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Lugar de encuentro anual que permite trabajar a los actores implicados en el 
producto Ecoturismo.  
 
Asegura cauces de comunicación y cooperación muy útiles para el producto 
ecoturismo.  
 
Es el único foro permanente a nivel nacional para reúne a las asociaciones de 
turismo ubicadas en espacios protegidos. 
 
Es una oportunidad para conocer las actuaciones y proyectos que está 
impulsando el Club Ecoturismo en España e implicarse en ellas.  
 
Agruparse en el Club y sentirse una red profesional de destinos de ecoturismo. 

LA NECESIDAD DEL SEMINARIO CLUB ECOTURISMO Y SUS OBJETIVOS. 



No se parte de cero, pues se dispone ya de documentos, actas y planes que 
ha ido elaborando el club de producto y sus actores implicados.  
 
Vamos a ver resultados y cómo se pueden mejorar. Sobre estas bases hay 
que progresar.  
 
Las asociaciones de turismo ubicadas en ENP que lo deseen pueden 
participar más activamente en el producto Ecoturismo en España.  
 
Debe perseguirse una cooperación enfocada a impulsar una red de 
destinos del producto Ecoturismo en España. 
 
Atentos para centrarnos en lo importante y proponer soluciones realistas 
y una hoja de ruta para llevarlas a cabo.  

LA NECESIDAD DEL SEMINARIO CLUB ECOTURISMO Y SUS OBJETIVOS  
 



Lunes 18: 
• Ronda presentación de participantes. 
• Evolución del producto ecoturismo y de las actuaciones de impulso.  
• Situación del club Ecoturismo en España. 
Martes 19:  
• Observatorio del Ecoturismo en España: primeros resultados. 
• Claves para la promoción on-line nacional e internacional del Ecoturismo. 
• Taller 1: Aplicar procedimientos comunes para la promoción on-line del Club 

Ecoturismo, sus destinos y empresas adheridas. 
• Taller 2: Claves para la comercialización internacional de los destinos, 

empresas y experiencias de Ecoturismo.  
Miércoles 20: 
• Nuevas actuaciones 2018-2019 del Club Ecoturismo en España 
• Taller 3: Propuestas para cooperar en promoción del producto y sus destinos 

(Planes anuales de promoción). 
• Taller 4: III Congreso Nacional de Ecoturismo. 
• Situación de la CETS y sus destinos. 
• Conclusiones 6º Seminario y conexión con Seminario de gestores ENP. 

PROGRAMA AD HOC PARA CUMPLIR CON ESTOS OBJETIVOS 



Conocerse entre asociaciones 

 

Situación del club Ecoturismo 

en España 

 

Conocer la capacidad de cada 

participante en implicarse en el 

club Ecoturismo en España 

 

Acordar procedimientos de 

trabajo en red del Club 

Ecoturismo en España y 

aplicarlos por cada Asociación 

 

Propuestas de acciones de 

promoción a realizar con el 

club Ecoturismo en España 
 

DURANTE Y DESPUÉS TRABAJO POST-SEMINARIO 

Intercambio + productivo 

 

Darlo a conocer a sus 

asociados e instituciones 

 

Cumplir con 

procedimientos de trabajo 

en red del Club Ecoturismo 

en España y aplicarlos por 

cada Asociación 

 

Implicación en acciones de 

promoción del club y en el 

Observatorio 



Gracias por su atención 

rblanco@minetad.es 

Subdirección de Desarrollo y Sostenibilidad Turística 

 

www.tourspain.es 
www.spain.info 
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