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1. NUESTRA MISIÓN

La SETUR ayuda al sector privado a crear productos turísticos de ámbito nacional con marcas

comunes con atributos de calidad y sostenibilidad, en cooperación con CCAA y EELL, para llegar

a los consumidores.

Turespaña promociona los productos turísticos y los destinos en el extranjero. Red de 
OET

CCAA y 
EELL



2. ¿QUÉ ES EL ECOTURISMO?

Foto: Excursiones Tina. La Gomera

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.

Declaración de Daimiel, 2016



2. El turismo sostenible NO es un producto turístico, sino una forma de gestionar cualquier
producto turístico.



La motivación del turista es la que elige el producto a disfrutar

Turismo activo Ecoturismo



La ética del turista es la que decide cómo practicarlo y con qué empresas



CLASES DE VIAJEROS SEGÚN SU ÉTICA
Estudio llevado a cabo por Mintel en el mercado emisor británico y 
presentado en la WTM 20021

• Viajeros éticos hard 7%: personas más firmes y consecuentes con sus propias ideas, 
proactivas a la hora de planificar sus vacaciones y menos sensibles al factor precio.

• Viajeros éticos soft 29%: les importan estas cuestiones, sin embargo, es poco probable 
que esto sea determinante a la hora de reservar.

• Viajeros éticos wannabe 44%: quieren hacer más para minimizar su impacto en el medio 
ambiente, pero estas intenciones no se reflejan en su comportamiento.

Todos los viajeros esperan que las empresas tomen la iniciativa y les hagan más sencillo 
cumplir con la sostenibilidad de sus viajes.



3. PARA LLEVAR EL CONSUMIDOR EL ECOTURISMO GARANTIZADO: EL CLUB ECOTURISMO EN ESPAÑA

Los destinos y empresas que 
forman parte cumplen los 

requisitos básicos del 
Club Ecoturismo

Auténticas experiencias de ecoturismo atractivas para el 
consumidor y beneficiosas para la conservación y los locales, 

estableciendo una SIMBIOSIS entre las empresas, 
las administraciones gestoras de los espacios protegidos, 

las adm. turísticas y los consumidores



EL CLUB DE PRODUCTO ECOTURISMO EN ESPAÑA: ACTORES, VÍAS DE ACCESO Y HERRAMIENTAS
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ENP con planes de 
gestión turística

Empresas que ofrecen 
ecoturismo y que adoptan 

prácticas sostenibles

Se basa en un doble
sistema de requisitos
que establece una
SIMBIOSIS positiva para
el gestor de los ENP, las
empresas turísticas y las
administraciones
turísticas
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Para aplicar las herramientas del club es preciso que las empresas/asociaciones locales de turismo se
adhieran al ente gestor del club la ASOCIACIÓN ECOTURISMO EN ESPAÑA, simbiosis en red de destinos

ADM. 

