CLUB ECOTURISMO EN ESPAÑA

CENEAM, Valsaín, 10 de junio 2019
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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
protegidos,
local y a la conservación de la biodiversidad de los espacios que
visita y
de los servicios turísticos que
d f
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

Empresas turísticas
f
formadas,
d comprometidas,
tid que ofrecen
f
auténtico ecoturismo (requisitos) y colaboran
con el espacio protegido

Entidad gestora del destino turístico

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 (adherido a la CETS, producto
Geoparque, Reserva de la Biosfera...),
 que además tiene empresas adheridas al Club (que cumplen los requisitos básicos
del Club, por estar a su vez acreditadas con esos sistemas)
 y además hay un ente gestor del destino (asociación,
(asociación gestor del ENP
ENP, admón
admón.
pública) asociado a la AEE y trabajando por tanto en el Club como destino.
• TIPO 2. Destinos con algunas empresas de ecoturismo adheridas.
 Espacios naturales
l protegidos
d con empresas adheridas
dh d all Club
l b ((cumplen
l llos
requisitos del Club, adheridas a la CETS, productos RBE o Geoparque, etc.), pero
que no tienen un ente gestor de destino (asociación, gestor del ENP, etc.) que
esté asociado a la AEE y trabaje en el Club como destino.
 En este caso, les dan cobertura, por ejemplo, asociaciones regionales como
ONDAS o la Asoc. Castellano Manchega de Turismo Activo y Ecoturismo. Algunos
de sus socios están adheridos a la CETS en destinos no socios.
 Este tipo e destino dará cobertura en el futuro a las empresas que se adhieran al
Club a título individual.

16 destinos
de ecoturismo
certificados

8 destinos
con algunas
empresas de
d
ecoturismo
adheridas

553 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
Ente
gestor 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 por el cumplimiento de los requisitos.
 Supervisar y aprobar adhesiones de empresas.
 Actualizar la oferta del Club, lista para una promoción eficiente
 Promocionar
P
i
ell producto
d t d
de fforma segmentada
t d con ayuda
d d
de
las administraciones públicas.
 Ayudar a comercializar experiencia o comercializarla
di t
directamente.
t
 Ofrecer beneficios a los empresarios que se adhieran.
 Prestar asistencia a los empresarios
p
q
que forman p
parte del Club.
 Acometer proyectos innovadores, y uso eficiente de
financiación.

3. ASOCIACIÓN DE ECOTURISMO EN ESPAÑA

En

86 socios:






7 Gestores de espacios protegidos
3 Administración pública
14 Asociaciones
A i i
empresariales
i l turísticas
t í ti
2 Universidades
2 Fundaciones de conservación de la
naturaleza
 2 Empresas especializadas en turismo,
medio ambiente e innovación
 56 Empresas turísticas en espacios
protegidos
t id

Comunidades Autónomas:
‐
‐
‐
‐
‐

Andalucía
A ó
Aragón
Asturias
Canarias
Castilla La
Castilla‐La
Mancha

ASOCIACIÓN DE
ECOTURISMO EN
ESPAÑA

553 empresas
adheridas al Club

800

Más de
representadas

Junta Directiva:
‐
‐
‐
‐

12

7 asociaciones empresarios
1 Gestor
G
d espacio
de
i protegido
id
1 Administración Pública
1 Empresa turística

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Castilla y León
C t l ñ
Cataluña
Extremadura
Islas Baleares
Madrid
Murcia
País Vasco

22

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

9 Parques nacionales
13 Parques naturales
1 Parque regional
14 Reservas de la Biosfera
6 Geoparques

3. ASOCIACIÓN DE ECOTURISMO EN ESPAÑA
NUEVOS SOCIOS EN 2018:
2018
•BASQUETOUR , Agencia Vasca de Turismo S.A. Sociedad
pública del Departamento de Comercio, Turismo y Consumo del
Gobierno
b
Vasco. Han participado
d
activamente en
congresos, seminarios y jornadas promovidas por la Asociación
de Ecoturismo en España y firmado acuerdo de colaboración
para impulsar el producto Ecoturismo en Euskadi..
•La Agencia Menorca Reserva de la Biosfera. Administración
pública que gestiona la Reserva de la Biosfera de Menorca. Que
abarca toda la isla. Implantó en 2014‐2015 el Producto
Reservas de la Biosfera Españolas y cuenta con 22 empresas
adheridas, y está actualmente finalizando el reglamento de la
marca Reserva de la Biosfera de Menorca, que para los servicios
turísticos se basa en el Producto Reserva de la Biosfera.
Biosfera

