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sostenibles certificados”. 
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www.spain.info 
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http://www.spain.info/


“Viaje responsable a áreas 
naturales que conserva el medio 

ambiente y mejora el bienestar de 
la población local“ 

Principios: 

• Minimizar los impactos ambientales y sociales. 

• Aumentar la conciencia y el respeto por la biodiversidad y la cultura. 

• Ofrecer experiencias satisfactorias para los visitantes y los anfitriones. 

• Contribuir con beneficios económicos directos para la conservación. 

• Proporcionar beneficios económicos para la población local. 

• Aumentar la sensibilidad de los turistas hacia el destino. 

http://www.ecotourism.org 

 

Sociedad Internacional de Ecoturismo (TIES), 2005  

1. QUÉ ES EL ECOTURISMO. 

http://www.ecotourism.org/


Descubrimiento del espacio protegido, observación fauna con intérprete 

para público especializado, fotografía de la naturaleza 

 



El turismo activo no es ecoturismo. Senderismo o bicicleta son 

modalidades para desplazarse por el ENP. 



MAPA SOCIAL DE ACTORES IMPLICADOS en ENP. 
¿Qué hace cada actor? 

 

• Los gestores de ENP 
regulan la actividad turística 
en el interior de los ENP a 
través del área de gestión 
del uso público (impactos y 
medidas correctoras)  

 

• Los planificadores 
turísticos (AP. EE.LL. 
GDR) regulan y 
subvencionan a las 
empresas, promocionan los 
destinos y a los empresarios 
en el entorno de los ENP.  



Los empresarios son conscientes de que los ENP son un creciente valor 

añadido a su oferta. 

 

Las agencias de viajes y operadores turísticos organizan 

viajes y seleccionan a los empresarios locales que van a proporcionar las 

experiencias turísticas a sus clientes. 

Los empresarios y sus 
asociaciones son conscientes 
de que los ENP son un valor 
añadido a su oferta: 
oportunidad de negocio. 
 
Las AA.VV., operadores 
turísticos (portales) organizan 
viajes y seleccionan a los 
empresarios locales que van a 
proporcionar las experiencias 
turísticas a sus clientes. 
 
La población local. Los 
propietarios de terrenos. 
 
Los TURISTAS desean 
experiencias y participar 
activamente, SENTIRSE 
COMUNIDAD. 



Las actividades turísticas 
pueden suponer una amenaza 
para la conservación de los 
ENP pueden suponer una 
amenaza para la conservación 
de los ENP. 
 
Es necesario ajustar el uso 
turístico a la capacidad de 
acogida de los destinos, para 
alcanzar la sostenibilidad. 
 

Riesgos del turismo en los espacios protegidos 



¿QUÉ QUIERE EL EMPRESARIO DE TURISMO?  

- Suficientes clientes. (2013: mientras que las pernoctaciones de 
viajeros españoles bajan un 0,8%, las de los extranjeros subieron un 
2,4%). 

 
- Conocimiento de la demanda. 

 
- Mejorar su oferta de turismo de naturaleza, adaptarla a demanda. 

 
- Mejorar cohesión tejido asociativo en destino y en torno al 

producto y con capacidad operativa de hacer promoción internacional. 
 

- Promoción diferenciada de productos específicos. 
 

- Organización sistemática de la oferta para su venta. 
 

- Ayuda para definir los productos, adecuarlos a los requisitos o 
buenas prácticas, configurarlos y promocionarlos. 
 

- Llegar a la demanda y vender. 



PLANIFICACIÓN 

EQUIPAMIENTOS 

SERVICIOS 

PROMOCIÓN 
 

  COMERCIALIZACIÓN 

FORMACIÓN 

MÉTODO CLUB DE PRODUCTO 

CADENA DE VALOR DEL PRODUCTO TURÍSTICO 

CALIDAD 

SOSTENIBILIDAD 

ESTRUCTURA  

GESTIÓN 

Acciones de cada actor: rojo 

Administración turística, en verde 

Ad. ambiental, en azul sector 

privado. 