TURÍSTICAS 

CC.AA /

EELL

http://www.google.es/url?url=http://es.123rf.com/photo_38362327_trabajo-en-equipo-y-equipo-de-negocios-y-la-amistad-icono-grupo-social-organizacion-vector-conceptua.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiM2cq525HPAhVIOhoKHbFUC6MQwW4IKjAK&usg=AFQjCNHxzXsmGnL6pD_D_ILW9fIU2x1eMA
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http://www.google.es/url?url=http://es.gofreedownload.net/free-icon/vista-icon/internet-explore-ie-110742/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiqzqOL3pHPAhVBoBQKHZdFDAgQwW4IHDAD&usg=AFQjCNHeHgBRrt4BqGfk04_NwDwh77_h4g
http://www.google.es/url?url=http://www.freepik.es/iconos-gratis/viajar-en-avion-alrededor-de-la-tierra_723396.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjH3a_73ZHPAhWBVhQKHfYTAQgQwW4IJDAH&usg=AFQjCNGf5dmb4u2_U8ulTiyGvQEqdoAivg
http://www.google.es/url?url=http://www.clubcrucerodelnorte.com.ar/index.php?seccion=categoriassocios&scroll=1&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjvgomw4pHPAhXIXhoKHdbJC2o4PBDBbgg6MBI&usg=AFQjCNHJLOOMTM3HITk2dS03QcyCMnrzdg
https://www.google.es/url?url=https://forums.warframe.com/topic/136108-pc-hilo-de-venta-anexo-la-boutique/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwii5L-O55HPAhXBsxQKHXryBwE4PBDBbgg2MBA&usg=AFQjCNFmfLJ3UHdq8nDNOM3nS7mdfoq6gg
http://www.google.es/url?url=http://icsprofradamarisse.blogspot.com/2014/11/interaccion-del-individuo-y-sociedad.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjk99Ht55HPAhUFrRQKHXIPD-84KBDBbgg4MBE&usg=AFQjCNGZyDs9wr-TLa8i8Xx63l6ck1ekxQ
http://www.google.es/url?url=http://esculturaeventos.es/productora-de-eventos/ruta-de-las-tapas/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiqlK_r5JHPAhVIQBQKHYJRCVY4eBDBbgg2MBA&usg=AFQjCNE0fc1KNb2Cx9tQPASjKvZkVbA90A
http://www.google.es/url?url=http://asimetrica.org/10-newsletter-sobre-marketing-desarrollo-de-audiencias-e-innovacion-los-que-asimetrica-esta-suscrito/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjVyKuF6ZHPAhVMOxQKHbJWBgQQwW4IGjAC&usg=AFQjCNGQnOWwi6Zo4oQGE3tZSJR8I03jPw
http://www.google.es/url?url=http://www.freepik.es/iconos-gratis/desarrollo-de-aplicaciones-moviles_752820.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwizsaXF6ZHPAhXOExQKHSLtA8cQwW4INjAQ&usg=AFQjCNFWcif2r0_CwYgFnR-BiUzAWVqZww
http://www.google.es/url?url=http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Actualidad_FA&cid=1354595371717&language=es&pagename=ComunidadMadrid/Estructura&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiXr7uW6pHPAhVEVxQKHfuUCMAQwW4IODAR&usg=AFQjCNHrFQgoHdk_iVCNedwWy3ekMKdlgw
http://www.google.es/url?url=http://www.oxygio.com/vacantes/index.php?route=product/product&product_id=179&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjkgY6O5ZHPAhVDOhQKHQx0Dms4FBDBbggcMAM&usg=AFQjCNGDHpjnXqG40s8jK74zWhtD7QL-GA
http://www.google.es/url?url=http://decofinsa.finsa.com/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjFrKDI65HPAhWGWhQKHcJ2CR04ZBDBbggYMAE&usg=AFQjCNF73zA_KgpU7DwG_Yz-qMjUEXs0vg
http://www.google.es/url?url=http://mep.pe/edu/course/relacion-con-el-cliente-crm-2/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiryofn65HPAhXMuhQKHUiDBlQQwW4IHjAE&usg=AFQjCNHkL-pY2Dmek2GXmTSUxjtSS36fYQ
http://www.google.es/url?url=http://nuevosenfoquesturisticos.adroches.org/index.php/oficinas-de-turismo&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiH_6a27JHPAhWG0RQKHba1AaY4PBDBbggqMAo&usg=AFQjCNG3nuVeP7NsikGIFDkwelncnJlghg
http://www.google.es/url?url=http://www.seo.org/2012/11/27/jornada-formativa-sobre-turismo-de-naturaleza-en-cantabria/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwim9prI7JHPAhWHzRQKHbj1Ank4KBDBbgg6MBI&usg=AFQjCNG2LORj1lPST5M1yNzDVm3DiJpe4A
http://www.google.es/url?url=http://es.turismegarrotxa.com/soy-ecoturista/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiVgejz75HPAhWHrxoKHUuVAI4QwW4IHjAB&usg=AFQjCNF3N1v8BSLqrNyvgEIkrZv8ULomCA
http://www.google.es/url?url=http://zercaylejos.org/colabora/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiXgfmq8JHPAhXN0RoKHU45CaM4ZBDBbgguMAw&usg=AFQjCNHrsUKYuOtsHtao89QWP51kYVaAaA


EL CLUB ECOTURISMO EN ESPAÑA

22 DESTINOS CERTIFICADOS



EL CLUB ECOTURISMO EN ESPAÑA

584 EMPRESAS ADHERIDAS

54%  Alojamientos

19%  Actividades 

11% Restaurantes

6%  Agroalimentarias

3%  Centros de educación ambiental

2% Agencias de viajes (y actividades)

5%  Transporte, artesanía, comercios, 
museos, otros …



Portal

PROMOCIÓN

Portal específico 

para promocionar el 

Club Ecoturismo en España,

agrupando destinos, empresas 

acreditadas, y experiencias de 

ecoturismo.