SOLICITUDES DE SOCIOS EN 2019:
• Geoparque de la Costa Vasca (Aprobada su incorporación por la Junta Directiva el 21
de mayo de 2019)
• Turismo de Asturias ((Sociedad Pública de Gestión Turística y Cultural del Principado
p
de
Asturias). (Pendiente de aprobación en la próxima reunión de la Junta Directiva)

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)

PROMOCIÓN

Tablas de Daimiel

4. PROMOCIÓN

Marca

4. PROMOCIÓN

Marca

4. PROMOCIÓN

www soyecoturista com
www.soyecoturista.com

Portal

www.ecotouristinspain.com

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

4. PROMOCIÓN

Portal
• Cambio del diseño de la
home.
•Mejoras de estructura y
diseño para facilitar
usabilidad.
• Revisión, corrección y
mejora de contenidos.
•Test de tiempos
p de carga.
g
•Mapas de calor para
rediseño de la web.

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

4. PROMOCIÓN

Marketing on‐line

https://twitter.com/SoyEcoturista
4.758 seguidores
https://www.facebook.com/soyecoturista/

https://www.youtube.com/user/
htt
//
t b
/
/
SoyEcoturista

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

4. PROMOCIÓN

EVOLUCIÓN Entradas a la web
EVOLUCIÓN.
Se compara datos de 7 meses entre noviembre 2018 y junio 2019, con los 7 meses anteriores.

4. PROMOCIÓN

EVOLUCIÓN Entradas a la web
EVOLUCIÓN.
Se compara datos de 7 meses entre noviembre 2018 y junio 2019, con los 7 meses anteriores.

Por SEO – Organic Search: han aumentando un 37 ,19%
Por entradas directas a la web: Aumento de un 7,99%
Por redes sociales: Aumento de un 219,52%
Entradas por links de terceros: Baja un 43,28%

4. PROMOCIÓN

EVOLUCIÓN Entradas a la web desde Redes Sociales
EVOLUCIÓN.
Se compara datos de 7 meses entre noviembre 2018 y junio 2019, con los 7 meses anteriores.

4. PROMOCIÓN

EVOLUCIÓN Entradas a la web desde Redes Sociales
EVOLUCIÓN.
Se compara datos de 7 meses entre noviembre 2018 y junio 2019, con los 7 meses anteriores.

Desde Facebook: Aumento de un 240,21%
Desde Twitter: Baja un 31%
Desde Instagram Stories un 800%
Desde Instagram 10 visitas.
Nota: el canal de Instagram no existía en 2018. Hoy cuenta con 657 seguidores
.

4. PROMOCIÓN

EVOLUCIÓN Métricas en Facebook
EVOLUCIÓN.
Desde noviembre 2018 hasta junio 2019

Alcance de publicaciones: Aumento de un 438%
Visualización de publicaciones: Aumento de un 194%
Interacción con publicaciones: Aumento de un 749%
Clics en publicaciones: Aumento de un 903%
“Me ggusta” en p
publicaciones: Aumento de un 221%
.

4. PROMOCIÓN

EVOLUCIÓN Métricas en Facebook
EVOLUCIÓN.
Desde noviembre 2018 hasta junio 2019

AUMENTO
U
O DE SSEGUIDORES
GU O S EN FACEBOOK
C OO – 21%
%
.

4. PROMOCIÓN

EVOLUCIÓN Métricas en Facebook
EVOLUCIÓN.
Facebook. Perfil seguidores
seguidores.
Desde noviembre 2018 hasta junio 2019

.

4. PROMOCIÓN

EVOLUCIÓN Métricas en Facebook
EVOLUCIÓN.
Facebook. Perfil seguidores
seguidores.
Desde noviembre 2018 hasta junio 2019

.

4. PROMOCIÓN

ENCUESTA EN FACEBOOK

Se realiza una encuesta
informal para conocer el
perfil de los seguidores
seguidores, a
fin de orientar el tipo de
publicaciones, con estos
resultados.
resultados
Sobre 41 votos:
•el
el 44% se declara
viajero/a ecoturista sin
más
•56% es p
profesional del
ecoturismo.

4. PROMOCIÓN

ENCUESTA EN TWITTER
Sobre Twitter se publicó la
encuesta de perfil con estos
resultados.

4. PROMOCIÓN

PUBLICACIONES
PROMOCIOPNADAS

SSe realizan
li
varias
i
publicaciones promocionadas
sobre publicaciones de ofertas
o promociones temporales de
las empresas asociadas al Club
que envían el material tal
como se solicitó por mail
mail, lo
cual presenta una
oportunidad de visibilidad y
promoción.

