ECOTURISMO EN ESPAÑA: CÓMO CONSOLIDAR
UN SECTOR EN CRECIMIENTO
Ricardo Blanco Portillo
Jefe de área de Turismo Sostenible de
la Secretaria de Estado de Turismo

NUESTRA MISIÓN COMPARTIDA:
. Ayudamos al sector privado y a CC.AA. a crear productos turísticos con calidad y sostenibilidad.
. Y Turespaña promociona los productos turísticos y los destinos en el extranjero.

Red de
OET

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

EUSKADIKO EKOTURISMOA IV FOROA | IV FORO DE ECOTURISMO DE EUSKADI

¿QUÉ ES EL ECOTURISMO?

Declaración de Daimiel, 2016
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.
Foto: Excursiones Tina. La Gomera

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

“Ecoturismo en España es el viaje responsable que muestra lo mejor
de la naturaleza española, disfrutando de experiencias configuradas por
empresas comprometidas con su conservación.

ACTORES DEL PRODUCTO ECOTURISMO EN ESPAÑA Y VÍAS DE ACCESO AL CLUB ECOTURISMO EN
ESPAÑA
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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
ENP con planes
de gestión

Empresas que ofrecen
ecoturismo y que adoptan
prácticas sostenibles

TAMBIÉN SE CONSIDERAN EXPERIENCIAS DE ECOTURISMO
• Estancia en alojamientos comprometidos con la conservación del ENP, que ofrece productos locales,
informa del espacio protegido y cómo recorrerlo y descubrirlo de forma respetuosa, y mantiene un
conexión positiva con su entorno natural y social.
• Disfrute y descubrimiento de productos locales, artesanales, gastronomía local en restaurantes,
explotaciones agroalimentarias, bodegas, tiendas, etc., también comprometidas con la conservación
y el desarrollo local, y vinculadas con el espacio protegido.

ASOCIACIÓN DE ECOTURISMO EN ESPAÑA, ENTE GESTOR DEL CLUB

INTERLOCUTOR - entidades nacionales
• Secretaría de Estado de Turismo (MINCOTUR)
• Uno de los clubes de producto apoyados por la SET
• Interlocución. Necesidades. Propuestas apoyo
• Congreso Nacional de Ecoturismo (5 ediciones desde 2016)
• Seminario del Club Ecoturismo (con OAPN)
• Observatorio de Ecoturismo en España (desde 2017)
• Turespaña (MINCOTUR)
• Acciones de promoción exterior (desde 2016).

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
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EL CLUB ECOTURISMO EN ESPAÑA
18 destinos
de ecoturismo certificados
17

17 Mariñas Coruñesas – Terras do
Mandeo (en proceso)
18 Somiedo (en proceso)

18

EL CLUB ECOTURISMO EN ESPAÑA

470 empresas
de ecoturismo adheridas

61% Alojamientos
17% Actividades
5% Alojamiento y
actividades
7% Restaurantes
10% Agencias de
viajes, artesanía,
comercios, otros …

17

18

ASOCIACIÓN DE ECOTURISMO EN ESPAÑA, ENTE GESTOR DEL CLUB

INTERLOCUTOR - entidades nacionales
CONVENIO CON BASQUETOUR
OBJETIVO
 Impulso y desarrollo del ecoturismo en Euskadi

ACCIONES
 Incorporación a la Asociación de Ecoturismo en España
 Impulso del Club Ecoturismo en destinos de Euskadi:
• Geoparque de la Costa Vasca
• Reserva de la Biosfera de Urdaibai
 Formación en Ecoturismo dirigido al sector empresarial de Euskadi
DEFINIENDO ACCIONES DEL PRÓXIMO CONVENIO

ASOCIACIÓN DE ECOTURISMO EN ESPAÑA, ENTE GESTOR DEL CLUB

INTERLOCUTOR - entidades nacionales
• Min. Transición Ecológica
• Dirección General Evaluación Ambiental y Medio
Natural
• Organismo Autónomo de Parques Nacionales
• EUROPARC-España
• Comité Español de Geoparques
• Consejo de Gestores de Reservas de la Biosfera
• SEGITTUR
• Red Destinos Turísticos Inteligentes
• INCUAL – Cualificación Guía de Ecoturismo
• Red Rural Nacional