El turista ha cambiado: 

Antes la pregunta era: ¿Dónde vas a ir? 

Ahora es: ¿Qué vas a hacer? 

 

BUSCA EXPERIENCIAS MEMORABLES, QUIERE COMPARTIRLAS. 

LE SEDUCEN LAS MARCAS TERRITORIALES PORQUE TRANSMITEN LA 

IMAGEN DEL DESTINO. 

RETO: Crear productos turísticos adaptados a la demanda, y de 

hacerlos sostenibles. 



¿CÓMO ES EL ECOTURISTA?  

 

 
Ecoturista genuino   Ecoturista generalista 

Fuerte compromiso ambiental 

Viaje especializado con motivo principal 

Compromiso ambiental superficial 

Viaje con varias motivaciones  

Viajes largos    Viajes más cortos  

Grupos pequeños    Grupos grandes  

Físicamente activos    Físicamente pasivos  

Busca retos físicos  

Se conforma con pocos servicios 

Interacción profunda con naturaleza 

Diseña y prepara su viaje 

  Busca confort  

Espera cierto nivel de servicios turísticos 

Interacción superficial con naturaleza 

Confía en las agencias de viajes 

Gradiente del ecoturista. Adaptado de Weaver (2002) 
 



¿CUÁNTOS ECOTURISTAS HAY? 

• Los paquetes turísticos de observación de fauna salvaje suponen el 80% 

de los paquetes vendidos a África por agencias viajes (OMT, 2015). 

• En 2013 ENP españoles recibieron 21 millones de visitas (Europarc-España). 

• De los 6.820.000 visitantes españoles a los PN, 3.682.000 tiene al PN como 

principal motivo de viaje, y de estos el 70% pernocta en el entorno del PN. Es 

decir, casi 2,5 millones de “ecoturistas domésticos” . 

• Durante 2013 los turistas españoles que viajaron a países extranjeros 

considerados como destinos de ecoturismo fueron unos 600.000. Esta cifra 

representa el 5% del total de viajes al extranjero realizados (unos 11 millones 

de viajes). 

• Cifras de algunas modalidades de ecoturismo: 

- Observación de aves: 20.000 ornitólogos/año/Extremadura, unos 50.000 en España. 

- Observación de lobo: más de 3.000 turistas/año en la Sª de la Culebra. 

- Observación de cetáceos en Islas Canarias: más de 1 millón/año (la mayoría no son 

ecoturistas). 



MOTIVACIÓN: 

DESCUBRIR 

OBSERVAR en 

profundidad los valores 

naturales del ENP 

ECOTURISMO GENUINO O ESPECIALIZADO 

ACTIVIDAD PRINCIPAL:  

Observación especializada de fauna, flora, geología. 

ECOTURISTA ESPECIALIZADO O GENUINO: 12% de visitantes del EN Doñana 

Ecoturismo: un producto dirigido a una variedad de 

consumidores 



APRENDER 

ECOTURISTA EDUCATIVO 

ACTIVIDAD PRINCIPAL:  

Actividades educación ambiental y actividades de 

aprendizaje en primera persona y lúdicas al mismo tiempo  



ACTIVIDAD PRINCIPAL:  

Observación de valores del ENP, senderismo para recorrer el ENP, rutas 

y visitas para descubrir aspectos culturales. Suele visitar los centros de 

interpretación para conocer el ENP. 

DESCUBRIR / 
CONOCER el 

ENP con cierto 
detalle 

ECOTURISTA GENERALISTA O NATURALISTA 



ACTIVIDAD PRINCIPAL:  

Actividades de turismo activo en el marco del ENP 

(senderismo, ecuestre, travesías). 

