
INSTITUTO 
DE TURISMO 

DE ESPAÑA 

EVOLUCIÓN DEL CLUB ECOTURISMO EN ESPAÑA Y 
SITUACICÓN ACTUAL. 

SEMINARIO CETS 

CENEAM, JUNIO 2013 

 

Ricardo Blanco 

Sub. Gral. de Desarrollo y Sostenibilidad Turística. TURESPAÑA 

 



Índice: conclusiones principales 

1. ENP: destinos turísticos. El método club de producto. 

2. Tenemos YA un producto de ecoturismo certificado.  

3. Con qué destinos: los ENP con CETS + RBE + Geoparques 
+ ENP Natura 2000; y con los empresarios adheridos a 
sistemas solventes + proy. conservación. A qué 
consumidores se quiere llegar. 

4. Lo estamos promocionando y podemos mejorar. 

5. Qué iniciativas convergen en ecoturismo en España. 

6. Qué necesitamos en el club Ecoturismo en España. 

7. Se sigue impulsando el producto «Ecoturismo en 
España»: AEI TUREBE y proyecto de cooperación. 

8. Próximos pasos en el marco de PNIT. 



1. Los ENP, escenarios para la conservación de la biodiversidad, el 

disfrute y el desarrollo sostenible. 

Volcán Croscat (Vicens, J., 1994)  

Fuente: PN de la Zona Volcánica de La Garrotxa 



Los actores implicados: cooperación obligada 

• Las administraciones 
ambientales regulan la 
actividad turística en el 
interior de los ENP a 
través del área de 
gestión del uso público 
(gestión impactos – 
medidas correctoras)  

 

• Las administraciones 
turísticas regulan y 
subvencionan a las 
empresas, promocionan 
los destinos y a los 
empresarios en el 
entorno de los ENP.  



Los actores implicados: contar con el turista. 

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 son conscientes de 
que los ENP son un valor añadido a 
su oferta: oportunidad de negocio. 
 
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 turistas desean experiencias y 
participar activamente. 

http://www.destinosmanchegos.com/naturaleza_paquetes_1__.html


 EMPRESAS TURÍSTICAS 

 

•ALOJAMIENTO 

•RESTAURACIÓN 

•EMPRESAS ACTIVIDADES 

Herramientas Ad. 

Turística: 

Área de Influencia 

socioeconómica 

del ENP 

EXPERIENCIA DE 

ECOTURISMO 

VENTA 

SEGUIMIENTO 

Herramientas gestor 

ambiental: 

• PORN, PRUG, PUP 

• Planificación/ 

legislación 

•  Equipamientos 

• Calidad 

• Sostenibilidad 

• Creación de 

productos 

• Promoción 

 

ESPACIO NATURAL PROTEGIDO 

 

ÁREA USO PÚBLICO: 
• EQUIP. UP: CV, AR, AN, INF 

• SERVICIOS UP: GUÍAS, EA 

• AUTORIZACIONES EMPRESAS 

• Evaluación – Seguimiento UP 

El PAPEL Y LAS HERRAMIENTAS DE CADA ACTOR 



PLANIFICACIÓN 

EQUIPAMIENTOS 

SERVICIOS 

PROMOCIÓN 
 

  COMERCIALIZACIÓN 

FORMACIÓN 

MÉTODO CLUB DE PRODUCTO 

CADENA DE VALOR DEL PRODUCTO TURÍSTICO 

CALIDAD 

SOSTENIBILIDAD 

ESTRUCTURA  

GESTIÓN 

En rojo lo que hace la Adm. turística, en 

verde la Ad. ambiental, en azul lo que 

hacen los empresarios. 

Tamaño de las letras en función de peso 

estimado de la inversión realizada, 

desde que un recurso se identifica y 

se convierte en un producto turístico. 
 



- Un conjunto de servicios turísticos organizados. 
 

-  Un aval o garantía para el turista consumidor de esos 
servicios turísticos prestados por el club, y el sistema que 
regula su uso. 
 

- Una asociación de empresarios que proveen los servicios 
turísticos para el consumidor. 
 

- Un método para el planificador turístico + un convenio de 
promoción. 
 

- Una alianza estratégica entre planificadores turísticos y 
prestadores de servicios turísticos e instituciones 
gestoras de los recursos en los que se basa el producto, 
para desarrollar con las máximas garantías un esfuerzo 
conjunto para crear y gestionar un producto turístico 
sostenible (planificar, promocionar, comercializar, 
evaluar).  
 

Usamos el método club de producto para crear el ecoturismo 
¿Qué es un club de producto turístico? 



