PROPUESTAS DIRIGIDAS A APOYAR LA
RECUPERACIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA TRAS EL COVID-19.

CONTEXTO
I PARTE
Medidas de carácter
inmediato para paliar la
situación económica de las
empresas turísticas de la
provincia de Córdoba.

II PARTE
Propuestas de medidas a
medio plazo para
consolidar el sector
turístico de la provincia y
promover la inversión en el
mismo.

III PARTE
Propuestas para posicionar
el destino Córdoba y los
destinos comarcales de la
provincia.

Desde EMCOTUR, tras recoger las opiniones y
aportaciones de las empresas asociadas, hemos
elaborado este documento que contiene una serie de
propuestas con la finalidad de ayudar al sector
empresarial y profesional del turismo y actividades
anexas, de la provincia de Córdoba, a afrontar esta
dura etapa como consecuencia del COVID-19,
propiciando que su recuperación sea en el menor tiempo
posible, contribuyendo a dinamizar la actividad económica
y la generación de empleo.
Este documento contiene también una serie de
propuestas dirigidas a fortalecer y posicionar la
provincia de Córdoba como destino turístico seguro,
comprometido con su entorno y sostenible. Sería
recomendable, en la medida de lo posible, que éstas se
pudieran desarrollar de forma paralela a las medidas de
apoyo al sector empresarial.
Aprovechamos para ofrecer nuestra organización,
formada por empresas y profesionales del sector turístico
de la provincia, como interlocutor con la Administración, a
través de CECO, para difundir las medidas adoptadas,
así como para proporcionar cuanta información pudieran
necesitar sobre la situación y demandas del sector.
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CONTEXTO :
 Sin duda el sector turístico es uno de los más afectados por la pandemia
y por las medidas que se han debido adoptar para su contención. Dadas
las circunstancias y las especificidades que afectan al desarrollo de la
actividad turística, será probable que el inicio de la curva ascendente de
la recuperación del sector empiece más tarde, que sea una U en vez de
una V.
 Sin embargo, existe un consenso amplio en cuanto a que la recuperación
pueda tener un mayor ritmo de crecimiento que el resto de sectores
económicos si se cumplen ciertas pautas en la planificación, en el
desarrollo de estrategias de promoción, ya sean aplicadas a las
empresas, como a los destinos.
 Partimos del convencimiento de que esta pandemia va a implicar unos
cambios estructurales para el sector turístico, tanto para el tejido
empresarial como para la demanda. Unos cambios para los que es
necesario estar preparados.
 La demanda que surgirá o resurgirá, tras esta crisis sanitaria sin
precedentes, va a tener en cuenta otros valores, va a plantear otras
exigencias a los destinos a los que se desplace por motivos de ocio y
cultura.
 A corto y medio plazo, los valores de “seguridad”, sostenibilidad
integral y compromiso social, serán valores en alza que “el nuevo
turista” va a tener muy en cuenta para elegir el destino para sus
vacaciones o esparcimiento.
 Ya existe consenso, en que, al menos a medio plazo, se va a
incrementar la preferencia por el turismo de cercanía. Según la
encuesta de YouGov, un 35% de los españoles considera probable que el
coronavirus afectará a sus viajes de verano y de este colectivo, el 11%
prevé viajar sin salir de su comunidad autónoma; el 37% se movería por
otras regiones de España; el 14% cree que viajará por Europa y solo el
11% estima que viajará fuera de Europa.
 Una amplia mayoría de turistas, tras el COVID-19, va a inclinarse por
elegir actividades turísticas y culturales que puedan desarrollarse sin
aglomeraciones, en grupos más pequeños y sobre todo tomará mayor
relevancia el denominado Slow Travel. Un turista que valorará las ofertas
de alojamiento con flexibilidad en los horarios de checkin y checkout; un
turista que va a demandar, en mayor proporción que los años anteriores,
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un turismo de naturaleza, dando valor al viaje en coche propio para poder
disminuir los desplazamientos masivos. Esta es una oportunidad para
descubrir el interior de las provincias.
 La intermediación turística, los mayoristas o touroperadores van a valorar
más aquellos destinos y proveedores de servicios que incrementen el
valor de atributos o políticas que antes no se consideraban tan
importantes como son: la prevención de riesgos, buena imagen de
limpieza e higiene, capacidad de reacción ante circunstancias adversas,
controles de seguridad, servicios sanitarios cercanos, etc.
 Por su parte, los destinos turísticos, ya sean municipales, comarcales,
provinciales, regionales o nacionales, tendrán que aplicarse en la puesta
en marcha de estrategias que lleven a la conversión lo antes posible, en
destinos ERI (Entornos Inteligentes Turísticos), ya que se prevé que el
futuro turista incremente su capacidad de elección en base al
conocimiento virtual de éstos y la tecnificación de sus infraestructuras,
equipamientos, atractivos, etc. Con carácter general y a corto plazo, será
una oportunidad para destinos ubicados en lo que se denomina la España
vaciada, o en entornos rurales y no masificados en general. No obstante,
el turista va a pedirle a estos destinos un elevado nivel de conectividad,
aspecto este en el que ya se trabaja desde la administración.

