Formentera se presenta como un ‘Laboratorio de Sostenibilidad’ en Fitur
Jueves 23 de Enero de 2020 13:33

Hoy jueves 23 de enero la presidenta del Consell de Formentera y consellera de Turismo,
Alejandra Ferrer, ha presentado en Fitur el destino “Formentera: Laboratorio de Sostenibilidad”.
Alejandra Ferrer ha explicado que Formentera “es una isla de pequeñas dimensiones pero que
ofrece muchas posibilidades, tanto en cuanto a su agenda cultural y deportiva, como las
posibilidades de disfrutar de su naturaleza y sobre todo de su tranquilidad”.

Alejandra Ferrer también ha destacado el carácter propio de la isla de Formentera y ha invitado
a que se visite fuera de los meses de temporada alta cuando hay muchas actividades
programadas como “el medio maratón, el Formentera Jazz Festival, los fines de semana
gastronómicos y el Formentera Zen, entre muchas otras”.

Por otra parte, la presidenta ha hablado sobre la necesidad de Formentera de encontrar el
equilibrio entre el turismo, la calidad de vida de los residentes y la protección del medio
ambiente, “sobre todo teniendo en cuenta que nuestro principal atractivo y el motivo por el que
nos visitan los turistas es nuestro paisaje, nuestra naturaleza y tranquilidad”.

“Llevamos más de una década trabajando para lograr encontrar el equilibrio y ser una isla
sostenible con proyectos como la apuesta por la movilidad sostenible, el Save Posidonia
Project y la regulación de entrada de vehículos, que iniciamos el pasado verano, entre otros”,
según ha explicado la presidenta que ha añadido que “las regulaciones no buscan restringir,
sino garantizar que tanto los visitantes como los residentes podremos disfrutar muchos años de
nuestra isla tal como es ahora”.

Además, por su idiosincrasia “Formentera es un lugar idóneo para ser un laboratorio de
sostenibilidad y así poder trasladar los proyectos a otros destinos turísticos, demostrando que
es posible encontrar el equilibrio entre cuidado del medio ambiente y el bienestar de residentes
y visitantes”.

Esta presentación se ha hecho en el stand de las islas ante medios de comunicación
nacionales e internacionales y se enmarca dentro de la celebración del día de las islas en Fitur.
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La feria turística se celebra en Madrid hasta el próximo domingo 26 de enero.

23 de enero de 2020
Área de Comunicación
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