


El proyecto “Tierras de Córdoba”  nace como la marca 

comercial de EMCOTUR 
(Asociación Empresarial de Turismo de la Provincia de Córdoba).

Desarrollo de 
producto.

Comunicación y 
Promoción. 

Comercialización  
Turística.

OBJETIVOS

Mayor cohesión turística 
capital – provincia.

D.M.C. /  
Receptivo 
provincial

Creciendo



El D.M.C. (receptivo) de la provincia de Córdoba



Ámbito de actuación del 
receptivo provincial



Las asociaciones y acuerdos

TERRITORIO Nº EMPRESAS

CÓRDOBA Y PROVINCIA 19

VALLE DEL GUADALQUIVIR 28

ALTO GUADALQUIVIR 17

VEGA DEL GUADALQUIVIR 11

NORTE DE CÓRDOBA 19
LOS PEDROCHES 11
VALLE DEL GUADIATO 8

CAMPIÑA CORDOBESA 28
VALLE GUADAJOZ 8

CAMPIÑA SUR 20

SUBBÉTICA 15
TOTAL EMPRESAS 109



El receptivoTIPOLOGÍA SERVICIOS TURÍSTICOS 
CANTIDAD A 

COMERCIALIZAR

ALOJAMIENTO

46Hoteles, Casas Rurales, Apartamentos y 
Albergues, Camping, Glamping,…

RESTAURACIÓN 23

EXPERIENCIAS
Agencias de Viajes, Guías, Turismo Activo, 

ecuestre, cicloturismo, senderismo, 
oleoturismo, cultura, visitas, enoturismo, 

secaderos, moda, artesanía, 

66

ACTIVIDADES AUXILIARES
Transportes, comunicación, consultoría, 

formación, eventos, etc
28

TOTAL SERVICIOS TURÍSTICOS 163



La herramienta: www.tierrasdecordoba.es (próxima publicación)

El DMC Tierras de Córdoba, actuará frente a la demanda

turística, ya sea al público final y generalista, como ante

intermediarios turísticos (agencias de viajes, touroperadores,

organizadores de congresos OTAs, etc.)…

 Vendemos la marca-destino “provincia de Córdoba”

 Desarrollamos productos turísticos y experiencias turísticas con 

nuestros asociados.

 Somos el enlace principal entre el viajero o el intermediario  y el 

destino.

 Asesoraremos de la oferta y los servicios turísticos asociados a los 

visitantes

 Generamos valor agregado para el turista.

 Requerimos calidad y compromiso con los ODS a nuestros socios

http://www.tierrasdecordoba.es/


… desarrollando experiencias, informando, promocionando 

y comercializando los servicios y las experiencias 

turísticas de más del centenar de los negocios asociados. 

Tur. Industrial: Bodegas, 
secaderos, almazaras, 

artesanía, fábricas , transfer,…
Ag. Viajes, Transfer



Los usuarios pueden valorar, hacer comentarios, guardar sus favoritos y 

crear un cuaderno de viaje personalizado. Optimización SEO: El portal estará 

preparado y optimizado para el posicionamiento en buscadores.  Noticias

RSS, Envío de mailings, Zona privada para el intercambio de información con 

asociados, Tienda on line, conexión con central de reservas.



Tierras de Córdoba, se convierte en la mejor herramienta para desarrollar 

productos turísticos por la provincia de Córdoba y experiencias combinadas 

entre la capital y la provincia.

Estamos al servicio del sector empresarial turístico, 
de los turistas, de los intermediarios y de los 
residentes locales de la provincia de Córdoba.



¿Dónde esperamos ubicarnos 
presencialmente?



Tierras de Córdoba es posible gracias sus socios y socias y por 

supuesto, a la cofinanciación del Instituto Provincia de Desarrollo 

Económico de la Diputación de Córdoba y al patrocinio de Turismo 

Andaluz de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía.  