 Con los parámetros anteriores, para la provincia de Córdoba se abre un
espacio en la “nueva demanda turística” vinculado con la seguridad, la
sostenibilidad y la autenticidad, que puede ser ocupado si se
desarrollan estrategias de promoción dirigidas a posicionarla como
destino con las “cuatro ´s´: seguro, sostenible, saludable y solidario”.
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I PARTE
Medidas de carácter inmediato para paliar la situación económica
de las empresas turísticas de la provincia de córdoba.

1. Medidas de apoyo para la supervivencia de pymes y autónomos del
sector turístico.

1.1. Subvención a fondo perdido para sufragar gastos corrientes producidos
durante el ejercicio 2020 (suministros, alquiler, cuota de autónomos, etc.).
 Beneficiarios: empresas y autónomos que haya tenido que suspender su
actividad o hayan disminuido sus ingresos en la cantidad establecida en R.D.L.
8/2020.

1.2. Incentivos para el pago de las cuotas a la seguridad social de aquellos
contratos que se realicen o reanuden en el año 2020 (incluidos los procedentes
de un ERTE) con un máximo de 7 meses.
1.3. Bonificación o condonación de Impuestos, Tasas y canon de la
Administración Pública Local y provincial.


Condonación de impuestos y tasas locales (Ayuntamiento) inherentes al
ejercicio de la actividad empresarial y referidos al ejercicio 2020, en aquellas
empresas y autónomos del sector turístico incluidos en el Decreto 8/2020. En el
supuesto de que se hayan cobrado, se propone la devolución de los mismos.



Bonificación del 95% del canon a pagar a la administración, (o condonación del
100% del mismo si es jurídicamente viable) para aquellas empresas adjudicatarias
de la explotación de un servicio o infraestructura turística, de ocio y cultural.



Bonificación del 100% de la licencia de actividad o apertura para nuevas
iniciativas empresariales del sector turístico o actividades anexas.
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2. Propuestas para posicionar la marca - destino “Córdoba” y los
destinos comarcales de la provincia.
2.1. Plan de Trabajo, promoción y apoyo a la comercialización turística de la
provincia de Córdoba:
Apoyo para la puesta en marcha de las acciones contempladas en el Plan de Trabajo
y Promoción especial de EMCOTUR, para fomentar el turismo de cercanía y
posicionar Córdoba como destino con las cuatro “S”: seguro, sostenible, saludable y
solidario”. Dicho plan recoge numerosas propuestas de sus socios que ya han sido
aportadas durante estos días y se expondrá una vez se inicie la actividad empresarial
turística con normalidad.

2.2. Organización del Encuentro Profesional y Empresarial del Turismo de la
Provincia de Córdoba.


Contenido: Conferencia magistral (reflexiones sobre el nuevo modelo del turismo tras
el Covid-19, Workshop entre las empresas de la provincia de Córdoba y todos los
intermediarios turísticos y prescriptores de la capital y del resto de provincias de
Andalucía. Exposición y venta de productos y experiencias turísticas. Tiempo para
Networking.
 Lugar: en la capital.
 Fecha: Noviembre.

3. Medidas de apoyo a la promoción y comercialización de las
empresas turísticas de la provincia.
3.1. Financiación para la puesta en marcha un modelo para la información,
promoción y comercialización permanente, de la oferta turística de la provincia
en la capital.

