
 
 
 
 
 
 
 
 

Participan 8 Grupos de Desarrollo Rural de los territorios de La Gomera 
(Garajonay), Doñana y Sierra Nevada.  
 

También participan como colaboradores Turespaña, Europarc España, 
Turebe, y los gestores de los tres parques nacionales. 
 

El proyecto está coordinado por Aider La Gomera.  



 
1. PLAN ESTRATÉGICO DE ECOTURISMO (2010). 
 
 
Es un conjunto de actuaciones para dar respuesta a las necesidades detectadas 
para que el producto ecoturismo sea una realidad. 
 
Orienta al sector empresarial para unirse y colocar el ecoturismo como un producto 
turístico de interés estratégico para España, por su posición y oportunidad para 
ganar nuevas cuotas de mercado.  
 
Ha sido el punto de partida del que parten todos los objetivos y actuaciones 
recogidos en el proyecto de cooperación. 
 

 



Actuaciones para posible 
ejecución en proyecto EJES DEL PLAN ESTRATÉGICO  

DE ECOTURISMO: 
Previstas Ejecutadas 

- Eje 1. Recurso: 1 0 
- Eje 2. Demanda:  4 3 
- Eje 3. Impulso para creación de producto: 1 1 
- Eje 4. Oferta (equipamientos y servicios): 1 1 
- Eje 5. Creación de producto: 4 1 
- Eje 6. Promoción: 1 1 
- Eje 7. Comercialización: 1 1 
- Eje 8. Estructura de gestión del club: 1 1 

TOTAL 14 10 
 

Otras 10 actuaciones previstas para ejecución ajena al proyecto: Su contenido y 
propuestas aún pueden seguir desarrollándose en diferentes ámbitos. 
  



2. ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA DE ECOTURISMO EN 
PARQUES NACIONALES CON CETS (2010-2011). 
  

 Demanda real de ecoturistas. 

 Oferta turística susceptible de incorporarse al producto ecoturismo. 

 Canales de difusión, promoción y distribución actuales.  
 

Se realizó este Análisis en cada uno de los tres parques nacionales 
participantes en el proyecto. 
 
Los datos y contenidos obtenidos han servido de base para la elaboración del 
Plan de Marketing de Ecoturismo. 



 
3. SEMINARIO: “PERSPECTIVAS DE TRABAJO DESDE LA 
RED CETS” (2011). 
 

 
Aznalcázar (P.N. Doñana) 
 

Participaron representantes de los diferentes agentes implicados (también de 
otros espacios no integrantes del proyecto). 
 

Se debatió sobre las posibilidades y perspectivas que la CETS ofrece para el 
trabajo en red: Red CETS en España y Portugal, Fase II, Club Ecoturismo… 
 

También se trató la aportación del proyecto de cooperación y su 
transferibilidad.



4. VIABILIDAD DE ESTRUCTURA JURÍDICA DE GESTIÓN 
TURÍSTICA DEL CLUB ECOTURISMO EN PARQUES CON CETS 
(2011-2013). 
 
 
Se analizan modelos de club de producto existentes y la viabilidad de las 
posibles estructuras de gestión  para el Club Ecoturismo (2011-2012).  
 
Se concluye que la fórmula más idónea es aprovechar la estructura de la 
Asociación Turebe para crear una única organización que integre espacios 
acreditados con CETS, Club de Reservas de la Biosfera, y otros sistemas 
reconocidos. 



En el "Congreso nacional de empresarios de 
turismo de Reservas de la Biosfera y Espacios 
Naturales Protegidosde Monfragüe (2012)", las 
asociaciones turísticas presentes ratifican a 
Turebe como ente gestor del Club de producto Ecoturismo en España. 
  
Finalmente (2013), Aider La Gomera (en nombre del proyecto de cooperación) 
y la AEI Turebe ha firmado un convenio de colaboración para impulsar el 
Club de Producto “Ecoturismo en España”. 
 

 Puesta en común de estrategias y documentación. 
  
 



 
5. PLAN DE MÁRKETING DE ECOTURISMO EN ESPAÑA (2013). 
 
 

El Plan de Marketing establece una estrategia común para la promoción y 
comercialización del producto ecoturismo, al implicar a todos las empresas 
de turismo ubicadas en el conjunto de territorios que participan en el Club 
Ecoturismo en España. 
  
En el proyecto de cooperación apenas se ha comenzado a desarrollar este 
Plan.  
 
