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En resumen ¿Qué es TUREBE?

1. Agrupación Empresarial Innovadora de Turismo
AEI TUREBE: asociación sin ánimo de lucro que aporta soluciones
innovadoras y sostenibles a empresarios de turismo que operan en
Espacios Naturales Protegidos, así como a los propios Espacios Naturales.

2. Ente gestor del CLUB DE PRODUCTO ECOTURISMO EN ESPAÑA
TUREBE, como ente gestor del Club Ecoturismo en España tiene la misión
de reforzar el posicionamiento y apertura de nuevos mercados nacionales
e internacionales del producto ECOTURISMO, es decir, proyectos
turísticos respetuosos con el patrimonio natural que permitan la
conservación de esos recursos y el desarrollo sostenible de las
poblaciones locales.

La asociación, sin ánimo de lucro, se constituyó el 4 de mayo de 
2010    y  está inscrita en el Registro de AEI del Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo.



83 socios:
 4    Gestores de espacios protegidos
 1    Administración pública 
 11 Asociaciones empresariales turísticas
 1 Universidad
 3   Fundaciones de conservación de la 

naturaleza
 9   Empresas especializadas en turismo, 

medio   ambiente e  innovación
 54 Empresas turísticas en espacios 

protegidos

En 9 comunidades 

autónomas:

- Andalucía
- Aragón
- Asturias
- Canarias

- Castilla-La Mancha
- Castilla y León
- Cataluña
- Extremadura
- Murcia

800 
empresas 
turísticas 

representadas Junta Directiva:
- 4 asociaciones empresarios
- 1 Gestor de espacio protegido
- 1 Universidad
- 1 Empresa turística

En 14 espacios

protegidos:
- 8 Parques Nacionales
- 5 Parques naturales
- 1 Parque regional
- 7 Reservas de la Biosfera
- 2 Geoparques

TUREBE en cifras



RED NATURA 2000 

GEOPARQUES

ENP CON LA CARTA EUROPEA DE 
TURISMO SOSTENIBLE

RED DE RESERVAS 
DE LA BIOSFERA ESPAÑOLAS 

Video00_SoyEcoturista_Cast.mp4
Video00_SoyEcoturista_Cast.mp4


PARQUE NATURAL DEL ALTO TAJO

TIERRAVENTURA, PARQUE NATURAL SIERRAS DE 
CAZORLA, SEGURA Y LAS VILLAS

27 espacios protegidos con CETS con 404 empresas adheridas 

9 RBE con 339 establecimientos 

2 Geoparques con 156 establecimientos

ACTUALMENTE 

38 ESPACIOS PROTEGIDOS  (destinos)

CON MÁS DE 850 EMPRESAS ADHERIDAS



Actualmente, TUREBE agrupa socios de los siguientes destinos adheridos:



• Actuar como interlocutor a nivel nacional e internacional del producto.

• Representar a los empresarios que se adhieran al club.

• Prestar asistencia a los empresarios que forman parte del club (renovar 
adhesiones a CETS, o a producto Reservas de la Biosfera, o nuevas 
adhesiones).

• Velar por el cumplimiento de los requisitos y aprobar adhesiones de 
empresas.

• Actualizar la oferta que compone el club, lista para una promoción eficiente.

• Promocionar de forma segmentada el producto con la ayuda de las 
administraciones públicas.

• Ayudar a comercializar la experiencia y/o comercializarla directamente.

• Ofrecer beneficios a los empresarios que se adhieran: formación, asistencia 
técnica, intercambio, promoción conjunta y específica, comercialización.

• Acometer proyectos innovadores para resolver las necesidades del producto 
(de los territorios, de las empresas turísticas, de los comercializadores y del 
turista), y usar eficientemente los mecanismos de financiación.

FUNCIONES DEL ENTE GESTOR DEL CLUB: TUREBE



JUNTA DIRECTIVA 
DE TUREBE
Elegida el 10 de marzo de 2014

Presidencia: Turisme Garrotxa (Asociación turismo, Parque Natural, CETS 
desde 2001)

Vicepresidencia: Geovilluercas, Extremadura (Asociación Turismo, 
Geoparque). 