DISFRUTAR / 
PRACTICAR 

deporte favorito 

ECOTURISTA ACTIVO 



RELAJARSE 

PARQUE NATURAL SIERRA DE ARACENA Y PICOS DE AROCHE 

CONTEMPLAR / 
RELAJARSE / 

DESCANSAR EN 
UN ENP  

ACTIVIDAD PRINCIPAL:  

Turismo rural (pernoctar en alojamiento rural 

y permanecen en él, paseos cortos y 

actividades culturales). 

ECOTURISMO CONTEMPLATIVO, RURAL 



QUÉ ES “ECOTURISMO EN ESPAÑA” 

Una experiencia MEMORABLE para 

conocer y disfrutar lo mejor de la naturaleza 

española, con las empresas de turismo 

mejor preparadas para satisfacer a los 

consumidores que aprecian la naturaleza 

y quieren reconectar con ella. Y con la 

garantía de que contribuye a la 

conservación de la naturaleza. 

 

PARQUE NATURAL LOS ALCORNOCALES 

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



DESTINOS DE ECOTURISMO CERTIFICADOS: 

¿QUÉ ES LA CETS? Un instrumento de las AA. Ambientales para la 

cooperación institucional y privada 

• Instrumento de planificación 

participada del turismo en Espacios 

Naturales Protegidos, por tanto, un 

proceso de trabajo. 

 

• Es un aval que acredita a al territorio 

(Administraciones gestoras, 

empresarios, población) como un 

destino de turismo sostenible, una 

oportunidad para crear productos de 

ecoturismo. 



La Carta se compone de diferentes fases… 

Certificación del territorio 

42 ENP en España, 150 en 16 

países en Europa 

ESPACIOS NATURALES 

PROTEGIDOS 

1ª Fase 

2ª Fase 

Adhesión de las empresas 

401 en España) 

EMPRESARIOS 

TURÍSTICOS 

Adhesión de operadores 

turísticos 

Aprobada en Francia y en España 

OPERADORES 

TURÍSTICOS 

3ª Fase 
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42  ESPACIOS 

PROTEGIDOS 

CERTIFICADOS 

en 10 CC.AA.  

SITUACIÓN DE LA CETS EN ESPAÑA (FASE I) 



Ejemplo de empresa adherida a la CETS: Hotel Finca El Cabrito en 

el PN de Garajonay, La Gomera. 

 

• El acceso al Hotel es sólo por mar, con 

embarcaciones propias que enlazan el puerto 

de San Sebastián con el muelle del Cabrito en 

10 minutos.  

 

• El Hotel se encuentra en una finca de 

agricultura ecológica de 10 hectáreas, que es 

a su vez el jardín del Hotel. 

 

• Los productos consumidos, tanto 

vegetales como lácteos de cabras, proceden 

principalmente de la finca. Transforman las 

frutas de la finca en mermeladas y 

concentrados de zumos principalmente. 

Elaboran queso y yogur, con la leche de cabra 

propia. Venden aloe vera y otras plantas 

aromáticas para los clientes.  
 



QUIÉNES VENDEN EL PRODUCTO 

Los empresarios de turismo ubicados 

alrededor de espacios protegidos, y 

adheridos a sistemas de requisitos de 

carácter voluntario (Carta Europea de Turismo 

Sostenible / Reservas de la Biosfera Españolas 

/ Geoparques) en los ENP adheridos que 

aportan servicios de uso público para 

conocer y disfrutar la naturaleza. 
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 



 

RED NATURA 2000  

GEOPARQUES 

ENP CON LA CARTA EUROPEA DE 
TURISMO SOSTENIBLE 

 
RED DE RESERVAS  

DE LA BIOSFERA ESPAÑOLAS  
 

 
 



Los requisitos del método club de producto ecoturismo se han aplicado en 38 ENP y 
853 empresas 

27 ENP con CETS con 401 establecimientos adheridos  

9 Reservas de la Biosfera Españolas con 339 establecimientos  

2 Geoparques con 156 establecimientos.  

 

Ampliable a ENP de la RED NATURA 2000 



PARQUES CON LA CETS (FASE II): 