 Objetivo: que las empresas turísticas de la provincia tengan, de forma
permanente, un espacio para la promoción y comercialización en Córdoba
capital.
 Lugar y Fecha: Palacio de Congresos de Córdoba, debido al volumen de
turistas que pasan por la puerta, por dar servicios turísticos provinciales a
congresistas y por tener la posibilidad de comercializar. Noviembre/Diciembre
 Exposición y Venta: Experiencias turísticas (ocio, visitas, rutas, servicios de
alojamiento, enogastronomía, turismo activo, entradas para eventos,
traslados,....); Artesanía; Productos Agroalimentarios; Empresas y servicios;
Infraestructuras y equipamientos (municipales o privadas).
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3.2. Ayuda económica a empresas del sector turístico para cerrar acuerdos de mejora en
el
posicionamiento en las O.T.A.s con las que mantengan contratos de
comercialización.
Objetivo: favorecer el posicionamiento en estas plataformas de las empresas de
turismo de la provincia.

3.3. Fomentar la venta de productos o paquetes turísticos de la provincia,
adquiriéndolos la Administración Pública, para su distribución gratuita.


Descripción: Fórmula semejante a “Smartbox”. Las empresas crearán
experiencias turísticas (noche de hotel y visita, cata de vinos y noche de hotel,
etc.) y lo emitirán en forma de Bonos Turísticos, para disfrutar de las mismas.
Parte de estas experiencias empaquetadas podrían ser adquiridas por la
Diputación y distribuidas por colectivos, comarcas y ferias para fomentar el
turismo de cercanía. Se podrían distribuir en puntos de información turística,
establecimientos turísticos, etc.

3.4. Ayudas o gratuidades a pymes y autónomos del sector turístico para asistir a Ferias
de turismo y Work shop.
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II PARTE
Propuestas de medidas a medio plazo para consolidar el sector
turístico de la provincia y promover la inversión en el mismo.
En este espacio se han recogido propuestas de carácter estructural, que entendemos, necesitan
más tiempo para su implementación por ser más complejas, pero que pueden incidir en la
consolidación del sector turístico de cara al futuro.

1. Puesta en marcha nuevamente de un modelo público-privado que propicie la
inversión en iniciativas turísticas nuevas o en empresas del sector que
necesitan crecer ( modelo similar a la Sociedad de Gestión de Infraestructuras
Turísticas, S.A. SOGITUR)




Sociedad mercantil o entidad de capital mixto (público-privado) u organismo
apropiado ajustado a Ley.
Capital o Dotación presupuestaria: Necesario que permita participar en
proyectos turísticos viables, innovadores, que tengan efecto tractor, etc.
Carácter: Público-privado

Esta sociedad/organismo mixto destinaría su capital a promover la creación o
consolidación de empresas turísticas, mediante la participación en capital con pacto de
salida, o fórmulas similares al capital semilla o capital riesgo.

2. Promoción y campañas de comunicación coordinadas de la Marca Córdoba
entre Diputación y Ayuntamiento de Córdoba.
Ahora más que nunca es el momento de iniciar la estrategia para unificar las tareas de
PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN TURÍSTICA de la marca-destino Córdoba. Es
decir, coordinar y consensuar las medidas y acciones de promoción y comunicación a
desarrollar por el Instituto Municipal de Turismo (IMTUR) y el Patronato Provincial
de Turismo (PPTC), así como el presupuesto destinado a las mismas, con el fin de
conseguir un posicionamiento más competitivo de la marca Córdoba.
Entendemos que, a corto plazo, el instrumento más idóneo para implementar esta
propuesta podría ser a través de un Convenio de carácter económico entre ambas
administraciones, dando entrada al sector empresarial de turismo de Córdoba, a través
de comisiones de seguimiento, coordinada por CECO. Dicho convenio regularía, no
solo los recursos económicos aportados por el IMTUR y PPTC, sino también, recursos
humanos y recursos materiales de ambas entidades. Este podría ser un paso previo al
diseño de un modelo de gestión turística unificada, entre la Diputación y el
Ayuntamiento de Córdoba, para el futuro.
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III PARTE
Propuestas de acciones concretas para posicionar el destino
Córdoba y los destinos comarcales de la provincia

Síntesis de propuestas de acciones y proyectos expuestos por los asociados a
EMCOTUR, que formarán parte del Plan de Promoción de la asociación. Serán
propuestas para desarrollar en colaboración con el PPTC y las asociaciones
comarcales de turismo de la provincia de Córdoba.
A continuación se exponen, casi de forma literal, una síntesis de las aportaciones de los socios.