TURESPAÑA APOYANDO LA CREACIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS TURÍSTICOS 
 

Disfruta del mar 

Lo mejor de la naturaleza española 

Mucho más que vinos de origen 

Diversidad para tus sentidos 
Regálate nuestra esencia ibérica 



2. España YA tiene un producto de ecoturismo 
certificado a nivel europeo. 

• Tenemos un ecoturismo avalado por sistemas 
voluntarios que certifican la sostenibilidad de 
destinos y de empresas turísticas, para que el 
ecoturismo pueda ser promocionado con garantías 
para el turista. 

• Los sistemas que avalan el ecoturismo son: Carta 
Europea de Turismo sostenible y Reservas de la 
Biosfera adheridas al club; ampliable a los ENP de 
la Red Natura 2000 y a los Geoparques.  

• Ecoturismo en España es fruto de la cooperación 
con las Ad.ambientales que gestionan los ENP, las 
Ad. turísticas y los empresarios de turismo.  

 

 

 



 
ECOTURISMO EN ESPAÑA: lo mejor de la naturaleza española:  

 
UN ÚNICO PRODUCTO CON DIFERENTES MODALIDADES EN 

DISTINTOS DESTINOS GARANTIZADOS POR LA 
ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL:  

ENP CON LA CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE,  
RED DE RESERVAS DE LA BIOSFERA ESPAÑOLAS  

RED NATURA 2000 Y GEOPARQUES 



• Dirigido a turistas interesados en conocer y disfrutar los espacios 
protegidos, contribuyendo a su conservación. 

 
 Ecoturismo = visita a ENP con CETS o RBE o N2000 o geoparques 

(interpretación a través de servicios guiados y autoguiados) + 
servicios turísticos básicos acreditados (alojamientos, restaurantes, 
empresas actividades) 

 

ECOTURISMO EN ESPAÑA: una experiencia turística memorable 
en los espacios protegidos que muestran lo mejor de nuestra 
naturaleza, con los empresarios reconocidos como sostenibles 



Componente nuclear = 

Recurso =                

ENP con CETS /RB/ 

N2000/Geoparque 

Atractivo principal, de carácter 

tangible e intangible, que 

responde a la experiencia única 

que motiva el viaje y sobre el que 

se configura el ecoturismo. 

Servicios turísticos 

especializados 
Equip. y servicios de UP 

(en concesión y 

autorizadas) que son la 

experiencia interpretativa  

Servicios que cubren las 

necesidades básicas del 

turista cuando viaja 

(dormir, comer, etc.) 

Información turística y 

otros servicios de ocio 

Servicios e infraestructuras 

públicas existentes en el 

destino que dan soporte al 

turista durante su estancia 

 

Órgano que planifica y gestiona el producto 

de forma integrada, con el objetivo final de 

garantizar la adecuada gestión de la 

experiencia del turista durante todo el proceso 

de consumo del producto. 

Servicios turísticos 

básicos 

Servicios 

complementarios 

Servicios básicos de 

soporte 

Ente gestor 

ESTRUCTURA DEL PRODUCTO ECOTURISMO 

La OMT define Ecoturismo como “todo tipo de turismo basado 

en la naturaleza, en el que la principal motivación es la 

observación y apreciación de ella, así como de las culturas 

tradicionales”  



Características del producto turístico de naturaleza ideal 

1. Diferenciado: adaptado a las capacidades de generar valor del 

territorio 

2. Participado: necesidad de involucrar a todos los actores del territorio 

3. Experiencial: basado en la capacidad para estimular la imaginación y 

participación del cliente 

4. Segmentado: orientado a segmentos de demanda que aprecian el valor 

diferencial que aporta 

5. Exclusivo: preparado para un cliente único, que se tiene que sentir 

único (percepción de calidad) 

6. Sostenible/responsable: tanto en la producción como en el 

consumo 

7. Sin riesgo: lo que requiere una estructura receptiva sólida.  



DESCUBRIR 

OBSERVAR en 

profundidad los 

valores naturales 

del ENP 

ECOTURISMO GENUINO O ESPECIALIZADO 

ACTIVIDAD PRINCIPAL:  

Observación especializada de fauna, flora, geología y 

visita de equipamientos especializados (observatorios, 

centros de interpretación especializados). 