1. La Garrotxa 

2. Somiedo 

3. Montseny 

4. Baixa Limia – Sª do Xurés 

5. Delta del Ebro 

6. Alto Tajo 

7. Batuecas – S. de Francia 

8. Sierra de Gredos 

9. Vallle de Iruelas 

10. Cabañeros 

11. Sª Cardeña y Montoro 

12. Sª Cazorla, Segura, Las Villass 

13. Sª Aracena y Picos Aroche 

14. Subbéticas 

15. Sierra Mágina 

16. Sierra Espuña 

17. Sª María Los Vélez 

18. Sª de Las Nieves 

19. Sierra Nevada 

20. Doñana 

21. Sierra de Grazalema 

22. Cabo de Gata-Níjar 

23. Los Alcornocales 

24. La Breña y Marism Barbate 

25. Garajonay 

26.  S. Llorenç Munt i L`Obac 

27. Sª Norte de Sevilla 

 

RESERVAS DE LA BIOSFERA: 

1. Oscos-Eo 

2. Muniellos 

3. Somiedo 

4. Redes 

5. Picos de Europa 

6. Sierra del Rincón 

7. Menorca 

8. Monfragüe 

9. La Palma 

10. Lanzarote 

11. Sª Béjar Francia 

12. La Rioja 

GEOPARQUES: 

1. Villuercas, Ibores, Jara 

2. Sobrarbe 
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ENP QUE HAN APLICADO CLUB ECOTURISMO EN ESPAÑA 



BENEFICIOS POTENCIALES PARA LOS EMPRESARIOS 
AL ADHERIRSE al ECOTURISMO EN ESPAÑA 

• Ser reconocidos a nivel internacional por la demanda. 

• Formar parte de una experiencia de ecoturismo diferenciada 
que contribuye a conservar la naturaleza. 

• Tener una mejor comunicación con el gestor del ENP donde 
está ubicados como empresas. 

• Mejorar la calidad de sus servicios. 

• Ahorrar costes al mejorar su eficiencia ambiental. 

• Contribuir al desarrollo sostenible local. 

• Optar a promoción pública: www.spain.info 

• Seminario permanente Club Ecoturismo en España. 

 

 

 

http://www.spain.info/
http://www.spain.info/
http://www.spain.info/
http://www.spain.info/
http://www.spain.info/


PROMOCIÓN PÚBLICA: ecoturismo certificado en un canal 
específico de ecoturismo elaborado por SEGITTUR www.spain.info  

 

Versión 18 idiomas 

1º CLICK: ¿Qué 
quieres? 

2ºClick: Naturaleza. 

Muestra lista de ENP 
adheridos al club y 
las empresas 
comprometidas con 
la sostenibilidad del 
turismo en los ENP. 

http://www.spain.info/






Cada ENP tiene una ficha con un link a la web oficial de cada ENP. Hay una 

pestaña que visualiza las empresas turísticas adheridas al producto ecoturismo 



El turista puede elegir entre las empresas de turismo más sostenibles.  









Asturias ya está promocionando esta oferta en www.asturiasbiosfera.com 
Cofinanciada por Turespaña 
 

 

http://www.asturiasbiosfera.com/


PORTAL SPAIN INFO 

Web de 

información y de 

promoción 

Web de 

comercialización 

PNIT : Eje 3 - OFERTA Y DESTINOS  

M
E

D
ID

A
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Redes de gestión de experiencias 

Puesta en valor del patrimonio cultural, 

natural y enogastronómico 

12 

15 



Comercialización de 

experiencias de 

ecoturismo a través 

del portal 

www.spain.info  



Comercialización de 

experiencias de 

ecoturismo a través 

del portal 

www.spain.info  





ACTORES QUE COOPERAN PARA IMPULSAR ECOTURISMO:  
SET + EUROPARC + AEI TUREBE + GAL 
 
Ejemplo de cooperación para impulsar el producto 
Ecoturismo en España: “Los PN con CETS como destinos 
turísticos sostenibles” 2010-2012. GAL AIDER La Gomera. 
Financiado por MAGRAMA (Red Rural Nacional). 
Resultados: 

• Redactado Plan de Estratégico del ecoturismo 3 PN. 