1. Propuestas sobre desarrollo de producto y experiencias turísticas.
1.1.1. EMCOTUR colaborará en la puesta en valor de circuitos turísticos
comercializables por la provincia de Córdoba.
1.1.2. Proyecto "Turisteando por Córdoba". Paquetes especiales para que se visiten las
distintas comarcas, para ello se deben buscar fórmulas de precios especiales para
facilitar la movilidad.
1.1.3. Diseñar experiencias pioneras de turismo en la provincia, involucrando a
sectores rurales: agricultores, ganaderos... que ofrezcan una información y
experiencias totalmente novedosas en sus pueblos.
1.1.4. Rutas turísticas que recorran la provincia Norte-Sur y Este-Oeste, diseñando
diversos itinerarios que potencien lo autóctono. Paquetes con actividades
turísticas, complementarias o no y con duración diferente (paquetes de uno o
varios fines de semana, paquetes con actividades entre semana…).
1.1.5. Hacer confluir hacia la provincia de Córdoba todos los viajes de estudios o
similares, previstos para este año: los alumnos de Córdoba van a la provincia, y
los de la provincia a otro sitio de la provincia. Compromiso de todas las empresas
relacionadas para aplicar un precio más reducido.
1.1.6. Producción y diseño de talleres con profesionales que tengan tirón en el mundo
de la fotografía, de la meditación y el yoga, del turismo con mascotas, del turismo
familiar, el agroturismo. Organizarían talleres super atractivos y diferentes en
varios puntos de la provincia, y que puedan atraer segmentos interesantes.
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1.1.7. PROYECTO CABALTUR: Dinamización turística que tiene como principal
exponente al Caballo y elementos como el AOVE, Vino de Montilla-Moriles e
Ibérico de los Pedroches. También tendrían cabida otros segmentos como
monumentos, productos con D.O. gastronomía, artesanía. Aprovechar las ferias y
eventos existentes en la provincia de gran afluencia de visitantes, especialmente
enogastronómicos y de los CRDO, para promocionar paquetes turísticos
complementarios con otros segmentos turísticos.
1.1.8. Proyecto Cabaltur - Club Patrimonio: visita coordinada por Mancomunidades
del Club Patrimonio pero extensivo a otras provincias. Que el Club Patrimonio
invite a otras representaciones de otras Provincias Andaluzas. De esta manera,
estamos dando a conocernos con visitantes de distintos puntos de Andalucía.
1.1.9. Obsequios de bonos a gratuitos para el consumo de servicios turísticos de la
provincia a los turistas que lleguen a la capital
1.1.10. Proyecto HÉROES y ALMAS dirigido a ofrecer gratuidades al personal que ha
estado en primera línea de batalla, el sector sanitario. Se elaborará un pasaporte
turístico. Se ofrecerán reconocimientos a los clientes.
1.1.11. Proyecto "TAXI TOUR CÓRDOBA. Con este proyecto intentamos potenciar
el turismo de Córdoba y provincia, utilizando para ello un medio de locomoción
que ahora mismo no se estaba aprovechando, me refiero al mundo del taxi. Un
taxi es un vehículo ideal para hacer turismo, sobre todo para pequeños grupos de
personas y ahora mismo, con la situación que vivimos es necesario aprovechar
cualquier posibilidad que exista para atraer turistas.

2. Propuestas sobre imagen, promoción y comunicación turística.
2.1. Elaboración de un instrumento para comercializar sus productos con los
mejores intermedios turísticos.
Descripción y contenido. Guía y Directorio que contenga: a) Emisores
externos hacia Córdoba: Plataformas online de comercialización, agencias de
viajes, touroperadores, otras plataformas (channel manager, portales gratuitos
de destino y/o opiniones,..); b) Receptivos locales: Agencias receptivas, guías
turísticos, empresas de actividades complementarias que trabajen con grupos,
etc. (Nacionales e internacionales)
Metodología: Análisis exhaustivo del directorio de mejores intermediarios
turísticos que programen Córdoba, destinos comarcales y actividades o
experiencias turísticas. Presentemente en la guía estarán aquellos que
programen el segmento de turismo rural y de naturaleza y otros microsegmentos
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(enogastronómico, religioso, idiomático, turismo activo y todas sus disciplinas,
etc). Debe servir de herramienta para la comercialización turística de las
empresas de Córdoba.
Plazo: Tener la guía preparada para el Workshop nacional e internacional que
organiza Tierra Adentro en octubre 2020. De esta manera se habrán podido
convocar agendas para ese evento. Posteriormente, en noviembre, estarían los
workshop de la feria empresarial de Emcotur en la capital y el de la Feria Intur
en Valladolid. La guía estaría actualizada para Fitur 2021.
2.2. Desarrollar un eslogan que impacte a los futuros clientes, como por ejemplo: ¨Ahora
sal de casa y quédate en la provincia¨, ¨Sal de casa y recorre la provincia¨, ¨Quédate en
la provincia¨ en contraposición al ¨Quédate en casa¨. “Este año quédate en Córdoba”,
“Viaja En Cordoba”.
2.3. Campaña de posicionamiento de la marca “provincia de Córdoba”, en marco de la
marca Andalucía y marca España.
2.4. Proyecto Bacus Travel para el turismo de cercanía: Propuesta dirigida a la
movilización de personas dentro de la misma provincia de Córdoba. Colectivos:
asociaciones, peñas deportivas, parroquias, AMPAS, Etc.
2.5. Campaña de promoción " Por Córdoba" para el turismo de cercanía, ahora más que
nunca debemos poner en valor los recursos que tenemos, la población cordobesa y
andaluza debe ser consciente de que la recuperación empieza por nosotros mismos. Por
supuesto, continuar con la promoción internacional, puesto ese mercado se irá
recuperando lentamente pero debemos seguir manteniendo la posición ventajosa de
Córdoba y Andalucía como destino.
2.6. Mayor presencia de las empresas en la Feria de los Municipios.