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

SEGMENTACIÓN DE LA DEMANDA DEL PRODUCTO ECOTURISMO 



APRENDER 

ECOTURISMO EDUCATIVO 

ACTIVIDAD PRINCIPAL:  

Actividades educación ambiental y actividades de 

aprendizaje en primera persona y lúdicas al mismo tiempo  

SEGMENTACIÓN DE LA DEMANDA DEL PRODUCTO ECOTURISMO 



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 

ECOTURISMO GENERALISTA O NATURALISTA 

SEGMENTACIÓN DE LA DEMANDA DEL PRODUCTO ECOTURISMO 



ACTIVIDAD PRINCIPAL:  

Actividades de turismo activo en el marco del ENP 

(senderismo, ecuestre, travesías). 

DISFRUTAR / 
PRACTICAR 

deporte favorito 

ECOTURISMO ACTIVO 

SEGMENTACIÓN DE LA DEMANDA DEL PRODUCTO ECOTURISMO 



RELAJARSE 

PARQUE NATURAL SIERRA DE ARACENA Y PICOS DE AROCHE 



PARQUE NATURAL SIERRA DE GRAZALEMA 

ACTIVIDAD PRINCIPAL:  

Turismo rural (pernoctar en alojamiento rural y 

permanecen en él, paseos cortos y actividades 

culturales). 

CONTEMPLAR 
/ RELAJARSE 
/ DESCANSAR 

EN UN ENP  

ECOTURISMO CONTEMPLATIVO 

SEGMENTACIÓN DE LA DEMANDA DEL PRODUCTO ECOTURISMO 



ESPACIO NATURAL DE SIERRA NEVADA DEMANDA PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOSTENIBLE 



“Sistemas solventes” que distinguen a cada ENP por tener 
un programa de turismo sostenible presupuestado y 
participado por los actores implicados,  
y que además diferencian a cada empresa de turismo que 
se adhiere al sistema por estar vinculada a su ENP y 
comprometida para ejecutar un plan de mejora de la 
sostenibilidad de su empresa. 
 
Turespaña ha reconocido a los ENP con CETS, las RBE 
adheridas al club RBE, los Geoparques y los ENP de 
RN2000 con sistemas solventes de formación de 
empresarios, como la selección de ENP y empresas con las 
que configurar el producto ecoturismo, acorde con la 
capacidad de acogida de cada espacio, en función de los 
empresarios ubicados en ellos, y ajustado a la DEMANDA. 

3. Con qué destinos y sistemas (requisitos): 



Uno de los sistemas solventes para acreditar turismo 

sostenible: la CETS. Un instrumento de las AA. 

Ambientales para la cooperación institucional y privada 

con el sector turístico 

• 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. 



 

Un ENP con CETS es un destino de ecoturismo sostenible 

porque tiene diagnóstico participado sobre sostenibilidad 

del turismo en el ENP + Estrategia + PLAN DE ACCIÓN 

8 Líneas Estratégicas: 

• Mejora de la calidad de la oferta turística 

• Creación de una oferta turística específica 

• Sensibilización del público 

• Formación del personal 

• Preservación y mejora de la calidad de vida de la 
población local 

• Protección y valorización del patrimonio 

• Desarrollo económico y social 

• Control de la frecuentación turística 

Una estrategia 

Ejecuta un Plan de 

Acción (5años) 

Metas medibles 

Actuaciones 

presupuestadas en 

líneas estratégicas 



Las Adm. Ambientales presentan 

sus ENP a Europarc para su 

certificación 

(38 ENP en ESP de los 107 que 

hay en Europa) 

LOS ESPACIOS NATURALES 

PROTEGIDOS 

1ª Fase 

TURESPAÑA y Eurparc-España 

forman a las empresas y 

EUROPARC las certifica 

(298 establecimientos turísticos 

adheridos en ESPAÑA en 20 ENP con 

CETS) 

EMPRESARIOS 

TURÍSTICOS 

2ª Fase 

ESPAÑA ES EL PAÍS LÍDER EN EUROPA con más 
ENP con la Carta Europea de Turismo Sostenible 



El sistema de adhesión de empresas a la CETS como base del CLUB 

ECOTURISMO 

Se forma a las empresas para que cumplan con 28 buenas prácticas 

y diseñen y ejecuten un programa de actuaciones para hacer su 

negocio más sostenible. Se comprueban estas condiciones y se firma 

el Acuerdo de Colaboración entre la empresa y el ENP, otorgándose 

el Certificado de Adhesión 



BENEFICIOS POTENCIALES PARA LOS EMPRESARIOS AL 
ADHERIRSE A LA CETS, ES DECIR ADHERIRSE AL CLUB 

ECOTURISMO EN ESPAÑA 

• Ser reconocidos a nivel europeo. 

• Tener nuevas oportunidades comerciales. 

• Tener una oferta turística orientada al 
descubrimiento del ENP, por tanto diferenciada de otra 
que no lo está. 

