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NORMAS COOPERACIÓN.

- Relación de la EDLP de los GDR participantes
con los objetivos del proyecto de cooperación.
- Principio innovador y efecto demostrativo.
- Contribución al desarrollo sostenible.
- Objetivo de interés compartido.
- Condiciones de elegibilidad: Asistencia técnica,
formación y promoción territorial.
- Verificación
y
control
de
los
costes
presupuestarios.
- Encuadre de las actuaciones a las prioridades y
focus área asociados: 1 A, 1 B y 1 C. 4 A y 6 B.

- Ámbito de actuación: Regional.
- Beneficiarios:
GAL,
empresas
turísticas,
gestores turísticos, gestores de los ENP y la
población local.
- Gestión en red. Acciones comunes.
- Promoción y divulgación del proyecto.
- Sistema de control y seguimiento de ejecución
coordinada.
- Acuerdo de colaboración y compromiso
económico.

OBJETIVO GENERAL

“Crear el producto Ecoturismo en
Castilla – La Mancha con las
empresas turísticas ubicadas en
una red de comarcas con espacios
de la Red Natura 2000, y la
participación de la administración
ambiental y turística, para
contribuir al desarrollo sostenible
de las comarcas implicadas,
mejorando la rentabilidad de las
pequeñas empresas turísticas y
haciendo una promoción
diferenciada de estas comarcas
para llegar a los consumidores”

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO Y VALOR AÑADIDO DE LA COOPERACIÓN

- Uso sostenible de los espacios Red Natura.
- Mejora de sus planes de gestión.
- Formación práctica de los gestores y de las
empresas turísticas.
- Cumplimiento Plan sectorial de Turismo de
Naturaleza y Biodiversidad 2014 – 2020.
- Vinculación entre la administración y gestores
de los espacios Red Natura 2000, los GAL y las
empresas turísticas.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO Y VALOR AÑADIDO DE LA COOPERACIÓN

- Proceso integral y continuo de creación de un
producto de ecoturismo en CLM.
- Divulgación de los Espacios Red Natura 2000
como destinos de ecoturismo.
- Conexión del producto Ecoturismo en CLM con
el producto Ecoturismo en España
- Diferenciación de las empresas turísticas.
- Efecto demostrativo y su transferibilidad.
- Contribución al empleo en comarcas que
sufren despoblación.

HILO CONDUCTOR DEL PROYECTO DE
COOPERACIÓN
“Sistema

de Reconocimiento de la
sostenibilidad turística en la
Red Natura 2000”

ACCIONES DEL PROYECTO

ACCIONES DEL PROYECTO

1) COMUNICACIÓN DEL PROYECTO:
1.1 Presentación institucional del proyecto y presentaciones en cada uno de
los territorios con los actores implicados
Logo, dossier de comunicación, roll ups, notas de prensa.
Otras acciones de comunicación/divulgación del Proyecto (WEB, RRSS, etc.)

ACCIONES DEL PROYECTO

2) EVALUACIÓN Y PREPARACIÓN DE LOS ESPACIOS RED NATURA PARA SU
GESTIÓN TURÍSTICA SOSTENIBLE:
2.1 Apoyo a los gestores de la Red Natura 2000 para el procedimiento de
adhesión al Sistema Red Natura 2000.
Evaluar el complimiento de requisitos, elaborar los documentos necesarios para su cumplimiento
partiendo de los planes de gestión de cada espacio, elaboración de un documento para orientar en el
cumplimiento de compromisos del Sistema.

2.2 Evaluación de la oferta turística privada y de productores locales
Identificar y caracterizar la oferta turística de alojamiento, actividades y restauración de cada territorio
y las empresas turísticas que podrían adherirse al Sistema; Identificar productores y artesanos de
interés de cada comarca, su actividad, idoneidad y disponibilidad para sumarse a las experiencias de
ecoturismo.

ACCIONES DEL PROYECTO

3) IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA, FORMACIÓN Y CREACIÓN DE EXPERIENCIAS
DE ECOTURISMO
3.1 Implantación piloto del sistema de reconocimiento de la sostenibilidad
turística Red Natura 2000 en cada territorio participante
Acciones formativas y labor de acompañamiento a los empresarios para asegurar que las empresas
cumplen los requisitos del SRSTRN2000; elaboración de la memoria, la declaración responsable y el
plan de mejora de la empresa.
Para empresas con CETS o sistema Reservas de la Biosfera Españolas, se aplicará un procedimiento
simplificado de reconocimiento.

3.2 Programa de formación para la creación de experiencias de ecoturismo en
Red Natura 2000 en cada comarca
Acompañamiento a empresas y destinos para crear las experiencias de ecoturismo, y establecer las
bases de la cooperación público.-privada para gestionar y promocionar las exeriencias y el producto
(imprescindible para la continuidad del proyecto).