www.soyecoturista.com

www.ecotouristinspain.com

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


PROMOCIÓN

https://soyecoturista.com/escapadas-ecoturismo-2021/

53 EXPERIENCIAS de auténtico ecoturismo: 

• Ofrecidas por empresas adheridas al Club Ecoturismo
• Con los mejores profesionales: guías locales 
• En grupos reducidos 
• De junio a diciembre de 2021 
• Para todo tipo de viajeros

20 ESPACIOS PROTEGIDOS

• De 11 Comunidades Autónomas

11 AGENCIAS DE VIAJES 

• Comprometidas con la conservación y el 
desarrollo local

https://soyecoturista.com/escapadas-ecoturismo-2021/


PROMOCIÓN 

Ferias

MADBIRD FAIR

DOÑANA. NATURAL LIFE

NATURCYL



Marketing on-line. Redes Sociales

https://www.facebook.com/soyecoturista/

https://twitter.com/SoyEcoturista

https://www.youtube.com/user/SoyEcoturista

PROMOCIÓN 

https://www.instagram.com/soyecoturista/

https://www.facebook.com/soyecoturista/
https://twitter.com/SoyEcoturista
https://www.youtube.com/user/SoyEcoturista
https://www.instagram.com/soyecoturista/


PROMOCIÓN

NEWSLETTER. Ecoturistas
• + de 4.000 ecoturistas

• Newsletter mensual y promociones puntuales
• 206 altas mensuales

http://bit.ly/Newsletter_Ecoturistas_Mayo2021

http://bit.ly/Newsletter_Ecoturistas_Mayo2021


Plan de promoción exterior en colaboración 
con TURESPAÑA (2016 a 2021)

• 11 viajes de operadores turísticos

• 4 viaje de prensa, blogueros 

• 3 Viajes de operadores y prensa

• 5 Mesa de contratación y Fam-trip en el marco del 
Congreso Nacional de Ecoturismo.

• Acciones marketing online

• Total:

✓ 79 operadores especializados participantes 

✓ 25 periodistas/medios/blogueros

✓Más de 12 OET/Mercados diferentes (Centro, 
Norte de Europa y EEUU)

PROMOCIÓN 



Plan de promoción exterior en colaboración con TURESPAÑA

PROMOCIÓN 

Newsletter trimestral específicas para 
enviar a profesionales y público finalMarketing online

OET MUNICH

Semana del Ecoturismo 
en Redes Sociales

OET 

ROMA

Newsletter con 
varios destinos 
en francés y 
flamenco

OET BRUSELAS



OET FRANKFURT 2021

ACCIONES DE PROMOCIÓN  con Turespaña

PROMOCIÓN 

Advertorial – Menorca – LONELY PLANET



OBSERVATORIO DE ECOTURISMO EN ESPAÑA

CONVENIOS ENTRE SECRETARÍA DE ESTADO DE TURISMO Y LA 
ASOCIACIÓN DE ECOTURISMO EN ESPAÑA

2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Para la implantación del 
Observatorio del Ecoturismo en España

CONTENIDOS Y METODOLOGÍA

• Ámbito: destinos y empresas adheridos al Club Ecoturismo

• Cuestionario de demanda (a clientes de empresas del Club  alojamientos  y/o 
actividades).

• Cuestionario de oferta – empresas de alojamiento y/o actividades y destinos

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 ecoturismo.
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CA 4. SITUACIÓN ECOTURISMO (destinos adheridos al Club, y socios AEE vía asociación local, gestor ENP, o EL)

ANDALUCÍA • AD. AMB Ventana del Visitante de los ENP. 4 ENP adheridos a CETS. Proyecto MEET (Mediterranean experiences of ecotourism). 
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana/mostrarFicha.do?idEspacio=7429

• Foro ecoturismo Andalucía: https://foroecoturismoandalucia.es
• 5 destinos adheridos: Doñana, Sª Nevada, Sª Cazorla-Segura-LV, Sª Aracena y Picos de Aroche, Subbéticas.  En proceso Geoparque 

Granada + Socio reg. AEE: Red ONDAS. 

ARAGÓN • Estudio Estrategia Ecoturismo y Club Birding Aragón. https://www.birdingaragon.com/ 3 ENP adheridos a CETS.
• 1 destino adherido: Geoparque Sobrarbe + 2 socios AEE: Valles Occidentales, Maestrazgo.