• Disponer de información sobre la demanda que acude 
al ENP. 

• Mejorar la calidad de sus servicios usando las distintas 
herramientas disponibles. 

• Mejorar su eficiencia ambiental. 

• Contribuir al desarrollo sostenible local y contar con el 
reconocimiento de los consumidores 

• Optar a asesoramiento por las Administraciones Públicas 
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Subbéticas 

Los TTOO y los turistas pueden elegir los espacios protegidos y las 

empresas más sostenibles 



CÓMO ES LA OFERTA: Los empresarios adheridos a la CETS 

demuestran que son sostenibles con acciones concretas.  

VARIAS EMPRESAS DE RUTAS EN LA NATURALEZA (Doñana) realizan 

seguimiento/avistamiento de fauna y flora o cualquier incidencia en las 

instalaciones del espacio protegido con las fichas facilitadas por  el parque. 

Casa Rural Rosalía (PNat Sierra Cardeña y Montoro)  

Comprar furgoneta adaptada a personas con movilidad 

reducida y ofrecer el servicio de traslado 

Masía Tinet (PNat Delta de L´Ebre)  

Servicio de prestamo de prismáticos y guías de campo a los 

clientes 

Posada Miranda (PNat Las Batuecas-Sierra de Francia)  

Ofrecer productos de comercio justo y productos ecológicos 

y de temporada  

http://www.posadamiranda.es/gal_fotos.asp?foto=8


• 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 

4. CÓMO LO ESTAMOS PROMOCIONANDO: 
el portal oficial público.  



Versión 5 idiomas: 

Inglés, francés, alemán, 

italiano, español. 

1º CLICK: Disfruta: 

abre desplegable 

2º Click: Ecoturismo: 

explica el producto. 

Recoge la relación de 

ENP adheridos al 

club y de empresas 

comprometidas con 

la sostenibilidad del 

turismo en los ENP. 

 

Turespaña está promocionando el ecoturismo 
certificado en un canal específico de ecoturismo 
elaborado por SEGITTUR www.spain.info 
 

http://www.spain.info/


2º Click: El canal de ecoturismo 

- Explica qué es 

el ecoturismo y el 

aval de la Carta 

Europea de 

Turismo 

Sostenible 

- Incluye a los 

ENP acreditados 

con la CETS en 

España 

32 





3º CLICK: entra en el ENP acreditado con CETS  

34 

• Cada ENP se 

reseña con el 

distintivo de la 

CETS y de 

Europarc 

• De cada ENP 

se destaca 

alguna de las 

razones por 

las que 

merece ser 

visitado.  





4º click: muestra la oferta privada adherida al club 



  - 5º click: Ficha de empresa adherida a la CETS 

37 



Cómo hemos divulgado la oferta de ecoturismo en España 

 
• En el canal de ecoturismo del portal de promoción de Turespaña en el 

extranjero: www.spain.info 

• La guía puede descargarse en: 

http://www.tourspain.es/es/TURESPANA/Novedades/Novedades_201005

26_111528.htm,  y en la web de Europarc-España: 

http://www.redeuroparc.org/carta_turismo_europea_sostenible/guiaecoturism

o.pdf.  

• http://www.genteviajera.es/2010/02/27/ecoturismo-en-espana/ 

• Las empresas adheridas y sus link: 

http://www.redeuroparc.org/empresascets.jsp 

• http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/naturaleza/2010/03/29/192

029.php, published in EROSKI consumer portal & magazine. 

 

En varios portales: 

• http://www.viajesecoturismo.com/__n229651_3233_Presentan-en-Cataluna-

la-guia-de-ecoturismo-de-Espana.html 
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Cómo lo está divulgando Europarc-España:  http://www.redeuroparc.org/empresascets.jsp 

 

 

http://www.redeuroparc.org/empresascets.jsp


Turespaña fomenta la difusión de esta oferta en 

portales de otras entidades: MiTierraMaps de la 

Fundación Félix Rodríguez de la Fuente 
 

 

Plataforma social, interactiva y multimedia, con motores de animación y contenidos 2D, 3D y 

realidad aumentada, para fomentar el conocimiento y la puesta en valor de la cultura, la economía y 

la biodiversidad del ámbito rural y natural. 