Secretaría: Asociación de empresas de Servicios Turísticos del Delta del Ebro, 
Cataluña.  (Asociación de turismo, Parque Natural, CETS)

Vocales: Foro Turismo Sostenible de la CETS de Sierra Nevada, Andalucía 
(Parque Nacional, Parque Natural  y Reserva de la Biosfera, CETS)

ASAM, Gestor de la Reserva de la Biosfera Sierras de Béjar y 
Francia, Castilla y León. (Reserva de la Biosfera y Parque Natural 
con CETS). 

Universidad Politécnica de Madrid. (desde julio de 2015)

Balneario Lanjarón (Empresa CETS) (desde julio de 2015)



HERRAMIENTAS

1. Plan estratégico de la AEI

2. Plan de Marketing del producto Ecoturismo en España

3. Marca turística

4. Portal privado del Club Ecoturismo en España www.soyecoturista.com

5. Campaña de acciones de difusión y promoción

6. Portal institucional  www.turebe.org

7. Web/APP Ecotourist in Spain http://ecotouristinspain.soyecoturista.com/

8. Comunidad de viajeros ecoturistas con sistema de fidelización– Club Soy Ecoturista 
(en proceso de creación) 

9. Convenios de cooperación con distintos actores y programa de relaciones 
institucionales.

10. Gerencia

http://www.soyecoturista.com/
http://www.turebe.org/
http://ecotouristinspain.soyecoturista.com/


www.soyecoturista.com

Portal específico para promocionar el 

club Ecoturismo en España, agrupando 

destinos, empresas acreditadas, y 

experiencias de ecoturismo.

Mercado internacional:

Versión en inglés 

www.ecotouristinspain.com

El portal 

http://www.ecotouristinspain.com/
http://soyecoturista.com/


• Revista Anual de la Federación EUROPARC – Protected Areas InSigth

ACCIONES DE DIFUSIÓN
Presentación de TUREBE y el Club Ecoturismo en España 
en eventos de interés y medios de comunicación



• Manual de Buenas Prácticas de Turismo Rural – Red Rural Nacional 
(MAGRAMA)

ACCIONES DE DIFUSIÓN
Presentación de TUREBE y el Club Ecoturismo en España 
en eventos de interés y medios de comunicación



• EFE-TUR El sector turístico trabaja por impulsar un “ecomundo”

ACCIONES DE DIFUSIÓN
Presentación de TUREBE y el Club Ecoturismo en España 
en eventos de interés y medios de comunicación



• Participación en grupos de trabajo y comisiones técnicas:

• Comisión que organiza la Sesión Técnica de Espacios Naturales 
Protegidos y Turismo del CONAMA.

• Empresas y biodiversidad del CONAMA

• Grupo de Trabajo sobre Turismo Rural de la Red Rural Nacional

• Reunión de expertos de turismo sostenible y ecoturismo, organizado 
por la revista Ciudad Sostenible

• Comisión de Evaluación de la Fase III de la CETS

• Amigos del METS

ACCIONES DE DIFUSIÓN
Presentación de TUREBE y el Club Ecoturismo en España 
en eventos de interés y medios de comunicación



III Seminario del Club Ecoturismo en España
SET y OAPN

ACCIONES DE DIFUSIÓN
Presentación de TUREBE y el Club Ecoturismo en España 
en eventos de interés y medios de comunicación

• 25 asociaciones de empresas de turismo  de 9 CCAA

• Técnicos/Responsables de turismo de 7 Comunidades 
Autónomas (Andalucía, Castilla y León, Murcia, 

Madrid, Valencia, País Vasco, Cataluña)

• Se presentó TUREBE y los 
avances del Club Ecoturismo en 
España

• Ponentes: Secretaría de Estado 
de Turismo, EUROPARC-España, 
TURESPAÑA, SEGITTUR, 
MAGRAMA, TUREBE. 



• FITUR 2016

ACCIONES DE PROMOCIÓN:
Presencia ferias y eventos de comercialización

Mostrador como coexpositor del 
Organismo Autónomo de Parques 

Nacionales (OAPN), del MAGRAMA

Reuniones con 
OETs

Participación 
en B2B



• FITUR 2016

Presentación y degustación “Destinos y 
experiencias de ecoturismo en España”

Tertulia sobre turismo sostenible en el 
programa de radio Ecogestiona

(www.gestionaradio.com), 

Elevado número de asistentes y una 
buena acogida de la inciativa

ACCIONES DE PROMOCIÓN:
Presencia ferias y eventos de comercialización

http://www.gestionaradio.com/


APP – ECOTOURIST IN SPAIN

• Aplicación multiplataforma 
integrada y sincronizada para IOS y 
ANDROIDDar a conocer el 
producto Ecoturismo en España.