La AEI Turebe se compromete a aplicar en la medida de sus posibilidades 
este plan de marketing, usando las herramientas disponibles actualmente, 
principalmente el portal Soyecoturista.com.  



 
  PLAN DE MARKETING PRODUCTO ECOTURISMO EN ESPAÑA 

QUÉ ES “ECOTURISMO EN ESPAÑA” 

Una experiencia singular para conocer y 
disfrutar lo mejor de la naturaleza española 

con las empresas de turismo mejor 
preparadas y sensibles para satisfacer a 

consumidores que aprecian la naturaleza y 
quieren reconectar con ella. 

PARQUE NATURAL LOS ALCORNOCALES 

ESPACIO NATURAL DE SIERRA NEVADA PARC NATURAL DE LA ZONA VOLCÀNICA DE LA GARROTXA 



 
  PLAN DE MARKETING PRODUCTO ECOTURISMO EN ESPAÑA 

PARC NATURAL DE LA ZONA VOLCÀNICA DE LA GARROTXA 

TERRITORIOS Y EMPRESARIOS BENEFICIARIOS   

Aquellos que están diferenciados y reconocidos por su compromiso con el turismo sostenible 
y además cuentan con sistemas solventes para vincular empresas de turismo al producto. 



 
  PLAN DE MARKETING PRODUCTO ECOTURISMO EN ESPAÑA 

CON QUIÉNES SE HACE EL PRODUCTO 

Con los empresarios de turismo adheridos 
a estos sistemas que sirven para proveer los 

componentes de la experiencia + con los 
gestores de los ENP adheridos que aportan 
un recurso y unos servicios de uso público 

para conocer y disfrutar el ENP 
L’ESCOLA DEL PARC, PARC NATURAL DEL DELTA DE L’EBRE 

EMPRESAS ADHERIDAS A LA CETS 

PARQUE NATURAL DE LA BREÑA Y MARISMAS DEL BARBATE 



 
  PLAN DE MARKETING PRODUCTO ECOTURISMO EN ESPAÑA 

METODOLOGÍA 

Selección y revisión de 64 portales web 
de operadores turísticos y agencias de 

viajes nacionales y extranjeros 
especializados en turismo de naturaleza 

MODALIDADES DE PRODUCTO DE ECOTURISMO ACTUALES 

Revisión y análisis si dentro de su 
oferta incluyen paquetes de 

ecoturismo que se desarrollen en 
marco de alguno de los 3 parques 

nacionales. 



 
  PLAN DE MARKETING PRODUCTO ECOTURISMO EN ESPAÑA 

MOTIVACIÓN 

Descubrir y observar en profundidad los 
recursos naturales . 

Elige el destino en función de la riqueza de 
sus valores naturales. Tiene una imagen 

mental del ENP que quiere visitar. 

ESTRATEGIA DE MARKETING 

Fidelizarlos ofreciéndoles un valor añadido 

sobre el resto de ENP (sistemas de 

contribución a la conservación de la 

biodiversidad) 

PARQUE NACIONAL DE GARAJONAY 

ECOTURISTA GENUINO O ESPECIALIZADO 

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

Observación especializada de la 

biodiversidad de los paisajes y los ENP (aves, 

fauna, flora, mariposas, geología, etc.) 



 
  PLAN DE MARKETING PRODUCTO ECOTURISMO EN ESPAÑA 

MOTIVACIÓN 

Aprender. 

ESTRATEGIA DE MARKETING 

Fidelizarlos mejorando los contenidos de 

las actividades que se ofrecen, y captar más 

cuota a través de nuevas actividades y con 

acciones de marketing directo a los centros 

educativos. 

PARQUE NACIONAL DE GARAJONAY 

ECOTURISTA EDUCATIVO 

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

Actividades para aprender en primera persona y 

de forma amena los valores naturales y culturales 

de los ENP (talleres de identificación de setas, 

cursos de iniciación en la observación de aves, 

actividades de educación ambiental para 

familias…)  



 
  PLAN DE MARKETING PRODUCTO ECOTURISMO EN ESPAÑA 

MOTIVACIÓN 

Recorrer el ENP practicando su 
deporte favorito. 

Eligen destino condicionado a la 
actividad física a realizar. 

ESTRATEGIA DE MARKETING 

Captar nuevos viajeros lanzando mensajes 

que muestren la compatibilidad de sus 

deportes o actividades físicas favoritas con 

la conservación de los ENP. 