• Elaboración de un primer PLAN DE MARKETING del producto 
“ecoturismo en España” para los 3 PN (Sierra Nevada, 
Doñana, Garajonay).  

• Ejecución de acciones de promoción concretas.  

• Este plan de marketing debería ser una primera referencia para 
Turespaña y las CC.AA. para realizar conjuntamente acciones 
COMUNES de promoción cofinanciadas por el sector privado en el 
marco del correspondiente convenio en el futuro, con la participación 
del sector privado. 

 



La estrategia definida en el plan de marketing es aportar valor a los 

viajeros en 6 momentos básicos del ciclo de vida del viaje y captarlos 

para que disfruten del producto Ecoturismo y sus beneficios 

Página 43 

 

Experiencia  

de ECOTURISMO 

 

 

Pre 

1. Elegir la  
experiencia 
 y el ENP 

3. Disfrutar de  
Servicios  
Específicos y  
Básicos  
adheridos 

6. Formar parte  
del Club  
 

2. Organizar  
el viaje 

5. Compartir 
experiencias 

4. Vivir  
experiencias  
únicas 

Contenido para 

planificar el viaje 

Reserva ágil y 

segura  

Club = 

Comunidad de 

proveedores y de 

viajeros 

Dar razones para 

venir = imagen 

destino 

Servicios 

específicos  

Participar en  la 

historia = vivir la 

experiencia 



Destinos de ecoturismo que participan en la AEI 



CON LA PARTICIPACIÓN DE: 

13 OOTT especializados de UK 

12 CC.AA. 

Revista Wonderlast 

Presidente de AITO, asociación 

de operadores independientes de 

Reino Unido (120 OOTT) 

 



25.000 visitantes 

y participantes 

en las actividades 

60 expositores 



 
http://mitierramaps.com/ Financiado por el Plan Avanza TIC del 
MINETUR 

http://www.mitierramaps.com/
http://mitierramaps.com/


INICIATIVAS QUE CONFIGURAN Y OFRECEN ECOTURISMO:  

Ej: algunas CC.AA. han desarrollado el producto de turismo ornitológico 

(modalidad especializada de ecoturismo): 

 

• Club birding Navarra con 43 empresas adheridas: 

http://www.turismo.navarra.es/propuestas/observacion-aves/ 

 

• Birding Extremadura con 70 empresas turísticas adheridas:  

http://www.birdinginextremadura.com/index.html 

 

• TRINO de Castilla y León con cerca de 320 empresarios adheridos y 

formados en turismo ornitológico. http://www.birdwatchinginspain.com/ 

 

Iniciativas privadas: 

• Ceres Ecotour: http://ceres-ecotur.com/ 

• Qnatur: http://www.qnatur.com/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.turismo.navarra.es/propuestas/observacion-aves/
http://www.turismo.navarra.es/propuestas/observacion-aves/
http://www.turismo.navarra.es/propuestas/observacion-aves/
http://www.birdinginextremadura.com/index.html
http://www.birdwatchinginspain.com/
http://ceres-ecotur.com/
http://ceres-ecotur.com/
http://ceres-ecotur.com/
http://ceres-ecotur.com/
http://www.qnatur.com/
http://www.qnatur.com/


La CLAVE ES LA COMERCIALIZACIÓN. 
NATURETREK: https://www.naturetrek.co.uk/tour.aspx?id=109 

https://www.naturetrek.co.uk/tour.aspx?id=109


Espacios que albergan la biodiversidad más amenazada, donde es 
posible verla, fotografiarla... sin otros turistas  
 
LA FINCA: Puerto Bajo en el P. Natural de Sª Andujar 
Biodiversidad: 40 nidos ocupados de buitre negro y un 
territorio reproductor de águila, lince ibérico. 
La experiencia: ver y fotografiar al lince, conocer la 
biodiversidad de Sierra Morena. Visitando la finca 
además contribuyes con la conservación del lince (20% 
del precio del servicio se destina a mejora de la 
población de conejos del sector. 



