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Observatorio de Ecoturismo en 
EspañaEspaña



PublicacionesPublicaciones 
“Presentación Observatorio en Fitur” 

17 enero 2018



AGENCIAS
Europa Press (17 enero) 

http://www.europapress.es/turismo/fit
ur/noticia‐fitur‐turismo‐muestra‐fitur‐
club‐castillos‐palacios‐espana‐lanza‐
observatorio‐ecoturismo‐
20180117194825.html



PERIÓDICOS
(17 enero)(17 enero) 
LA VANGUARDIA

http://www.lavanguardia.com/vida/20180
117/4484993295/turismo‐presenta‐
observatorio‐de‐ecoturismo‐y‐el‐club‐de‐
castillos‐y‐palacios.html



PERIÓDICOS
(17 enero)(17 enero) 
Diario Vasco
http://www.diariovasco.com/age
ncias/201801/17/turismo‐
presenta‐observatorio‐
ecoturismo‐1119631.html



PERIÓDICOS
(17 enero)(17 enero) 
ABC
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?np // g / g / p
oticia=2714440



PERIÓDICOS
(17 enero)(17 enero) 
20 Minutos Extremadura
https://www.20minutos.es/noticia/3p // / /
237524/0/presidenta‐diputacion‐
caceres‐da‐conocer‐conclusiones‐
congreso‐ecoturismo‐guadalupe/





PERIÓDICOS
(19 enero)(19 enero) 
El Periódico de 
Extremadura
http://www.elperiodicoextremad
ura.com/noticias/fitur/diputacion
‐caceres‐invertira‐millon‐mejorar‐
patrimonio_1066141.html





PERIÓDICOS
(17 enero)(17 enero) 
FINANZAS
http://www.finanzas.com/noticias/empr
esas/20180117/turismo‐presenta‐
observatorio‐ecoturismo‐3763531.html



PERIÓDICOS
(17 enero)(17 enero) 
LA ALDABA
http://laaldaba.es/la‐presidenta‐
la‐diputacion‐caceres‐da‐
conocer‐fitur‐las‐conclusiones‐
del‐congreso‐ecoturismo‐
celebrado‐guadalupe/





RADIOS
(17 enero)(17 enero) 
COPE

h // / /http://www.cope.es/noticias/eco
nomia/turismo‐presenta‐
observatorio‐ecoturismo‐club‐
castillos‐palacios_200354



RADIOS
(17 enero)(17 enero) 
RADIO INTERIOR

h // d / d hhttp://www.radiointerior.es/index.php
?op=monografico&id=217



OTRAS PUBLICACIONES
(17 enero)(17 enero)
MINETAD

http://wwwmincotur gob es/es‐http://www.mincotur.gob.es/es
es/gabineteprensa/notasprensa/2018/
Paginas/TurismopresentaelObservatori
odeEcoturismoyelClubdeProductoCastil
losyPalacios.aspx



OTRAS PUBLICACIONES
(19 enero)(19 enero)
CALIDAD TENERIFE

h // l d d f / d /http://www.calidadtenerife.org/?q=node/
38409

(19 enero)( )
CETS Sierra Espuña

https://cetssierraespuna.wordpress.cop // p p
m/2018/01/17/sierra‐espuna‐
presente‐en‐fitur‐con‐el‐club‐de‐
ecoturismo‐de‐espana/



Publicaciones noticiaPublicaciones noticia 
“Arranca el Observatorio” 

16 marzo 2018



AGENCIAS
Europa Press (16 marzo) 

http://www.europapress.es/turismo/turis
mo‐verde‐noticias/noticia‐observatorio‐mo verde noticias/noticia observatorio
ecoturismo‐analizara‐impacto‐
economico‐sector‐espana‐
20180316182131.html



AGENCIAS
AGENCIA EFE 
EFE TUR (20 marzo) 