ASOCIACIÓN DE ECOTURISMO EN ESPAÑA, ENTE GESTOR DEL CLUB

INTERLOCUTOR – entidades internacionales

EUROPARC Federation

GLOBAL ECOTOURISM NETWORK
EUROPEAN ECOTOURISM NETWORK
MEET NETWORK
ECOTRANS

OBSERVATORIO DE ECOTURISMO EN ESPAÑA
DEMANDA. Datos 2019. El viajero ecoturista nacional.
¿Tiene sentido contar con una red de destinos y empresas
de ecoturismo que capte y retenga este cliente ecoturista?
•

Visitar el espacio natural protegido: el principal
motivo del viaje (70%).

•

Visitan el ENP por primera vez (65%)

•

Viajan de 2 a 4 veces al año a espacios naturales
(48%), incluso más de 5 veces al año (22%)

•

Conocen el destino por experiencia previa o referencias
de amigos y familiares (63%)

¿A qué tipo de segmentos podemos
dirigir los productos y la promoción?
•

Mayoritariamente viajan en grupos de 2
personas (51%) o 3-5 personas (31%)

•

En pareja (48%) o con pareja e hijos (26%)

•

Sin niños (75%)

Tipologías de ecoturista

Aficionado a la Naturaleza
Observador especializado de Naturaleza
Practicante de deportes de naturaleza

El viajero que
recorre paisajes y
pueblos de los
espacios naturales
es el perfil más
extendido entre los
ecoturistas.

Turista al que le gusta ir a alojamientos rurales
Turista que recorre paisajes y pueblos de los espacios naturales

28%
45%
3%
12%

Un 12 % de los ecoturistas se
definen como turistas que
buscan principalmente
alojamientos rurales en
espacios naturales.

12%

El 12 % de los ecoturistas
acuden a los destinos de
naturaleza con una motivación
deportiva, principalmente para
hacer senderismo.

El observador
especializado es el
tipo de ecoturista
menos representado
en la muestra del
Observatorio.

El segundo grupo
en importancia es
el de los
aficionados a la
naturaleza,
personas que
disfrutan con la
observación del
entorno de un
modo relajado y
poco especializado.

OBSERVATORIO DE ECOTURISMO EN ESPAÑA
DEMANDA. El viajero ecoturista nacional.
6%

1%

25%

• Un 17% de los clientes de alojamiento
afirma contratar actividades.

Agencia de Viajes o
touroperador

2%

• Medio de reserva: directamente con la
empresa (66%)

Por teléfono

38%
28%

en un viaje de ecoturismo

121,80 €/persona y día

Por e-mail o pagina web

No he hecho ninguna
reserva

Medios de reserva utilizados por el viajero ecoturista.

Estimación del

gasto medio

A través de una
plataforma de
comercialización on line

•
•
•
•
•
•
•

Alojamiento (39%)
Comidas (27%)
Compras (13%)
Rutas guiadas (9%)
Visitas a museos y centros de interpretación (4%)
Experiencias de observación de la naturaleza (4%)
Actividades de turismo de aventura y
deportes en la naturaleza (3%)

OBSERVATORIO DE ECOTURISMO EN ESPAÑA

OFERTA. Las empresas de ecoturismo
Las 123 empresas vinculadas a la AEE que
respondieron a este cuestionario donaron en 2019 un
total de 43.020 € en aportaciones económicas directas
para proyectos de conservación de la biodiversidad.

