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¿Qué es TUREBE?

Delta del Ebro - Mariano Cebolla

En resumen ¿Qué es TUREBE?
1.

Agrupación Empresarial Innovadora de Turismo
AEI TUREBE: asociación sin ánimo de lucro que aporta soluciones
innovadoras y sostenibles a empresarios de turismo que operan en
Espacios Naturales Protegidos así como a los propios Espacios Naturales

2.

Ente gestor del CLUB DE PRODUCTO ECOTURISMO EN ESPAÑA
TUREBE, como ente gestor del Club Ecoturismo en España tiene la misión
de reforzar el posicionamiento y apertura de nuevos mercados nacionales
e internacionales del producto ECOTURISMO, es decir, proyectos
turísticos respetuosos con el patrimonio natural que permitan la
conservación de esos recursos y el desarrollo sostenible de las
poblaciones locales.

La asociación se constituyó el 4 de mayo de 2010
y está inscrita en el Registro de AEI del Ministerio
de Industria, Energía y Turismo.

Fines de TUREBE
• Ser referencia a escala nacional e internacional del producto
Ecoturismo en España para servir de interlocutor frente a las
Administraciones Públicas con competencias en turismo, medio
ambiente y desarrollo rural para desarrollar y promocionar el producto
ecoturismo.
• Impulsar experiencias innovadoras y colaborativas en el desarrollo del
ecoturismo en España, con criterios de sostenibilidad y conforme a los
planes de actuación del Programa MaB de la UNESCO, a los programas
de turismo de la Administración General del Estado y de las CC.AA., y a
los planes de acción de los espacios protegidos.
• Promocionar y gestionar los productos y clubes relacionados con el
ecoturismo en el ámbito territorial de los espacios protegidos.
• Aunar esfuerzos, conocimientos e inversiones para la formulación y el
desarrollo de proyectos de calidad con un marcado carácter innovador
y colaborativo; dirigidos a mejorar la competitividad y reforzar el
posicionamiento y apertura de nuevos mercados nacionales e
internacionales en beneficio de los sectores que integran la oferta
turística en los Espacios Protegidos a nivel nacional e internacional,
alcanzando una masa crítica que permita el desarrollo turístico
sostenible de los mismos.

Primeros logros

Casa Encendida, 26 de junio de 2013

Primeros logros
• Reconocimiento y visibilidad de TUREBE como ente gestor del Club
Ecoturismo en España y como referencia en el ámbito del Ecoturismo.

• Primera y única asociación de ámbito estatal que agrupa asociaciones
de empresarios turísticos comprometidos con la sostenibilidad y que
desarrollan su oferta en espacios naturales protegidos
• Diversidad, especialización y representatividad de sus socios.

• Desarrollo de 5 proyectos de innovación cofinanciados por el
MINETUR.
• Creación de la imagen y portal privado del Club Ecoturismo en España.

• Desarrollo de acciones de difusión, promoción, presencia en medios de
comunicación, apoyo a la comercialización (www.spain.info), etc.
• Creación de la web institucional de la asociación www.turebe.org
como herramienta de gestión de destinos inteligentes de ecoturismo,
difusión y participación.

TUREBE en cifras
30 socios:





3 Gestores de espacios protegidos
1 Administración pública
13 Asociaciones empresariales turísticas
4 Entidades de innovación sin ánimo de
lucro
 9 Empresas especializadas en turismo,
medio ambiente e innovación

850
empresas
turísticas
representadas

En

8 comunidades
autónomas:

-

Andalucía
Aragón
Asturias
Canarias

-

Castilla-La Mancha
Castilla y León
Cataluña
Extremadura

17

En
espacios
protegidos:
-

4
6
1
10
3

Parques Nacionales
Parques naturales
Parque regional
Reservas de la Biosfera
Geoparques

Junta Directiva
• PRESIDENTE:
• Eduard Llorà, Turisme Garrotxa.

• VICEPRESIDENTE:
• José Antonio Montero, Geovilluercas.

• SECRETARIO:
• Joan Capilla, Asociación de Empresas de Servicios Turísticos del
Delta del Ebro.

• VOCALES:
• Luis Espínola, Asociación Foro de la CETS de Sierra Nevada.
• Jesús Pierna, ASAM – Reserva de la Biosfera Sierras de Béjar y
Francia.

