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Ecoblue Tourism

Iniciar una empresa en turismo azul y ecológico

Aplicación móvil para IOS y Android
La aplicación móvil de Ecoblue Tourism ya está finalizada. En los
últimos meses, los esfuerzos de los socios se han centrado en la
adaptación de los 8 módulos de aprendizaje a las lenguas
nacionales (inglés, griego, italiano, español, maltés y turco). La
aplicación está siendo evaluada por 78 participantes, que forman
parte de estudiantado y profesorado, en inglés y en la lengua
nacional. La evaluación ayudará a los socios del proyecto a revisar y
finalizar la aplicación EcoBlue.
Por otra parte, los socios están trabajando en la difusión del
proyecto para llegar de forma efectiva a los grupos objetivo, los
beneficiarios y las partes interesadas y estimular sus mentes sobre
un espíritu emprendedor más sostenible dentro de la industria del
turismo. No menos importante es que todas las actividades de
difusión y las reuniones (virtuales y presenciales, según el país del
socio) también contribuirán a crear una base sólida para la
sostenibilidad de todo el proyecto.
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El consorcio se reúne en Italia
Aunque la pandemia de Covid-19 sigue siendo una de las principales preocupaciones, el
consorcio tuvo por fin la oportunidad de reunirse cara a cara en Fano (Italia). La reunión se
organizó de forma mixta; los socios de DOREA (Chipre), FUI-UJI (España), AEGARE (España) y
Training 2000 (Italia), el socio anfitrión, participaron presencialmente, mientras que los
representantes de la Universidad de Patras (Grecia), Future Focus (Malta) y Kemer Halk Egitim
Merkezi Mudurlugu (Turquía) participaron online debido a las restricciones de viaje.
Durante la reunión organizada en julio de 2021, los participantes trataron el contenido, la
estructura y las cuestiones técnicas de la aplicación con el fin de armonizarla para los usuarios
finales. Además, los socios presentaron y debatieron los eventos multiplicadores que se
organizarán al final del proyecto.

Visita en Senigallia
Una de las actividades de la reunión presencial ha
sido la visita a uno de los stakeholders del
proyecto Ecoblue Tourism. La visita se organizó
el 15 de julio de 2021, durante el "Villaggio
Turistico-Campamento de Verano" en el instituto
"A.Panzini", que se encuentra en Senigallia, Italia.
Aprovechando la vista, los socios de la
organización
italiana
(Training
2000)
han
organizado el Evento Multiplicador del proyecto.
Para más información, consulte el sitio web del
proyecto.

www.ecobluetourism.eu

@ecobluetourism1
@Ecobluetourism
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