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MATERIALE DI PROMOZIONE NELL’AMBITO DEL PROGETTO CORKLANDTOUR 

 

Per arrivare ai tipi di pubblico indicati come obiettivo (operatori turistici nazionali ed europei, 

mezzi di comunicazione specializzati, agenti turistici pubblici e privati e visitatori potenziali), la 

Rete ha elaborado una serie di materiali divulgativi e di promozione dei territori sughericoli e 

del progetto, la maggior parte disponible in 7 lingue: dossier professionale e opuscolo 

divulgativo, memoria usb, comunicati stampa e il prodotto principale, la nuova piattaforma 

online. 

 

Dossier professionale Scopri i territori sughericoli 

Las singularidades de los territorios corcheros y las fichas de los espacios naturales, municipios 

y museos y centros de interpretación de los territorios participantes en el proyecto 

CORKLANDTOUR son la base de este dossier profesional de presentación de los territorios 

corcheros. El dossier incorpora, también, el tipo de actividades que se ofrecen en estos 

territorios para conocer en profundidad su atractivo, organizadas por tipologías de producto: 

turismo activo, ecoturismo, turismo cultural, turismo etnológico, turismo gastronómico y 

touring.  

 

Está disponible en 7 idiomas (castellano, inglés, alemán, francés, catalán, portugués e italiano) 

y tiene un formato online, fácilmente descargable a través del apartado “Profesional” de la 

plataforma tecnológica www.visitterritoridelsughero.it.  

 



Memoria usb (2GB) - Scopri i territori sughericoli 

El formato online del dossier Descubre los territorios corcheros se presenta también en 

memoria usb para evitar la utilización excesiva de papel y asegurar que la actualización 

permanente de este dossier no tiene una repercusión en los costes de producción.  

Se han editado 100 unidades de esta memoria usb que se entrega de manera personalizada a 

líderes de opinión y operadores turísticos. 

 

 

Notas de prensa editadas en relación a las actividades ejecutadas en el proyecto 

Durante el periodo de ejecución del proyecto CORKLANDTOUR, se han editado y difundido 17 

notas de prensa, todas ellas a su alcance a través del apartado “Noticias” de la web de 

RETECORK. 

 

Opuscolo divulgativo Scopri i territori sughericoli 

Como complemento al dossier profesional se ha editado un folleto en formato papel para la 

promoción de los territorios corcheros, el cual incluye textos que nos presentan estos 

territorios a través de los valores y singularidades que ofrecen y la tipología de actividades que 

se pueden desarrollar. 

 

El folleto sirve, asimismo, para promocionar el portal turístico www.visitterritoridelsughero.it, y 

a tal fin, se ha traducido a los siguientes idiomas: castellano, inglés, alemán, francés, catalán, 

portugués e italiano. 

 

Este material ha sido utilizado en eventos de presentación del proyecto CORKLANDTOUR y las 

acciones de promoción que desarrollan los distintos territorios. Está dirigido a oficinas de 

información turística, de promoción económica y visitante potencial. 

 



 

 

 

Espacio web y redes sociales – Scopri i territori sughericoli 

Uno de los instrumentos más importantes del proyecto es la plataforma tecnológica que se ha 

diseñado para la promoción de los territorios corcheros. A través de sus criterios de diseño y 

fácil navegación, se ha conceptualizado como un instrumento de soporte al material off-line, 

que además, asegura la actualización permanente de los contenidos. 

 

Este espacio web contiene toda la información del dossier profesional e incluso mucho más 

ampliada. No obstante, incorpora un apartado clave que bajo el título “Experiencias turísticas”, 

agrupa los productos que ofrecen agentes turísticos de los distintos territorios corcheros. 

 

Para asegurar un buen posicionamiento de esta página web en los mercados turísticos 

potenciales, se han comprado dominios específicos para los principales países emisores:  

 

• Spagna - www.visitterritorioscorcheros.es 

• Regno Unito - www.visitcorkterritories.co.uk 

• Germania - www.visitcorkterritories.de 

• Francia - www.visitterritoiresduliege.fr 

• Catalogna - www.visitterritorissurers.cat 

• Portogallo - www.visitterritorioscorticeiros.pt 

• Italia - www.visitterritoridelsughero.it 



Como instrumento de promoción de la página web, se han utilizado las redes sociales 

Facebook y Twitter de RETECORK para dar información a los territorios y a los agentes 

turísticos de los mismos, sobre el desarrollo del proyecto y la organización de talleres y 

acciones promocionales. También han servido para que otros usuarios de estas redes sociales 

conozcan el proyecto CORKLANDTOUR y su evolución.  

 

 

 


