
MECANISMOS DE FINANCIACIÓN DEL ECOTURISMO: 
 
AEI 
Emplea Verde 
Erasmus Emprendedores. 
 
PROYECTO MEET: 
http://www.meetnetwork.org/ 
http://www.medecotourism.org/ 
 
PROYECTO INTERREG SUDOE: 
http://www.interreg-sudoe.eu/ 
 
OTROS PROGRAMAS EUROPEOS: 
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6615 
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SEGITTUR 

 

www.thinktur.org 

www.ayudatur.es 

SEGITTUR 



Programa de Agrupaciones Empresariales Innovadoras Turísticas (AEITs): busca 
promover la competitividad a través de la creación y desarrollo de clusters 
innovadores para el sector, identificando un producto o territorio (mínimo 
CCAA) que tenga una masa crítica suficiente para poder formar un clúster. 

 
 
 

Emprendetur y AEIS 

Ayudas en forma de subvención. Ley mínimis. Máx. 200.000 euros en 3 años. 

Beneficiarios: AEIs registradas ante el Registro de DGPYME. 

• Áreas: 
 Elaboración de planes estratégicos ( en la actualidad no se financian) 
 Funcionamiento de estructuras y coordinación y gestión de las AEI mediante la 
financiación de parte de los costes de personal y de los gastos de administración y 
funcionamiento. (70% max. 70.000 euros) 
Estudios de Viabilidad  (70%. Máx 70.000) 
 Realización de actividades específicas dirigidas a fortalecer el potencial 
innovador y la competitividad de las empresas de la AEI (70%. Máx 100.000) 
Proyectos consorciados entre AEIs y empresas de las AEIs. (70%. Máx 100.000) 

 



PROCESO DE FORMACIÓN AEI 

Emprendetur y AEIS 

BÚSQUEDA 
DE SOCIOS 

ELABORACIÓN 
PLAN 

ESTRATÉGICO 

CONSTITUCIÓN DE 
LA ASOCIACIÓN 

PRESENTACIÓN 
DOCUMENTACIÓN 

A DGPTYME 

CALIFICACIÓN 
DE EXCELENTE 

AEI 
CONSTITUIDA 



EMPLEA VERDE 
FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD 



Trabajadores del sector privado y, en menor medida, desempleados 

Fundación Biodiversidad: Programa Empleaverde 
 

Objetivos: 

• Que el medio ambiente y la sostenibilidad 
sean las bases para mejores empleos y 
empresas más competitivas. 

• Que los trabajadores y empresas sean actores 
clave en la mejora del medio ambiente 
 

Acciones: cursos, jornadas, asesoramientos, 
campañas divulgativas, redes… 

Empleaverde es la iniciativa de la Fundación 

Biodiversidad para la mejora del empleo y el 

medio ambiente. 

Integra proyectos que ponen en marcha 

procesos de cambio relacionados con el medio 

ambiente y la sostenibilidad. 

El Programa empleaverde es el marco en el 

que la Fundación Biodiversidad desarrolla su 

actividad como  organismo intermedio  del 

Fondo Social Europeo. 

Destinatarios de las acciones 



Proyecto “Conservación, turismo y desarrollo en áreas protegidas” 

Promover nuevas 
oportunidades de 

trabajo asociadas a los 
espacios protegidos 

- Trabajadores de entidades privadas  
ligadas al  sector de la conservación de la 
naturaleza  y al  turismo verde.  

- Desempleados  

 - Curso de buenas prácticas en el sector 
turístico: 23 alumnos 

- Curso de creación y consolidación de 
pymes conectadas con espacios 
protegidos: 22 alumnos 

- Curso de calidad en la conservación: 19 
alumnos 

- Red on line“Pymes en áreas protegidas”: 
77 participantes 

Objetivo Destinatarios Acciones* 

*Acciones gratuitas cofinanciadas por el FSE 

noviembre 2011-octubre 2012 



Naturea Cantabria 

OBJETO: crear una marca de calidad "Naturea Cantabria“ para empresas turísticas, hosteleras y 
agroalimentarias del área de influencia de la Red de ENP de Cantabria para:  

• mejorar los productos y servicios de las empresas, a través de unos criterios (calidad, manejo, gestión 
ambiental…) que garanticen la óptima calidad del producto y la producción sostenible del mismo 

• fomentar el desarrollo rural y la creación de empresas, proporcionando al productor una herramienta 
que le permita dar mayor calidad y publicidad a sus productos, permitiéndole su venta a un precio más 
beneficioso 

• fomentar la sostenibilidad medioambiental estimulando a las empresas rurales a cumplir unos criterios 
medioambientales y de calidad como requisito para obtener la marca "Naturea Cantabria". Además, se 
fortalecerán las relaciones entre las actividades humanas y los ENP, mejorando su aceptación social. 

