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¿Qué son los Geoparques?



Un Geoparque, se define como un territorio que comprende uno o más sitios de 
gran importancia científica, no solo por razones de tipo geológico sino en virtud 
de su valor arqueológico, ecológico y cultural.

Un geoparque es un territorio que presenta un patrimonio geológico notable y 
que lleva a cabo un proyecto de desarrollo basado en su promoción turística, 
de manera que debe tener unos objetivos económicos y de desarrollo 
sostenible claros. 

Los geoparques mundiales de la UNESCO son zonas geográficas únicas en las 
que se gestionan sitios y paisajes de importancia geológica internacional con 
un concepto integral de protección, educación y desarrollo sostenible con un 
enfoque “de abajo arriba”



Geoparques: mucho más que 
patrimonio geológico



Geoparque Las Loras: Es paisaje





Y diversidad biológica





Es patrimonio cultural







Es patrimonio intangible: tradiciones, 
música…



Es UNESCO

177 geoparques 
en 46 países







Son lugares para la participación social



Todo esto les convierte en herramientas 
ideales para el desarrollo socio-económico 
sostenible



Proyectos comunes

Semana de los Geoparques Europeos
Geofood



Semana de los Geoparques Europeos
En cada territorio 
se presenta un 
amplio abanico de 
actividades 
gratuitas y para 
todos los públicos, 
para dar a conocer 
los Geoparques.



Cuando: Se deciden las fechas en las reuniones de la Red de los 
Geoparques europeos, y suelen ser finales de mayo-principios de 
junio

Financiación: Cada Geoparque se financia sus propias actividades

Organización: Hay una persona encargada de recopilar, mediante 
un documento común, todas las actividades de los Geoparques 
europeos y esa misma persona nos pide también luego una 
valoración de la actividad mediante otro documento común. Todo 
ello luego se publica en la web de la Red





Actualmente tenemos una 
imagen común para 
cartelería que cada año se 
actualiza con las fechas

Actividades comunes:
- Campaña respira 

Geoparques
- Webinar
- Geoparqueando

A nivel nacional se han hecho bastantes avances. 



El equipo de Comunicación se encarga de recopilar todas las programaciones y carteles 
generales de hacer una difusión común, con notas de prensa a nivel nacional y  se manda 
también a la Red Europea y Mundial 



Además  se encarga de ir 
publicando los carteles en 
RRSS y también en la web
https://geoparques.es/noticia
s/

Finalmente hace un 
estudio del 
seguimiento de todas 
estas publicaciones 
y en la reunión del 
Foro nacional 
hacemos una 
valoración de estos 
resultados

https://geoparques.es/noticias/


La temática, por ahora, cada Geoparque elige la suya



















GEOFOOD: the MAGMA GEOPARK (NORWAY) 
BRAND ONLY FOR UNESCO GLOBAL 
GEOPARKS

TO PROMOTE UNESCO Global 
Geopark´S GEODIVERSITY, 
PRODUCTS, PRODUCERS AND 
RESTAURANTS

TO BOOST LOCAL FOOD 
EXPERIENCES AS UNIQUE 
EXCLUSIVE TRAVEL OFFER LIKE SO-
CALLED: «EXPERIENTIAL TOURISM»

TO INCREASE CITIZEN´S AWARNESS 
ABOUT THE GEOPARK VALUES, THE 
ENVIRONMENTAL ISSUES AND 
GEODIVERSITY.



GEOfood is only for UNESCO GLOBAL 

GEOPARKS territories

Strong connection with the 
local Heritage. 

Storytelling:  information
must be provided in the 
food label and/or in the 
menus.