4. PROMOCIÓN

PUBLICACIONES
PROMOCIOPNADAS
Ejemplo:
Como muestra reflejamos los datos estadísticos e impacto de una de
las publicaciones promocionadas.

Para una inversión de
13€ hubo un alcance de
casi 8000 personas de las
cuales más de un 10%
i t
interactuaron
t
con lla
publicación con 34 clics
en los enlaces que
suponen
p
p
potenciales
conversiones y/o leads.

4. PROMOCIÓN

Materiales

4. PROMOCIÓN

Materiales

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

4. PROMOCIÓN

Ferias

INTUR

MADBIRD FAIR

FIO

FITUR

4. PROMOCIÓN

Ferias 2019

FERIA ECOTURISMO DOÑANA NATURAL LIFE

MADBIRD FAIR

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

Plan de marketing exterior con
Turespaña 2018
ACCIONES DESARROLLADAS
• Viaje de turoperadores y prensa al Parque Natural de la Sierra de
Aracena y Picos de Aroche ‐ Gastronomía,
Gastronomía del campo a la mesa
mesa.
• Mesa de contratación y Famtrip en el marco del III Congreso Nacional de
Ecoturismo
• Marketing on‐line

4. PROMOCIÓN

Viaje de operadores y medios
de comunicación a la Sierra
de Aracena y Picos de Aroche
22‐26 Octubre 2018
10 OOT: 2 Noruega, 3 Reino
Unido, 2 Francia, 1 Holanda, 1
Italia y 1 España
2 Medios: 1 Francia y 1 Noruega

4. PROMOCIÓN

Viaje
j de operadores
p
a
Fuentes del Narcea y
mesa de contratación
III Congreso Nacional de Ecoturismo
8‐13 noviembre
12 participantes Estados Unidos, Reino
Unido, Holanda, Alemania, Italia y Portugal.

4. PROMOCIÓN

Viaje
j de blogueros
g
a
LA GOMERA
22 ‐27 mayo 2019
9 participantes de
I li A
Italia,
Austria,
i Al
Alemania,
i SSuecia,
i Fi
Finlandia
l di

4. PROMOCIÓN
Marketing on‐line 2018
OET LA HAYA

4. PROMOCIÓN
Marketing on‐line 2018
OET BRUSELAS
8 Publicaciones del
Club en el “mes del
ecoturismo”

Publicación en Travel 360 sobre el
Ecoturismo en España, plataforma
dirigida a los profesionales del
Turismo en Bélgica
https://travel360benelux.com/fr/tures
pa%C3%B1a/lun‐des‐principaux‐
attraits‐en‐espagne/

4. PROMOCIÓN
Marketing on‐line 2018

OET
MUNICH

4. PROMOCIÓN
Marketing on‐line 2019

OET ROMA

https://tourspainit.makeyourboard.com/view/5c822ab575c6ac0010317397/1/

4. PROMOCIÓN
Marketing on‐line 2019

OET ROMA

https://tourspainit.makeyourboard.com/view/5ce5448f9fbfbb00106a10f1/1/

4. PROMOCIÓN

Plan de promoción exterior en colaboración con
TURESPAÑA (2016, 2017 y 2018)
Resultados

4. PROMOCIÓN

Plan de promoción exterior en colaboración con
TURESPAÑA (2016, 2017 y 2018)
Marketing on‐line

CONGRESO NACIONAL DE ECOTURISMO

5. CONGRESO NACIONAL DE ECOTURISMO

III CONGRESO NACIONAL DE ECOTURISMO:
• 200 asistentes profesionales
• 50 ponentes
• 4 mesas de debate temáticas
• 2 talleres de intercambio de experiencias
• 12 operadores turísticos extranjeros
especializados en la mesa de contratación y
fam trip
pp
por el destino.
• 3 actividades paralelas para descubrir los
valores del destino (catas, visitas
culturales, etc.)
• 4 visitas técnicas al espacio natural protegido
y su entorno.

Todos los resultados del Congreso
(ponencias, conclusiones, videos, fotograf
ías) disponibles en:
www.congresonacionaldeecoturismo.es

5. OTRAS HERRAMIENTAS Y ACTIVIDADES
IMPORTANTE APOYO INSTITUCIONAL

Inauguración. Isabel Oliver Sagreras
Secretaria de Estado de Turismo.