 
 

Objetivos: 
 

1. Promover el conocimiento y puesta en valor de la cultura, economía y biodiversidad de los 

pueblos en toda España 

2. Fomentar la participación de los principales agentes sociales del ámbito rural y compartir recursos 

informativos en distintos formatos 

3. Mejorar el conocimiento de la población sobre diversos aspectos de la cultura rural 

4. Hacer participe a la sociedad en el apoyo a alternativas de consumo y ocio sostenibles vinculadas al 

territorio 

5. Involucrar a los más pequeños en la promoción de la cultura rural 

 

 



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

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


5. INICIATIVAS QUE CONVERGEN EN ECOTURISMO EN ESPAÑA 
El segundo sistema solvente para adherir empresas al producto Ecoturismo en España 

es el SISTEMA PRODUCTO RESERVAS DE LA BIOSFERA ESPAÑOLAS. 



 
• Implantación piloto en 5 Reservas 

de la Biosfera Asturianas a través 
de convenio Turespaña- 
Principado 2008-2010. (725.000 
€). Resultados: 155 empresas 
turísticas adheridas. 

• Implantación piloto en RB La 
Palma a través de convenio 
Turespaña-Consorcio Reserva de 
la Biosfera La Palma, 2010-2011. 
(174.000 €). 133 empresas 
adheridas. 

 
• Implantación en la RB Sª del 

Rincón. 8 empresas adheridas. 
 
• Implantación en RB Monfragüe 

con Plan de Competitividad 
Turística 2008-2013. En proceso. 

El Club de producto turístico Reservas de la Biosfera Españolas se está 
implantando con la cofinanciación de las CC.AA. y Entidades Locales  
  



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

 

http://www.asturiasbiosfera.com/


Se promociona de forma diferenciada a los empresarios de turismo 

adheridos al club 



Se ofrecen experiencias con los empresarios adheridos al club 



LOS 7 GEOPARQUES ESPAÑOLES SON TAMBIÉN UNA OFERTA 

DE ECOTURISMO 

Geoparque de Villuercas en Cáceres (Extremadura) ha implantado de 

forma piloto un sistema para adherir empresarios al producto 

“Ecoturismo en España” 





Algunas empresas adheridas a otros clubes de producto 

autonómicos en Red Natura 2000 podrían incorporarse al producto 

“Ecoturismo en España” 

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 50 empresas turísticas adheridas:  

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

 

• TRINO de Castilla y León con cerca de 310 empresarios adheridos y 

formados en turismo ornitológico, 12 empresas de turismo activo, 4 

AAVV., http://www.birdwatchinginspain.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/


Clubes de producto autonómicos en Red Natura 2000 

Algunas CC.AA. han desarrollado el producto de turismo ornitológico y el 

ecoturismo usando la metodología de club de producto: 

• Club birding Navarra con 43 empresas adheridas: 

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

 

• Birding Extremadura con 50 empresas turísticas adheridas:  

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

 

• TRINO de Castilla y León con cerca de 310 empresarios adheridos y formados 

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

 

Otras han desarrollado el producto de observación de naturaleza: 

• Proyecto de cooperación de la Red Rural Nacional “Reto Red Natura 2000” 

(materiales de promoción para 30 comarcas y 24 planes de desarrollo del 

turismo de observación de la naturaleza).  

 

• Andalusian Wilderness: http://www.andalusianwilderness.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://www.andalusianwilderness.com/










Actualmente hay una masa crítica de destinos y empresas para 

ensamblar el producto ecoturismo, preparada para promoción y 

venta. SÓLO HAY QUE ALCANZAR UN ACUERDO.  

• Se dispone de 30 ENP con sus equipamientos y servicios de 

uso público (21 ENP con CETS, 8 RBE adheridas y 1 Geoparque 

que tiene empresarios adheridos), que disponen mayoritariamente 

de planes de acción a favor del turismo sostenible, 

• Se dispone de > 600 empresarios adheridos en los 2 sistemas 

de certificación CETS y RBE,  (si se sumasen birding Navarra y 

Extremadura y TRINO, llegarían a 1.000 empresas). 

• Se pueden ofrecer ya experiencias de ecoturismo y ponerse en 

marcha la promoción del Ecoturismo en España. 

• Sumando los sistemas y los lugares donde se está trabajando 

el producto ecoturismo, se dispone de producto diferenciado 

en 12 CC.AA. 

• Sólo falta alcanzar un convenio de promoción. 