ASTURIAS • Estrategia de promoción del Ecoturismo (folleto, web experiencias). Turismo de Asturias  es socio. Convenio con AEE para 
extender el Club. https://www.turismoasturias.es/descubre/naturaleza/observacion-de-flora-y-fauna

• Implantó requisitos producto Reservas Biosfera en 5 RB y 154 empresas. Implantado SRSTRN2000 en Somiedo.
• 2 destinos adheridos: Fuentes del Narcea y Somiedo +2 socios AEE: Turismo de Asturias y Asoc. Ecopicos de Europa.

BALEARES • Segmento Estratégico de Ecoturismo (SET Ecoturismo). https://www.illesbalears.travel/es/baleares/naturaleza-y-
paisaje/birdwatching , http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3439565&coduo=475&lang=es

• Marca Reserva de Biosfera de Menorca. Están aplicando SRSTRN2000 en ZEC Menorca. 
• 1 destino adherido: RB Menorca +1 socio en AEE: Menorca Activa. AETIB ha solicitado ser socio AEE.

CANARIAS • Estrategia de micro áreas marinas de ecoturismo. 1 ENP con CETS. 2 RB requisitos RBE.
• http://www.gobiernodecanarias.org/turismo/dir_gral_ordenacion_promocion/observacion_cetaceos/index.html
• 4 destinos adheridos: La Gomera, RB Lanzarote , RB La Palma y la RB Fuerteventura

CANTABRIA • Naturea Cantabria (Convenio entre Adm. Ambiental y Red de GAL) https://redcantabrarural.com/naturea-3/
• Está implantando SRSTRN2000 ZEC Montaña Oriental de Cantabria.

CLM • Plan Estratégico de turismo contempla ecoturismo. 3 ENP con CETS. http://www.turismocastillalamancha.es/naturaleza/
• Proyecto Cooperación Ecoturismo en RN2000 CLM. 9 GDR: https://soyecoturistaclm.com
• 2 destinos adheridos: Geoparque Molina Aragón-Alto Tajo y Sierra Norte de Guadalajara + 3 socios AEE: Tablas de Daimiel, As. CM T. 

Activo y Ecoturismo, Valle de Alcudia.

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana/mostrarFicha.do?idEspacio=7429
https://foroecoturismoandalucia.es/
https://www.birdingaragon.com/
https://www.turismoasturias.es/descubre/naturaleza/observacion-de-flora-y-fauna
https://www.illesbalears.travel/es/baleares/naturaleza-y-paisaje/birdwatching
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3439565&coduo=475&lang=es
http://www.gobiernodecanarias.org/turismo/dir_gral_ordenacion_promocion/observacion_cetaceos/index.html
https://redcantabrarural.com/naturea-3/
http://www.turismocastillalamancha.es/naturaleza/
https://soyecoturistaclm.com/
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CA 4. SITUACIÓN ECOTURISMO (destinos adheridos al Club, y socios AEE vía asoc. local, gestor ENP, o EL)

CASTILLA Y 
LEÓN

• Plan de turismo incluye ecoturismo. Feria NATURCYL. https://www.turismocastillayleon.com/es/rural-naturaleza
• 5 ENP con CETS. As TRINO Club Ecoturismo en Castilla y León
• 2 socios de AEE: RB. Sª Bejar y Francia y As TRINO Club Ecoturismo en Castilla y León (Convenio)

CATALUÑA • Plan fomento turismo de naturaleza en EN, Mesa y foro de Ecoturismo de Cataluña
• http://act.gencat.cat/afiliacio-a-marques/afiliat-marques-act/ecoturisme/
• 8 ENP CETS (Red CETSCAT). Proy. Inter: MEET (Mediterranean Experience of Eco-Tourism) y WILD SEA EUROPE. 
• 2 destinos adheridos : La Garrotxa y Delta del Ebro

C. DE MADRID • Catálogo de ecoturismo del PN Sª Guadarrama y RB Sª Rincón (implantó requisitos RBE)
• https://turismomadrid.es/es/destacado/12787-ecoturismo-en-la-comunidad-de-madrid.html

C. VALENCIANA • Portal de productos turísticos con experiencias de ecoturismo.  https://ecoturismo.comunitatvalenciana.com/ecoturismo-
comunitat-valenciana

EXTREMADURA • Club Birding Extremadura: 70 empresas. http://www.birdinginextremadura.com/viajar/birding/es/index.html
• RB Monfragüe con CETS, requisitos RBE y método DTI
• 1 destino adherido: Geoparque Villuercas. +1 socio de AE: RB Siberia Extremeña

