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¿QUÉ ES EL ECOTURISMO?

La Gomera

1. ¿QUÉ ES EL ECOTURISMO?

Declaración de Daimiel, 2016

El ecoturismo es el viaje a un área natural para conocerla, interpretarla,
disfrutarla y recorrerla, al tiempo que se aprecia y contribuye de forma
práctica a su conservación,
conservación sin generar impactos sobre el medio y
repercutiendo positivamente en la población local.

1. ¿QUÉ ES EL ECOTURISMO?

Declaración de Daimiel, 2016
ASPECTOS DIFERENCIALES DEL ECOTURISMO
• A quién va dirigido
Público que desea conocer, descubrir, aprender, apreciar y reconectar con
la naturaleza.

• Componente fundamental
La interpretación del patrimonio natural y cultural

• Un atributo imprescindible
Incorpora los principios del turismo sostenible en cuanto a los impactos
económicos, sociales y ambientales del turismo.
Se planifica con la participación de todos los actores implicados y
contribuye a la calidad de vida de la población local
local.

• Una prioridad incuestionable
La conservación de los espacios naturales donde se desarrolla.

• Una condición necesaria
Debe contribuir a la conservación de la naturaleza.

¿Cómo podemos garantizar que
ciertas
i
empresas y actividades
i id d
turísticas en España contribuyen a
la conservación y el desarrollo local?

EL CLUB ECOTURISMO EN ESPAÑA

Geoparque Mundial UNESCO Sobrarbe
Sobrarbe‐‐Pirineos

2. EL CLUB ECOTURISMO EN ESPAÑA
El Club Ecoturismo en España es una iniciativa que ofrece
experiencias de ecoturismo en espacios naturales protegidos,
garantizando al viajero su contribución al desarrollo local y a la
conservación de la biodiversidad de los espacios que visita y
de los servicios turísticos que disfruta.

Los destinos y empresas
que forman parte cumplen
los requisitos básicos del
Cl b EEcoturismo
Club
t i

2. EL CLUB ECOTURISMO EN ESPAÑA

ENP CON LA CARTA EUROPEA DE
TURISMO SOSTENIBLE

RED DE RESERVAS
DE LA BIOSFERA ESPAÑOLAS

RED NATURA 2000

GEOPARQUES

2. EL CLUB ECOTURISMO EN ESPAÑA

Planificación del turismo sostenible.
Participación. Colaboración. Comunicación

Entidad gestora del destino turístico

Empresas turísticas formadas, comprometidas,
que ofrecen
f
auténtico
té ti ecoturismo
t i
(requisitos)
(
i it ) y
colaboran con el espacio protegido
Diseño conjunto de productos de ecoturismo genuinos,
basados en el descubrimiento de los valores naturales y
culturales, con interpretación del patrimonio,
y con proveedores y productos locales

2. EL CLUB ECOTURISMO EN ESPAÑA
TIPO DE EXPERENCIAS DE ECOTURISMO
• Observación de flora, fauna y gea (geoturismo).
• Observación de estrellas.
estrellas
• Fotografía / pintura de la naturaleza.
• Visitas guiadas y actividades turísticas para descubrir los valores naturales y culturales del
espacio
i protegido
t id y de
d su entorno
t
(
(con
un componente
t importante
i
t t de
d interpretación).
i t
t ió )
• Actividades de senderismo, rutas en bicicleta, canoa, barco, 4x4, globo, etc. para recorrer y
explorar los espacios protegidos (siempre respetando la regulación ambiental,
minimizando impactos y con un componente importante de interpretación del
patrimonio).
• Experiencias de ecoturismo cultural ligadas al espacio protegido a través de productos
locales, gastronomía, artesanía, música (fiestas sobre el espacio protegido, festivales de
aves, mercadillos de productos locales).
• Actividades de educación ambiental para grupos, familias y escolares.
• Cursos y talleres prácticos para los turistas sobre los valores naturales y culturales del
territorio.
• Estancias en fincas para relajarse, terapias con animales, coaching en la naturaleza.
• Ecoturismo científico (viajes de investigadores,
investigadores programas de estudiantes universitarios).
universitarios)
• Ecoturismo solidario (jornadas de responsabilidad social para empresas, viajes y campos
de voluntariado).

2. EL CLUB ECOTURISMO EN ESPAÑA
DESTINOS Y EMPRESAS ADHERIDOS
Dos tipos de destinos:
• TIPO 1. Destinos de ecoturismo certificados y estructurados.

 Destino que cumple los requisitos del Club (verificado por la AEE o adherido a la CETS,
producto Geoparque, Reserva de la Biosfera, Sistema RST Red Natura 2000),
 que además tiene empresas adheridas al Club que cumplen los requisitos básicos del Club
(verificado por la AEE o adheridos a la CETS, producto Geoparque, Reserva Biosfera, Sistema
RST Red Natura 2000)
 y que cuenta con un ente gestor del destino (asociación, gestor del ENP, GDR,, admón.
pública)
úbli ) asociado
i d a lla AEE y ttrabajando
b j d por ttanto
t en ell Cl
Club
b como d
destino.
ti
• TIPO 2. Destinos con algunas empresas de ecoturismo adheridas.