 



Elaboran candidaturas de ENP para adherirse a la CETS o al club RBE 

Ejecución de Planes de Acción CETS / RB 
(ejecución progr. ENP de PRUG, PDR, Planes competitividad turística) 

Difusión de ENP / RBE / N2000 / Geoparques 

CLUB: Convenio Promoción específica 
(Guía Ecoturismo, www.spain.info) 

ENTE GESTOR   
Proy. Cooperación MARM 

Ente Gestor / Asociaciones 
empresarios / MAGRAMA / 
CC.AA y Turespaña 

TURESPAÑA/ CCAA 
/Ente Gestor Club 
/ empresarios 

Turespaña, CC.AA y  

EMPRESARIOS 

Turespaña-Europarc/ 
CC.AA 
/EMPRESARIOS 

EUROPARC/MAGRA
MA/ CC.AA 
Turespaña 

AD.AMBIENTALES/ 
GAL/AD.TURISTICAS 

AD. 
AMBIENTALES/ 

Tejido local 

El club de producto ecoturismo: un método de cooperación 
entre las administraciones ambientales, las administraciones 
turísticas, los GAL y el sector privado. Sólo falta convenio 
promoción 

CLUB: Formación para paquetes de ecoturismo 
en ENP CETS / RBE 

Sistemas de adhesión de empresas turísticas al club: 
CETS , RBE (formar a empresarios y a gestores de 

ENP/RBE) 

http://www.spain.info/


6. Qué necesitamos en el club: 

Formación para los empresarios y destinos: 

• Preparar sus servicios turísticos para proporcionar vivencias o 
experiencias 

• Mejorar sus estrategias de marketing  

• Ensamblar los servicios y ofrecerlos a TT.OO. y clientes finales 

Cooperación entre miembros del club: 

• Tener un cauce de comunicación entre asociaciones empresariales y AA.PP. 

• Agrupar a todas las asociaciones empresariales ligadas al producto 

• Encuentro anual de actores del club de producto (Seminario permanente) 

• Plan de marketing nacional para el producto pactado entre CC.AA. 
Turespaña y asociaciones, y crear un grupo de trabajo para ejecutarlo. 

• Compartir bases de datos de TT.O. y de clientes 

• Cooperar con otras AA.PP. Medio ambiente, desarrollo rural 

• Rastrear fuentes financieras para nutrir el funcionamiento del club. 

• Filtrar estudios de mercado y resultados 

• Estudiar las web y cauces de promoción para evaluar su uso. 

• Gerencia del club apoyada por las Asociaciones y AA.PP. 

• Seguimiento de demanda (sistema de encuestas comunes) y de 
repercusiones y retorno de la inversión en el club. 

 

 

 



7. CÓMO SE ESTÁ IMPULSANDO EL ECOTURISMO EN 
ESPAÑA: AEI TUREBE Y PROYECTO DE COOPERACIÓN. 

• 2009 línea de AEI para impulsar los productos turísticos y 
mejorar su innovación (TIC) con cooperación institucional y privada.  

• 2010:  se ha creado AEI TUREBE «Ecoturismo responsable en la 
biosfera» (tiene como socios las asociaciones de turismo ubicadas en 
ENP, RBE, Red Natura 2000). 

• 2011-12: TUREBE tiene un plan estratégico y 4 proyectos TIC 
funcionando y cooperando con otras AEI: 

- Proyecto iCairn: señalización virtual e interpretación del paisaje 
mediante realidad aumentada y geolocalización. 

- Proyecto Custodia Marina y Biodiversidad: creación de productos 
turísticos pro- biodiversidad en las estaciones náuticas. 

- Proyecto A TU RITMO: Rutas interactivos en Reservas de Biosfera. 

- Proyecto Ecotourism Payback Experience (en ejecución): diseño de 
una oferta innovadora de ecoturismo y fórmulas de visitor’s payback. 

 

• TUREBE se ha configurado como el ente gestor del club 
ecoturismo en España. 



TUREBE. Agrupación Empresarial Innovadora  

Ecoturismo Responsable en la Biosfera  

www.turebe.org 

 

 

¿Qué es TUREBE? 
 

Una AEI de TURISMO (AEIT) enfocada al turismo de naturaleza y el ecoturismo en 

España. 

Nace con vocación de aportar soluciones innovadoras y sostenibles a los espacios 

protegidos y a los empresarios de turismo que operan en esos espacios. 

 

Sus estatutos se han modificado para incorporar a los destinos, asociaciones de 

empresas y empresas ubicadas en ENP diferenciados por su vinculación con un 

ecoturismo sostenible. 



ECOTOURISM PAYBACK EXPERIENCE 
  

UN PROGRAMA INTEGRAL PARA LA CREACIÓN DE EXPERIENCIAS DE ECOTURISMO 
CERTIFICADAS Y SOLIDARIAS, COMUNICÁNDOLAS A TRAVÉS DE UN MARKETING 

EXPERIENCIAL, SOSTENIBLE Y PARTICIPATIVO. 

En 2012-2013 TUREBE está ejecutando el diseño de un sistema pionero de 
contribución del ecoturista a los proyectos de conservación de la 
biodiversidad en España. 