ACCIONES DEL PROYECTO

4) PROMOCIÓN DIFERENCIADA DE PRODUCTO ECOTURISMO EN RED N2000 Y
EN CADA TERRITORIO:
Plan de promoción vinculado al plan de marketing del Producto Ecoturismo en España.
Se procurará tener en cuenta las distintas marcas o imágenes comarcales y regionales que ya se estén
usando.
4.1 Catálogo digital de experiencias de ecoturismo en Red Natura 2000 de cada comarca
Formato digital, en español e inglés, visual, atractivo. Presentación del destino de Ecoturismo C-LM,
de cada una de las comarcas y sus EN RN2000, las empresas adheridas y las experiencias diseñadas.
4.2 Mini-videos divulgativos de las experiencias y de cada destino de ecoturismo
1 vídeo general del producto Ecotursimo C-LM, 1 video de cada comarca (10 vídeos en total). En
español e inglés, sobre el destino, el EN RN2000 y las experiencias de Ecoturismo.
4.3 Web del proyecto y producto Ecoturismo en Red Natura 2000 C-LM
Parte promocional abierta al público (proyecto, destinos, experiencias, empresas, noticias, videos,
etc.), y parte para socios y empresas (seguimiento de resultados, materiales, formación, etc.).
4.4 Campaña de marketing online de los territorios Ecoturismo en la Red Natura de C-LM
4.5. Realización de un viaje de prensa de ámbito regional

ACCIONES DEL PROYECTO

5) GESTIÓN EN RED DE DESTINOS ECOTURISMO RED N2000 CON ECOTURISMO
EN ESPAÑA
5.1 Encuentros de intercambio de experiencias
Jornadas de presentación de resultados y networking entre las empresas participantes, donde se
invitará a agencias de viaje especializadas para que estas conozcan las experiencias creadas.

5.2 Participación en herramientas de medición de la oferta y demanda de
ecoturismo .
Mejorar el conocimiento del perfil de los consumidores del producto Ecoturismo en Castilla-La
Mancha y del perfil de la oferta y sus repercusiones socioeconómicas a través de las herramientas del
Observatorio de Ecoturismo en España (AEE y SETUR).

5.3 Coordinación del proyecto
Ayudar al Grupo Coordinador Valle de Alcudia en la ejecución administrativa y justificación del
proyecto de cooperación.
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1 COMUNICACIÓN
1.1. Presentación institucional del proyecto y
presentaciones en cada uno de los territorios con
los actores implicados
2 EVALUACIÓN Y PREPARACIÓN DE LOS ESPACIOS RN2000
2.1. Apoyo a los gestores de la Red Natura 2000 para el
procedimiento de adhesión al Sistema Red Natura
2000
2.2. Evaluación de la oferta turística privada y de
productores locales en cada Comarca
3 IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA, FORMACIÓN Y CREACIÓN DE EXPERIENCIAS
3.1. Implantación piloto del sistema de reconocimiento
de la sostenibilidad turística Red Natura 2000 en
cada territorio participante
3.2. Asesoría y dinamización para la creación de
experiencias de ecoturismo en Red Natura 2000
en cada comarca y para la gestión del producto
Ecoturismo en Castilla-La Mancha
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4. PROMOCIÓN DEL PRODUCTO ECOTURISMO EN RED NATURA 2000 DE CASTILLA-LA MANCHA
4.1. Catálogo digital de experiencias de ecoturismo en
Red Natura 2000 de cada comarca
4.2. Mini-videos divulgativos de las experiencias y de
cada destino de ecoturismo
4.3. Web del proyecto y producto Ecoturismo en Red
Natura 2000 de Castilla-La Mancha
4.4. Campaña de marketing online de los territorios
Ecoturismo en la Red Natura de Castilla-La
Mancha
4.5. Realización de un viaje de prensa de ámbito
regional
5. GESTIÓN EN RED DE DESTINOS ECOTURISMO RN2000
5.1. Encuentros de intercambio de experiencias
5.2. Participación en herramientas de medición de la
oferta y demanda de ecoturismo
5.3 Coordinación del proyecto
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ENTIDADES COLABORADORAS
- Dirección General de Política Forestal y
Espacio Naturales (JCCLM)
- Dirección General de Turismo de la Junta
de Comunidades de Castilla–La Mancha
(JCCLM)
- Secretaría
de
(MINCOTUR)

Estado

de

Turismo

- Asociación Ecoturismo en España (ente
gestor del Club Ecoturismo en España)

Su función: facilitar su ejecución y que
aseguran la continuidad de resultados

A.D.Sostenible Valle de Alcudia
Glorieta del Carmen, s/n.
13.580 Almodóvar del Campo
CIUDAD REAL
Tlf.: 926483400.
valledealcudia@local.jccm.es
www.valledealcudia.net
¡¡MUCHAS GRACIAS!!

