y la reunión técnica del comité de 

evaluación del Instituto Español para la Calidad Turística, nuestro municipio ha logrado 

tres nuevos distintivos que se suman al conseguido, una vez más, por la playa de la 

Costilla. 

 

En concreto, este verano ondeará la Q de Calidad en las playas de la Costilla, 

donde lo hace desde el 2006, puesto que fue la segunda playa de la provincia en obtener 

esta certificación y en las playas de Chorrillo-Rompidillo, Puntalillo y Punta Candor. 

 

En toda Andalucía sólo han obtenido la Q de Calidad Turística un total de 54 

playas, y sólo otros dos municipios, Almería y Roquetas de Mar, igualan a Rota en 

número. En la provincia de Cádiz, las certificaciones son 14, siendo nuestro municipio 

el que más playas tiene con la Q. 

 

Tras la temporada 2009, las playas certificadas en España ascienden hasta las 

153, siendo los municipios con más playas certificadas los de La Manga del Mar Menor 

con 8 y Los Alcázares de Murcia y Vilanova I la Geltrú con 5.   

 

Para José Luis Luna, este certificado destaca la limpieza, seguridad, 

accesibilidad, servicios y respeto por el medio ambiente de nuestras playas. Se trata de 

una completa y exigente distinción de calidad, que garantiza y evalúa aspectos y 

servicios que percibe y disfruta directamente el usuario de las playas.  Al mismo 

tiempo, el delegado de Playas ha querido trasladar su agradecimiento a todos los que 

han trabajado, colaborado y en definitiva hecho posible, este galardón que se suma a 

otras importantes certificaciones logradas por nuestras playas y que las sitúan en los 

primeros niveles de calidad. 
 

 

 

 Rota, 29 Octubre de 2009 
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