• 3 destinos piloto

• Contenido en español e inglés, y 
material audiovisual

• Retos para lograr una experiencia 
en estos destinos.

• Dirigido a AAVV y público final

• Campaña de difusión a AAVV y 
medios de comunicación 
nacionales y extranjeros (Reino 
Unido, Holanda, Alemania, Suecia, 
Noruega, Finlandia)

• Colaboración con Turespaña.

“Be Ecotourist in Spain. Plataforma 
de promoción inteligente del 
producto ecoturismo en España”
http://ecotouristinspain.soyecoturista.com/

http://ecotouristinspain.soyecoturista.com/


APP – ECOTOURIST IN SPAIN

Presentación y repercusión en medios • Jacob Petrus, presentador del programa
de RTVE “Aquí laTierra”.
•Montserrat Fernández San Miguel,
Directora Adjunta delOrganismo Autónomo
de Parques Nacionales (Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente).
•Representantes de SEGITTUR (Sociedad
Estatal para la Gestión de la Innovación y
lasTecnologíasTurísticas)
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=C0ubz
AGWaeU

https://www.youtube.com/watch?v=C0ubzAGWaeU


PROYECTOS ACTUALES Y  FUTUROS DESTACABLES

Acciones de promoción exterior con Turespaña
Incluidas en su “Plan de Acciones 2016 del producto Ecoturismo y Turismo Rural”

• 2 viajes de prensa (Sierra Nevada y Fuentes del Narcea)

• 4 viajes de operadores turísticos (La Garrotxa, Sierra Espuña, 
Geoparque de Sobrarbe, Red de Centros de Educación Ambiental de 
Andalucía).

• Presentación del Club de Ecoturismo de España organizado por la OET 
y dirigido a Agentes de Viaje y medios de comunicación en Finlandia, 
Suecia Y Holanda.

• Acciones on-line y Marketing directo del Club de producto 
Ecoturismo (Reino Unido, Bélgica, Holanda, Suecia, Finlandia).

• Mesa de contratación y Fam-trip en el marco del                                                           
I Congreso de Ecoturismo en España.

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


PROYECTOS ACTUALES Y  FUTUROS DESTACABLES

“I Congreso Nacional de Ecoturismo. Observación y 
Conservación de la Naturaleza”
(Daimiel, Noviembre 2016).

Objetivo:  analizar la situación del ecoturismo 
en España, definir necesidades y sus bases 
(conservación de la naturaleza, legislación), 
conocer experiencias exitosas e innovadoras, 
establecer hoja de ruta para consolidar el 
Ecoturismo en España e impulsar su promoción 
y comercialización. 

• 3 Jornadas

• Ponencias

• Grupos de trabajo

• Visitas de campo

• Mesa de contratación y fam-trip
con operadores especializados 
(nacionales y extranjeros). 

Propuesta la colaboración con:

• MAGRAMA

• MINETUR

• AFN

• Junta de Castilla-La Mancha

• Asociación de Turismo Tablas de 
Daimiel



PROYECTOS ACTUALES Y  FUTUROS DESTACABLES

PROYECTO
EMBAJADORES 
ECOTURISTAS
Creación de una 
comunidad de usuarios

Crear una comunidad de ecoturistas en España, es decir, un club de 
consumidores que se sientan ecoturistas y basado en la marca “soyecoturista”, 
a través de una aplicación tecnológica que les ayuda a planificar sus viajes, y les 
suministre ventajas a cambio de participar en la promoción del producto, 
además de servir para investigar esta demanda específica. 



Amanda Guzmán
Gerente de TUREBE

comunicación@turebe.org
620228505

Eduard Llorà
Presidente de TUREBE

presidencia@turebe.org
669734804

.
www.turebe.org

www.soyecoturista.com

¡MUCHAS GRACIAS!

Para más información:

mailto:comunicación@turebe.org
mailto:presidencia@turebe.org
http://www.turebe.org/
http://www.turebe.org/