 Espacios naturales protegidos (ENP) con empresas que cumplen los requisitos básicos
del Club (verificado
(
por la AEE o adheridos a la CETS, producto Geoparque, Reserva
Biosfera, Sistema RST Red Natura 2000 ) pero que no tienen un ente gestor de destino
(asociación, gestor del ENP, etc.) que esté asociado a la AEE.
 Estas empresas se consideran adheridas al Club cuando:
• les da cobertura algún socio de la AEE (ej. asociaciones regionales como ONDAS o la
Asoc. Castellano Manchega de Turismo Activo y Ecoturismo, en las que algunos de sus
socios están adheridos a la CETS en destinos no socios.)
• se adhieren a título individual pagando la cuota promocional anual.

16 destinos
de ecoturismo
certificados

8 destinos
con algunas
empresas de
d
ecoturismo
adheridas

567 empresas
de ecoturismo
adheridas

EL CLUB ECOTURISMO EN ESPAÑA

2. EL CLUB ECOTURISMO EN ESPAÑA

OBJETIVOS
Promocionar los destinos,
destinos empresas y experiencias de auténtico
ecoturismo, y apoyar su comercialización a nivel nacional e
internacional.
Prestar apoyo técnico, acompañamiento y formación a los gestores de
los destinos del Club, a las asociaciones de empresarios de turismo y a
los p
propios
p empresarios
p
q
que forman p
parte del Club
Promover el trabajo en red de los destinos y empresas que forman
parte del Club.

ASOCIACIÓN DE ECOTURISMO EN ESPAÑA

3. ASOCIACIÓN DE ECOTURISMO EN ESPAÑA

Asociación sin ánimo de lucro fundada en 2010
E t gestor
Ente
t del
d l CLUB ECOTURISMO EN ESPAÑA
Funciones:
 Actuar como interlocutor a nivel nacional e internacional.
internacional
 Representar a los empresarios que se adhieran al Club.
 Velar p
por el cumplimiento
p
de los requisitos.
q
 Supervisar y aprobar adhesiones de empresas.
 Actualizar la oferta del Club, lista para una promoción eficiente
 Promocionar el producto de forma segmentada con ayuda de
las administraciones públicas.
 Ayudar a comercializar experiencia o comercializarla
directamente.
 Ofrecer beneficios a los empresarios que se adhieran.
 Prestar asistencia a los empresarios que forman parte del Club
Club.
 Acometer proyectos innovadores, y uso eficiente de
financiación.

3. ASOCIACIÓN DE ECOTURISMO EN ESPAÑA

En

91 socios:






8 Gestores de espacios protegidos
4 Administración pública
15 Asociaciones
A i i
empresariales
i l turísticas
t í ti
2 Universidades
2 Fundaciones de conservación de la
naturaleza
 1 Agencia de viajes
 3 Empresas especializadas en turismo
 56 Empresas turísticas en espacios
protegidos
t id

Comunidades Autónomas:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Andalucía
Aragón
Asturias
Canarias
Castilla‐La Mancha
Castilla y León

ASOCIACIÓN DE
ECOTURISMO EN
ESPAÑA

567 empresas
adheridas al Club

800

Más de
representadas

Junta Directiva:
‐
‐
‐
‐
‐

13

6 asociaciones empresarios
1 Gestor de espacio protegido
1 Administración Pública
1 Empresa turística
1 Universidad

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Cataluña
Galicia
Euskadi
Extremadura
Islas Baleares
Madrid
Murcia

24

en
destinos con
espacios
p
protegidos:
p
g
‐
‐
‐
‐
‐

9 Parques nacionales
13 Parques naturales
1 Parque regional
15 Reservas de la Biosfera
7 Geoparques

3. ASOCIACIÓN DE ECOTURISMO EN ESPAÑA
JUNTA DIRECTIVA
Presidencia: Jesús Pozuelo, Asociación Castellano Manchega de Empresas de Turismo Activo y
Ecoturismo, Castilla‐La Mancha (Asociación de turismo, parques CETS)
Vicepresidencia: Joaquín Fernández de Liencres, Red Andaluza de Centros de Educación Ambiental (Red
ONDAS), Andalucía (Asociación de turismo, varios Parques Nacionales, Naturales,
Reservas Biosfera, Geoparques. Algunos con la CETS)
S
Secretaría:
í Antonio
A
i R
Rodríguez,
dí
ATENA Doñana
D ñ
(A i ió turismo,
(Asociación
i
P
Parque N
Nacional,
i
l CETS )).
Vocales:

Eduard Llorà, Turisme Garrotxa, Cataluña (Asociación turismo, Parque Natural, CETS )
Friederike Ther, Foro Turismo Sostenible de la CETS de Sierra Nevada, Andalucía (Parque
N i
Nacional,
l P
Parque N
Natural
t l yR
Reserva d
de lla Bi
Biosfera,
f
CETS)
Josep Bertomeu, Asociación de empresas de Servicios Turísticos del Delta del Ebro, Cataluña.
(Asociación de turismo, Parque Natural, CETS)
Manuel Fernando Martín,
Martín Asociación de Turismo Sostenible de La Gomera,
Gomera Islas Canarias
Canarias.
(Parque Nacional y Reserva de la Biosfera, CETS)
Francisco José Sánchez, Mancomunidad Turística de Sierra Espuña, Murcia (Parque Regional,
CETS))
Jesús, Pierna, ASAM, Gestor de la Reserva de la Biosfera Sierras de Béjar y Francia, Castilla y
León. (Reserva de la Biosfera y Parque Natural con CETS).
Juan Carlos Poveda, Natureda (Empresa CETS, Sierra Nevada)

