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CLUB ECOTURISMO EN ESPAÑA

¿QUÉ ES EL ECOTURISMO?

Declaración de Daimiel, 2016

“El ecoturismo es el viaje a un área 
natural para conocerla, interpretarla, 

di f t l l l tidisfrutarla y recorrerla, al tiempo que se 
aprecia y contribuye de forma práctica a 
su conservación,  sin generar impactos , g p

sobre el medio y repercutiendo 
positivamente en la población local.”



CLUB ECOTURISMO EN ESPAÑA

El Cl b E t i E ñ

Los destinos y empresas 
que forman parte cumplen 

El Club Ecoturismo en España
es una iniciativa que ofrece 

experiencias de ecoturismo en

los requisitos básicos del 
Club Ecoturismo

experiencias de ecoturismo en 
espacios naturales protegidos, 

garantizando al viajero su 
contribución al desarrollo local y 

a la conservación de la 
bi di id d d l ibiodiversidad de los espacios que 
visita y de los servicios turísticos 

que disfruta.que disfruta. 



2. EL CLUB ECOTURISMO EN ESPAÑA

RED DE RESERVAS

ENP CON LA CARTA EUROPEA DE 
TURISMO SOSTENIBLE

RED DE RESERVAS 
DE LA BIOSFERA ESPAÑOLAS 

TURISMO SOSTENIBLE

RED NATURA 2000RED NATURA 2000 

GEOPARQUESGEOPARQUES
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Los destinos y empresas 
que forman parte cumplen 
los requisitos básicos del 

Club Ecoturismo
Planificación del turismo sostenible.

Empresas turísticas formadas, 
comprometidas, que ofrecen auténtico 

Participación. Colaboración. 
Comunicación

p , q
ecoturismo (requisitos) y colaboran con 
el espacio protegido
Diseño conjunto de productos 

de ecoturismo genuinos, 
basados en el descubrimiento 

de los valores naturales yde los valores naturales y 
culturales, con interpretación 

del patrimonio, 
y con proveedores y productos 

locales 

Entidad gestora del destino 
turísticoturístico



CLUB ECOTURISMO EN ESPAÑA

TIPO DE EXPERENCIAS DE ECOTURISMOTIPO DE EXPERENCIAS  DE ECOTURISMO

• Observación de flora, fauna y gea (geoturismo).

• Observación de estrellas.Observación de estrellas.

• Fotografía / pintura de la naturaleza.

• Visitas guiadas y actividades turísticas para descubrir los valores naturales y culturales del espacio
protegido y de su entorno (con un componente importante de interpretación)protegido y de su entorno (con un componente importante de interpretación).

• Actividades de senderismo, rutas en bicicleta, canoa, barco, 4x4, globo, etc. para recorrer y explorar los
espacios protegidos (siempre respetando la regulación ambiental, minimizando impactos y con un
componente importante de interpretación del patrimonio).p p p p )

• Experiencias de ecoturismo cultural ligadas al espacio protegido a través de productos locales,
gastronomía, artesanía, música (fiestas sobre el espacio protegido, festivales de aves, mercadillos de
productos locales).

• Actividades de educación ambiental para grupos, familias y escolares.

• Cursos y talleres prácticos para los turistas sobre los valores naturales y culturales del territorio.

• Estancias en fincas para relajarse terapias con animales coaching en la naturaleza• Estancias en fincas para relajarse, terapias con animales, coaching en la naturaleza.

• Ecoturismo científico (viajes de investigadores, programas de estudiantes universitarios).

• Ecoturismo solidario (jornadas de responsabilidad social para empresas, viajes y campos de
voluntariado)voluntariado).
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DESTINOS Y EMPRESAS ADHERIDOS

Dos tipos de destinos:

• TIPO 1. Destinos de ecoturismo certificados y estructurados.

Destino que cumple los requisitos del Club (adherido a la CETS, producto Geoparque, Reserva de la 
Biosfera...), 

que además tiene empresas adheridas al Club (que cumplen los requisitos básicos del Club, por estar q p (q p q , p
a su vez acreditadas con esos sistemas)

y además hay un ente gestor del destino (asociación, gestor del ENP, admón. pública) asociado a la 
AEE y trabajando por tanto en el Club como destino. 

• TIPO 2. Destinos con algunas empresas de ecoturismo adheridas.

Espacios naturales protegidos con empresas adheridas al Club (cumplen los requisitos del Club, 
adheridas a la CETS productos RBE o Geoparque etc ) pero que no tienen un ente gestor de destinoadheridas a la CETS, productos RBE o Geoparque, etc.), pero que no tienen un ente gestor de destino 
(asociación, gestor del ENP, etc.) que esté asociado a la AEE y trabaje en el Club como destino.

En este caso, les dan cobertura, por ejemplo, asociaciones regionales como ONDAS o la Asoc. 
Castellano Manchega de Turismo Activo y Ecoturismo. Algunos de sus socios están adheridos a la g y g
CETS en destinos no socios. 

Este tipo  e destino dará cobertura en el futuro a las empresas que se adhieran al Club a título 
individual.



