
Formar parte de 
Integra
Una oportunidad muy interesante 
para unirse a una red que no deja 
de crecer

Consiga que su región o ciudad esté 
más visible y accesible para 
los visitantes

Proporcione garantías y confi anza 
a sus visitantes gracias al sello de 
calidad Integra en la información de 
transporte público

Fomente una experiencia de 
transporte simplifi cada, facilitando 
el viaje hacia o en la región o ciudad, 
animando con ello a los visitantes a 
utilizar el transporte público

Nuevos medios para proporcionar 
información a los visitantes

Portal y guía de viaje en línea con una 
forma única de presentar su ciudad al 
gran público

Herramientas de marketing como, por 
ejemplo, folletos, boletines informativos, 
etc.

Oportunidades de establecer contactos 
(Foro de Integra y talleres)

Gánese una reputación como región 
o ciudad “abierta”, colaborativa, 
moderna y sostenible (buena para los 
negocios)

Tenga control en todo momento de la 
información proporcionada

Comparta las mejores prácticas, 
conocimientos y establezca contactos 
con otros socios 

Asistencia y asesoramiento para 
adaptar la información sobre viajes a los 
distintos tipos de viajeros

La referencia Integra, que garantiza 
calidad de información y proporciona 
seguridad y confi anza a sus visitantes

¿Por qué convertirse en socio de Integra? ¿Qué obtiene?Integra proporciona una 
mayor interconectividad 
entre los sistemas de 
transporte e información 
más clara en los puntos 
de entrada, centros e 
intercambios regionales

Ser socio de Integra 
conlleva muchos beneficios, 
desde comunicaciones 
de marketing hasta 
oportunidades 
de colaboración y 
establecimiento 
de contactos

voyager facile



¿Cómo se puede unir a 
Integra?
Integra ya ha creado una red de 
organizaciones interesadas en 
toda Europa. Nos gustaría invitarle 
a unirse a esta red transnacional. 

Su organización se benefi ciará de 
las actualizaciones sobre nuestra 
investigación y desarrollo, así 
como de la ampliación de nuestra 
red, lo que nos permite ofrecer una 
política de viaje más sólida para la 
región del área atlántica.

Integra mantendrá a sus 
miembros completamente al día 
sobre el progreso del proyecto y 
les invitará a seminarios y eventos 
donde se debatirán los retos que 
puede afrontar. 

El Foro Transnacional de Integra 
tendrá lugar en Lisboa los días 27 
y 28 de octubre de 2011.

Para mantenerse informado 
sobre los avances de Integra, 
visite www.integra-travel.eu y 
regístrese para obtener más 
información o bien póngase en 
contacto con nosotros en la 
dirección info@integra-travel.eu

Le damos la bienvenida a Integra 
Un portal de viaje completo para 
Europa (empezando por la zona 
atlántica)

Integra facilita el viaje 
desde, hacia y por las 
regiones atlánticas, 
utilizando medios de 
transporte públicos 
y respetuosos con el 
medio ambiente

Las prioridades de Integra
Facilitar la planifi cación y la 
organización del viaje
Utilizar mejor los sistemas de 
transporte público
Mejorar la red de organizaciones de 
transporte locales

El portal Integra proporcionará 
información global sobre:
Cómo llegar al “punto de entrada” de 
una ciudad o región y, a continuación, al 
centro de la ciudad en transporte público
Cómo utilizar los distintos medios de 
transporte disponibles en la ciudad o región
Dónde se encuentran los principales 

lugares de interés (turísticos, de 
negocios, culturales, educativos, etc.) 
y cómo llegar a ellos en transporte 
público

El Portal Integra:
Interactuará con los organizadores de 
viajes regionales y locales
Se basará en la cooperación con las 
autoridades de transporte regionales 
y locales
Estará abierto a un “enfoque 
colaborativo” (enfoque Web 2.0).