3. Material promocional práctico para las empresas:
a.

Diseñar mapas interactivos atractivos de la provincia donde se ofrezca información
útil de los circuitos de las Denominaciones de Origen de la provincia. Construir una
guía atractiva anual con un mapa de lo que ofrece la provincia de Córdoba para poder
enviarla a touroperadores y ofrecerla en establecimientos hoteleros puntuales, en
ferias... con un formato que sea portable;

b.

Elaboración y diseño de un dosier con todos los espacios interesantes existentes en la
provincia para turismo MICE.

c.

Análisis, catalogación, elaboración, diseño, maquetación e impresión de una guía de
servicios y empresas turísticas de la provincia de Córdoba, clasificadas según sectores
y comarcas. Una guía que favorezca, junto a la de circuitos turísticos, tanto la
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negociación y comercialización con intermediarios turísticos como la venta directa al
público final.
d.

Guías especializadas para viajeros independientes que vengan en coche propio,
autocaravanas, bicicletas. Mejorando la señalización de los servicios básicos que
necesita el turista.

e.

Poner a disposición de turismo la imprenta de la Diputación, a la vez que ésta se
coordine con las imprentas de la provincia para delegar trabajos en ellas. Con ello
se realizaría un gran número de ejemplares para su distribución segmentada del material
editado en los hoteles de la capital y provincia, en los alojamientos rurales, en las
oficinas de turismo, en la universidad, en las agencias de viajes, a los guías turísticos. A
la espera de poder disponer de nuestro propio punto de información y venta de servicios
turísticos en el Palacio de Congresos de Córdoba. Por otro lado se apoyaría a las
imprentas de la provincia.

f.

Proyecto Agenda Virtual: Diseño de un calendario anual de eventos que pueda estar
visible en la web de Emcotur. Elaboración dinámica de la NUEVA AGENDA
SOCIOCULTURAL Y TURÍSTICA VIRTUAL de la provincia mediante on-line.
Importante su difusión para que Córdoba y el turismo de cercanía de otras provincias
acudan a las fiestas y eventos.

g.

Desarrollar un audiovisual orientado preferentemente a los Erasmus. Definir la marca
España, marca Andalucía y marca Córdoba y su provincia.

4. Medidas de promoción, comunicación y dinamización turística :
a. Unificar las dos plataformas actuales de promoción de Córdoba, en las que se
recoja todo el potencial que tiene Córdoba en su conjunto, con todas las actividades
turísticas que se pueden hacer. (PATRONATO TURISMO – IMTUR)
b. Orquestar opciones de transporte eficaz, rápido y económico entre la capital y la
provincia (con salidas diarias desde un punto de la capital) sobre todo los lunes que no
hay actividad cultural en la capital.
c. Organizar unos premios anuales de Emcotur en los que se premie, por categorías, a
los principales establecimientos de la provincia que apuestan por el turismo.
Plantear un “hermanamiento turístico”, seleccionando unas ciudades ad hoc, para que
las instituciones intercambien visitas y sirvan de puente entre ciudades y provincias,
para dar a conocer las ofertas de cada una. Otro de los hermanamientos posibles es el
del proyecto Escuela CaracolSIT: Hermanamiento Priego-Shodoshima. única
comarca japonesa que se dedica al cultivo del olivo desde hace más de 100 años.
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d. Varios receptivos por la provincia en función a segmentos turísticos: turismo activo y
de aventura, cultural, negocios e incentivos, gastronómico, enoturismo, etc. Dirigido a
agencias de viajes receptivas, guías turísticos, prescriptores mediáticos, organizadores
de congresos, departamentos de incentivos de grandes compañías, medios de
comunicación blogueros, etc.
e. Contar con la experiencia de los socios de Emcotur para asesorar a las ferias
internacionales que Córdoba debiera estar presentes (por ejemplo ferias de Centro
Europa para turistas de alto nivel del segmento de naturaleza, gastronomía y
tradiciones.)
f.

