Formentera se promociona como destino de actividades subacuáticas en Barcelona
Lunes 17 de Febrero de 2020 11:21

El Consell de Formentera, a través del área de Promoción Turística, informa que la isla ha
participado, entre el 14 y 16 de febrero, en una de las ferias de referencia de actividades
subacuáticas en el ámbito estatal, el “Mediterranean Diving Show”, que se ha celebrado en
Cornellà, Barcelona. Esta feria ha sido un punto de encuentro de profesionales, practicantes y
seguidores del mundo del buceo y del resto de disciplinas que tienen que ver con el fondo
submarino.

El jefe de promoción, Carlos Bernús, ha estado presente en la feria y ha destacado “la buena
acogida y el interés que ha mostrado el público por nuestro destino”. Durante las 3 jornadas ha
habido informadores del Consell de Formentera que han repartido material promocional de
Formentera y también han explicado iniciativas de la isla como el Save Posidonia Project o la
regulación de entrada de vehículos, “ya que es un público muy concienciado con el medio
ambiente y los proyectos sostenibles”, según Carlos Bernús.

Además de la representación institucional, otros de los encargados de promocionar nuestro
destino han sido los responsables del centro de buceo Formentera Divers que de primera mano
han podido atender a todas las personas individuales, empresas privadas y revistas
especializadas, los secretos que esconde el fondo marino de nuestra isla.

La participación en el Mediterranean Diving Show surgió a raíz de una petición de los
Segmentos Estratégicos de Turismo Activo, con el que se potencia la colaboración
público-privada para crear productos que hagan más competitivas las empresas de Formentera
y ayuden a diversificar el producto. Al final del mes de marzo Formentera también participará
en la feria “More Aqua Show” que tendrá lugar en Madrid y que también está destinada al
mundo de las actividades subacuáticas.
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