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E2. Promoción: acciones para trasmitir 

mensajes relevantes y que emocionen 

Travindy no es un medio de comunicación cualquiera. No solo compartimos 
historias y noticas de turismo, sino que vamos más allá buscando ser parte de la 
transición hacia un turismo más sostenible y responsable. 



 

Primer medio de comunicación digital 

de habla hispana especializado en 

turismo responsable. 
 
 
 



Crear conciencia sobre el turismo sostenible en el mundo y 

redes entre personas y empresas comprometidas,  

Transformar las noticias de turismo sostenible en 

contenido relevante para la industria turística  de hoy y del 

mañana. 



• Geográfico: Sede en Londres y España. 

• Nace: Unión entre Anula Galewska y Jeremy Smith 

• Equipo: La versión en habla hispana a cargo de un 

equipo de 9 mujeres encargadas de la edición de 

contenido en distintos canales y temáticas. 

 



Comunicar “sostenibilidad” no significa repetir este concepto 

constatemente, sino explicar qué hay detrás para su 

comprensión. 



El trabajo en red con colaboradores que comparten los 

mismos valores triplica tu impacto en todos los ámbitos. 



Lo que nos diferencia es nuestro carácter independiente, 

honestidad y transparencia. Eso nos hace ser un medio de 

comunicación realmente ligado al turismo responsable.  



Nos hace responsable de lo que comunicamos al sector, y 

por tanto crear efectos positivos se convierte en un gran 

reto. 



• Cómo comunicamos, influirá en el turismo del futuro 

• La sostenibilidad como factor intrínseco que genera 

beneficios. 

• Enriquecer a destinos y agentes a través de la 

comunicación. 

• Hay que comunicar casos de buenas prácticas, pero 

también los que no han salido bien, es un aprendizaje. 

 

 
 

Podéis insertar una imagen/fotografía descriptiva 
 



WEB 

www.travindy.com/es 
 

PERSONA  DE CONTACTO 

Nuria Mohedano 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

nuriamc@outlook.es 
 

 





INTERCAMBIO DE 
EXPERIENCIAS 

COMUNICA TURISMO SOSTENIBLE 
 

EJE TEMÁTICO: PROMOCIÓN 

RESUMEN INICIATIVA: Primer medio de comunicación digital 

especializado en turismo responsable. 

CONTEXTO: Sede en Reino Unido, con versión en habla 

hispana, gestión de contenidos a través de un equipo 

multidisplinar. 

 

 

LECCIONES APRENDIDAS: 
1. Hablamos de turismo, sin etiquetas. 

2. Cooperación es la clave 

3. Transparencia y franqueza marcan la diferencia 

4. Somos responsables de lo que comunicamos al sector 

 

 

Web: www.travindy.com/es  

Persona contacto: Nuria Mohedano 

Correo: nuriamc@outlook.es 

Ficha Resumen 