Por su parte los GAL con PN con CETS pusieron en marcha el Proyecto 
cooperación de la Red Rural Nacional: los PN con CETS como destinos 
turísticos sostenibles 2010-2012. Lidera GAL AIDER La Gomera. Financia 
MAGRAMA. RESULTADOS: 

• Redactado Plan de Estratégico del ecoturismo en los 3 PN. 

• Ejecutadas acciones comunes y específicas de creación de 
producto en los 3 PN (paquetes, promoción) 

• Reuniones con la AEI TUREBE sobre la estructura del ENTE 
Gestor del club en Congreso CETS en Sª Mágina y I Congreso de 
Empresas de turismo en ENP y RBE en Monfragüe. 

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

• De este plan de marketing deben ejecutarse acciones de promoción 
para el Ecoturismo en España (a nivel nacional y a nivel de los 3 PN). 
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, siempre que el sector 
privado contribuya también. 

 



GAL  AIDER LA GOMERA 

FINANCIA RED RURAL NACIONAL  
 

ELABORACIÓN DEL PLAN DE 

MARKETING DEL PRODUCTO 

ECOTURISMO EN ESPAÑA 
Octubre 2012- febrero 2013 

 

    

    

    

    

    

    

    



Composición del Ente Gestor del club Ecoturismo en España:  a integrar en 
la AEI TUREBE 

• Asociaciones de turismo ubicadas en los ENP con CETS (foros de la 
CETS, asociaciones de empresarios de turismo existentes). 

• Asociaciones o fundaciones cuyos objetivos sean el desarrollo 
sostenible en los ENP con CETS. 

• GAL participantes (asociaciones territoriales), asociaciones de 
municipios. 

• Empresas TIC. Centros de innovación.  
• El papel de Turespaña, CC.AA., Europarc-España sería de apoyo y convenios de 

colaboración. 

 

El proyecto de cooperación de la Red Rural Nacional“Los PN con 
CETS como destinos de turismo sostenible” va a promocionar el 
producto y ha acordado que exista un único ente gestor, siendo 
la opción más ventajosa la AEI TUREBE. 



El funcionamiento de la AEI TUREBE como ente gestor, 2 niveles: 
A) TUREBE como AEI que presta servicios a sus socios y ejecuta 

proyectos innovadores con su plan estratégico. Es el nivel de 
funcionamiento de un cluster que trabaja de forma cooperada 
para generar soluciones para el sector. Los socios de la AEI pagan 
cuotas por usar toda la «caja de herramientas» 

 B) TUREBE como Ente gestor del club Ecoturismo en España, 
planteado como un proyecto más de TUREBE, pero como un 
proyecto ESENCIAL para ser útil y práctico para las más de 600 
empresas de turismo que pueden adherirse al club Ecoturismo en 
España, realizando labores de promoción, formación, asistencia 
técnica, como una parte de los objetivos de TUREBE como AEI. Es 
usar la «llave inglesa de la caja de herramientas». Las empresas 
turísticas pagarían cuota para estar en el portal. 

En el portal de promoción pueden estar destinos (asociaciones) y 
empresas proveedoras de las experiencias de ecoturismo. 



Ejemplo de POSIBLE MODELO TEÓRICO DE GESTIÓN DEL CLUB ECOTURISMO 

EN ESPAÑA 

65 

Ecoturismo en España 
 

Sector público 

estatal (socios 

cualificados) 

35 %  

inversión 

Sector público 

autonómico 

35 %  

inversión 

Sector privado 

30 %  

inversión 

Turespaña 

Europarc 

MAGRAMA, Consejo 

Gestores RBE 

Comunidad  

Autónoma A 

GAL a incorporarse a la AEI 

o bien a participar en 

acciones puntuales 
Otras Asociaciones a 

integrase en la AEI o 

participar puntualmente 

TUREBE integrando 

Asociaciones de empresas 

turísticas en  ENP CETS + 

RBE + Geoparques + Red 

Natura 2000 

Comunidad 

Autónoma B 

Comunidad 

Autónoma C 

Comunidad 

Autónoma D 



8. PRÓXIMOS PASOS CON EL PLAN NACIONAL E INTEGRAL DE TURISMO 

ACCIÓN FOMENTO DEL ECOTURISMO EN ESPAÑA. 