Proyecto CaracolSIT: Los SIT (Special Interest Tour) son viajes técnicos con un
interés específico. son mañanas técnicas, con visitas a profesionales de un sector
específico y las tardes/noches se dedican a inmersión cultural en nuestra provincia. El
cliente target es de perfil muy variado: profesionales independientes que buscan
formación, empresa privada que ofrece incentivos a comerciales/equipo, asociaciones
de un sector específico que buscan profundizar, asociaciones de agricultores que buscan
intercambio de técnicas de cultivo y producción (por ejemplo para el ajo fresco y
fermentado),...

g.

Campaña de publicidad de la provincia en la capital: AUCORSA, MUPIS y CINES.

h. Desarrollar Campañas de fidelización de los turistas, aceptadas y desarrolladas por
los proveedores de servicios turísticos de la provincia.

5.

Propuestas para la investigación, calidad y formación.

a. OBSERVATORIO TURÍSTICO: Invertir en un análisis de las microaudiencias y
sus intereses, por qué pasan y en qué momentos del año por la provincia de
Córdoba. Crear posteriormente campañas de microvideos para estas
microaudiencias para irlas lanzando en redes sociales con antelación suficiente para
que los micropúblicos puedan hacer sus reservas. Posibilidad de microsegmentar
las promociones para ser más eficaces en la comercialización.
b. También sería útil poder acceder (si los hay) a datos segmentados del perfil del
turista visitante (cuanto más detallados, mejor), para ver quién es el que viene e ir
a buscarlo y plantear al campaña de cara a ese mismo perfil.
c. Elaboración de un portal web para EMCOTUR, que recoja de forma fácil para
su búsqueda, la oferta empresarial turística de la provincia de Córdoba combinada
con los atractivos y recursos turísticos de las comarcas y municipios. Una web que
se vincule estrechamente con la web oficial del PPTC. Aprovechar las redes del
Patronato de Turismo para promocionar vía multimedia (vídeos, fotos, etc...) las
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diferentes comarcas, pueblos, negocios y productos de la provincia. Web turística
potente (con sus redes sociales muy activas y presentes) en varios idiomas, con
contenidos muy atractivos, en los que se vayan proponiendo experiencias por la
provincia conectadas unas con otras por intereses.
d. Crear un sello de calidad, validado por Emcotur, para que los establecimientos que
apuesten por los productos 100% cordobeses puedan mostrarlo en la puerta de sus
negocios. Km0 - Involucrar al sector de la restauración de Córdoba capital para que
muestren en sus establecimientos de dónde provienen los productos premium de la
gastronomía cordobesa e inciten al turismo a ir a conocer estos productos a sus
lugares de origen, para que conozcan de primera mano a los productores y
artesanos de los mismos.
e. Ciclo formativo a demanda, tras análisis del nivel existente entre las empresas del
sector turístico de la provincia. sería una formación segmentada por sectores
económicos y por territorios.
f.

Crear o participar en un comité de expertos, en la que Emcotur tenga su sitio, con
capacidad vinculante para que decida con la Administración qué hacer y cómo
hacerlo. Es fundamental que las decisiones se tomen aprovechando la experiencia
de todos; visión global, científica y rigurosa.

NOTA: En esta III Parte, muchas de estas acciones son proyectos que se encuentran más
desarrollados en otros documentos. Los mismos socios que los han elaborado lo expondrán en
su momento, a medida que le vayamos dando forma al Plan de Trabajo de Emcotur. En este
documento se ha hecho un gran esfuerzo en reordenar y unificar las propuestas por temas,
sintetizando y resaltando lo esencial de cada una de ellas. Es posible que se hayan quedado en
el tintero algunas ideas, pero que siempre se podrán consultar en el formulario donde se han
expuesto.
En nombre de la Junta Directiva de EMCOTUR os agradezco vuestra colaboración.

En Córdoba a 10 de abril de 2020
EMCOTUR

Antonio Ramos Pemán
(Presidente)
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