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El nuevo convenio entre el Ayuntamiento de 
Antequera y la Asociación de Turismo Sur 
de El Torcal permitirá mejorar su 
posicionamiento en buscadores de Internet y 
en redes sociales
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y la secretaria de la Asociación de Turismo Sur de El Torcal, Úrsula 
Fleissner, rubricaban recientemente un nuevo convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y dicha 
institución.

La subvención económica del Ayuntamiento de 
Antequera a la Asociación de Turismo Sur de El 
Torcal será de 1.500 euros en concepto de ayuda 
al desarrollo de las estipulaciones planteadas en 
el convenio del presente año. 

Según informa la teniente de alcalde de Empleo, 
Turismo y Comercio, Belén Jiménez, el objeto 
principal del convenio pretende abarcar el 
desarrollo de una campaña promocional en redes 
sociales e Internet para los países de España, 
Francia, Reino Unido y Alemania a través del 
posicionamiento de "adwords" de Google. Este 

servicio incluye el alta en el mismo, la gestión con el buscador, el alta de las campañas, revisión y 
mantenimiento de resultados y análisis de datos. 

El acuerdo conlleva por otra parte la coorganización del programa turístico juvenil "Tras el Corazón Verde", un 
conjunto de visitas formativas enfocadas a los alumnos antequeranos de tercer y cuarto curso de Primaria con 
el objetivo de la puesta en valor de la zona natural del Sur de El Torcal, incluyendo su flora y fauna, así como 
conocer la fabricación y elaboración de productos artesanales como experiencia formativa.

Ambas partes se han facilitado por la renovación de un acuerdo que se realiza por cuarto año consecutivo y 
que en las versiones anteriores ha servido para la publicación y difusión de material promocional así como 
otras acciones promocionales e informativas de la que está considerada como pionera oferta de turismo rural 
en Andalucía enclavada en un entorno único como es "El Torcal" de Antequera.
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