ECOTURISMO EN ESPAÑA.
7º SEMINARIO CETS, 20-22 de junio de 2018

Sub. Gral. de Desarrollo y Sostenibilidad Turística.
SECRETARÍA DE ESTADO DE TURISMO.

1. ¿PARA QUÉ?
1. Ayudar a crear
experiencias turísticas
atractivas para la
demanda.
2. Diversificar oferta.

ECOTURISMO
EN ESPAÑA: basado en
su capital natural y
humano
6. Contribuir a la
conservación de
biodiversidad

3. Mejorar la gestión
turística de los EN,
diferenciando los EN y
las empresas
comprometidas
con sostenibilidad.

4. Mejorar rentabilidad
de micro-pymes
turísticas para generar
empleo, contribuyendo al
desarrollo rural.
5. Fomentar
cooperación públicoprivada

2. ¿Por qué es difícil desarrollarlo? Claves.

ENP BIEN
GESTIONADOS
Destinos turísticos
diferenciados como
sostenibles al ejecutar
planes de acción

EMPRESAS TURÍSTICAS Y
ASOC. LOCALES
COMPROMETIDAS CON TS,
CON SU ENP

CLUB
ECOTURISMO
EN ESPAÑA
RED DE DESTINOS
SOSTENIBLES

AA.PP. COOPERANDO
ENTRE ELLAS, CON
EMPRESAS Y CLUB PARA
USAR CAJA DE
HERRAMIENTAS DEL
CLUB Y BUSCAR
MECANISMOS
FINANCIACIÓN

EXPERIENCIAS
SATISFACTORIAS creadas
por EMPRESAS Y ENP.
Y CONSUMIDAS POR
TURISTAS COMPROMETIDOS
CON LA CONSERVACIÓN

AA.PP. COMPROMETIDAS
CON EL CLUB ECOTURISMO
Y SUS DESTINOS EN HACER
PROMOCIÓN DIFERENCIADA
AA.VV. COMPROMETIDAS
COMERCIALIZACIÓN

3. ¿Qué se ha hecho hasta ahora, qué costó mas y qué es más
útil para el sector?: DIFERENCIAR AL ECOTURISMO

La NATURALEZA como recurso
ECOTURISMO

ECOTURISMO
Observación fauna
Interpretación
Educación ambiental
T. Científico
Geoturismo
Astroturismo
Observaci

Interpretaci

Turismo cient

TURISMO ACTIVO o de AVENTURA

ó n

DEPORTIVO

ó n

Senderismo, BTT, caballo, escalada, etc
Tierra

í fico

Piragüismo, barranquismo,
Agua buceo, windsurf…

ó n ambiental

Aire
Parapente, vuelo
sin motor, etc

TURISMO RURAL

Vacacional
ESPARCIMIENTO
EN LA NATURALEZA
Caravanning
Paseos
Pic

- nic

cortos
/ ba

Picnic / baño
Camping

Fuente: Plan Impulso del Turismo de Naturaleza, SET 2005
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¿QUÉ ES EL ECOTURISMO?

Declaración de Daimiel, 2016
“El ecoturismo es el viaje a un área natural para conocerla,
interpretarla, disfrutarla y recorrerla, al tiempo que se
aprecia y contribuye de forma práctica a su conservación, sin
generar impactos sobre el medio y repercutiendo
positivamente en la población local”

El turismo activo no es ecoturismo. Es la motivación la que los diferencia.
Las empresas turísticas pueden compatibilizar ambos tipos, pero deben
diseñar experiencias separadas con promoción diferente.

IDENTIFICACIÓN DE LOS ACTORES IMPLICADOS.
¿Qué hace cada actor?

• Los gestores de ENP
regulan la actividad turística
en el interior de los ENP a
través deluso público área
de gestión del (impactos y
medidas correctoras)
• Los planificadores
turísticos (AP. EE.LL.
GDR) regulan, invierten
en EQ, subvencionan a
las empresas,
promocionan los destinos y
a los empresarios en el
entorno de los ENP.

Los empresarios y sus
asociaciones son conscientes de
que los ENP son un valor
añadido: oportunidad de negocio.
Las AA.VV., operadores turísticos
(portales) organizan viajes y
seleccionan a los empresarios
Los empresarios son conscientes de que los ENP son un creciente valor
locales
que van a proporcionar las
añadido a su oferta.
experiencias
turísticas a sus
Las agencias de viajes y operadores turísticos organizan
viajes y seleccionan a los empresarios locales que van a proporcionar las
clientes.
experiencias turísticas a sus clientes.