3. ASOCIACIÓN DE ECOTURISMO EN ESPAÑA
CUOTA DE SOC
CUO
SOCIO
O

Para las asociaciones de turismo o los gestores de destinos:
• Para asociaciones de turismo con 100 socios o más,
más y/o que cuentan con
administraciones públicas como socios: 500 €/año.
• Para asociaciones de empresarios con menos de 100 socios: 300 €/año.
• Para administraciones públicas y entidades locales (diputaciones, comarcas,
cabildos, municipios) en representación de un destino y de empresas adheridas al
Club Ecoturismo en España y que quiera beneficiarse de las acciones de promoción
del Club: 500 €/año.
• Para empresas de consultoría y servicios tecnológicos: 300 €/año.
• Para ONG y fundaciones de conservación de la naturaleza cuya labor es desarrollar
proyectos de conservación (contribución a la conservación), que pueden aportar
experiencias
p
de ecoturismo y q
que realizan acciones de formación y sensibilización
de empresas en destinos (comprobación de los requisitos del Club): 50 €/año.
Las empresas acreditadas y representadas por los socios anteriormente citados
optarán a los servicios básicos de promoción: presencia en la web, marketing on‐
line y acciones de promoción general del destino (ferias, etc.).

PROMOCIÓN

Tablas de Daimiel

4. PROMOCIÓN

Marca

4. PROMOCIÓN

Marca

4. PROMOCIÓN

Portal

Portal específico
para promocionar el
Club Ecoturismo en España,
agrupando destinos, empresas
acreditadas, y experiencias de
ecoturismo.

www.soyecoturista.com
www
soyecoturista com
www.ecotouristinspain.com

4. PROMOCIÓN
E‐MAIL MARKETING
Lista de suscriptores ecoturistas 2.370
Procedentes de:
• Promoción #SoyEcoturista – Observatorio
• Promociones en ferias y eventos
• Formulario pop up en la web
• Formulario de contacto en la web

4. PROMOCIÓN

Marketing on‐line

htt //
https://www.facebook.com/soyecoturista/
f b k
/
t it /

https://www.youtube.com/user/
https://www
youtube com/user/
SoyEcoturista

https://twitter.com/SoyEcoturista

https://www.instagram.com/soyecoturista/

4. PROMOCIÓN

Materiales

4. PROMOCIÓN

Materiales

4. PROMOCIÓN

Materiales

https://soyecoturista.com/catalogo‐experiencias‐observacion‐naturaleza/

4. PROMOCIÓN

Materiales

https://ecotouristinspain.com/nature‐watching‐experiences‐brochure/

4. PROMOCIÓN

Materiales

Video del Club Ecoturismo en España
https://goo.gl/MWJyMp

4. PROMOCIÓN

Ferias 2019

FERIA ECOTURISMO DOÑANA NATURAL LIFE

MADBIRD FAIR

4. PROMOCIÓN

Ferias 2019

Birdfair del Reino Unido (Rutland)

https://soyecoturista.com/club‐ecoturismo‐espana‐en‐la‐birdfair‐del‐reino‐unido/

4. PROMOCIÓN

Plan de promoción exterior en colaboración con
TURESPAÑA (2016, 2017, 2018, 2019)
• 9 viajes de operadores turísticos
• 4 viaje
j de p
prensa,, blogueros
g
• 3 Viajes de operadores y prensa
• 3 Mesa de contratación y Fam
Fam‐trip
trip en el
marco del Congreso Nacional de Ecoturismo.
• Acciones marketing online
• Total
 44 ope
operadores
ado es espec
especializados
a ados
participantes
 25 periodistas/medios/blogueros
 Más de 12 OET/Mercados diferentes
(Centro, Norte de Europa y EEUU)

4. PROMOCIÓN
Marketingg online 2019 ‐ Turespaña
p

OET
BRUSELAS

Elabora newsletter con
varios destinos en
francés y flamenco

http://newsletter.spain.info/Brussels/fr/2019/diciembr
e_ecotourisme/newsletter‐crm/beb26308‐1b40‐11ea‐
8e64‐42010a84000c//
http://newsletter.spain.info/Brussels/nl/2019/diciembr
e_ecotoerisme/newsletter‐crm/diciembre‐
ecotoerisme/

4. PROMOCIÓN
Marketingg online 2019

OET
MUNICH

SEMANA DEL CLUB ECOTURSIMO EN RRSS.
Datos a 18/12/2019
FACEBOOK.
•Alcance 10.000 personas
•106 “me gusta”
•Tasa interacción media de 1,1 %.
TWITTER
•1.844 impresiones
• 24 interacciones
•Tasa de interacción media 1,3 %.

4. PROMOCIÓN
Marketingg online 2019

OET ROMA
Newsletter trimestral
específicas
p
p
para enviar a
profesionales y público final

https://tourspainit.makeyourboard.com/p
ublication/ecoturismoinspagna7/1/

https://tourspainit.makeyourboa
rd.com/publication/ecoturismoi
nspagna8/1/

Un periodista Italiano ya ha
contactado con La Garrotxa para
interesarse por su destino.