Emplazamiento: Portada e interiores

https://www.efetur.com/noticia/observat
orio‐ecoturismo‐espana/

Emplazamiento: Portada e interiores

p



AGENCIAS
AGENCIA EFE 
EFE AGRO (20 marzo) 

http://www.efeagro.com/microsite/observ
/atorio‐ecoturismo‐espana/



PERIÓDICOS ESPECIALIZADOS
(20 marzo)(20 marzo) 
EXPRESO Diario de 
Viajes y Turismoj y
Emplazamiento: Portada e interiores

http://www.expreso.info/noticias/espana/625
08_en_marcha_el_observatorio_de_ecoturism
o_en_espana



PERIÓDICOS ESPECIALIZADOS
(19 marzo)(19 marzo) 
ECOTICIAS El Periódico Verde

Emplazamiento: Ecoturismo

http://www.ecoticias.com/ecoturismo/181989/Ob
servatorio‐Ecoturismo



PERIÓDICOS ESPECIALIZADOS
(17 marzo)(17 marzo) 
EL GUADARRAMISTA Tribuna Verde
Emplazamiento: Portada e interioresp

https://elguadarramista.com/2018/03/17/na
ce‐el‐observatorio‐de‐ecoturismo‐para‐
conocer‐la‐demanda‐ecoturistica‐en‐espana/



REVISTAS ESPECIALIZADAS
(nº 387 mayo)(nº 387 mayo) 
QUERCUS 
Emplazamiento: Actualidad



REVISTAS DIGITALES ESPECIALIZADAS
(16 marzo)(16 marzo) 
EL ECOTURISTA 
Revista multimedia 4.0 
de Ecoturismo 
Emplazamiento: Portada y Noticias

http://elecoturista com/2018/03/16/arranca‐http://elecoturista.com/2018/03/16/arranca‐
el‐observatorio‐de‐ecoturismo‐en‐espana‐
para‐conocer‐la‐demanda‐ecoturistica‐en‐
nuestro‐pais/



REVISTAS DIGITALES ESPECIALIZADAS
(25 mayo)(25 mayo) 
TRAVINDY Turismo 
Responsable al díap
Emplazamiento: Portada y Noticias

https://www.travindy.com/es/2018/05/ob
servatorio‐de‐ecoturismo‐de‐espana‐2/



OTRAS PUBLICACIONES
(20 marzo)(20 marzo)
La Gaceta del Gourmet
Emplazamiento: Portada y Noticias

http://lagacetadelgourmet.es/not/5954/
nace‐el‐observatorio‐de‐ecoturismo‐en‐
espana‐para‐analizar‐impacto‐del‐
sector/

( )

https://www fundacioncarolina es/seleccion

(19 marzo)
Fundación Carolina
https://www.fundacioncarolina.es/seleccion
‐de‐noticias‐19‐de‐marzo‐de‐2018/



OTRAS PUBLICACIONES
(22 marzo)(22 marzo)
Gomera Verde
http://gomeraverde es/not/68662/la‐http://gomeraverde.es/not/68662/la
gomera‐representada‐en‐la‐junta‐
directiva‐de‐la‐asociacion‐de‐
ecoturismo‐de‐espana/

(22 marzo)
Gomera Actualidad
http://gomeraverde.es/not/68662/l
a‐gomera‐representada‐en‐la‐junta‐
directiva‐de‐la‐asociacion‐de‐
ecoturismo‐de‐espana/



Publicaciones noticia 
“ l d d l“Primeros Resultados del 

Observatorio”Observatorio
30 mayo 2018



AGENCIAS
Europa Press (2 junio) 

http://www.europapress.es/turismo/turismo‐
verde‐noticias/noticia‐espacios‐naturales‐
protegidos principal motivacion viajerosprotegidos‐principal‐motivacion‐viajeros‐
ecoturistas‐espanoles‐20180602125955.html





AGENCIAS
AGENCIA EFE 
EFE TUR (6 junio) 

