
Proyecto TERRITORIO EUROBIRD

Presentación en el Festival de las Grullas 2020

Del 23 al 28 de noviembre del 2020



DURACIÓN

FECHA INICIO 01/01/2018

FECHA FIN 05/04/2022

El programa Interreg VA España-Portugal (POCTEP) promueve proyectos 

de cooperación transfronteriza con el apoyo de la Unión Europea

Proyecto TERRITORIO EUROBIRD



FICHA TÉCNICA

CÓDIGO: 0581_EUROBIRD_4_E

EJE: 3 - Crecimiento sostenible a través de una cooperación transfronteriza por la 

prevención de riesgos y la mejora de la gestión de los recursos naturales

OBJETIVO TEMÁTICO: OT6 - Conservar y proteger el medio ambiente y promover la 

eficiencia de los recursos

PRIORIDAD DE INVERSIÓN: 6C - Conservación, la protección, el fomento y el 

desarrollo del patrimonio natural y cultural

OBJETIVO ESPECÍFICO: OE6C - Proteger y valorizar el patrimonio cultural y natural, 

como soporte de base económica de la región transfronteriza



Área de cooperación: 

EXTREMADURA, CENTRO Y ALENTEJO 

DE PORTUGAL



SOCIOS



SOCIOS

Beneficiario principal: Dirección General de Turismo

Beneficiario 2: Ranna Consultoría, S.L.U.

Beneficiario 3: Diputación de Badajoz

Beneficiario 4: Ayuntamiento de Badajoz

Beneficiario 5: Cámara Oficial de Comercio, 

Industria y Servicios de Badajoz

Beneficiario 6: Cámara Oficial de Comercio, 

Industria y Servicios de Cáceres

Beneficiario 7: Universidad de Extremadura

Beneficiario 8: Câmara Municipal de Campo Maior

Beneficiario 9: Câmara Municipal de Castelo Branco

Beneficiario 10: Câmara Municipal de Elvas

Beneficiario 11: Câmara Municipal de Évora



PRESUPUESTO 

COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 1.298.356,74€

COFINANCIADO 75% FONDOS FEDER: 973.767,55€

COSTE TOTAL : 500.000,00€

COFINANCIADO 75% FONDOS FEDER: 375.000,00€

PRESUPUESTO DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO 



OBJETIVOS DEL PROYECTO

 Acondicionar espacios naturales del territorio, como mejora competitiva, para el 

avistamiento de aves.

 Poner en valor las actuaciones e infraestructuras ya creadas en el territorio, de manera 

conjunta, bajo una misma oferta internacional transfronteriza.

 Crear una marca única, entre España y Portugal, referente en Europa para el 

avistamiento de aves.

 Crear los soportes, participar y desarrollar las actividades necesarias para la promoción 

del territorio.

 Formar a las empresas del territorio para la recepción efectiva y de calidad de turistas 

ornitológicos.

 Atraer el mayor número posible de visitantes y turistas al territorio objetivo.

 Aumentar el número de ocupación hotelera en el territorio.



ACTIVIDADES Dirección General de Turismo

Específicamente, las principales tareas a llevar a cabo por la Dirección General de Turismo,

son las siguientes:

 Acciones dirigidas a promocionar el territorio como destino turístico, tanto a nivel

nacional como internacional, y actividades a desarrollar en el espacio Eurobird con el fin

de disfrutar del turismo de naturaleza y ornitológico, así como actividades organizadas

para informar sobre el proyecto Eurobird, al objeto de presentar y posicionar el destino.

 Elaboración y ejecución de un plan de comunicación de los recursos turísticos del

destino, que incluya marca, logotipo, plan de medios, creación de web, protocolos de

comunicación…que comprenda todos los elementos necesarios para realizar la

promoción en diversos medios: vídeos, banners, carteles, cuñas de radio...



ACTIVIDADES Dirección General de Turismo

ACTIVIDAD 3.- Promoción del territorio: visualización del destino a través de la

realización de material promocional como la edición de guías especializadas, reportaje

fotográfico de naturaleza y aves, vídeos promocionales y material de merchandising, entre

otros.

ACTIVIDAD 4.- Posicionamiento del destino: organización de Press trip y fam trip

nacionales e internacionales, asistencia a ferias regionales, nacionales e internacionales de

temática de naturaleza y birding y organización de encuentros y seminarios.

ACTIVIDAD 6.- Comunicación: incluye un plan de marketing y plan de medios.



ACTUACIONES DE LOS SOCIOS EUROBIRD LLEVADAS A CABO HASTA EL 
MOMENTO

IDENTIDAD CORPORATIVA   RANNA Consultoría

FESTIVAL DOS GROUS 2020   Campo Maior

FIO 2020   Dirección General de Turismo

EQUIPAMIENTO y CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN Diputación de Badajoz

PLAN FORMATIVO varios socios

ANÁLISIS ERGONÓMICO Universidad de Extremadura



IDENTIDAD CORPORATIVA   RANNA Consultoría

Elección del logotipo consensuado por todo los socios



Morito común
(Plegadis falcinellus)

Silueta del logotipo, 
morito volando, que es el 
único ibis que aparece de 
forma natural en Europa. 
Su talla, su pico curvo y sus 
tonos oscuros lo hacen 
inconfundible.



IDENTIDAD CORPORATIVA   RANNA Consultoría

Creación de la página web del proyecto

http://www.eurobird.org/

http://www.eurobird.org/


IDENTIDAD CORPORATIVA   RANNA Consultoría

Elaboración de tríptico 

informativo del proyecto

Versiones en castellano, 

portugués e inglés



IDENTIDAD CORPORATIVA   RANNA Consultoría

Elaboración de tríptico 

informativo del proyecto



IDENTIDAD CORPORATIVA   RANNA Consultoría

Producción de audiovisual de presentación del proyecto

https://www.youtube.com/watch?v=r2buRPxSTGs

https://www.youtube.com/watch?v=r2buRPxSTGs


IDENTIDAD CORPORATIVA   RANNA Consultoría

Creación perfil en redes 

sociales

Youtube

Facebook 



FESTIVAL DOS GROUS   Campo Maior

Fuente: GEDA Grupo de Ecología e Desportos de Aventura 
Campo Maior



FIO 2020   Dirección General de Turismo

Promoción

Divulgación

Posicionamiento del 

territorio

Contactos



ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO y CAMPAÑA DE 

SENSIBILIZACIÓN Diputación de Badajoz

Se han adquirido telescopios y trípodes para llevar a cabo la Campaña de sensibilización prevista. 

3 jornadas centradas en las tres comarcas transfronterizas de la provincia de Badajoz (Lácara-Los 

Baldíos, Olivenza y Sierra Suroeste)



ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO y 

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN

Diputación de Badajoz

Cartel



PLAN FORMATIVO varios socios

Han creado un Plan de formación destinado a empresas del territorio centradas en la recepción de turistas 

internacionales, guías de turismo ornitológico y de naturaleza, idiomas, hoteles y alojamientos rurales

Socios implicados



ANÁLISIS ERGONÓMICO Universidad de Extremadura

Análisis ergonómico del puesto de observación ornitológica con telescopio y prismáticos. Intervención en el Centro 

de Interpretación de la Cañada Soriana Occidental “casa pinotes” (Casar de Cáceres): intervención piloto.



Territorio EUROBIRD

Muchas gracias por su 

atención