GEOfood menu, 50% LOCAL 
PRODUCT, SEASONAL menus 

Local origin of the raw 
material-
Manifesto and Criteria 



27 members MAY 
2021

GEOfood GEOPARKS members 

44 Restaurants 

60 Producers 



GEOfood initative:  field of action   

TOURISM AND PROMOTION OF ENVIRONMENTALLY 
FRIENDLY LOCAL FOOD AND TRADITION 

EDUCATIONAL (GEOPARK VALUES AND 
SUSTAINABILITY)

RESEARCH AND INNOVATION (BOOST THE BRAND, 
STRATEGIES, NEWTORKING)



GEOfood brand for UNESCO GLOBAL GEOPARKS 
#TASTEGeoparks

TO PROMOTE UNESCO Global Geoparks´ GEODIVERSITY, LOCAL PRODUCTS, PRODUCERS AND 
RESTAURANTS. (STORYTELLING)

TO BOOST LOCAL FOOD EXPERIENCES AS UNIQUE EXCLUSIVE TRAVEL OFFER (FOOD TRAILS)

MANIFESTO OF VALUES AND CRITERIA FOR LOCAL FOOD ENTERPISES WITHIN UNESCO GLOBAL 
GEOPARKS. 14 LANGUAGES

TOURISM AND PROMOTION



ROKUA UNESCO GLOBAL GEOPARK, Finland





Desarrollo de la marca “GeoFood, Geoparque Las Loras” en productos locales







EDUCATIONAL- #GEOfoodEDU

Support to sustainable development: the GEOfood brand can be used only by 
companies which can prove certain environmental standards.

Promotion of biodiversity and the 
improvement of soil quality through the 
adoption of responsible, sustainable farming 
practices.

Promotion of Kmzero food within local communities as GEOfood in 
restaurant and hotels, in each single Geopark’s house and in the public services 
like canteen, schools or offices. 



EDUCATIONAL-

#GEOfoodEDU



Nuevas oportunidades a un territorio 
certificado para producir patata de 

siembra





CAMPOS DE ENSAYO DE VARIEDADES DE PATATA 
ADAPTADAS AL CULTIVO ECOLÓGICO EN EL GEOPARQUE

UNESCO LAS LORAS (2021-2026) 

El territorio del Geoparque es ideal para el cultivo de la patata. De 

hecho, es uno de los pocos territorios de nuestro país que tiene la 

certificación para poder producir patata de siembra debido a las 

características climáticas y suelos que tiene la zona.

  AGRICULTOR: LuÍs Javier Calderón Mediavilla.

VARIEDADES DE PATATAS UTILIZADAS: Agria, 

Rudolph, Spunta, Carlita, Caesar, Kondor, Ken-

nebec, Baraka, Monalisa, Jaerla, Red Pontiac y 

Desiree.

¿SABÍAS QUE…?

TIPO DE MATERIALES DE LAS PARCELAS : 

 - Terrazas fluviales cuaternarias: Sedimentos areno-

sos depositados por el río Camesa.

 -  Arenas cretácicas: Materiales fundamentalmente 

arenosos depositados por ríos que surcaron este terri-

torio hace 120 millones de años.

UNESCO GLOBAL GEOPARKS

DESARROLLO  SOSTENIBLE

TRABAJO COLABORATIVO

CAMPOS DE FORMACIÓN

GEOPARQUE LAS LORAS

CULTIVO  ECOLÓGICO

PATATA DE SIEMBRA

PRODUCTO LOCAL

SOSTENIBILIDAD

GEOLOGÍA

GEOFOOD

FINANCIA y DESARROLLA

COLABORA

English version









IGCP 726 GEOfood for sustainable 

development in UNESCO Global Geoparks

Gathering data, mapping the resources and conducting research.

Developing methodologies for GEOfood assessment, implementation and 
result evaluation

Designing and producing a GEOfood toolkit, comprising printed materials 
(leaflets, manuals), training courses, videos, on-line tools and games.

Implementing the concepts on local level 

Disseminating the results in the scientific community



RESEARCH –IGCP UNESCO PROJECT 

Best project 2021 
Special award

Estudio de buenas prácticas en 

otros países y diferentes 

herramientas, especialmente 

para la comunicación







Gracias por su atención

@Geoparquelasloras

@geoparquelasloras e-mail: info.geoloras@gmail.com

www.geoparquelasloras.es


