
martes, 15 de diciembre de 2020

Nueva cita INTREPIDA plus sobre turismo sostenible
Se hablará sobre hitos y recomendaciones para los viajes, basados en un nuevo tipo de turismo responsable,
consciente y de calidad.
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La Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva participa desde el pasado mes de junio en el proyecto
europe, INTREPIDA plus (Internacionalización de las Empresarias de España y Portugal hacia la Integración, el
Desarrollo y las Alianzas. Segunda fase). A lo largo de estos meses, se ha desarrollado un calendario plagado de
propuestas que muestran, por un lado, las múltiples afinidades y conexiones existentes entre Portugal y España, y
por otro, el enorme potencial de las mujeres empresarias de ambos territorios.

Entre ellas, este próximo jueves 17 de diciembre a partir de las 18.00 horas, contaremos con la empresaria Mar
Villalba en una nueva cita INTREPIDA centrada esta vez en el turismo sostenible. Mar Villalba, emprendedora
especializada en este tema, explicará a los asistentes el resultado del proyecto , que la ha llevado a recorrerMi ruta
en solitario, y en coche eléctrico, una ruta ideada en torno a la figura de Al Mutamid y que va desde Cortegana
(Huelva) hasta la localidad de Aljezur en el Algarve.

http://www.mancondado.com/export/sites/mancondado/es/.galleries/imagenes-noticias/imagenes-noticias-2020/F3C-Intrepida-tarjeton-RGB-Mar-villalba-2.jpg


Tras una trayectoria de más de veinte años en el mundo de los recursos humanos y la responsabilidad social
empresarial, los últimos tres años se ha dedicado a poner en marcha el proyecto , unaMi ruta responsable
asociación para la sensibilización y promoción del turismo que contribuyen al desarrollo sostenible de los destinos. 

 tiene entre otros objetivos aportar soluciones de viajes sostenibles reuniendo propuestas yMi ruta responsable
recursos que faciliten al viajero hacerlo de un modo más respetuoso y consciente. Su aportación a la divulgación y
concienciación de los viajeros es una manera responsable de hacer turismo que se materializa en el blog del
proyecto, con más de  de 12.000 seguidores y más de 700.000 visitas en la actualidad.

Además, la actividad profesional de Mar Villalba se desarrolla en los ámbitos de la consultoría en turismo
responsable: formación, asesoramiento, auditorias y certificaciones en turismo sostenible; el marketing digital:
redacción de contenidos especializados en viajes, turismo sostenible y turismo en familia para otras empresas; y la
creación de contenidos para otras instituciones.

Tras la presentación, los asistentes podrán intercambiar opiniones.

La actividad es gratuita, si bien las plazas son limitadas y es necesario inscribirse a través de ESTE ENLACE (

 habilitado en la página web de la Fundación: . https://cutt.ly/TgRqzNW) www.tresculturas.org (http://www.tresculturas.org)

También puede seguirse    a través de la plataforma zoom, en online ESTE ENLACE. (

https://zoom.us/meeting/register/tJAtc-iqpzosE930IWa9roD71FStXANP_eBT)

Asimismo se retransmitirá en streaming a través del canal de facebook de la Fundación Tres Culturas: 
https://www.youtube.com/watch?v=12pFjE6ZbQE&feature=youtu.be  (

https://www.youtube.com/watch?v=12pFjE6ZbQE&feature=youtu.be)

La Fundación Tres Culturas del Mediterráneo es el Beneficiario Principal del proyecto INTREPIDA plus, junto con
los siguientes socios de España y Portugal: Diputación de Huelva, Mancomunidad Desarrollo Condado de Huelva,
Núcleo de Empresarios de la Región de Portalegre (NERPOR), Núcleo Empresarial de la Región de Évora (NERE)
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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