CLUB ECOTURISMO EN ESPAÑA16 destinos 
de ecoturismo 
certificados



CLUB ECOTURISMO EN ESPAÑA8 destinos 
con algunas 
empresas de 
ecoturismo 
adheridasadheridas

553 empresas 
de ecoturismo 
adheridas
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OBJETIVOS
Promocionar los destinos empresas yPromocionar los destinos, empresas y 
experiencias de auténtico  ecoturismo, 
y apoyar su comercialización a nivel 

i l i t i lnacional e internacional. 

Prestar apoyo técnico, 
acompañamiento y formación a los p y
gestores de los destinos del Club, a las 
asociaciones de empresarios de 
turismo y a los propios empresariosturismo y a los propios empresarios 
que forman parte del Club

Promover  el trabajo en red de los 
destinos y empresas que forman parte 
del Club.



LAS HERRAMIENTAS DEL LAS HERRAMIENTAS DEL 
CLUB ECOTURISMO EN ESPAÑACLUB ECOTURISMO EN ESPAÑA
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Marca
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Portal

www.soyecoturista.com

Portal

www.ecotouristinspain.com

Portal específico para promocionar el 

Club Ecoturismo en España,Club Ecoturismo en España,

agrupando destinos, empresas 

acreditadas, y experiencias de 

ecoturismo.
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Marketing on‐lineMarketing on‐line

https://twitter.com/SoyEcoturista

https://www.facebook.com/soyecoturista/ https://www.instagram.com/soyecoturista/
4.758 seguidores

https://www.youtube.com
/user/SoyEcoturista
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MaterialesMateriales
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Ferias 2019Ferias 2019

MADBIRD FAIRÑ MADBIRD FAIRFERIA ECOTURISMO DOÑANA  
NATURAL LIFE



CLUB ECOTURISMO EN ESPAÑA

Plandepromoción exterior en colaboración conPlan de promoción exterior en colaboración con
TURESPAÑA (2016, 2017, 2018, 2019)

• 9 viajes de operadores turísticos
• 4 viaje de prensa, blogueros 
• 3 Viajes de operadores y prensa
• 3 Mesa de contratación y Fam‐trip en el marco del 
Congreso Nacional de Ecoturismo.Congreso Nacional de Ecoturismo.

• Acciones marketing online
• Total

44 operadores especializados participantes 
25 periodistas/medios/blogueros
Más de 12 OET/Mercados diferentes (Centro, Norte 
de Europa y EEUU)



CLUB ECOTURISMO EN ESPAÑA

Plandepromoción exterior en colaboraciónPlan de promoción exterior en colaboración 
con TURESPAÑA (2016, 2017, 2018, 2019)

Marketing on‐line
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CONGRESO NACIONAL DE ECOTURISMO:
• 3 ediciones

• Importante apoyo institucional• Importante apoyo institucional

• 200 asistentes profesionales en cada edición.

• Importante impacto en medios.

• Ponencias marco, mesas de debate, intercambio de experiencias,

• Mesa de contratación y fam trip en el destino anfitrión con 
operadores turísticos extranjeros especializados.

• Actividades paralelas para descubrir los valores del destino (catas, 
visitas culturales, etc.)

• Visitas técnicas al espacio natural protegido y su entorno.

Todos los resultados del Congreso (ponenciasTodos los resultados del Congreso (ponencias, 
conclusiones, videos, fotografías) disponibles en: 

www.congresonacionaldeecoturismo.es
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SEMINARIO DEL CLUB ECOTURISMO
• 7 ediciones

• Organizado y financiado por la Secretaría de Estado de• Organizado y financiado por la Secretaría de Estado de 
Turismo y el Organismo Autónomo de Parques 
Nacionales.

• Participantes: Asociaciones de empresarios, técnicos deParticipantes: Asociaciones de empresarios, técnicos de 
turismo y de grupos de desarrollo rural.

• Informar de los avances del Club.

• Intercambiar experiencias y fomentar el trabajo en redIntercambiar experiencias y fomentar el trabajo en red.

• Definir objetivos y hoja de ruta del Club.

• Trabajo conjunto sobre temas de interés.

Todos los resultados:  https://goo.gl/fMZAAW



CLUB ECOTURISMO EN ESPAÑA

CONVENIOS ENTRE LA 

Observatorio del Ecoturismo en España

SECRETARÍA DE ESTADO DE TURISMO Y LA 
ASOCIACIÓN DE ECOTRUISMO EN ESPAÑA

2017, 20182017, 2018
OBJETIVOS
• Profundizar en el conocimiento del perfil y los hábitos de consumo de los viajeros de 

ecoturismo.
• Obtener datos relevantes acerca de la importancia del sector, en especial para la economía de 

los espacios naturales y su área de influencia.
• Identificar los indicadores para hacer un seguimiento de la evolución de la oferta y la 

demanda del ecoturismodemanda del ecoturismo.
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Observatorio del Ecoturismo en EspañaObservatorio del Ecoturismo en España
METODOLOGÍA
• ÁMBITO: Destinos y empresas adheridos al ClubÁMBITO: Destinos y empresas adheridos al Club