Estimación media de 350 €/empresa, por tipos:
• Agencias de viajes: 25,0 €/empresa
• Alojamiento: 364,3 €/empresa
• Actividades: 525,8 €/empresa
• Alojamiento y actividades: 179,2 €/empresa
• Centros de educación ambiental: 120 €/empresa
• Restaurantes: 30 €/empresa

Aportación económica directa para
conservación

No contesta
22%

3.000 €
2%
1001-3000 €
8%
601-1000 €
3%

0€
38%

30-300 €
21%

301-600 €
6%

Estimación de aportación económica directa de las
empresas adheridas al Club Ecoturismo
a proyectos y actividades de conservación de la biodiversidad

150.000 €/año

OBSERVATORIO DE ECOTURISMO EN ESPAÑA

REPERCUSIÓN SOCIOECONÓMICA
DEL ECOTURISMO (2019)
Nº de empresas
adheridas al Club
Nº de clientes

Nº empleos directos
(fijos + eventuales)
Facturación
Gasto turístico de
sus clientes

Alojamientos

Actividades

289 empresas

78 empresas

781.654 clientes

507.936 clientes

2.613 empleos

530 empleos

24,3 mill €

9,5 mill €

63 mill €

44,8 mill €

PROMOCIÓN

Plan 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.
• Acciones marketing online
• Total
 44 operadores especializados participantes
 25 periodistas/medios/blogueros
 Más de 12 OET/Mercados diferentes (Centro,
Norte de Europa y EEUU)

PROMOCIÓN
MARKETING ONLINE. Turespaña
Las OET de Bruselas, La Haya, Dublín y Zúrich han
dedicado, en sus RRSS, una Semana del Ecoturismo,
difundiendo contenidos del Club y sus destinos
adheridos.

https://soyecoturista.com/turespana-promociona-producto-ecoturismo-espana/

https://travel360benelux.com/turespana
/ecotoerisme-in-spanje

PROMOCIÓN

OET BERLÍN 2021
11 y 12 feb 2021. Feria Virtual organizada por la
FVW (Fremdenwerkehrswirtschaft / Revista de Economía
Turística) es el medio especializado líder en la industria
turística de Alemania que cuenta con más de 50 años de
experiencia y una alta reputación.
https://events.fvw.de/counterdays/15/30712

PROMOCIÓN
CATÁLOGO DE ESCAPADAS 2020
52 EXPERIENCIAS de auténtico ecoturismo:
•
•
•
•
•

Ofrecidas por empresas adheridas al Club
Ecoturismo
Con los mejores profesionales: guías locales
En grupos reducidos
De julio a diciembre de 2020
Para todo tipo de viajeros

16 ESPACIOS PROTEGIDOS
•

De todo el territorio nacional

13 AGENCIAS DE VIAJES
•

Comprometidas con la conservación y el
desarrollo local

https://soyecoturista.com/escapadas-ecoturismo-2020/

PROMOCIÓN

Apoyo a la comercialización

Gracias a la colaboración con Genuine Spain y
Turespaña, tuvimos un agente promocionando el
Club Ecoturismo en España en la feria de Nueva York
(24-26 enero 2020) https://nyttravelshow.com/ de
la mano de la revista Healthy Aging
ttps://healthyaging.net/

Cómo consolidar el Ecoturismo en España en cooperación
-

Mejorar la cooperación entre las administraciones ambientales, las turísticas y el sector privado para
reforzar los destinos de Ecoturismo en España.

-

Integrar en el producto Ecoturismo en España las modalidades de experiencias de ecoturismo que se han
desarrollado en las CCAA (turismo ornitológico).

-

Incrementar la promoción internacional y nacional del producto Ecoturismo en España.

-

Reforzar el papel de la Asociación Ecoturismo en España y su trabajo con los gestores de los destinos del
club de producto, mejorando el uso y la financiación de las herramientas del Club.

-

Medir los resultados de las acciones de promoción.

-

Divulgar el producto con una campaña de comunicación de Ecoturismo en España dirigida al consumidor.

-

Mejorar la distribución y comercialización del producto Ecoturismo en España.

PLANES DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN DESTINOS DEL CLUB ECOTURISMO EN ESPAÑA
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MILA ESKER
MUCHAS GRACIAS

