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MATERIAL DE PROMOÇÃO NO ÂMBITO DO PROJETO CORKLANDTOUR 

 

Para atingir os públicos alvo identificados (operadores turísticos nacionais e europeus, meios 

de comunicação especializados, agentes turísticos públicos e privados e potenciais visitantes), 

a Rede tem desenvolvido uma série de materiais divulgativos e de promoção dos territórios 

corticeiros e do próprio projeto, a maioria disponível em 7 línguas: dossier profissional e 

folheto informativo, memória USB, comunicados de imprensa e o principal produto, a nova 

plataforma online.  

 

Dossier profissional Descobre os territórios corticeiros 

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.visitterritorioscorticeiros.pt.  

 



Memoria usb (2GB) – Descobre os territórios corticeiros 

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. 

 

Folheto informativo Descobre os territórios corticeiros 

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.visitterritorioscorticeiros.pt, 

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 – Descobre os territórios corticeiros 

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:  

 

• Espanha - www.visitterritorioscorcheros.es 

• Reino Unido - www.visitcorkterritories.co.uk 

• Alemanha - www.visitcorkterritories.de 

• França - www.visitterritoiresduliege.fr 

• Catalunha - www.visitterritorissurers.cat 

• Portugal - 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.  

 

 