4. PROMOCIÓN
Marketingg online 2019

OET ROMA
Newsletter
trimestral específicas
p
para enviar a
profesionales y
público final

https://tourspainit.makeyourb
oard.com/view/5ce5448f9fbfb
/
/
b00106a10f1/1/

https://tourspainit.makeyourboa
rd.com/view/5c822ab575c6ac00
10317397/1/

5. COMERCIALIZACIÓN

Acuerdo de colaboración con GENUINE SPAIN
OBJETIVO
 Impulso de la comercialización
de los destinos y empresas del
p
Club Ecoturismo en España,
principalmente a mercado
internacional.
PRIMERAS ACCIONES
 Catálogo de Genuine Spain con
p
de ecoturismo del
experiencias
Club (empresas y destinos del
Club).

https://www.genuinespain.es/post/genuinespain‐partners‐
with‐the‐ecotourism‐club‐in‐spain?lang=es

 Acciones de promoción
internacional en colaboración
con Turespaña en 2020

5. COMERCIALIZACIÓN

Acuerdo de colaboración con GENUINE SPAIN

5. COMERCIALIZACIÓN

Acuerdo de colaboración con GENUINE SPAIN

Gracias a la colaboración con Genuine
Spain y Turespaña
Turespaña, tendremos un
agente promocionando el Club
Ecoturismo en España en la feria de
Nueva York (24
(24‐26
26 enero 2020)
https://nyttravelshow.com/ de la
mano de la revista Healthy Aging
https://healthyaging net/
https://healthyaging.net/

5. COMERCIALIZACIÓN

Acuerdo de colaboración con GENUINE SPAIN

OBSERVATORIO DEL
ECOTURISMO EN ESPAÑA

Foto: Luis Frechilla

6. CONVENIO SET – OBSERVATORIO DE ECOTURISMO EN ESPAÑA
CONVENIOS ENTRE LA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TURISMO Y LA
ASOCIACIÓN DE ECOTRUISMO EN ESPAÑA

Para la implantación del Observatorio del Ecoturismo en España
1er Convenio firmado en 2017
2º Convenio firmado en 2018
Plazo de ejecución: 31 de mayo de 2019
3er Convenio firmado en 2019
Subvención nominativa de 30.000 € incluida en Real Decreto 657/2019 (BOE 19 nov)
Plazo de ejecución: 31 de mayo de 2020

6. CONVENIO SET – OBSERVATORIO DE ECOTURISMO EN ESPAÑA

OBJETIVOS
• Profundizar en el conocimiento del perfil y los hábitos de consumo
de los viajeros de ecoturismo.
• Obtener datos relevantes acerca de la importancia del sector, en
especial para la economía de los espacios naturales y su área de
influencia.
fl
• Identificar los indicadores para hacer un seguimiento de la
evolución de la oferta y la demanda del ecoturismo.

CONTENIDOS Y METODOLOGÍA
• Ámbito: destinos y empresas adheridos al Club Ecoturismo
• Cuestionario de demanda (a clientes de empresas del Club
alojamientos y/o actividades).
• Cuestionario de oferta – empresas de alojamiento y/o actividades
• Cuestionario de oferta – destinos
• Acciones y materiales de difusión del observatorio y del Club

6. CONVENIO SET – OBSERVATORIO DE ECOTURISMO EN ESPAÑA
CUESTIONARIO DE DEMANDA ligado
li d a campaña
ñ promocional
i
l #SoyEcoturista
#S E t i t
Colaboración fundamental:
los empresarios adheridos al Club Ecoturismo en España
Invitan a sus clientes a responder el cuestionario on‐line.

EN ESPAÑOL,, INGLÉS Y CATALÁN

Tiempo normalmente usado
para rellenar el cuestionario:

9 minutos

http://soyecoturista.com/observatorio/
http://ecotouristinspain.com/observatory/
http://soyecoturista.com/observatori/

Sólo el

7%
no completa la encuesta

6. CONVENIO SET – OBSERVATORIO DE ECOTURISMO EN ESPAÑA
CUESTIONARIO DE DEMANDA ligado
li d a campaña
ñ promocional
i
l #SoyEcoturista
#S E t i t

La promoción #SoyEcoturista
Incentivo: premios para ecoturistas y empresas.
Posibilidad de ganar experiencias de ecoturismo.
Sorteo cada 4 meses.
Se han desarrollado 6 sorteos:
6 ganadores ecoturistas y 6 ganadores empresas

www soyecoturista com/observatorio/
www.soyecoturista.com/observatorio/
http://soyecoturista.com/ganadores/

6. CONVENIO SET – OBSERVATORIO DE ECOTURISMO EN ESPAÑA
CUESTIONARIO DE DEMANDA ligado
li d a campaña
ñ promocional
i
l #SoyEcoturista
#S E t i t

https://soyecoturista.com/premios/

6. CONVENIO SET – OBSERVATORIO DE ECOTURISMO EN ESPAÑA
CUESTIONARIO DE DEMANDA ligado a campaña promocional #SoyEcoturista
Ecoturistas y empresas del Club ganadores

https://soyecoturista.com/experiencia‐de‐
ecoturismo_la‐gomera_protagonistas/

https://soyecoturista.com/la‐tercera‐empresa‐ganadora‐
disfruta‐de‐su‐premio‐en‐lanzarote/

