MI RUTA
Blog de turismo responsable en familia
Acerca de

MI RUTA
Mi ruta es un blog de viajes en familia que se ha convertido en referente en la
divulgación y concienciación del turismo responsable entre la comunidad
viajera.
Que colabora con destinos y empresas importantes e innovadoras del sector
turístico.
Y que sirve de plataforma para un proyecto profesional más ambicioso: Mi ruta
Responsable, Asociación para la sensibilización y promoción del turismo
sostenible y responsable

+899.733

+17.000

7

VISITAS WEB

FOLLOWERS

PREMIOS

Datos desde el inicio del blog en 2014

SOBRE MI
Soy Mar Villalba, quien escribe y fotografía en Mi ruta,
una curiosa por naturaleza, con el vicio de aprender y con
la firme voluntad de conocer todo lo que el mundo nos
ofrece.
Después de una trayectoria de más de veinte años en el
mundo de los recursos humanos y la responsabilidad social
de las empresas, los últimos tres años los he dedicado a
poner en marcha mi proyecto de turismo responsable.
Mi formación y experiencia en turismo sostenible es un
valor añadido en mis artículos.

VALOR AÑADIDO
BLOG 7 VECES PREMIADO
- Mejor blog personal premios Diario ABC de Sevilla, 2019
- Finalista Turismo Responsable, Fundación Intermundial, Fitur 2019
- Segundo finalista en los premios #KLMvuelaSostenible mejor post sobre turismo responsable, 2019
- Mejor blog de viajes 2015 Premios 20Blogs del Diario 20 minutos.
- Primer finalistas Blog responsable del año del Instituto de turismo responsable e Intermundial (2018)
- Finalista en los premios Innovation Talks 8×8 de BBVA Y Grupo Joly (2018)
- Finalista en la I Edición de los Premios TalentoLAB del Ayuntamiento de Sevilla (2018)

AUDIENCIA
VISITANTES MÁS FRECUENTES
- Mis visitantes más frecuentes son personas
interesadas en los viajes, principalmente de habla
hispana.
- Con edades comprendidas entre los 25 y los 50
años, mayoritariamente de sexo femenino (70 %)

Casos de éxito

Los artículos de Mi ruta están optimizados para Seo, como ejemplo primeras posiciones en Google con
palabras claves como : "Navidad en Portugal", "Costa Vicentina", "Cómo visitar Gibraltar", "Que ver en el
norte de Portugal", "Ruta en coche por los pueblos blancos", "Qué hacer en Nantes", etc.

Así como blog de referencia en español sobre turismo responsable y sostenible, en búsquedas como :
"blog de turismo responsable", "Turismo responsable en Sevilla", "Rutas turismo sostenible", "blogger
turismo responsable", rutas turísticas en coche eléctrico, etc.

PROYECTOS
MI RUTA RESPONSABLE

PROYECTO E-RUTA
Proyecto para el fomento de rutas turísticas en vehículo eléctrico.
e-RUTA EN CIFRAS

OBJETIVOS DE E-RUTA
- Promover la movilidad eléctrica en los viajes para alcanzar un modelo energético
de cero emisiones.

8 rutas realizadas

- Impulsar la movilidad eléctrica en zonas de especial interés turístico y ambiental.

+ 3 milones de impactos en
RRSS

- Dar a conocer la red de puntos de recarga en España y Portugal.

+ 9.000 kilómetros 0 emisiones

- Dar a conocer los proyectos medioambientales de las empresas implicadas.
- Divulgar los destinos y empresas turísticas con buenas prácticas responsables.
- Promover una conducción eficiente y responsable.
- Reivindicar el papel de la mujer como conductora y viajera.

3456.00 Kg de CO2 eq
reducción de Huella de carbono
+ 100 localidades en España y
Portugal visitadas

PROYECTO SELLO MI RUTA AL COMERCIO TRADICIONAL

Proyecto de promoción del comercio tradicional como recurso turístico.

Sello QR, artículos y rutas que destacan los
comercios y lugares más genuinos de los destinos.
Con el objetivo de promocionar y poner en valor los
comercios emblemáticos, restaurante y hoteles
histórico que son bien cultural y que forman parte
de la historia viva de las ciudades.

COLABORACIONES

- Redacción de artículos para el blog de RENFE.
- Redacción de artículos para Enjoy, turismo de Barcelona
- Programa semanal en Radio viajera
- Ponente Jornadas sobre turismos sostenible Klmvuelasostenible, Barcelona 2018, Granada 2019
- Colaborador del programa de movilidad eléctrica Garveland, de la Agencia Andaluza de la Energía.
Junta de Andalucía.
- Participante del proyecto #EndesaChallenge sobre sostenibilidad de Endesa.
- Participante del proyecto INTREPIDA de la Fundación tres culturas.

TRABAJEMOS JUNTOS
MIS PROPUESTAS
- Creación de contenidos especializados en viajes, turismo sostenible y turismo en familia
para mi blog y para otras empresas.
- Consultoría en turismo sostenible :Formación,conferencias, asesoramiento, auditorias y
certificaciones, planes integrales de comunicación.
- Promoción de destinos y empresas turísticas, blogtrips, difusión en redes sociales, eventos...
- Fotografías y videos promocionales.

HABLEMOS

www.miruta.es
mirutaes@miruta.es

+34 605 966 371
Sevilla (Spain)