GALICIA • 1 ENP con CETS. 1 RB con Marca RBE. Oferta birding: https://www.turismo.gal/que-facer/birding-in-galicia?langId=es_ES
• 1 destino adherido: RB Mariñas Coruñesas

LA RIOJA • Oferta de Birding. https://lariojaturismo.com/naturaleza-y-paisajes

MURCIA • https://www.murciaturistica.es/es/planifica_tu_viaje?buscar=si&f_naturaleza=si . 
• 1 ENP con CETS. 1 destino adherido: Sierra Espuña. ITREM ha solicitado ser socio AEE

NAVARRA • Tuvo Birding Navarra 43 empresas  https://www.turismo.navarra.es/esp/que-ver-
hacer/recurso.aspx?o=7134&categoria=15020000

PAÍS VASCO • Red de Ecoturismo de Euskadi (Público-Privada). Foro de Ecoturismo.  Guía de ecoturismo. WILD SEA EUROPE.
• https://turismo.euskadi.eus/contenidos/informacion/conecta_con_la_naturaleza/es_def/index.html#ecoturismo

https://www.turismocastillayleon.com/es/rural-naturaleza
http://act.gencat.cat/afiliacio-a-marques/afiliat-marques-act/ecoturisme/
https://turismomadrid.es/es/destacado/12787-ecoturismo-en-la-comunidad-de-madrid.html
https://www.experienciascv.es/home?cat=19
https://ecoturismo.comunitatvalenciana.com/ecoturismo-comunitat-valenciana
http://www.birdinginextremadura.com/viajar/birding/es/index.html
https://www.turismo.gal/que-facer/birding-in-galicia?langId=es_ES
https://lariojaturismo.com/naturaleza-y-paisajes
https://www.murciaturistica.es/es/planifica_tu_viaje?buscar=si&f_naturaleza=si
https://www.turismo.navarra.es/esp/que-ver-hacer/recurso.aspx?o=7134&categoria=15020000
https://www.youtube.com/watch?v=k3_D2zXepeI
https://www.ecoturismoeuskadi.eus/
https://turismo.euskadi.eus/contenidos/recurso_tecnico/aa30_folletos/es_def/folletos/2019/GUIA_ECOTURISMO_2019_ES_Web.pdf
https://turismo.euskadi.eus/contenidos/recurso_tecnico/aa30_folletos/es_def/folletos/2019/GUIA_ECOTURISMO_2019_ES_Web.pdf


5. Programas y actuaciones para impulsar el Ecoturismo en España

A) Planes de Sostenibilidad Turística en destinos
Inversiones dirigidas a las EELL para mejorar equipamientos turísticos, crear productos, promocionar específicamente los productos que se 
generen y el destino, y reforzar la capacidad de los gestores locales.

EQUIPAMIENTOS USO PÚBLICO integrados en el producto

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RECURSO 

de forma sostenible

CALIDAD

SOSTENIBILIDAD

CREACIÓN DE EXPERIENCIAS

PROMOCIÓN

COMERCIALIZACIÓN

RESIDENTES Y CONSUMIDORESEVALUAR CONTRIBUCIÓN

INCORPORAR SOSTENIBILIDAD



B) Estrategia de experiencias turísticas país

Fortalecer el papel de los actores que participan en la creación, impulso, promoción y comercialización de los productos 
turísticos.

Garantizar al consumidor experiencias sostenibles y de calidad, y al mismo tiempo ayudar a los gestores de los 
productos turísticos en sus objetivos de promocionar, comercializar y gestionar productos turísticos en cooperación con las 
administraciones turísticas.

Por eso estos programas podrían ayudar a:

• Cambio del modelo de uso público para crear empleo e ingresos: diseñar sistemas de acceso y visitas para propiciar 
nuevos regímenes de visita con guías.

• Mejorar la cooperación público - privada para la promoción del ecoturismo a nivel internacional y nacional

• Refuerzo de la gestión del producto Ecoturismo en España para aumentar su implantación y aumentar el abanico de 
experiencias.

• Refuerzo de herramientas tecnológicas para la promoción y comercialización del producto ecoturismo en España.

• Campaña de sensibilización de consumidores, explicando los beneficios de consumir Ecoturismo en España.



EL CÍRCULO VIRTUOSO DE LA EXPERIENCIA ECOTURISMO EN ESPAÑA
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Gracias
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