Los propietarios de terrenos
(EE.LL y privados). Las ONG:
acciones de conservación y
custodia. Las Universidades.
Los TURISTAS desean
experiencias y participar
activamente, SENTIRSE
COMUNIDAD.

¿HAY DEMANDA? Tenemos datos, pero falta más conocimiento
•

En 2013 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” .

•
-

Cifras de algunas modalidades de ecoturismo:
Observación de aves: 20.000 ornitólogos/año/Extremadura, 50.000 en España.
Observación de cetáceos en Islas Canarias: más de 1 millón/año (la mayoría no
son ecoturistas).
Las 15 empresas de turismo que ofrecen visitas y actividades en Doñana
tiene 170.000 clientes al año. Esto se traduce en cerca de 3,5 millones de €
de ingresos (Fte: ATENA 2016).
Impacto directo total observación de oso, lobo y lince: 1,7 M €/año, e
impacto indirecto asciende a 4,25 M €/año (Fte: MAPAMA, 2016).

-

-

VARIOS SISTEMAS DE ACCESO AL CLUB ECOTURISMO EN
ESPAÑA: UNO DE ELLOS ES LA CETS :
Un instrumento 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 internacional que acredita
a al territorio (Administraciones
gestoras, empresarios, población)
como un destino de turismo
sostenible, una oportunidad para
crear productos de ecoturismo.
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157 ENP CERTIFICADOS EN 19 PAISES
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FORMAR Y DIFERENCIAR A LAS EMPRESAS ADHERIDAS: Hotel
Finca El Cabrito en 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.

2009: Guía Ecoturismo en España, primer material de promoción del
producto ecoturismo en ENP acreditados con la CETS.



1er Catálogo de Ecoturismo en
España.



Catálogo de los 7 primeros
ENP acreditados con la CETS y
91 empresas adheridas.



Edición de 5.000 ejemplares
(3.000 español- 2.000 inglés).



Distribución a las OET.



Mailing a 200 TT.OO.
especializados

PROMOCIÓN PÚBLICA del ecoturismo en el 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.

FACILITAR EL TURISTA LA BÚSQUEDA DE EXPERIENCIAS DE TURISMO DE
NATURALEZA

ENP CON LA CARTA EUROPEA
DE TURISMO SOSTENIBLE

RED DE RESERVAS
DE LA BIOSFERA
ESPAÑOLAS

RED NATURA 2000
GEOPARQUES

Todos estos sistemas de requisitos están basados en:
•

Gestión activa de las áreas protegidas con un reconocimiento internacional.

• Planificación turística sostenible, basada en la participación, para lograr los objetivos de conservación
y desarrollo local.
• Comunicación y cooperación entre los principales actores locales del destino (gestores del espacio
protegido, empresarios turísticos y población local).
• Formación de los proveedores de servicios turísticos sobre los valores del área protegida, actividades
de conservación y buenas prácticas.
•

Cumplimiento de unos requisitos mínimos de calidad y sostenibilidad.

• Compromisos mutuos entre los empresarios turísticos y los gestores de los espacios protegidos para
mejorar la sostenibilidad del turismo.
• Diseño de productos de ecoturismo genuinos, basados en el descubrimiento de los valores naturales
y culturales, la interpretación del patrimonio, y con proveedores locales y productos locales.
• Pero todos sirven para una Promoción bajo una misma marca y con un mismo CLUB DE PRODUCTO
ECOTURISMO EN ESPAÑA

El club de producto Ecoturismo en España está
gestionado por la Asociación de Ecoturismo en España
Agrupación Empresarial Innovadora de Turismo (CLUSTER DE ECOTURISMO)
Asociación sin ánimo de lucro que aporta soluciones innovadoras
y sostenibles a los actores implicados en el ecoturismo, desde
empresas hasta administraciones gestoras.
Ente gestor del CLUB DE PRODUCTO ECOTURISMO EN ESPAÑA
Misión: impulsar el ecoturismo en España, ayudando a crear oferta,
formando a los actores, promocionando a los destinos de
ecoturismo y a las empresas, captando demanda nacional e
internacional, ayudando a los gestores de los destinos a crear el
producto y a gestionar los destinos del club, facilitando a los
ciudadanos una oferta de experiencias que contribuyen a la
conservación y al desarrollo sostenible de los espacios
naturales y al bienestar de la población.

