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martes 14 de julio de 2015

Ayuntamiento de Antequera y la empresa
local GT3 Soluciones firman un convenio
para el desarrollo gratuito de una "App" que
promocione la candidatura a Patrimonio
Mundial del Sitio de los Dólmenes
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y el director de Sistemas de GT3 Soluciones, José Antonio García, han
firmado un convenio de colaboración que propiciará el desarrollo de una "App" para teléfonos móviles que sirva
para promocionar la candidatura del Sitio de los Dólmenes a Patrimonio Mundial de la UNESCO.
El acuerdo viene a ser el primer compromiso de
Descargar imagen
una empresa local para el apoyo a la campaña
promocional que está llevando ya a cabo el
Ayuntamiento de Antequera, por lo que el coste
de la puesta en marcha de dicha aplicación no
tendrá coste alguno para el Consistorio dentro de
las políticas de responsabilidad social corporativa
de dicha empresa.

La nueva aplicación, que pretende estar operativa
en sistemas "Android" antes de que comience la
Real Feria de Agosto de Antequera 2015, servirá
Descargar imagen
como un libro de visitas virtual en la que los
usuarios podrán realizar "selfies" y dejar un
mensaje de apoyo a la candidatura del Sitio de los
Dólmenes en su pretensión de ser considerado
Patrimonio Mundial por la UNESCO. De esta
forma, viene a completar la estrategia promocional iniciada en el mes de junio con presencia en las redes
sociales Twitter y Facebook así como en Internet mediante la puesta en marcha de una página web que está
ultimándose.

Manolo Barón ha aprovechado la ocasión para agradecer la colaboración de esta primera empresa
antequerana que se suma a un apoyo concreto a la campaña promocional y de adhesiones, confiando en que
en los próximos días se promuevan más iniciativas de este tipo "que contribuyan con una causa que puede
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resultar trascendental para el futuro de la ciudad y que además sirva para poner en valor las cualidades de las
empresas e industrias antequeranas". También han estado presentes en la firma del convenio los tenientes de
alcalde Juan Álvarez y Juan Rosas, responsables respectivamente de las áreas municipales de Nuevas
Tecnologías y Patrimonio Mundial.

2018 © Ayuntamiento de Antequera

2

