
lunes, 24 de mayo de 2021

Conexão INTREPIDA entre España y Portugal, una
guía de turismo para descubrir el Alentejo
El proyecto INTREPIDA PLUS, con la colaboración de la empresaria Mar Villalba, prepara una guía online gratuita
en varios idiomas con datos prácticos, consejos y propuestas para descubrir esta región portuguesa.
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Tras el levantamiento del Estado de Alarma, tanto en España como de Portugal, ambos países se preparan para
iniciar poco a poco la reactivación de una economía que se ha visto especialmente afectada en el sector turístico.
En este marco, el proyecto INTREPIDA PLUS prepara una guía turística en formato digital de la región del Alentejo,
concretamente Alto Alentejo y Alentejo Central. 

Las auténticas protagonistas de este proyecto son las empresarias portuguesas y españolas que muestran un
verdadero interés por crear iniciativas conjuntas como   lo es esta Conexão INTREPIDA, que se perfila como la
primera iniciativa conjunta resultado de los foros de trabajo ya celebrados en el marco de este proyecto europeo.
Entre estas protagonistas, destaca por un lado, Mar Villalba de la Asociación Mi Ruta Responsable que desde
Sevilla, está apostando por el coche eléctrico como el medio de transporte más limpio y respetuoso. Tras haber
creado rutas turísticas por España y Sur de Portugal, se centra ahora en la región del Alentejo gracias al apoyo del
proyecto INTREPIDA plus. 
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La contrapartida portuguesa está integrada por un grupo de empresarias  que han sido los principalesintrépidas
hitos en un recorrido de cuatro días de viaje donde se compagina cultura, historia, gastronomía y además
emprendimiento femenino como tema transversal. Esta selección de empresarias portuguesas se centra
principalmente en el Alentejo. Por un lado, el Alto Alentejo, donde también se encuentra NERPOR EA, socio en el
proyecto INTREPIDA plus y que cuenta entre sus empresarias  con Catarina Machado de Mercearia de Marvão en
Marvão; Ana Paula Leitão de Água Mole en Cabeço da Vide; Paula Carvalho de Discover Alentejo; y Ana Isabel
Pereira de Horta do Muro ambos en Campo Maior. Y por otro, Bajo Alentejo donde se encuentran Eduarda Tavares
de Courela de Zambujeiro en Redondo; Manuela Marques de Olaria Bulhão en Pedro do Corval; varias
empresarias de Arraiolos como Maria  do Céu de Na Sombra do Alentejo; Isabel Diogo de Sempre Noiva; Joana
Garcia de la quesería Monte da Vinha y Teresa Rita Mira de Moinho de Pisões. Finalmente el itinerario visitó a tres
empresas en Évora: Ana Rita Guerreiro de Alentejo Natural, Isabel de Mello de Quinta de Espada y Delfina
Marques de Capote’s Emotion, que además es la Vicepresidenta de NERE (Núcleo Empresarial de la Región de
Évora), socio también en el proyecto INTREPIDA plus.

Estas empresas son un compendio de historia y tradición a la que han añadido contemporaneidad en los sistemas
de producción y fabricación. Todas ellas crean empleo, fijan la población a las zonas rurales, ofrecen confort y
disfrute a los viajeros y, en definitiva, muestran la realidad de la mujer que compagina vida laboral y familiar.

La guía turística, que Mar Villalba está preparando en colaboración con todas las personas a las que ha visitado,
será un documento en formato online, rico en datos prácticos, consejos, propuestas para hacer, dónde alojarse,
delicias para probar, paisajes para descubrir y compartir, además de dejar tiempo al viajero para que haga sus
propios descubrimientos. Gracias al proyecto INTREPIDA plus y al apoyo financiero que recibe del programa
Interreg POCTEP, la guía se ofrecerá en los idiomas español, portugués e inglés con la intención de contribuir a la
internacionalización de las empresas, algo que está entre los principales objetivos del proyecto INTREPIDA plus.
Esta guía, que será de carácter gratuito para los ciudadanos, se presentará tanto en España como en Portugal
durante el mes de julio 2021 para que Portugal esté entre los posibles destinos de vacaciones de verano.

El proyecto INTREPIDA plus es la segunda fase de un proyecto que comenzó en el año 2017 y que desde
entonces ha conseguido aunar los esfuerzos por crecer juntos en prosperidad para las tres regiones que forman la
Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía.

Cabe destacar en esta actividad concreta el trabajo de los socios del proyecto situados en el Alentejo: NERE 
(Núcleo Empresarial de la Región de Évora) y NERPOR-EA Núcleo Empresarial de la Región de Portalegre.
Además de estos socios la Fundación Tres Culturas cuenta con la Diputación de Huelva, la Mancomunidad
Condado de Huelva y el Municipio de Faro en Algarve. El proyecto INTREPIDA plus cuenta con la financiación
europea del programa INTERREG V A España-Portugal (POCTEP).
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