Se consolidó gracias al proyecto de COOPERACIÓN GDR:
ELABORACIÓN DEL PLAN DE MARKETING aportar valor a los viajeros
en 6 momentos del viaje

1. Elegir la
experiencia
y el ENP

Dar razones para
venir = imagen
destino

2. Organizar
el viaje

Contenido para
planificar el viaje

Pre

6. Formar parte
del Club

Experiencia
de ECOTURISMO

5. Compartir
experiencias

3. Disfrutar de
Servicios
Específicos y
Básicos
adheridos

4. Vivir
experiencias
únicas

Reserva ágil y
segura
Servicios
específicos
Participar en la
historia = vivir la
experiencia
Club = Comunidad
de proveedores y
de viajeros
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GRADIENTE DE PERFILES DE ECOTURISTAS IDENTIFICADOS EN PLAN DE MARKETING

Ecoturismo: un producto dirigido a una variedad de
consumidores
ECOTURISMO GENUINO O ESPECIALIZADO

MOTIVACIÓN:
DESCUBRIR
OBSERVAR en
profundidad los valores
naturales del ENP
ACTIVIDAD PRINCIPAL:

Observación especializada de fauna, flora, geología.

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

ECOTURISMO CONTEMPLATIVO, RURAL

PARQUE NATURAL SIERRA DE ARACENA Y PICOS DE AROCHE

RELAJARSE

ACTIVIDAD PRINCIPAL:
Turismo rural (pernoctar en alojamiento rural
y permanecen en él, paseos cortos y
actividades culturales).

CONTEMPLAR /
RELAJARSE /
DESCANSAR EN
UN ENP

EL CLUB ECOTURISMO EN ESPAÑA AGRUPA DESTINOS Y EMPRESAS
QUE TRABAJAN PARA OFRECER AUTÉNTICO ECOTURISMO
PARQUES CON LA CETS
(FASE II):
1.La Garrotxa
2.Delta del Ebro
3.Sierra Nevada
4.Sª Aracena y Picos Aroche
5.Doñana
6.Los Alcornocales
7.Cazorla, Segura y las Villas
8.Sierra de las Nieves
9.Sierras Subbéticas
10.Sierra Norte de Sevilla
11.Sierra Espuña
12.Garajonay
13.Cabañeros
14.Alto Tajo
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RESERVAS DE LA BIOSFERA:
1.Fuentes Narcea – Muniellos
2.Monfragüe
3.La Palma
4.Lanzarote
5.Sª Bejar - Francia
GEOPARQUES:
1.Villuercas, Ibores, Jara
2.Sobrarbe

PARQUES CON LA CETS
(FASE I)
1.Daimiel (en proceso)
2.Valles Occidentales
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ENP con alguna empresa CETS vinculada a la asociación

3
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ESTRUCTURA CLUB ECOTURISMO EN ESPAÑA
PLAN ESTRATÉGICO - CAJA HERRAMIENTAS

As. turística
vinculada

CETS /GDR

As. turística
vinculada

/GDR

As. turística

/GDR

As. turística

/GDR

MAPA ACTORES Y CADENA VALOR DEL TURISMO

Club de
producto

Turistas

Agencias de viajes
- Portales
especializados
Administración
turística regional y
Patronato de Turismo

ESTRUCTURA
GESTIÓN

COMERCIALIZACIÓN
Asociación de
empresas
turísticas

PROMOCIÓN
CALIDAD
SOSTENIBILIDAD

Empresas turísticas del
territorio

Grupo de
Acción
Local

FORMACIÓN

SERVICIOS TURÍSTICOS para creación de

Empresas
agroalimentarias y
PRODUCTOS comercios

Adm.
Ambiental

EQUIPAMIENTOS: régimen uso
PLANIFICACIÓN autorizaciones uso

Entidades Locales
(ayuntamientos y Juntas
Vecinales).

EL CLUB ECOTURISMO EN ESPAÑA

OBSERVATORIO DE ECOTURISMO
CONVENIO ENTRE LA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TURISMO
Y EL CLUB DE ECOTURISMO

OBJETIVOS
•

Conocer la importancia y repercusiones
socioeconómicas del ecoturismo.

•

Cuantificar y caracterizar la demanda de
consumidores de ecoturismo en España

•

Identificar los indicadores para hacer un
seguimiento de la evolución de la oferta
y la demanda del ecoturismo.

Gracias por su atención
rblanco@minetad.es
Subdirección de Desarrollo y Sostenibilidad
Turística