SKUA NATURE: http://www.skuanature.es/SKUA_NATURE_SPAIN/SKUA_SPAIN.html 

http://www.skuanature.es/SKUA_NATURE_SPAIN/SKUA_SPAIN.html


CONVENIO SKUA NATURE CON FINCA LA PARRILLA (EXTREMADURA) 



6. ACCIONES DEL PNIT de apoyo al Ecoturismo. 

ACCIÓN 51. CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO DE TURISMO DE 
NATURALEZA (ECOTURISMO EN ESPAÑA). 

 

ACCIÓN 52. FOMENTO DEL PRODUCTO ECOTURISMO EN LA RED DE 
PARQUES NACIONALES.  

– 52.1 Asesoría a gestores de Parques Nacionales para 
ayudarles a adherirse a CETS. 

 

Acciones que están desarrollando otras entidades: 

– Colaboración en el proyecto de cooperación “Los PN como 
destinos de turismo sostenible”. 

 

– 52.4 Promoción conjunta del ecoturismo en la Red de PN. 

 

ACCIÓN 53. ARMONIZACIÓN DEL ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
TURÍSTICA A LOS PARQUES NACIONALES. 



Acciones del PNIT para apoyar al producto ecoturismo 

ACCIÓN 54. PROGRAMA DE FORMACIÓN SOBRE ECOTURISMO SOSTENIBLE 
(CENEAM y F. Biodiversidad Emplea Verde) 

• III Seminario Club Ecoturismo + III Seminario CETS 

• Curso de financiación y comercialización del ecoturismo.  

 

ACCIÓN 55. FOMENTO DEL ECOTURISMO EN PARADORES NACIONALES. 

 

ACCIÓN 56. FOMENTO DEL TURISMO ORNITOLÓGICO CON LA SEO. 

 

ACCIÓN 57. POTENCIAR TURISMO DE NATURALEZA EN www.spain.info. 

 

ACCIÓN 58. INCORPORACIÓN PILOTO DEL PRODUCTO ECOTURISMO EN LA 
PLATAFORMA DE COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA CON WWW.SPAIN.INFO 

 

ACTUACIÓN 59. PLAN SECTORIAL DE TURISMO DE NATURALEZA (RD 
1274/2011 PLAN ESTRATÉGICO PATRIMONIO NATURAL Y BD 2011-2017). 

 

http://www.spain.info/
http://www.spain.info/


PLAN SECTORIAL DE TURISMO DE NATURALEZA Y BIODIVERSIDAD 

OBJETIVO ACCIONES 

1. Promover la 
configuración de 
destinos y 
productos de 
turismo de 
naturaleza 
sostenible. 

1.1 Desarrollar un sistema de reconocimiento de la sostenibilidad del 
turismo de naturaleza en la Red Natura 2000.  

1.2 Impulsar iniciativas solventes relacionadas con el reconocimiento 
de la sostenibilidad del turismo de naturaleza, adhiriendo al sector 
empresarial.  

1.3 Promover la confluencia de iniciativas que reconozcan la 
sostenibilidad del turismo de naturaleza en España.  

1.4. Fomentar el producto ecoturismo en Paradores de Turismo. 
(Actuación nº 55 del PNIT Fomento del ecoturismo en Paradores).  

PLAN SECTORIAL DE TURISMO DE NATURALEZA Y 

BIODIVERSIDAD. ACTUACIONES. 