6. CONVENIO SET – OBSERVATORIO DE ECOTURISMO EN ESPAÑA
CUESTIONARIO DE DEMANDA ligado
li d a campaña
ñ promocional
i
l #SoyEcoturista
#S E t i t
Materiales para la difusión por las empresas

Carteles personalizados para cada destino

6. CONVENIO SET – OBSERVATORIO DE ECOTURISMO EN ESPAÑA

RESULTADOS DEL
OBSERVATORIO DE ECOTURISMO.
OFERTA Y DEMANDA
INFORME de mayo de 2019
Datos de todo 2018

INFORME DIVULGATIVO
disponible en:
http://soyecoturista.com/observatorio‐
resultados/

6. CONVENIO SET – OBSERVATORIO DE ECOTURISMO EN ESPAÑA
NUEVO CONVENIO ENTRE LA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TURISMO Y EL
CLUB DE ECOTURISMO

https://soyecoturista.com/firma‐convenio‐
secretaria‐estado‐turismo‐2019‐daimiel/

6. CONVENIO SET – OBSERVATORIO DE ECOTURISMO EN ESPAÑA
NUEVO CONVENIO ENTRE LA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TURISMO
Y EL CLUB DE ECOTURISMO

Para la implantación del Observatorio
del Ecoturismo en España (2019‐2020):
Acciones
•

Revisar y mantener la herramienta de
encuestación de la demanda.

•

Revisar y ejecutar el cuestionario de
oferta. Analizar aspectos concretos.

•

Analizar los cuestionarios elaborados.

•

Divulgar los resultados y elaborar
soportes promocionales
i
l d
dell Cl
Club
by
sus herramientas.

•

Realizar y presentar un informe con
los resultados y selección de
indicadores de seguimiento.

ACUERDO DE
COLABORACIÓN
CON BASQUETOUR

7. ACUERDO DE COLABORACIÓN CON BASQUETOUR

OBJETIVO
Impulso y desarrollo del ecoturismo en Euskadi

ACCIONES
 Incorporación a la Asociación de
Ecoturismo en España
p
 Impulso del Club Ecoturismo en destinos
de Euskadi:
Geoparque de la Costa Vasca
Reserva de la Biosfera de Urdaibai
Formación en Ecoturismo dirigido al sector
empresarial de Euskadi

Fotos: www.turismo.euskadi.eus

https://www.youtube.com/watch?v=
0VHJpwQgABk&feature=youtu.be

7. ACUERDO DE COLABORACIÓN CON BASQUETOUR
ACTO DE FIRMA
II Foro de
Ecoturismo de
d
Euskadi
31 de
d enero 2019
Directora vasca de
Turismo Maider
Turismo,
Etxebarria, y
Presidente de la
Asociación de
Ecoturismo en
España.

7. ACUERDO DE COLABORACIÓN CON BASQUETOUR
ACTO DE FIRMA
II Foro de Ecoturismo de Euskadi
Repercusión en medios

7. ACUERDO DE COLABORACIÓN CON BASQUETOUR
GUÍA DE ECOTURISMO EN EUKADI

7. ACUERDO DE COLABORACIÓN CON BASQUETOUR
PREPARACIÓN DE MATERIALES

7. ACUERDO DE COLABORACIÓN CON BASQUETOUR

GEOPARQUE DE LA COSTA VASCA
Jornada de presentación del
Club y conocimiento de las
empresas del Geoparque
28 de febrero de 2019

7. ACUERDO DE COLABORACIÓN CON BASQUETOUR

GEOPARQUE DE LA COSTA VASCA
Incorporación del destino y empresas a la web del Club (ES/EN)

https://soyecoturista.com/geoparque‐costa‐vasca‐es/
https://ecotouristinspain.com/basque‐coast‐geopark/

https://soyecoturista.com/c/geoparque‐costa‐vasca+empresas/
https://ecotouristinspain.com/c/basque‐coast‐geopark+business/

7. ACUERDO DE COLABORACIÓN CON BASQUETOUR

GEOPARQUE DE LA COSTA VASCA
Incorporación de empresas al Observatorio de Ecoturismo

7. ACUERDO DE COLABORACIÓN CON BASQUETOUR

FORMACIÓN EN ECOTURISMO AL
SECTOR EMPRESARIAL DE EUSKADI

https://www.ecoturismoeuskadi.eus/

IV CONGRESO NACIONAL DE ECOTURISMO

8. CONGRESO NACIONAL DE ECOTURISMO

Todos los resultados del Congreso (ponencias,
conclusiones videos
conclusiones,
videos, fotografías) disponibles en:
http://www.congresonacionaldeecoturismo.es/

8. CONGRESO NACIONAL DE ECOTURISMO
IMPORTANTE APOYO INSTITUCIONAL

Inauguración. Isabel Oliver Sagreras,
Secretaria de Estado de Turismo.

8. CONGRESO NACIONAL DE ECOTURISMO
EL CONGRESO EN NÚMEROS
•

313 preinscritos.

•

212 asistentes p
profesionales.

•

12 representantes institucionales en los actos de inauguración y clausura.

•

30 ponentes.

•

3 ponencias marco
marco.

•

3 mesas redondas.

•

4 grupos de análisis de casos de éxito de productos de ecoturismo.

•

27 experiencias expuestas por congresistas (destinos y empresas).

