
NOTA INFORMATIVA 

 

 

Proyecto de Dinamización Turística de la Mancomunidad de Municipios 
de la Comarca de Écija 

 

La Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija se encuentra inmersa en el 
desarrollo de un proyecto denominado "Dinamización de la Mancomunidad de 
Municipios de Écija como Destino Turístico" cuyo objetivo general es la creación e 
impulso de una oferta turística que unifique los municipios de Écija, La Luisiana, 
Cañada Rosal, Fuentes de Andalucía y La Campana, permitiendo dar contenido y 
respaldo al desarrollo de productos y líneas de trabajo en torno al sector turístico, 
aumentando la visualización de la Mancomunidad como destino turístico.  

Debido a la crisis sanitaria del COVID-19 y su impacto inmediato sobre la actividad 
turística, desde la Mancomunidad de Municipios de Écija solicitamos la participación 
de todas aquellas empresas y entidades relacionadas con la hostelería y el turismo: 
establecimientos de alojamiento, bares, cafeterías y restaurantes, artesanía y cualquier 
actividad con posibilidad de explotación turística. 

Nos encontramos en un momento en el que el tipo de turismo que tendrá una primera 
recuperación será el local: visitantes procedentes de áreas cercanas, otras provincias 
y otras comunidades autónomas inmediatamente después. Es por lo que en los 
próximos meses iremos introduciendo medidas de promoción y comercialización 
básicas como es la realización de una web y una app, donde se incluyan todas las 
empresas relacionadas con el turismo de la Mancomunidad, y material impreso como 
plano y folletos informativos, que ayudarán a la promoción conjunta. 

Ahora más que nunca, es momento de generar un marco de colaboración público–
privado dónde aunar esfuerzos para agilizar el restablecimiento de la actividad 
productiva en el marco del presente proyecto, desde la Mancomunidad. 

Dicho proyecto supone la puesta a disposición de recursos para la promoción turística 
en beneficio de nuestros empresarios locales, que les ayudará a la vuelta a la 
normalidad durante los próximos meses.  

Si usted está interesado en participar en este proyecto, por favor contacta con 
nosotros vía email: tecnicoturismommce@gmail.com / 
agenteturismommce@gmail.com o bien, al teléfono 685748377, donde le atenderemos 
de  Lunes a Viernes de 8:00 a 15:00 hrs.  

Animando a nuestros empresarios con su participación, reciban un saludo, 

 

Área de Turismo 

Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija. 

 