 
ENTIDAD EJECUTORA: Red Cántabra de Desarrollo Rural 
 
DESTINATARIOS:  

• empresarios y trabajadores de servicios turísticos, hostelería y pymes agroalimentarias locales (300 de 
los 500 socios de la Asociación de Turismo Rural de Cantabria)  

• 50 pymes de artesanía y agroalimentación  
• 60 trabajadores de pymes y micropymes o trabajadores por cuenta propia vinculados a estos sectores 

 
RESULTADOS ESPERADOS: formación de 90 destinatarios aunque el proyecto llegue a 1.200 trabajadores. 
Creación de la marca de calidad "Naturea Cantabria" y adhesión a la misma de, al menos, 25 pymes del 
medio rural. 











ERASMUS EMPRENDEDORES 
(http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/?lan=es) 

Intercambios transnacionales que ofrecen a emprendedores noveles y personas que 
desean crear una empresa la oportunidad de aprender de empresarios experimentados.  
 
El intercambio de experiencias se produce en el marco de estancias con empresarios 
experimentados durante las cuales los nuevos emprendedores podrán adquirir las 
habilidades necesarias para dirigir una pequeña o mediana empresa. 
 
Los anfitriones se benefician de una nueva perspectiva sobre su negocio y adquieren la 
oportunidad de cooperar con socios extranjeros o conocer nuevos mercados.  
 
Estancia parcialmente subvencionada por la UE.  
 
Ventajas: intercambio de conocimientos y experiencias y la oportunidad de establecer una 
red de contactos en Europa y nuevas relaciones comerciales, así como de acceder a 
mercados extranjeros. 
 
¿Quién puede participar? 
• Nuevos emprendedores que están planeando seriamente crear su propio negocio o 

que lo han hecho en los últimos tres años. 
• Empresarios experimentados que tienen en propiedad o dirigen como socios una 

pequeña o mediana empresa en los países participantes. 













Unirse a la Red MEET 

La organización tiene que ser: 
• Un órgano de gestión de un área protegida, que tenga autoridad y recursos humanos y 

materiales para gestionar y/o controlar las actividades de una o más áreas protegidas. 
• Órganos privados o públicos responsables de la gestión de áreas protegidas a nivel 

nacional o local. 
• Expertos en Turismo Sostenible o Ecoturismo. 
• Turoperadores que compartan la visión y misión de la Red MEET. 



Unirse a la Red MEET (cont.) 

Las organizaciones deben asegurar: 
- que el ENP cumple los criterios  
- que la organización está de acuerdo con el pliego de condiciones de la Red, con sus 

reglas y valores internos, y dispuesta a aportar a la Red. 
Asimismo deben cumplimentar el formulario de membresía. 

Pueden convertirse 
en socios de la Red 
las organizaciones 
que no cumplan los 
criterios para ser 
miembros, pero que 
trabajen en la 
gestión, difusión o 
promoción del 
ecoturismo y deseen 
contribuir al 
establecimiento y 
fortalecimiento de la 
Red MEET.  



Unirse a la Red MEET (cont.) 

La organización tiene que ser una entidad legal que trabaje en: 
• La planificación estratégica de áreas protegidas a un nivel internacional, nacional o 

regional. 
• La gestión, difusión o promoción de actividades de ecoturismo 

Las organizaciones que 
deseen convertirse en 
socios de la Red deben 
asegurar que están de 
acuerdo con el pliego 
de condiciones de la 
Red, con sus reglas y 
valores internos, y que 
están dispuestas a 
aportar a la Red, 
cumplimentando el 
formulario de 
membresía. 



Acciones piloto de la Red MEET 

20 acciones piloto en 9 países de la región mediterránea para testar un único modelo de 
planificación ecoturística para los ENP adaptado a toda la región, y crear 20 paquetes de 
ecoturismo como una herramienta de promoción del desarrollo sostenible. 
 
Todo lo que se aprenda de la implementación del proyecto MEET se utilizará para ampliar 
capacidades y experiencia y desarrollar sinergias en la promoción del turismo sostenible a 
nivel del área mediterránea. 