• Impulsar la creación de un producto de turismo de 

naturaleza (ECOTURISMO EN ESPAÑA) basado en una 

selección de los mejores espacios protegidos y de las 

empresas de turismo mejor preparadas. Ambos se diferencian 

por implantar sistemas de acreditación voluntaria a favor de 

la sostenibilidad del turismo reconocidos a nivel europeo. Los 

destinos seleccionados serán parques nacionales y naturales 

acreditados con la Carta Europea de Turismo Sostenible, 

reservas de la biosfera, geoparques, espacios protegidos de la 

Red Natura 2000 y reservas marinas.  

• Se pretende así garantizar al turista que España tiene una 

oferta de turismo de naturaleza certificado, para captar al 

turista sensible e interesado en contribuir con sus vacaciones 

al desarrollo turístico sostenible de las áreas protegidas que 

visita.  

MEDIDA Puesta en valor del patrimonio natural de España 



Acciones del PLAN NACIONAL A INTEGRAL DE 
TURISMO a ejecutar entre el OAPN y Turespaña 

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

 

ACCIÓN 52. (FOMENTO DEL PRODUCTO ECOTURISMO EN LA RED DE PARQUES 
NACIONALES). Diseño de un Plan de Acción del producto Ecoturismo (Plan Estratégico 
Ecoturismo en PN). 

 

– 52.1 Jornada con gestores de Parques Nacionales para adherirse a la Carta 
Europea de Turismo Sostenible CETS (jornada presencial + mecanismo online). 
Realizada en noviembre de 2012. 

 

Acciones que están desarrollando otras entidades: 

– Colaboración de Turespaña en la implantación de la 2ª fase de la CETS en PN 
Cabañeros, que está llevando el OAPN. Realizada ya. 

– Colaboración de Turespaña en el proyecto de cooperación “Los PN como 
destinos de turismo sostenible” de la Red Rural Nacional del MAGRAMA. En 
fase de terminación 

 

– 52.4 Promoción conjunta del ecoturismo en la Red de Parques Nacionales. En 
realización reuniones para intercambiar formatos de información. 

 

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 PARA EMPRESAS SOBRE ECOTURISMO 
SOSTENIBLE (a desarrollar en el CENEAM en 2013 y con la F. Biodiversidad Emplea Verde) 

• 16-19 abril curso Uso público y ecoturismo (realizado ya) 

• 24-25 abril  Seminario Club Ecoturismo + 19-21 de junio en el Seminario CETS 

• 21-23 mayo curso de promoción del ecoturismo + 24 octubre curso de turismo ornitológico:  

 

ACCIÓN 55. FOMENTO DEL PRODUCTO ECOTURISMO EN PARADORES NACIONALES. 

 

ACCIÓN 56. FOMENTO DEL TURISMO ORNITOLÓGICO CON LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
ORNITOLOGÍA (SEO). CONVENIO YA FIRMADO, CURSO IBERAVES. 

 

ACCIÓN 57. POTENCIAR LA PRESENCIA DEL TURISMO DE NATURALEZA EN LA WEB 
www.spain.info y otras web. 

 

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

DE SEGITTUR. 

 

ACTUACIÓN 59. DESARROLLO DEL PLAN SECTORIAL DE TURISMO DE NATURALEZA 
CONTEMPLADO EN EL RD 1274/2011 PLAN ESTRATÉGICO DEL PATRIMONIO NATURAL 
Y DE LA BIODIVERSIDAD 2011-2017 EN APLICACIÓN DE LA LEY DE 42/2007 

 

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


Próximos pasos 

• Las asociaciones de empresarios de turismo ubicadas en 
ENP, en RBE, en Geoparques deberían adherirse a la AEI 
TUREBE. 

• Ejecutar el plan de marketing del producto Ecoturismo 
útil a nivel nacional e internacional e incorporación de 
empresas de turismo de los 3 P. Nacionales participantes al 
portal soyecoturista. 

• Extensión del Ecoturism payback experience (AEI 
TUREBE) e incorporación de empresas a  
www.soyecoturista.com 

• Ejecución de acciones del PNIT a favor del ecoturismo. 

• Presentar el Club Ecoturismo a la sociedad y hacerlo 
oficial. 

• Proponer un convenio de promoción entre la AEI TUREBE 
como ente gestor del club, Turespaña y las CC.AA. 

 

 

 

 

http://www.soyecoturista.com/


SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 

DESARROLLO Y 

SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA 

INSTITUTO DE TURISMO DE 

ESPAÑA 

Gracias por su atención 
Ricardo Blanco, Jefe de Área de Turismo Sostenible 

E-mail: ricardo.blanco@tourspain.es 

 

 

www.tourspain.es 
www.spain.info 

 

mailto:ricardo.blanco@tourspain.es
http://www.tourspain.es/
http://www.spain.info/