• CUESTIONARIO DE DEMANDA
 On‐line, ligado a código promocional y sorteo de un premio atractivo.
 En español e inglés En español e inglés.
 Dirigido a los clientes de servicios de ecoturismo (actividades guiadas 

y alojamiento). implicación de las empresas del Club.
 Información (Características del viaje y cómo lo organiza, actividades 

li d i i ili d i l i d fil d lrealizadas y servicios utilizados, nivel y tipo de gasto, perfil del 
ecoturista y preferencias)

• CUESTIONARIO DE OFERTA ‐ EMPRESAS
 C t i l Caracterizar las empresas
 Cifras de negocio y empleo – repercusiones socioeconómicas

• CUESTIONARIO DE OFERTA ‐ DESTINOS
• C antificación caracteri ación de isitantes• Cuantificación y caracterización de visitantes
• Datos de oferta del destino
• Herramientas de sostenibilidad
• Caracterización del ente gestor (DMO)
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Observatorio del Ecoturismo en España

CUESTIONARIO DE DEMANDACUESTIONARIO DE DEMANDA 
ligado a campaña promocional   #SoyEcoturista

Colaboración fundamental: 
los empresarios adheridos al Club Ecoturismo en España 
Invitan a sus clientes a responder el cuestionario oNline.Invitan a sus clientes a responder el cuestionario oNline.

EN ESPAÑOL INGLÉS Y CATALÁN
http://soyecoturista.com/observatorio/

EN ESPAÑOL, INGLÉS Y CATALÁN

http://ecotouristinspain com/observatory/

http://soyecoturista.com/observatori/

http://ecotouristinspain.com/observatory/
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Observatorio del Ecoturismo en EspañaObservatorio del Ecoturismo en España
ECOTURISTAS Y EMPRESAS GANADORES 
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PRIMEROS RESULTADOS DEL OBSERVATORIO

http://soyecoturista.com/observatorio‐resultados/

PRIMEROS RESULTADOS DEL OBSERVATORIO



CLUB ECOTURISMO EN ESPAÑA

OBJETIVO

Escuela de Ecoturismo

OBJETIVO
La Escuela de Ecoturismo del Club nace con el objetivo de responder 
a las necesidades de formación para el sector – puestas de 
manifiesto entre las principales conclusiones del reciente Congreso 
N i l d E t i l b d D i i l l dí 22 24

CONTENIDOS MÍNIMOS:

Nacional de Ecoturismo celebrado en Daimiel los días 22‐24 
noviembre 2016‐, compartiendo conocimiento y formando a todos 
los sectores y actores del ecoturismo a nivel nacional, desde el 
profesional hasta el visitante.

DESTINATARIOS
• Técnicos de administraciones locales, provinciales y 

autonómicas

CONTENIDOS MÍNIMOS: 
• Definición ecoturismo. Diferencias con 

turismo de naturaleza, activo, sostenible, etc.
• Asociación y club de Ecoturismo

• Profesionales de la formación de todos los niveles
• Empresarios/as
• Emprendedores

• Recursos de interés ecoturísticos
• Turismo y medio ambiente en el destino

TEMÁTICAS
• Desempleados
• Turistas

• Ecoturismo y biodiversidad
• Ecoturismo y comercialización
• Ecoturismo y empresa
• Ecoturismo y sostenibilidad

http://soyecoturista.com/escuela‐ecoturismo/
Ecoturismo y sostenibilidad
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CONVENIOCONBASQUETOURCONVENIO CON BASQUETOUR

Objetivo: Impulso y desarrollo 
del ecoturismo en Euskadi 

ACTO DE FIRMA: II Foro deACTO DE FIRMA: II Foro de 
Ecoturismo de Euskadi
31 de enero 2019

Directora vasca de Turismo, 
Maider Etxebarria, y Presidente 
de la Asociación de Ecoturismo 
en España.



DIFUSIÓN. Eventos, jornadas, cursos, reuniones…
CLUB ECOTURISMO EN ESPAÑA

DIFUSIÓN. Eventos, jornadas, cursos, reuniones…
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DIFUSIÓN. Presencia enmediosDIFUSIÓN. Presencia en medios
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Otras iniciativas

REUNIONES PARA LA REDEFINICIÓN Y 
REACTIVACIÓN DE LA

COLABORACIÓN con la Federación 
EUROPARC para definir  el

Star Awards

Otras iniciativas

REACTIVACIÓN DE LA Star Awards

Proyecto Europeo “Sustainable 
TourismTraininf For Tomorrow, STTfT.
Convocatoria ERASMUS + ÓConvocatoria ERASMUS +

http://sttft.eu/
COLABORACIÓN con el Encuentro Nacional 
de Turismo de Observación de la Naturaleza

ACUERDOS DE COABORACIÓN CON AGENCIAS 
DE VIAJES



MUCHAS GRACIAS
ASOCIACIÓN DE         

ECOTURISMO EN ESPAÑA

Amanda Guzmán
Gerente

gerencia@soyecoturista comgerencia@soyecoturista.com
620 228 505

Jesús Pozuelo
Presidente

presidencia@soyecoturista.com
606 40 12 78

www.soyecoturista.com