Objetivo 1: Promover la configuración de destinos y productos de turismo 
de naturaleza sostenible 

 
 

 

RECONOCIMIENTO SOSTENIBILIDAD TURISMO EN LUGARES NATURA 2000 

 

ELEMENTOS ESENCIALES 

-INICIATIVA GESTOR Y NECESARIA GESTIÓN ACTIVA 

-IMPRESCINDIBLE COLABORACIÓN gestor–empresarios 

-CUMPLIR COMPROMISOS Y REQUISITOS 

 

VOLUNTARIO, FLEXIBLE, SENCILLO Y BARATO 

METAS A ALCANZAR 



PLAN SECTORIAL DE TURISMO DE NATURALEZA Y BIODIVERSIDAD 

OBJETIVO ACCIONES 

ACTUACIONES DEL RD 416/2014 PLAN SECTORIAL DE T. DE 

NATURALEZA Y BIODIVERSIDAD (continuación)  

2. Impulsar y 
promocionar un 
producto de 
ecoturismo en 
España que 
incorpore a la Red 
Natura 2000. 
  
  

2.1 Promocionar el turismo de naturaleza reconocido como sostenible. 
(Actuación nº 57 del PNIT). Encomienda Canal turismo de Naturaleza en 
Spaininfo. 

2.2 Facilitar información adecuada sobre la biodiversidad española para la 
promoción del turismo de naturaleza. (Actuación nº 57 del PNIT). 
Encomienda Canal turismo de Naturaleza en portal Spaininfo. 

2.3 Desarrollar herramientas tecnológicas para la divulgación y la promoción 
del turismo de naturaleza en España. (Actuación nº 58 Incorporación del 
ecoturismo a la plataforma de comercialización turística de experiencias). 
Encomienda Canal turismo de Naturaleza en portal Spaininfo. 

3. Mejorar la 
consideración de la 
biodiversidad en las 
actividades de 
turismo de 
naturaleza. 
  

3.1 Identificar y desarrollar buenas prácticas en relación con la biodiversidad 
para actividades de turismo de naturaleza. 
Manual de buenas prácticas de turismo de observación de la naturaleza para 
las empresas.  

3.2 Fomentar la aplicación de buenas prácticas en relación con la 
biodiversidad en la realización de actividades de turismo de naturaleza. 

4. Mejorar los 
conocimientos, la 
información y la 
formación 
relacionados con el 
turismo de 
naturaleza. 
  

4.1 Obtener información sobre turismo de naturaleza y biodiversidad. 

4.2 Establecer programas de formación en materia de turismo de naturaleza. 
(Actuación nº 54 del PNIT Programa de formación sobre ecoturismo para 
empresas). Seminario Permanente del Club Ecoturismo en España, curso de 
turismo ornitológico, ambos en el CENEAM. 

3.4. ¿CÓMO SE VA A HACER? 



PRÓXIMOS PASOS NECESARIOS 

• Aumentar la masa crítica de empresas que ofrecen 
ecoturismo en distintas modalidades y territorios  
adheridos al producto Ecoturismo en España. 

• Integrar la oferta de ecoturismo (distintas modalidades 
como birding) al producto ecoturismo en una estrategia 
común con las CC.AA. 

• La oferta privada de ecoturismo debe ser más visible para 
el turista (www.soyecoturista.com) 

• Gerencia del ente gestor volcada en promoción y en 
conseguir financiación para ello. 

• Potencial convenio de promoción entre el club 
Ecoturismo, Turespaña y las CC.AA. que apuesten por 
este producto y sus modalidades, tomando como base el 
plan de marketing del que ya disponen. 

• Participar en más mecanismos de financiación. 

 

 

 

 

http://www.soyecoturista.com/


ENP BIEN GESTIONADOS 

EXPERIENCIAS QUE 
CONSUMAN LOS 

TURISTAS 

TURISTAS 
COMPROMETIDOS 

EMPRESAS 
COMPROMETIDAS 

CLUB DE 
PRODUCTO 

RED 
DESTINOS 



Gracias por su atención 
rblanco@minetur.es 

Subdirección de Desarrollo y Sostenibilidad Turística 

 

 
www.tourspain.es 
www.spain.info 
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