
  

NOTA DE PRENSA  

La Comarca del Aranda acoge una Jornada de 

Turismo Sostenible Intercomarcal  
 

• La iniciativa cuenta con la colaboración del Grupo Biblu y el Plan de 

Sostenibilidad Turística “La Cara Oculta del Moncayo”  

COMARCA DEL ARANDA, 17 DE OCTUBRE DE 2022 

La Comarca del Aranda, en colaboración con el Grupo Biblu y el Plan de Sostenibilidad 

Turística de la Comarca del Aranda, celebró el pasado día 17 de octubre una jornada de 

trabajo sobre Turismo Sostenible Intercomarcal entre los territorios de Aranda, Campo de 

Borja y la Comunidad de Calatayud. 

La jornada transcurrió en el Castillo Palacio del Papa Luna de Illueca y contó con la presencia 

de los principales responsables políticos como José Ángel Calvo, presidente de la Comarca 

del Aranda; Ramón Duce Maestro y Pilar Marco, presidente y vicepresidenta de la Comarca 

Comunidad de Calatayud; Maria Eugenia Coloma, presidenta de la Comarca de Campo de 

Borja; y Agustín Serra, Gerente del Plan de Sostenibilidad Turística de la Comarca del Aranda. 

Excuso su presencia Marta Gimeno, presidenta de la Comarca de Valdejalón. Al evento 

también asistió el presidente del Clúster de Turismo Sostenible de Aragón, Pedro Villanueva, 

que desarrolló una ponencia previa a la sesión de trabajo entre los técnicos de turismo, 

cultura y empleo de las comarcas que participaron en el encuentro. 

La temática de la jornada, inscrita dentro de los objetivos del Plan de Sostenibilidad, tenía 

como objetivo identificar e impulsar productos turísticos y culturales intercomarcales, cuyo 

principal valor sea la sostenibilidad, basados en la interconexión territorial y en temáticas 

comunes para favorecer la movilidad entre las comarcas, creando itinerarios turísticos 

complementarios que permitan aumentar la visibilidad de los recursos y la ratio de 

visitantes, para generar nuevas oportunidades de empleo. 
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