PARQUE NACIONAL DE GARAJONAY 

ECOTURISTA ACTIVO 

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

Práctica de deportes o actividades físicas en el 

ENP de forma respetuosa con su conservación, 

como senderismo, rutas a caballo, bicicleta, 

actividades acuáticas (piragua, etc.) 



 
  PLAN DE MARKETING PRODUCTO ECOTURISMO EN ESPAÑA 

MOTIVACIÓN 

Descubrir y conocer los 

valores naturales y culturales 

del ENP 

ESTRATEGIA DE MARKETING 

Lanzar mensajes que refuercen sus 

motivaciones y ofrecer nuevas actividades 

que les permitan conocer y descubrir mejor 

el patrimonio del ENP de forma lúdica 

PARQUE NACIONAL DE GARAJONAY 

ECOTURISTA NATURALISTA O GENERALISTA 

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

Observación no especializada de la naturaleza y la 

cultura, mediante la práctica, por ejemplo de 

actividades como el senderismo, la fotografía, 

recorriendo los pueblos, degustando su 

gastronomía, participando en sus fiestas y 

visitando su patrimonio arquitectónico) 



 
  PLAN DE MARKETING PRODUCTO ECOTURISMO EN ESPAÑA 

MOTIVACIÓN 

Eligen destino para descansar, relajarse 

o reunirse en un alojamiento rural con 

la familia o amigos 

ESTRATEGIA DE MARKETING 

Captar nuevos viajeros lanzando mensajes y 

argumentos para atraerlos por sus 

motivaciones de descanso, ofreciéndoles el 

valor añadido de hacerlo en un ENP. 

PARQUE NACIONAL DE GARAJONAY 

ECOTURISTA CONTEMPLATIVO (ECOTURISMO RURAL y  ECOTURISMO RELAJANTE) 

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

Estancia en alojamientos diseñados para el que 

busca un lugar donde relajarse y contemplar la 

naturaleza; y que ofrecen servicios para el descanso. 

Combina paseos cortos y actividades culturales 

(degustación de gastronomía, participar en fiestas, 

visita al patrimonio arquitectónico). 



  
6. ACTUACIONES DE MARKETING DE ECOTURISMO (2013). 
 
 
Se programaron varias acciones conjuntas de márketing de los tres parques 
del proyecto, en coordinación con Turebe. 
 
Contenido: 
 
• Ecoturismo en España (Soyecoturista.com). 

 
• Experiencias de Ecoturismo en los 3 parques del proyecto. 

 



 Revista Viajes National Geographic 
(nº 164, noviembre 2013).  
Incluye también un báner (durante 1 mes) en el portal principal 

       de National Geographic. 



 Revista Quercus (nº 133, noviembre 2013). 
 



 Revista easyJet Traveller (nº 143, noviembre 2013). 



 

 Folleto digital de Ecoturismo en España.



 
7. CREACIÓN DE EXPERIENCIAS DE ECOTURISMO EN LOS 
PARQUES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE 
COOPERACIÓN (2010-2013). 
 
 
En cada parque nacional participante en el proyecto se ha trabajado en la 
creación de experiencias de ecoturismo basadas en empresas adheridas a la 
CETS. 
 
Los trabajos realizados y sus resultados en cada espacio natural son 
diferentes en función de los puntos de partida, las necesidades y las 
expectativas. 
 



LA GOMERA (PN GARAJONAY): www.gomeraexperience.com. 
 
  
 
2011: TALLER CREATIVO DE ECOTRURISMO. 
 
 
Los empresarios turísticos de La 
Gomera comparten ideas con un 
en touroperación especializado en 
turismo sostenible n (TUI). 

experto 

 



 
2012: CARACTERÍSTICAS Y COMPONENTES DE LA EXPERIENCIA 
DE ECOTURISMO EN LA GOMERA. 
 
Las empresas turísticas, junto a administraciones públicas y otros implicados, 
definen las características, recursos y empresas que podrán formar parte del 
producto. 
 
Trabajo individualizado con cada uno de los 
implicados (25 entrevistas). 
 
Dos sesiones de trabajo para consensuar 
conclusiones. 



2013: DISEÑO Y CREACIÓN DE EXPERIENCIAS DE ECOTURISMO 
BASADAS EN EMPRESAS CETS.  
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