Inauguración. Montserrat Fernández San Miguel
Directora adjunta del OAPN. MITECO

Inauguración. Isaac Pola Alonso
Consejero de Empleo, Industria y Turismo

5. CONGRESO NACIONAL DE ECOTURISMO

MESA DE CONTRATACIÓN
Reuniones B2B ligadas al Congreso
coordinadas por el Club Ecoturismo en España
Compradores: 12 OOTT especializados de Estados
Unidos, Reino Unido, Holanda, Alemania, Italia y
Portugal.
Vendedores: 24 participantes en el Congreso
(Asociaciones, agencias de viajes, empresas
especializadas y representantes de Clubes de Producto)

5. CONGRESO NACIONAL DE ECOTURISMO

FAM TRIP
Viaje de familiarización por el Fuentes
del Narcea. 12 OOTT especializados
de Estados Unidos
Unidos, Reino
Unido, Holanda, Alemania, Italia y
Portugal.

5. CONGRESO NACIONAL DE ECOTURISMO

PRESENCIA EN MEDIOS
• 37 noticias publicadas en medios de prensa
digital especializados
• 5 publicaciones en portales oficiales de
organismos y entidades públicas o fundaciones
• 9 publicaciones
bli i
en bl
blogs especializados
i li d o similar
i il
• 3 publicaciones en webs de radios nacionales
Un total de 54 plataformas web han dado difusión al evento

5. CONGRESO NACIONAL DE ECOTURISMO

OBSERVATORIO DEL
ECOTURISMO EN ESPAÑA

La Garrotxa

6. OBSERVATORIO DE ECOTURISMO EN ESPAÑA
CONVENIOS ENTRE LA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TURISMO Y LA
ASOCIACIÓN DE ECOTRUISMO EN ESPAÑA
2017, 2018

Para la implantación del Observatorio del 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.
• Identificar los indicadores para hacer un seguimiento de la evolución de la oferta y
l d
la
demanda
d d
dell ecoturismo.
i

6. OBSERVATORIO DE ECOTURISMO EN ESPAÑA
METODOLOGÍA
•

ÁMBITO: Destinos y empresas adheridos al Club

•

CUESTIONARIO DE DEMANDA





•

CUESTIONARIO DE OFERTA ‐ EMPRESAS



•

On‐line, ligado a código promocional y sorteo de un premio
atractivo.
En español
p
e inglés.
g
Dirigido a los clientes de servicios de ecoturismo (actividades
guiadas y alojamiento). implicación de las empresas del Club.
Información (Características del viaje y cómo lo
organiza actividades realizadas y servicios utilizados
organiza,
utilizados, nivel y
tipo de gasto, perfil del ecoturista y preferencias)
Caracterizar las empresas
Cifras de negocio y empleo – repercusiones socioeconómicas

CUESTIONARIO DE OFERTA ‐ DESTINOS
•
•
•
•

Cuantificación y caracterización de visitantes
Datos de oferta del destino
Herramientas de sostenibilidad
Caracterización del ente gestor (DMO)

6. 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 oNline.

EN ESPAÑOL, INGLÉS Y CATALÁN
http://soyecoturista.com/observatorio/
http://ecotouristinspain.com/observatory/
http://soyecoturista.com/observatori/

6. 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.
3 Sorteos hasta el momento
momento:
Mayo de 2018, septiembre de 2018 y enero de 2019.

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

6. OBSERVATORIO DE ECOTURISMO EN ESPAÑA
CUESTIONARIO DE DEMANDA ligado a campaña promocional #SoyEcoturista
ECOTURISTAS Y EMPRESAS GANADORES

http://soyecoturista.com/
ganadores/

6. OBSERVATORIO DE ECOTURISMO EN ESPAÑA
PRIMEROS RESULTADOS DEL OBSERVATORIO
http://soyecoturista.com/observatorio‐resultados/

OTRAS
HERRAMIENTAS Y
ACTIVIDADES

CENEAM, Valsaín

7. 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

7. OTRAS HERRAMIENTAS Y ACTIVIDADES

SEMINARIO DEL CLUB

• VI edición celebrada del 18 al 20 de
junio de 2018
• Organizado y financiado por la
Secretaría de Estado de Turismo y
el Organismo Autónomo de
Parques Nacionales.
• Participantes: Asociaciones de
empresarios,
p
, técnicos de turismo y
de grupos de desarrollo rural.

VII Seminario:
10‐12 junio 2019
Todos los resultados:
https://goo gl/fMZAAW
https://goo.gl/fMZAAW

• Informar de los avances del Club.
• Intercambiar experiencias y fomentar el trabajo
en red.
red
• Definir objetivos y hoja de ruta del Club.
• Trabajo conjunto sobre temas de interés.