•

3 visitas guiadas a Guadix y edición especial del Cascamorras.

•

2 salidas de campo:
p Geoparque
p q de Granada y Parque
q Nacional y Parque
q Natural de
Sierra Nevada.

•

2 cofee breaks y 2 comidas networking.

•

Fam trip al destino anfitrión con 13 operadores turísticos internacionales.

•

Mesa de contratación: 226 reuniones entre 13 operadores turísticos
internacionales (6 países) y 25 congresistas representantes de destinos,
asociaciones empresariales y empresas de ecoturismo.

8. CONGRESO NACIONAL DE ECOTURISMO
ASISTENTES
• Total pre-inscritos: 313
• P
Preinscripciones
i
i i
aceptadas:
t d
229

1%
1%
2%

• Asistentes registrados en el
Congreso: 212 profesionales
• Origen:
 50% Andalucía
 50% resto de España
 16 Comunidades Autónomas
representadas

Origen de los participantes en el
IV Congreso Nacional de Ecoturismo
2%

0% 0%
1%
1%

Andalucía
Castilla - La Mancha
Asturias

3%

Cataluña

3%

Madrid

4%

Euskadi
M i
Murcia

4%

Castilla y León
5%

50%

Canarias
Galicia

5%

B l
Baleares
Valencia
7%

Aragón
10%

Cantabria
Extremadura
Navarra

8. CONGRESO NACIONAL DE ECOTURISMO
ASISTENTES

• 35% Sector
empresarial.
• 45% Administración
Ad i i
ió
pública, turística o
gestores espacios
protegidos.
t id
• 11% Grupos de
desarrollo rural.
rural

Perfil de los asistentes al
IV Congreso Nacional de Ecoturismo
Empresas turísticas
Asociaciones turísticas
Agencias de viajes y operadores
Administración turística
Administración ambiental/gestores de espacios
protegidos
Entidades de conservación
Grupos de desarrollo rural

• Resto: entidades
investigación
investigación,
conservación, etc.

Entidades de formación/investigación
Otro perfil
0
Total

10

Resto de España

20
Andalucía

30

40

50

60

8. CONGRESO NACIONAL DE ECOTURISMO
VALORACIÓN DEL CONGRESO POR LOS ASISTENTES
Valoración GLOBAL del
Congreso:

8,2

El 100% de los asistentes
participaría en futuras ediciones

El 98% de los asistentes
recomendaría la participación
en el Congreso

8. CONGRESO NACIONAL DE ECOTURISMO
FAM TRIP de ecoturismo a Sierra Nevada (8‐13 noviembre 2019)
 13 operadores internacionales especializados.
 Procedentes de 6 países
í
(EE.UU, Reino Unido, Francia, Alemania,
Noruega y Finlandia)
 3 opciones de viajes de ecoturismo bien diferenciadas:
•

OPCIÓN 1: Patrimonio natural, observación y fotografía de
naturaleza. Orientado a viajeros interesados en observación de aves,
flores, botánica y fotografía.

•

OPCIÓN
Ó 2. Senderismo por las montañas. Descubrir el patrimonio.
Programa enfocado tanto al turismo activo como a la cultura.

•

OPCIÓN 3. Para toda la familia. Un viaje divertido, emocionante y
cultural
lt l que se enfoca
f
en actividades
ti id d para h
hacer en ffamilia.
ili

 Han participado más de 30 empresa proveedoras locales, la mayoría
adheridas a la CETS.

Descargar programa del fam trip: http://bit.ly/379tO4K

8. CONGRESO NACIONAL DE ECOTURISMO
FAM TRIP de ecoturismo a Sierra Nevada (8‐13 noviembre 2019)
OPCIÓN 1: Patrimonio natural, observación y fotografía de naturaleza.

8. CONGRESO NACIONAL DE ECOTURISMO
FAM TRIP de ecoturismo a Sierra Nevada (8‐13 noviembre 2019)
OPCIÓN 2. Senderismo por las montañas.

8. CONGRESO NACIONAL DE ECOTURISMO
FAM TRIP de ecoturismo a Sierra Nevada (8‐13 noviembre 2019)
OPCIÓN 3. Para toda la familia.

8. CONGRESO NACIONAL DE ECOTURISMO
MESA DE CONTRATACIÓN (12 noviembre)
Dirigida únicamente a congresistas profesionales que
solicitaron participar y tras una selección por parte de
la organización.
Objetivo: propiciar oportunidades de negocio entre
empresas nacionales y operadores extranjeros, para
apoyar la comercialización del producto Ecoturismo en
España.

 226 reuniones
 13 operadores internacionales especializados, de
6 países (EE.UU, Reino Unido, Francia, Alemania,
Noruega y Finlandia)

 25 congresistas representantes de destinos de
ecoturismo, asociaciones empresariales y
empresas de actividades y alojamiento
especializadas en ecoturismo, de todo el territorio
nacional.
Más información:
https://www.congresonacionaldeecoturismo.es/mesa-decontratacion/

8. CONGRESO NACIONAL DE ECOTURISMO

Comunicación y presencia en medios
WEB – pre congreso y post congreso
19.000 visitas entre sept y dic 2019
http://www.congresonacionaldeecoturismo.es

Facebook
https://www.facebook.c
om/congresonacionalde
ecoturismo/
1.119 seguidores
39% crecimiento
67.317 personas
alcanzadas

