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3.211.600€

PROGRAMA PROMO
Potenciar la imagen de la provincia de 
Almería como destino seguro e incentivar 
el comercio y la cultura

promoción de las Marcas ‘Costa de 
Almería’, ‘Filming Almería’ y ‘Sabores 
Almería’



TURISMO
1. Campaña de promoción PROVINCIAL de la Marca `Costa de Almería´: Promoción 

en la provincia de Almería de la propia provincia, las tradiciones y costumbres 
de los distintos pueblos, su gastronomía, su comercio local..., para potenciar el 
movimiento y las escapadas de los almerienses entre sus distintas comarcas. Una 
campaña dirigida a conocer nuestros pueblos, sus tradiciones y costumbres

2. Campaña de promoción REGIONAL de la Marca `Costa de Almería´: Promoción 
en provincias cercanas y limítrofes, con la intención de potenciar el turismo de 
proximidad que propicia las escapadas cortas o de fin de semana

3. Campaña de promoción NACIONAL de la Marca `Costa de Almería´: Seguir 
potenciando nuestra imagen en el territorio español

4. Campaña de promoción internacional de nuestra provincia 
• Turismo industrial
• Colaboración con eventos deportivos de prestigio

5. Campañas de comarketing con compañías aéreas y touroperadores que 
tradicionalmente han operado con los mercados emisores de turistas hacia 
nuestro destino
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CULTURA Y CINE
Acción Provincial de Impulso a la Cultura y Cine de Almería ‘ACTÚA’
Apuesta decidida por el empleo, consolidando el tejido cultural, manteniendo los puestos 
de trabajo de los profesionales, a la vez que se atiende a las necesidades culturales de 
los municipios

Cultura

1. Línea de ayudas directas a las Pymes, autónomos y profesionales de la cultura

2. Contratación de profesionales de la cultura almeriense

3. Programa de formación cultural

4. Atender todas las modalidades de artes escénicas, plásticas y audiovisuales que 
cuenten con profesionales en la provincia
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CINE

Se seguirá poniendo en valor Almería como tierra de cine y se adaptarán las acciones  a 
la realidad socioeconómica y sanitaria

• Potenciar la oficina oficina Filming Almería

• Coordinación con el sector audiovisual

• Fical: Según situación sanitaria, la programación se hará de forma virtual o 
presencial
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COMERCIO
• Campaña de promoción provincial del CONSUMO LOCAL Y DE CERCANÍA en 

nuestros pueblos. Con el objetivo de potenciar la compra en los barrios, en las 
tiendas y establecimientos de cada municipio

• Convenio con ASEMPAL: Facilitar el acceso a créditos de los autónomos y pymes 
de la provincia
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‘SABORES ALMERÍA’
• Campaña de promoción provincial de productos ‘Sabores Almería’ 

• Formación online a los empresarios de la Marca ‘Sabores Almería’