Catálogo 

El Catálogo MEET reúne algunas de los ENP más singulares del Mediterránea, permitiendo 
aprender sobre conservación, descubrir culturas locales y compartir experiencias. Ejemplo 
de alta calidad de las posibilidades para el ecoturismo en las áreas protegidas y su entorno. 

Los TTOO de Australia, EEUU, Reino Unido o 
Canadá interesados en ofrecer los paquetes 
de la Red MEET a sus clientes pueden enviar 
un mail o solicitar su membresía para 
acceder a la plataforma privada, lo que les 
permitirá tener acceso a noticias, redes de 
trabajo, materiales, herramientas y apoyo 
para desarrollar un modelo ecoturístico y 
productos en el Mediterráneo. 

Invitación a los turoperadores emisores 
internacionales 

























Programa ENPI – CBC MED: presupuesto y resultados esperados  

Los resultados esperados del Programa 
ENPI son: 
- Directrices funcionales para la 

planificación del ecoturismo en la 
región mediterránea 

- Una mejor cooperación internacional 
- Un catálogo con paquetes de 

ecoturismo de unas 20 áreas 
protegidas del Mediterráneo 

- Una Red MEET de Acciones Piloto 
- 6 asociaciones de PYMES locales que 

desarrollen productos de ecoturismo 
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OTROS PROGRAMAS 
EUROPEOS: 

http://ec.europa.eu/enterprise/
newsroom/cf/itemdetail.cfm?it

em_id=6615 
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Objetivos:  
• Apoyar la mejora y promoción de los productos turísticos temáticos sostenibles 

transnacionales que contribuyan al desarrollo y promoción del turismo sostenible en 
Europa mejorando su visibilidad e implantación en el mercado 

• Contribuir a la creación de un entorno favorable a la cooperación transnacional entre 
los actores turísticos, con un particular énfasis en las pymes.  

 
Destinatarios: Entidades legales de: 
• Los 27 Estados miembros 
• Países de la Asociación de Libre Comercio Europeo (EFTA) que sean miembros del 

Espacio Económico Europeo de acuerdo con las condiciones establecidas en el 
Acuerdo del Espacio Económico Europeo: Noruega, Islandia, Liechtenstein 

• Otros países que participen en el Programa de Emprendedores e Innovación del CIP: 
Croacia, Macedonia, Turquía, Serbia, Montenegro, Albania e Israel. 
 

Los solicitantes deben actuar formando un consorcio de al menos 5 participantes, de los 
cuales: 
• Al menos uno debe ser una pyme turística 
• Otro debe ser un Ministerio de Turismo o una organización turística nacional (NTO) 
• Y otro debe ser una autoridad gubernamental regional o local, o una red o asociación 

de autoridades gubernamentales regionales o locales. 

Apoyo a la mejora y promoción de productos turísticos temáticos sostenibles 
transnacionales (70/G/ENT/CIP/13/B/N03S04) 



Tipo de acciones a realizar: Actividades dentro de alguna de las siguientes 3 áreas: 
a) Fortalecer el producto turístico temático sostenible transnacional, incluyendo el 

desarrollo de ofertas o paquetes turísticos concretos para facilitar su implantación 
en el mercado después de que el período de cofinanciación del proyecto finalice; 

b) Promocionar y mejorar la visibilidad del producto turístico temático sostenible 
transnacional a través de actividades transnacionales conjuntas de promoción y 
comunicación y proporcionando información comprensiva y práctica a los turistas 
potenciales y a otros actores turísticos; 

c) Facilitar las asociaciones público-privadas y la integración de empresas turísticas, 
en particular pymes, así como de las autoridades locales, en la cadena de 
suministro de los productos turísticos temáticos transnacionales así como en las 
estrategias de promoción del turismo y del desarrollo regional. 

Otras actividades (excepto el desarrollo de infraestructuras) podrían proponerse si se 
justifica el cumplimiento de los objetivos del programa. 
 
Co-financiación: el beneficiario tiene que aportar pruebas de la cofinanciación 
proporcionada, bien por recursos propios o bien por transferencias financieras de 
terceros. En caso de solicitud conjunta los socios se pondrán de acuerdo para la 
adecuada realización de la acción y aceptarán la responsabilidad conjunta por 
cualquier cantidad debida a la Comisión por cualquiera de ellos. 

Apoyo a la mejora y promoción de productos turísticos temáticos sostenibles 
transnacionales (70/G/ENT/CIP/13/B/N03S04) 



Ejemplo de aplicación del proyecto 70/G/ENT/CIP/13/B/N03S04 


