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Estimado lector,
Le remitimos el cuarto boletín de EFF Tourism con todas las novedades del proyecto.

¿Qué es EFF TOURISM?
Environmental Footprint of Fluvial Tourism (Huella Ambiental del Turismo Fluvial)
tiene como objetivo fomentar iniciativas y medidas sostenibles en los espacios
naturales donde se desarrollan actividades de turismo fluvial. EFF Tourism aportará
a todos aquellos involucrados en el turismo fluvial (aquellos que ofrecen y utilizan
servicios de turismo fluvial, propietarios de embarcaciones, etc.) las habilidades y
competencias necesarias para reducir su huella ambiental o fluvial. Más
información sobre el proyecto aquí: www.efftourism.eu

¡Síguenos en redes!
Para estar al día de las novedades del proyecto y ser parte de
la comunidad EFF TOURISM, síguenos en redes:

twitter.com/efftourism
facebook.com/efftourism
Usa nuestro hashtag:
#EFFTourism !
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Del 19 al 20 de septiembre de 2017 en Cáceres, España, se celebró la reunión final
del proyecto EFFT. Todos los socios del proyecto se reunieron con las partes
interesadas de Cluster Turismo de Extremadura. El líder del proyecto presentó los
resultados del proyecto a todos los asistentes, contando entre ellos con empresas
de su organización y procurando realizar sinergias durante los dos días del evento.
Asistieron empresas relacionadas con el proyecto EFF Tourism en todos los ámbitos
de actuación: Hoteles, empresas de actividades, empresas de ocio activo, etc.

Consideraciones finales
En la apertura de la conferencia se recibió por parte del presidente y secretario del
Cluster de Turismo a los integrantes de la Conferencia Final y técnicos del Cluster
procedieron a entregar el material correspondiente a cada uno de los participantes.
Intervienen por parte de los socios europeos de Francia, Hungría y Estonia, las
personas encargadas de presentar los casos de éxito sobre los que se han trabajado y
que a día de hoy son una realidad:
- Alain Outon por parte de la Federación europea de Destinos de Turismo Náutico
- Zoltan Haasz interviene como empresa proveedora de servicios turísticos en el Lago
Velencei en Hungria, procediendo con una presentación de imágenes y videos para
descubrir el recurso turístico en el que trabajan.
- Aivar Ruukel igualmente interviene por parte de Karuskose OÜ-Soma.com como
destino europeo sostenible.
Debido a que la herramienta debe mantenerse en el tiempo, se procede a este
debate sobre las posibilidades de este proyecto para cada uno de los socios y para el
ámbito de la enseñanza y la formación desarrollados con respecto a todo el material
que se ha generado para las publicaciones finales. El fomento del uso y la difusión de
este proyecto quedará en manos de todo aquel partner que haga un uso correcto de
él, teniendo en las políticas públicas y los dirigentes de cada país un posible futuro
aliado en la ayuda para la divulgación de resultados.

EFF TOURISM |BOLETÍN |Nº4
¿Interesado en el proyecto?
¡Contacta con nosotros!
AEI Cluster del Turismo de Extremadura
Edificio Valhondo. Avda. de la
Universidad, sn
10003 Cáceres, Spain
Phones 927 260 292 / 687 664 715
turismoextremaduracluster@gmail.com
www.clusterturismoextremadura.es

¿Qué organizaciones están trabajando en EFFT?

www.intur.vistula.edu.pl

www.soomaa.com

www.velenceitohajozas.hu

www.inuk.si

www.clusterturismoextremadura.es
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www.icmejora.com

www.nautical-tourism.eu