Twitter
https://twitter.com/Co
ngresoEcotur
605 seguidores
27% crecimiento
96.891 impresiones
2.205 interacciones

Instagram
https://www.instagram
.com/congresoecotur/
com/congresoecotur/
393 seguidores
54% crecimiento
Alcance 8.054

8. CONGRESO NACIONAL DE ECOTURISMO

Comunicación y presencia en medios
Canal Youtube específico del CNE:
https://www youtube com/channel/UCnGepN
https://www.youtube.com/channel/UCnGepN
DWPInszbc0DMiElxw
30 videos de las ponencias del IVCNE,
2 videos de la inauguración y clausura
1 video resumen global del IVCNE

8. CONGRESO NACIONAL DE ECOTURISMO

Comunicación y presencia en medios
Un total de 51 noticias relacionadas con el
Congreso han sido identificadas en diferentes
medios de comunicación.
• 25 noticias en medios de prensa digital
• 8 noticias en medios de prensa escrita
• 1 entrevista en Radio Nacional de España
• 7 noticias en revistas digitales
• 5 publicaciones en portales oficiales de
organismos públicos
• 4 publicaciones en blogs y portales web de
diferentes entidades
• 1 vídeo en un canal de Youtube

8. CONGRESO NACIONAL DE ECOTURISMO

Comunicación y presencia en medios

8. CONGRESO NACIONAL DE ECOTURISMO

(14 Noviembre
e)

Comunicación y presencia en medios

(16 Noviembre)
(14 Noviembre)

V CONGRESO NACIONAL DE ECOTURISMO
2020
MENORCA RESERVA DEBIOSFERA

9. SEMINARIO PERMANENTE DEL CLUB ECOTURISMO

• Organizado y financiado por la
Secretaría de Estado de Turismo y
el Organismo Autónomo de
Parques Nacionales.
• Desarrollado con la colaboración
de la Asociación de Ecoturismo en
España.
• Participantes
Participantes: Asociaciones de
empresarios, técnicos de turismo y
de grupos de desarrollo rural.
• VII edición Celebrada del 10 al 12
de junio de 2019.
• 35 inscritos de 13 comunidades
autónomas
Conclusiones y presentaciones:
http://bit.ly/2tZnjCM
Próxima edición 15‐17 junio.
En el CENEAM, Valsaín, Segovia

OTRAS
HERRAMIENTAS Y
ACTIVIDADES

CENEAM, Valsaín

10. OTRAS HERRAMIENTAS Y ACTIVIDADES

RELACIONES INSTITUCIONALES
• Secretaría de Estado de Turismo
(MINCOTUR)
• Turespaña (MINCOTUR)
• Min. Transición Ecológica (MINECO)
• Dirección General Evaluación Ambiental y Medio
Natural
• Organismo Autónomo de Parques Nacionales

• EUROPARC‐España
EUROPARC España
• Federación EUROPARC
• Comité Español de Geoparques
• SEGITTUR

10. OTRAS HERRAMIENTAS Y ACTIVIDADES
COLABORACIÓN
con el INCUAL y la Secretaría de Estado de Turismo (SET),
para crear la cualificación profesional de
GUÍA DE ECOTURISMO
Representante de la AEE: Juan Carlos Poveda, NATUREDA,
miembro de la Junta Directiva de la AEE.
En la mesa de debate
sobre formación y
titulaciones para
profesionales de
ecoturismo del III
Congreso Nacional de
Ecoturismo se pone de
manifiesto que no existe
una cualificación
específica
específica.

La SET promueve una asistencia
técnica para analizar situación
de partida y posibilidades para
la creación de la cualificación
antes del IV CNE. Se crea un
grupo de trabajo y se organiza la
Mesa Redonda sobre formación
en el Congreso que concluye
que es interesante que se cree la
cualificación profesional del
Guía de Ecoturismo

Reunión del GT previo al IVCNE (23/09/19)

La AEE y la SET colaboran
con el INCUAL para crear
un grupo de trabajo
formado por guías de
ecoturismo con
experiencia y distintas
áreas del Estado que
trabajarán en la
elaboración de la
cualificación.

Mesa redonda del IVCNE (14/11/19)

Se inicia el
proceso de
elaboración de la
cualificación
desde el INCUAL
y el 10/01/2020
tiene lugar la
primera reunión
del grupo de
trabajo.

Reunión del GT guías en el INCUAL (10/01/20)

10. OTRAS HERRAMIENTAS Y ACTIVIDADES
SIGUEN LOS CONTACTOS PARA LA
REDEFINICIÓN Y REACTIVACIÓN DE LA

EUROPEAN ECOTOURISM NETWORK
Personas y entidades implicadas:
1. Paulo Castro ‐ Charter Parks/Europarc
/
p Federation.
2. Amanda Guzman, Spanish ecotourism.
3. Natalia Bakhtadze‐ Engländer, Georgian ecotourism.
4. Aivar Ruukel, Estonian ecotourism,
5. Jeppe Klockaerson, Swedish ecotourism.
6. Lone Lamark, Norwagian ecotourism
7. Andrei Blumer, Romanian ecotourism.

