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martes 19 de agosto de 2014

El destino Huelva se promociona en medios de 
comunicación andaluces y nacionales

El Patronato y Turismo de 
Andalucía desarrollan un 
acuerdo de acciones 
publicitarias e informativas 
como complemento al Plan 
de Acción anual

La promoción turística del 
destino Huelva se intensifica 
durante el mes de agosto en 
los medios de comunicación 
regionales y nacionales 
gracias a una campaña que 
desarrollan Turismo Andaluz 
y el Patronato de Turismo, 
como complemento al 
convenio de colaboración 
entre ambos organismos 
para realizar acciones 
conjuntas en el presente año. 
Una colaboración que, con la 

fuerza de la marca del destino Andalucía, resulta fundamental para la difusión de la oferta de Huelva.

Durante 2014, el Patronato participará junto a Turismo Andaluz en alrededor de medio centenar de acciones, entre ellas 
las tres principales ferias internacionales, las recientemente celebradas Fitur e ITB de Berlín y la World Travel Market de 
Londres en noviembre.

Entre las acciones de comunicación, del 11 al 31 de agosto, los medios regionales y nacionales con los que tiene 
suscrito acuerdos Turismo Andaluz, tanto digitales como impresos, acogen una campaña de promoción del destino 
onubense bajo el lema ‘Siente Huelva, la luz, el sol, el sur’. En cada una de las espacios que se publiquen en los 
medios aparecerá incluida la marca Andalucía.

Dentro del Plan de Acción de este año se incluyen otras actuaciones como celebración de eventos deportivos, 
colaboración para difundir el destino junto a la federación de hoteles y acciones de refuerzo promocional dirigidas a 
segmentos concretos y a mercados emisores como País Vasco, Islas Canarias o Francia, entre otras medidas.

El convenio entre Turismo Andaluz y el Patronato, que establece las acciones promocionales conjuntas, fue objeto de 
un encuentro informativo, denominado Jornadas Network, que se desarrollaron en todas las provincias andaluzas para 
trasladar al sector empresarial las acciones que se llevarán a cabo durante este año en materia promocional y 
mostrarles todos los mecanismos que Turismo Andaluz pone a su disposición para el impulso de sus negocios.

Descargar imagen

http://www.diphuelva.es/
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/.galleries/imagenes/Agosto_2014/cid_84F4B8DA-40FA-4B90-AB50-D354BFF66F4Adiphuelva.jpg


Diputación de Huelva

Web de la Diputación

Avda. Martín Alonso Pinzón 9 | 21003 Huelva | Tlfno. 959 49 46 00

22019 © Diputación Provincial de Huelva

En las Jornadas Network participaron unos 40 empresarios onubenses, que pudieron conocer los planes que viene 
desarrollando la Junta de Andalucía. También se trasladó a los participantes los puntos más importantes del Plan de 
Acción de este año y del Plan Director de Promoción Turística 2014-2016 y se les dio a conocer las posibilidades que 
les ofrece para sus empresas la plataforma www.andalucia.org y el Centro de Innovación Turística Andalucía Lab.
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