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Está escrita en inglés, la len-
gua mater de la web que la aco-
ge, mydestinationinfo.com. Sin
embargo, a corto plazo se prevé
su traducción al castellano con
el propósito de ampliar su difu-
sión. Mygalicia, una página que
proyectará la región en todo el
mundo, no ha sido creada por
un gallego sino por un escocés
afincado en Baiona: Mark Au-
chincloss. Un oriundo de Glas-
gow que viaja a través de Galicia
para retratar de primera mano
lo más destacable de cada lugar.

Historia, naturaleza viva, mo-
numentos, museos, gastrono-
mía o eventos son sólo algunos
de los temas que Auchincloss
aborda en este espacio. Aloja-
mientos y restaurantes también
ocupan un lugar relevante en
esta ventana abierta al mundo.
Una web interactiva en la que se
invita a los usuarios a participar
dejando sus post o mensajes y
en la que se pueden anunciar las
empresas que estén interesadas
en viajar por todo el planeta a
través de la red.

“La primera vez que puse un
pie en Galicia fue hace 16 años,
en Burela”, comenta Auchin-
closs. Desde entonces, este ex
directivo de una prestigiosa mul-
tinacional inglesa quedó prenda-
do de los encantos da Terra Mei-
ga. El verde de sus paisajes y la
costa hermosamente abrupta
del Cantábrico lucense lo fasci-

naron a pesar de constituir una
estampa poco alejada de su tie-
rra natal. Aquel viaje fue el pri-
mero de una larga lista de ‘luga-
res por visitar’ que llevaron a es-
te geógrafo y arquitecto a reco-
rrer Galicia.

Seis años después de su con-
tacto inicial con la hermana cél-
tica de Escocia, Mark Auchin-
closs, arribó a Baiona, la villa
que lo acoge actualmente, no
como lugar de paso sino como
hogar. Fue aquí donde decidió
empezar una nueva vida y un
proyecto innovador: mygalicia.
“Vendí las acciones de la empre-
sa en la que llevaba trabajando
veinte años y me trasladé a vivir
aquí”, afirma Auchincloss. Y
desde hace un mes trabaja en la
página web que dará a conocer
Galicia en el mundo. “Escogí es-
ta tierra porque me enamoré de
ella en cuánto la vi”, confiesa el
emprendedor.

Equipo central
Pero en su proyecto no está

solo. Cuenta con el apoyo de un
socio gallego y está respaldado
por el equipo de mydestina-
tion.com, un espacio que ofrece
información de otros lugares del
mundo. “Detrás de este portal
hay un grupo de diseño de gran
calidad que realiza los banners
–anuncios– y se ocupa de la co-
rrecta y cuidada maquetación de
la página”, señala Auchincloss.
La sede central de mydestination
no se encuentra curiosamente
en Inglaterra sino que está situa-
da en Marbella, lugar que inspi-
ró marbellainfo.com, de dónde
más tarde surgiría la idea de
mydestination.

“La página todavía no está fi-
nalizada y su estreno se prevé pa-
ra los meses de mayo o junio”,
afirma el empresario, que está in-
merso en la elaboración del es-
pacio para que su presentación

sea efectiva “cuánto antes”. Por
ello, pone su correo a disposición
de aquellas empresas interesadas
en anunciarse: mark@mygali-
ciainfo.com.

Un proyecto el de mygalicia
que, unido a este Año Santo, con-
tribuirá a situar a la región en el lu-
gar que se merece: lo más alto.

Mygalicia, la mejor
dirección para
llegar a su destino
» Un escocés
afincado en Baiona
crea una web para
promocionar
la región gallega
en todo el mundo

La historia de la creación de
la web en la que se encuentra
mygalicia es realmente curio-
sa. Mydestinationinfo.com fue
fundada por los ingleses Neil
Waller y James Street durante
el tercer curso de Business
–Negocios– en la Universidad
de Bath (Inglaterra). Tras un
viaje de ocio a Marbella, los
jóvenes decidieron crear en
2006 su propia empresa: Mar-
bellainfo.com.

La página creció rápida-
mente convirtiéndose en la
web de información turística
online con más éxito de Ingla-
terra. Visto el óptimo resulta-
do, el equipo Waller–Street y
su primer empleado, Alex Co-
llins, decidieron extender su
idea a todos los lugares del
mundo mediante el sistema
de franquicias. A través de es-
te contrato, el franquiciado

puede controlar de forma sen-
cilla su propio mydestinatio-
ninfo.com, siempre sujeto al
cumplimiento de ciertas nor-
mas, comunes a todos los es-
pacios web. El éxito no se hizo
esperar y en su segundo año
de vida, el buscador turístico
amplió su oferta incluyendo
doce destinos.

Desde el pasado año, la pá-
gina cubre 39 destinos alrede-
dor del globo y los fundadores
tienen sobre su mesa una lista
de sesenta peticiones para
abrir su propia franquicia. La
web registra además un nú-
mero de visitas anuales que
asciende a más de tres millo-
nes de viajeros repartidos por
el mundo. Un ritmo frenético
el de este buscador que va ca-
mino de convertirse en la guía
turística online más completa
y veraz para todos los viajeros.

>>
La peculiar historia de un buscador
con tres millones de visitas anuales

El espacio supondrá
un gran impulso para
el turismo de la zona

en este Año Santo

Mark Auchincloss muestra la página
que albergará en unos meses

mygalicia . // José Lores