En conexión con la

GLOBAL
ECOTOURISM
NETWORK

10. OTRAS HERRAMIENTAS Y ACTIVIDADES
La Asociación de Ecoturismo en España, en
representación de las empresas turísticas, forma
parte de
• La Comisión Mixta de Evaluación de la Fase III
de la Carta Europea de Turismo Sostenible en
España (adhesión de las agencias de viaje).
• El grupo de trabajo para revisar el Sistema de
Adhesión de las empresas a la CETS (Fase II).
• Coordinados p
por EUROPAEC‐España
p

10. OTRAS HERRAMIENTAS Y ACTIVIDADES
INICIO DE LOS TRABAJOS PARA
ESTABLECER UN
ACUERDO DE COLABORACIÓN
CON

10. OTRAS HERRAMIENTAS Y ACTIVIDADES

DIFUSIÓN. Eventos, jornadas, cursos, reuniones…

10. OTRAS HERRAMIENTAS Y ACTIVIDADES

DIFUSIÓN. Eventos, jornadas, cursos, reuniones…

10. OTRAS HERRAMIENTAS Y ACTIVIDADES

DIFUSIÓN. Presencia en medios

10. OTRAS HERRAMIENTAS Y ACTIVIDADES

Escuela de Ecoturismo
OBJETIVO
La Escuela de Ecoturismo del Club nace con el objetivo
de responder a las necesidades de formación para el
sector – puestas de manifiesto entre las principales
conclusiones
l i
d
dell reciente
i t C
Congreso N
Nacional
i
ld
de
Ecoturismo celebrado en Daimiel los días 22‐24
noviembre 2016‐, compartiendo conocimiento y
formando a todos los sectores y actores del ecoturismo
a nivel
i l nacional,
i
l d
desde
d ell profesional
f i
lh
hasta
t ell visitante.
i it t

DESTINATARIOS
• Técnicos de administraciones locales,,
provinciales y autonómicas
• Profesionales de la formación de todos
los niveles
• Empresarios/as
• Emprendedores
• Desempleados
• Turistas

http://soyecoturista.com/escuela‐ecoturismo/

CONTENIDOS MÍNIMOS:
• Definición ecoturismo. Diferencias con
turismo de naturaleza, activo, sostenible, etc.
• Asociación y club de Ecoturismo
• Recursos de interés ecoturísticos
• Turismo y medio ambiente en el destino

TEMÁTICAS
•
•
•
•

Ecoturismo y biodiversidad
Ecoturismo y comercialización
Ecoturismo y empresa
Ecoturismo y sostenibilidad

10. OTRAS HERRAMIENTAS Y ACTIVIDADES

Proyectos y asistencias técnicas
Proyecto Europeo “Sustainable TourismTraininf For Tomorrow, STTfT.
Convocatoria ERASMUS +
Septiembre 2018 – Agosto 2021
Socios:
•Hasselt University (Belgium): coordinador
•University of Hull (UK):
•EUROPARC Federation (Germany):
•Ente Parchi Emilia Occidentale (Italy):
•Asociacion de Ecoturismo en Espana (Spain)
•Parc naturel régional de la Montagne de Reims (France)
Entidades asociadas:
•French Federation of Regional Nature Parks
•Federparchi, Italy
•ETSI Montes, UPM

http://sttft.eu/

• Resumen proyecto: Desarrollar herramientas y contenidos de formación sobre turismo
sostenible para espacios naturales protegidos y para las empresas turísticas que operan en
ellas, así como para formadores. Basados en los principios y temas clave de la Carta Europea de
Turismo Sostenible para Espacios Naturales Protegidos (Federación EUROPARC).
• Papel de la Asociación de Ecoturismo en España: Participación en la elaboración de contenidos
y materiales, organización de una reunión de socios y de tres talleres de formación. Ofrecer la
visión de las empresas turísticas.

10. OTRAS HERRAMIENTAS Y ACTIVIDADES

Proyectos y asistencias técnicas
Proyecto Europeo “Sustainable TourismTraininf For Tomorrow, STTfT.
Convocatoria ERASMUS +

PRIMEROS RESULTADOS
El Análisis de Necesidades de Formación
(Tarining Needs Analysis).
Identifica los principales conocimientos y
habilidades que requieren mejorar los
profesionales que trabajan áreas
protegidas
p
g
((AP)) y su entorno p
para
impulsar en ellas un turismo sostenible.
https://soyecoturista.com/necesidad
https://soyecoturista
com/necesidad
es‐formacion‐turismo‐sostenible/

10. OTRAS HERRAMIENTAS Y ACTIVIDADES

Proyectos y asistencias técnicas
Proyecto Europeo “Sustainable TourismTraininf For Tomorrow, STTfT.
Convocatoria ERASMUS +

PRIMEROS RESULTADOS
Ya está disponible la
plataforma de formación
p
online, gratuita y en 4
idiomas para profesionales
del turismo sostenible en
áreas protegidas.
Ahora necesitamos vuestra
colaboración para mejorarla.
https://soyecoturista.com/ya‐
disponible‐plataforma‐formacion‐
turismo‐sostenible‐areas‐
protegidas/

https://sustainabletourismtraining.eu/

MUCHAS
GRACIAS
ASOCIACIÓN DE
ECOTURISMO EN ESPAÑA
Amanda Guzmán
Gerente
gerencia@soyecoturista.com
620 228 505
Jesús Pozuelo
Presidente
presidencia@soyecoturista.com
606 40 12 78
www.soyecoturista.com