Seguimos trabajando

Asamblea, Madrid, 10 de marzo de 2014

Propuesta de líneas de trabajo
2014-2015
• Mejorar la organización interna y profesionalizar la asociación
• Elaborar un Plan Estratégico de la asociación centrado en:
• Las necesidades de los socios de TUREBE
• El Club Ecoturismo en España

• Comunicar y promocionar el producto Ecoturismo en España
en los mercados español e internacional
• Impulsar la comercialización del producto Ecoturismo en
España

• Desarrollar un programa de relaciones institucionales en los
ámbitos estatal y autonómico

Proyectos

Blog Trip, Geoparque Villuercas, 2013

Proyectos
• iCairn
• Custodia Marina y Biodiversidad

• A TU RITMO
• Ecotourism Payback Experience
• Ecotourism Smart Destinations

GEOLOCALIZACIÓN Y REALIDAD
AUMENTADA
(disponible en Apple Store y Market de Google)

Objetivo General
Mejora de la sostenibilidad en equipamientos de Uso Público de Espacios
Naturales Protegidos y de los servicios y recursos de interpretación y
señalización ofertados por Espacios Protegidos a los visitantes.
Objetivos Específicos
• Reducir el impacto visual de la señalización física
• Reducir costes de instalación/mantenimiento
• Fomentar la interactividad entre los visitantes y el ENP
• Ayudar a cumplir con los principios de la Carta Europea de Turismo
Sostenible en Espacios Naturales Protegidos (Federación EUROPARC) y los
criterios de turismo sostenible de la UICN: marketing y promoción
responsable, información, interpretación y educación ambiental.

www.iCairn.org
es una plataforma y aplicación para
móviles Android y iPhone donde se
integran la tecnología de la
Realidad Aumentada y la
Geolocalización asociadas a
información del entorno que se
visita.
Permite:
• señalizar (rutas) e informar al
visitante
• interpretar el paisaje
• mejorar la visita turística (hoteles,
restaurantes, y otros servicios)
Beneficiarios: gestores del uso
público de los Parques, empresas
turísticas y los visitantes a dichos
espacios naturales protegidos.

APP “CUSTODIA MARINA”
(disponible en Apple Store y Market de
Google)

APP “CUSTODIA MARINA”
La aplicación “Custodia Marina” ya disponible gratis para
transmisión de protocolos de salvamento de fauna
(protocolo tortugas 112) y datos (avistamientos cetáceos y
tortugas en el Banc de Dades de Biodiversitat (BDB) de la
Generalitat Valenciana).
La aplicación permite:
• Registro en la plataforma
• Control e acceso mediante login / Password
• Tomar foto/ vídeo
• Crear punto asociando foto y/o video
• Agregar observaciones al avistamiento creado (registro
automático de coordenadas)
• Almacenamiento de los avistamientos y envío a iCairn
• El usuario podrá ver desde la aplicación todos los
avistamientos hechos por él mismo
• Envío al BDB de los avistamientos tomados con el
dispositivo

APP “CUSTODIA MARINA”
La validación y aprovechamiento de los datos:
• Los datos se reciben mediante la aplicación u
microsite creado www.icarin.org/custodiaMarina.
• La Asociación Xaloc es quien recibe los datos de la
"especie de biodiversidad identificada" en
cuestión (foto, georeferenciación, datos del autor
de la foto), comprueba y valida el nombre de la
especie y sube los datos al BDB a través de una
página codificada donde se rellena un formulario
por especie y avistamiento.
• El BDB acepta los datos una vez han sido
validados y subidos a su base de datos por
personas que están autorizadas para ello (por
Xaloc, en este caso).

A TU RITMO

Punto de Comunicación Interactiva y
de Descargas
Disponible en Monfragüe (17 rutas
interpretativas - experiencia
emocional - en 14 municipios)

A TU RITMO

Punto de Comunicación Interactiva y de
Descargas
17 rutas interpretativas en la
RB de Monfragüe
Funcionalidades
• Perfil Interactivo e Información Técnica de la Senda: altura, coordenadas, distancia,
dificultad, pendientes por tramos, orientación, etc.

• Recorrido Interactivo “Senderista Virtual – Senda 2D”: trazado de la senda y su
entorno próximo, balizas, puntos de interés con ficha multimedia de interpretación
desde ese punto.
• Listado- Galería de los Puntos de Interés que conforman el Patrimonio Natural y
Cultural de la Senda: Fichas Multimedia Interactivas y de descarga de imágenes,
audioguías, etc.
• Navegador de la Senda: visualizar el entorno y trazado de la Senda desde diversos
zooms.

• Vuelo 3D: sobrevolar como en un helicóptero a baja altura el trazado de una de las
rutas, su entorno natural y puntos de interés.

Eduard Llorà
Presidente de TUREBE
presidencia@turebe.org.

