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La III Semana Gastronómica del Atún de Barbate
comienza hoy, precedida por el inicio de la Jornada
Técnica “La Importancia de las redes Sociales en el Sector
Turístico del Litoral de La Janda”, celebrada en la carpa de
IFECA, en el recinto ferial de la localidad, e inaugurada por
D. Jaime Castro, Presidente del Grupo de Desarrollo Rural
de La Janda (GDR) y D. Rafael Quirós, Alcalde de
Barbate.
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??? ????????? ? ????? http://www.youtube.com/watch?
v=oowdk2Xqhbg

En el recinto ferial de Barbate ya está todo preparado para
la inauguración de la III Semana Gastronómica del Atún
que se producirá a las 13:00h de este jueves 27 de mayo,
y que promete información, gastronomía, historia,
diversión y buen ambiente en torno a la promoción del
atún Rojo Salvaje de Almadraba y del municipio.
Esta jornada surge con el ánimo de aportar soluciones
prácticas, que conduzcan a la mejora de la calidad y la
profesionalidad de las personas que trabajan en el
turismo. Deben ordenar sus ideas, encauzar sus
inquietudes y reflexionar sobre las necesidades actuales
del sector y los objetivos que se desean alcanzar.
Este encuentro ha acogido hoy a las 09:30:h una jornada
técnica, “La Importancia de las redes Sociales en el Sector
Turístico del Litoral de La Janda”, cuya apertura la
realizaron D. Jaime Castro, Presidente del Grupo de
Desarrollo Rural de La Janda (GDR) y D. Rafael Quirós,
Alcalde de Barbate, quienes dieron la bienvenida a los asistentes, agradeciendo su presencia en esta actuación
enmarcada en el Plan de difusión de la Iniciativa de Turismo Sostenible del Litoral de la Janda, que gestiona la
Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda en colaboración con la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte.
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D. Ramón Bullón Guiaro, Consultor Turístico, Responsable de Marketing de la Cámara de Comercio de Sevilla,
ha abierto la jornada realizando una exposición sobre “Como enfocar el negocio desde las necesidades del
sector turístico”, tras lo cual se ha realizado una pausa para un café.
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A las 11:30h, se va a retomar la actividad con la ponencia “Internet como herramienta de marketing”, a cargo de
D. David Serrano Gutiérrez, Consultor formador y empresario especializado en Comunicación, Marketing
Creativo y 2.0, quien alrededor de las 13:00h destacará la importancia de “El uso de las redes sociales en el
turismo”. La jornada se clausurará con un cocktail despedida.
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