Emplazamiento: Portada y Turismo SostenibleEmplazamiento: Portada y Turismo Sostenible

https://www.efetur.com/noticia/ecoturista‐espanol‐
naturaleza/





AGENCIAS
AGENCIA EFE 
EFE VERDE (1 junio) 

https://www efeverde com/noticias/ecothttps://www.efeverde.com/noticias/ecot
urista‐espanol‐entre‐35‐49‐anos‐trabajo‐
estudios‐superiores/





PERIÓDICOS
(1 junio)(1 junio) 
Diario Vasco

http://www.diariovasco.com/agencias/
201806/01/ecoturista espaniol tiene201806/01/ecoturista‐espaniol‐tiene‐
entre‐1204539.html



PERIÓDICOS
(7 junio)(7 junio) 
La Nueva España
http://www.lne.es/asturias/2018/06/07/tr
eintaneros‐formacion‐superior‐perfil‐
ecoturista/2298883.html



PERIÓDICOS ESPECIALIZADOS
(2 junio)(2 junio) 
HOSTELTUR
Emplazamiento: Portada e interiores

https://www.hosteltur.com/1284
42_perfil‐ecoturista‐espanol.html





PERIÓDICOS ESPECIALIZADOS
(2 junio)(2 junio) 
NEXOTUR
Emplazamiento: Noticias

http://www.nexotur.com/noticia/978
39/NEXOHOTEL/El‐ecoturista‐tiene‐
entre‐35‐y‐49‐anos‐y‐viaja‐en‐pareja‐
segun‐la‐AEE.html





PERIÓDICOS ESPECIALIZADOS
(4 junio)(4 junio) 
EXPRESO Diario de 
Viajes y Turismoj y
Emplazamiento: Portada e interiores

http://www.expreso.info/noticias/espana/63677_
primeros_resultados_del_observatorio_de_ecotur
ismo en espanaismo_en_espana



PERIÓDICOS ESPECIALIZADOS
(2 junio)(2 junio) 
ECODIARIO 
(El Economista)( )
Emplazamiento: Sociedad

http://ecodiario.eleconomista.es/so
i d d/ ti i /9180846/06/18/Lciedad/noticias/9180846/06/18/Los
‐espacios‐naturales‐protegidos‐
principal‐motivacion‐para‐los‐
viajeros‐ecoturistas‐espanoles.html





PERIÓDICOS ESPECIALIZADOS
(6 junio)(6 junio) 
ECOTICIAS El Periódico Verde
Emplazamiento: Ecoturismop

https://www.ecoticias.com/ecoturis
mo/184978/espacios‐naturales‐
protegidos‐principal‐motivacion‐
viajerosviajeros





PERIÓDICOS ESPECIALIZADOS
(31 mayo)(31 mayo) 
EL GUADARRAMISTA Tribuna Verde
Emplazamiento: Portada e interioresp

https://elguadarramista.com/2018/05/31/primer
os‐resultados‐del‐observatorio‐de‐ecoturismo/



REVISTAS DIGITALES ESPECIALIZADAS
(31 mayo)(31 mayo) 
EL ECOTURISTA 
Revista multimedia 4.0 
de Ecoturismo 
Emplazamiento: Portada y Noticias

http://elecoturista.com/2018/05/31/primeros‐
resultados‐del‐observatorio‐de‐ecoturismo‐en‐
espana/





OTRAS PUBLICACIONES
(5 junio)(5 junio)
Cluster Turismo de 
Galicia
http://clusterturismogalicia.com/el‐
observatorio‐de‐ecoturismo‐de‐espana‐
dibuja‐por‐vez‐primera‐el‐perfil‐del‐
ecoturista/





OTRAS PUBLICACIONES
(7 junio)(7 junio)
Tur43
https://www.tur43.es/blog/perfil‐del‐p g p
ecoturista‐entre‐35‐y‐49‐anos‐que‐
viaja‐en‐pareja/



¡ MUCHAS GRACIAS!
Amanda Guzmán

GerenteGerente
gerencia@soyecoturista.com

620 228 505

Jesús Pozuelo
Presidente

presidencia@soyecoturista compresidencia@soyecoturista.com
606 40 12 78

www.soyecoturista.com


