
OBJETIVOS DEL X SEMINARIO DE ECOTURISMO 
 

CENEAM, 6/06/2022 



 
Es el único foro permanente a nivel nacional que reúne a los socios de la Asociación Ecoturismo en España 
que son entes gestores de los destinos del producto Ecoturismo en España. 
 
Es vuestra ITV particular anual para trabajar con las herramientas del Club Ecoturismo en España.  
 
Una oportunidad para implicarse más y mejor en la gestión del Club Ecoturismo en España a nivel nacional, 
autonómico y local.  
 
Estimulación para sentirse una red profesional de destinos especializados en este producto. 
 
Saca lo mejor de cada actor para avanzar. 
 
Un repositorio de buenas prácticas del club Ecoturismo en España que luego se publica en régimen abierto. 

QUÉ APORTA EL SEMINARIO DEL CLUB ECOTURISMO EN ESPAÑA 



www.spain.info El club Ecoturismo en España es una buena estrategia de planificación, 
promoción y gestión, 

pero se necesita ejecutar el PLAN ESTRATÉGICO, financiado por SETUR  

 

Estimular los Sentidos 

Contribución al medio rural 

Innovación  

Coherencia del producto  

Diferenciación    

Experiencias atractivas para distintos turistas 

Personalización del viaje     

Especialización 

Sostenibilidad 

Calidad  

Cooperación público privada 

Afiliación  

Creatividad  

Cohesión Viabilidad 

Imagen  



2. Posibles acciones para mejorar la financiación ¿Qué tengo que hacer para alcanzar esos retos? 



Sentimiento de pertenencia al Club. Conexión emocional. Hacer participe. 
Reconocimiento 

Rotación y 
responsabilidad 

conjunta de socios y 

actores implicados 



Conocer avances en el nuevo Plan 
Estratégico del Club Ecoturismo en 

España 
 

Exponer situación de las acciones 
de promoción del Club y mejorar la 
implicación de los gestores de los 
destinos para su futura ejecución 

 
Trabajar con las herramientas del 

Observatorio Ecoturismo en España 
y del POA 

 
Exponer buenas prácticas y 

experiencias destacables de cada 
destino de la Red Ecoturismo en –

España para su traslado a 
Turespaña y SETUR  

ANTES, DURANTE Y DESPUÉS TRABAJO POST-SEMINARIO 

Interacción Gerencia – entes 
gestores locales + productiva 

 
 

Aplicar los procedimientos para 
mejorar el funcionamiento de la 

estructura del Club Ecoturismo en 
España 

 
Mejorar la participación de los 

gestores locales en el POA 
pactado con Turespaña 

 
Implicación real de cada ente o 

actor local del Club en la 
ejecución del Plan Estratégico y 

sus actuaciones 
 

Programa del 
Seminario 

 
Metodología, 
materiales de 

trabajo 
 

Expediente de 
gasto del OAPN y 

logística del 
CENEAM 

 
Divulgación 
Gestión de 
asistentes 

 
Aportaciones de 
los destinos del 

club 
 



rblanco@mincotur.es  
 

Muchas gracias  
Ricardo Blanco Portillo 

mailto:rblanco@mincotur.es