7. OTRAS HERRAMIENTAS Y ACTIVIDADES

DIFUSIÓN. Eventos, jornadas, cursos, reuniones…

7. OTRAS HERRAMIENTAS Y ACTIVIDADES

DIFUSIÓN. Presencia en medios

7. 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

7. OTRAS HERRAMIENTAS Y ACTIVIDADES

Escuela de Ecoturismo
EN ELMARCO DEL OBSERVATORIO DE
ECOTURISMO EN ESPAÑA SE HA REALIZADO
UNA ENCUESTA SOBRE NECESIDADES E
INTERESES DE FORMACIÓN A LAS EMPRESAS
https://es surveymonkey com/r/formacionecoturismo
https://es.surveymonkey.com/r/formacionecoturismo

86 respuestas

Q5: El papel de la
formación para mejorar el
funcionamiento de las
empresas de ecoturismo
es:

7. OTRAS HERRAMIENTAS Y ACTIVIDADES

Escuela de Ecoturismo
ENCUESTA SOBRE NECESIDADES E INTERESES
DE FORMACIÓN A LAS EMPRESAS

Q6: El nivel de profesionalización en el
sector del ecoturismo le parece:

Q10: Te interesaría recibir formación en:

7. OTRAS HERRAMIENTAS Y ACTIVIDADES

Otras iniciativas
REUNIONES PARA LA REDEFINICIÓN Y
REACTIVACIÓN DE LA

CONVENIO DE
COLABORACIÓN CON
BASQUETOUR

ACUERDOS DE COABORACIÓN CON
AGENCIAS DE VIAJES

COLABORACIÓN con la Federación
EUROPARC para definir el
Charter Partners Award

COLABORACIÓN con el
Encuentro Nacional de Turismo de
Observación de la Naturaleza

7. OTRAS HERRAMIENTAS Y ACTIVIDADES

Proyectos y asistencias técnicas
Plan Estratégico de Turismo de la
Moñtaña de Riaño, León.
GAL Montaña de Riaño
Ab il 2018 – Enero
Abril
E
2019

http://www.mriano.com/turismo/index.html

Un plan de todos, entre todos y para
todos.
Desde el Grupo de Acción Local
Montaña de Riaño dentro del
Programa LEADER 2014‐2020 están
promoviendo la elaboración de un Plan
Estratégico de Turismo en el territorio
de actuación de este Grupo que
pretende ser realista y operativo con la
participación todos los actores locales
implicados y con objeto de mejorar e
impulsar el turismo en la comarca.

7. OTRAS HERRAMIENTAS Y ACTIVIDADES

Proyectos y asistencias técnicas
Memoria
e o a del
de Proyecto
oyecto de
Cooperación “Ecoturismo en la Red
Natura 2000 de Castilla‐La Mancha”.
GAL V
Valle
ll d
de Al
Alcudia
di
Octubre 2018 – Enero 2019

Objetivo
Crear y promocionar el producto
Ecoturismo en Castilla ‐ La Mancha
con las empresas turísticas ubicadas
en una red
dd
de comarcas con espacios
i
de la Red Natura 2000, vinculándolo al
Club de Producto Ecoturismo en
E ñ para asegurar su continuidad.
España
ti id d

7. OTRAS HERRAMIENTAS Y ACTIVIDADES

Proyectos y asistencias técnicas
Memoria del Proyecto de Cooperación “Ecoturismo en
la Red Natura 2000 de Castilla‐La Mancha”.
9 GAL participantes:
• Sierra de Alcaraz y Montiel. SACAM
(Alb t )
(Albacete)
• Sierra del Segura (Albacete)
• Valle de Alcudia (Ciudad Real)
• Entreparques
E t
(Ci d d R
(Ciudad
Real)
l)
• Alto Guadiana Mancha (Ciudad Real)
• Serranía de Cuenca. PRODESE (Cuenca)
• Campana de Oropesa.
Oropesa ADECOR (Toledo)
• Molina de Aragón ‐ Alto Tajo (Guadalajara)
• Montes de Toledo (Toledo)

Entidades colaboradoras
•
•
•
•

Dirección General de Política Forestal y Espacio Naturales (Junta CLM)
Dirección General de Turismo (Junta C. CLM)
Secretaría de Estado de Turismo con Turespaña
Asociación de Ecoturismo en España

7. OTRAS HERRAMIENTAS Y ACTIVIDADES

Proyectos y asistencias técnicas
Revisión del Sistema de
Reconocimiento de Sostenibilidad
Turística en Red Natura 2000
Secretaría de Estado de Turismo
Noviembre 2018 – Enero 2019

Objeto de la asistencia técnica:
Evaluación del Sistema de
reconocimiento de sostenibilidad
turística en espacios Red Natura 2000
para mejorar
j
llos aspectos y requisitos
ii
para su aplicación
piloto, produciendo un documento
de orienta
orientaciones
iones a modo de manual.
man al
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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.

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

