


Afiliados a la Marca EcoturismoAfiliados a la Marca Ecoturismo

AlojamientosAgencias de viajes
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Entidades, asociaciones y  Empresas de actividades, 

9

organismos de promoción
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guías y equipamientos
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Empresas y entidades afiliadas45
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PDF: 
https://cmsmultimedia.catalunya.com/mds/multimedia/541694/



Promoción yPromoción y apoyo aapoyo a la comercializaciónla comercialización

Plan de acciones y objetivos 2020 Plan de acciones y objetivos 2020 

FIO Extremadura
28 febrero – 1 marzo

Promoción y Promoción y apoyo a apoyo a la comercializaciónla comercialización

Principal feria de turismo ornitológico en el mercado español

Wildsea Europe
1 diciembre

Evento de networking entre los partners de la red de ecoturismo marítimoEvento de networking entre los partners de la red de ecoturismo marítimo

Colaboración con Forum Anders Reisen

Reportaje a la revista de la asociación

Campaña ‘Cataluña es tu casa’
https://estucasa.catalunya.com/experiencia/actividades‐al‐aire‐libre/

Actualización de la página web con contenidos de ecoturismo
Campaña de proximidad: inserciones de ecoturismo en medios de Cataluña
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Promoción dirigida al mercado estatal y europeo

Newsletters de novedades a agencias de viajes y prescriptores



Plan de acciones y objetivos 2020 Plan de acciones y objetivos 2020 

Desarrollo estratégico de la marca Ecoturismo

Creación del Plan de Producto de la Marca Ecoturismo

Identificación de las propuestas y experiencias de ecoturismo de Cataluña, dirigidas a
un público internacional.
Estructuración de la oferta y creación de una estrategia de promoción y

l ó b d b d llcomercialización en base a una propuesta de branding y storytelling.

Inteligencia de Mercado

Conocimiento de la demanda del turismo slow en el marco del proyecto europeo 
Medpearls. Conocimiento de los operadores que comercializan oferta de turismo 
l l islow, naturaleza y ecoturismo.

Jornada de Afiliados a los programas de la línea de producto
Activo‐Naturaleza
4 Junio
J d d b j l fili d l A i A Ci l iJornada de trabajo con los afiliados a las marcas Activo‐Aventura, Cicloturismo,
Ecoturismo y Senderismo para compartir el plan de acciones 2020 y empezar a
trabajar en las acciones 2021.
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Acciones 2020 Acciones 2020 –– pospuestaspospuestas

B‐Travel
27‐29 Marzo

Mostrador de Natura y Ecoturismo en la feria B‐Travel. Sesión de intercambio de buenas
prácticas en ecoturismo.

Mercat d’EscapadesMercat d Escapades
3‐4 Mayo

Mostrador de Naturaleza y Ecoturismo en el “Mercat d’Escapades”.

Acciones de promoción en mercados
Presentación a TTOO y prescriptores de Benelux.
Agenda comercial con agentes especializados en el Reino Unido.
Asistencia a la feria Birdfair, principal feria de turismo ornitológico del merado británico.
Famtrip + workshop con la asociación Forum Anders Reisen.
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II II FòrumFòrum ENS (Ecoturismo, Naturaleza y Sostenibilidad)ENS (Ecoturismo, Naturaleza y Sostenibilidad)

2019

• II edición del Fórum ENS: “Ecoturismo todo el año”• II edición del Fórum ENS: Ecoturismo todo el año

• 23 y 24 de octubre

• Centre Fluvial del Delta, Deltebre

• +200 participantes

• Ponencias, debates, sesiones de trabajo participativas, etc. con el objetivo de

encontrar propuestas para mantener vivos los territorios y empresas de

ecoturismo durante todo el año y trabajar cómo mejorar la desestacionalizaciónecoturismo durante todo el año y trabajar cómo mejorar la desestacionalización

ecoturística, poniendo en valor la naturaleza y creando producto diferenciado por

temporada. III Fòrum ENS
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3‐4 noviembre 2021




