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Quién Soy 

Subdirección de Desarrollo y Sostenibilidad Turística 



De qué voy a hablar: 

•  Motivos del estudio realizado 

•  1-Fase de Análisis de otros estudios 

•  Conclusiones extraídas de los estudios 

•  2-Fase de estudio de mercados 

•  Conclusiones de estudio de mercados 

•  3-Recomendaciones sobre la demanda 
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Propósito del Estudio 

•  Conocer qué atributos del destino y de las empresas 
turísticas tienen en cuenta los consumidores denominados 
responsables  

•  Proponer recomendaciones para comunicar y comercializar 
mejor la sostenibilidad de los destinos y de las empresas 
turísticas, y los atributos de las experiencias turísticas a 
ofrecer como sostenibles. 

•  Recomendaciones para captar a la demanda que consume 
destinos turísticos sostenibles. 

•  Recomendaciones a los gestores de los destinos para que se 
posicionen como destinos sostenibles. 
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1-Fase de análisis de Estudios 
internacionales 

•  Se realizó análisis de cerca de 50 estudios de mercado 
de todo el mundo sobre turismo sostenible y 
ecoturismo. 

•  Aún se ha completado ese análisis con nuevos 
estudios como el Informe de Tendencias en turismo 
Responsable 2017 de Crest, Investigación de la revista 
Tourism Review o el Libro Blanco sobre Tendencias y 
tácticas para generalizar el turismo sostenible de 
Travel+Socialgood. 
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•  Productos y servicios más sostenibles y saludables, modelos 
de negocio basados en compartir. El acto del consumo 
incorpora preocupaciones ciudadanas. 

•  Preocupados por el planeta, buscan autenticidad, relaciones 
humanas más cercanas, crecimiento personal y tienen 
conciencia social. 

Sobre el análisis comparativo del 
consumo responsable y Lohas 
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•  En el caso concreto de España, los términos “sostenibilidad/
desarrollo sostenible” aluden a una responsabilidad de 
doble sentido. 

•  Se detectan como barreras al consumo responsable la falta 
de sensibilización y educación, el coste y la falta de 
beneficios tangibles. 
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Análisis comparativo demanda  
desde visión de los turistas 

•  Existen ciertas tendencias turísticas y en la forma de vida de 
los turistas que están propiciando el desarrollo del turismo 
sostenible: viajes intergeneracionales, la tendencia a escapar 
del medio urbano, la búsqueda de experiencias auténticas y 
a medida, búsqueda de autorrealización, el creciente interés 
por la sostenibilidad… 

•  Incremento generalizado del interés y conocimiento del 
turismo sostenible. 

•  El turista principalmente asocia la sostenibilidad con las 
prácticas medioambientales de los establecimientos 
hoteleros. 
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•  La característica que define a este viajero responsable es la de 

aquél que busca experiencias con una actitud activa, está 
concienciado social y medioambientalmente y viaja con un 
propósito. 

•  Bien educados, provienen de todos los grupos de edad, de ambos 
sexos de forma uniforme, y tienen un nivel más alto que la media 
(pero no excesivo) de ingresos disponibles, están informados 
sobre una gran variedad de temas, son selectivos en su consumo 
de medios. Investigan para preparar sus viajes antes de realizar 
la reserva. 

•  Dos grupos de edad -jóvenes y senior- mantienen fuertes 
posiciones dentro del mercado de turismo responsable. 
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•  El segmento de turistas responsables es más destacable en 
mercados como Francia, Alemania, Reino Unido, EEUU y Canadá. 
Aunque también se detecta interés en mercados como el español o 
italiano y no se cuentan con datos de mercados como nórdico o 
latinoamericano. 

 
•  Las principales motivaciones son viajar de manera que les permita 

vivir experiencias auténticas, relacionarse y descubrir a la 
población local, poder viajar a entornos naturales preservados y 
no masificados y disfrutar de esa experiencia de libertad. Desean 
que su viaje sirva para mejorar la calidad de vida en el destino y 
para preservar su patrimonio natural y cultural y que ellos tengan 
la seguridad de ser partícipes de ese logro. 
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•  Respecto al ecoturismo, las principales motivaciones son el amor y 
las ganas de estar inmersos y disfrutar de la naturaleza. Algunos 
muestran interés por aprender sobre ella y unos pocos por 
aspectos de sostenibilidad y preservación que son los clientes 
prioritarios del ecoturismo. 

 
•  Motivación ecofriendly en un porcentaje elevado de turistas pero 

su demanda no es mayor por falta de información creíble y cierta 
confusión y desconocimiento sobre lo que realmente es turismo 
sostenible. 

 
•  Se necesita poner en valor nuestros destinos y desarrollar 

productos turísticos según sus principales motivaciones e 
intereses. 
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•  Nuevas tendencias dentro del turismo sostenible: 
 -Viaje transformacional, empoderamiento a través de las 
 experiencias 
 -Sostenibilidad Urbana, las ciudades capitales del turismo 
 sostenible 
 -Transparencia por parte del sector turístico 
 -Tecnología para la sostenibilidad y el relato 
 -Visión holística, integrando los impactos de sostenibilidad 
 en el modelo de negocio 

  -Colaboración, promoviendo nuevos modelos de colaboración 
e implicación del turista 

  

Subdirección de Desarrollo y Sostenibilidad Turística 



Análisis comparativo desde visión 
por parte de TTOO y AAVV  

•  Pocos identifican o conocen las vacaciones sostenibles a la 
hora de reservar, normalmente más los de mayor poder 
adquisitivo y los de menor.  

•  Los clientes perciben positivamente la alianza entre 
sostenibilidad y comodidad. 

•  El público cree que ha de ser la industria de viajes la que 
lidere la sostenibilidad, más que ser un asunto por el que se 
tengan que preocupar cuando ya están de descanso. 
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•  Sus clientes creen que unas vacaciones sostenibles son unas 
vacaciones mejores y más enriquecedoras. 

•  La apuesta por el turismo responsable por parte de las 
agencias de viajes y asociaciones especializadas suele ser 
por concienciación.  

•  Se hace necesario el mostrar las ventajas y beneficios de este 
turismo responsable para los viajeros como herramienta de 
valor añadido para los agentes. 

•  Los TTOO y las agencias de ciertos mercados más 
concienciados también han identificado este aumento de 
demanda.  
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Análisis visión desde los destinos 
sostenibles y de ecoturismo 

•  Un grado elevado de los turistas no han contratado nunca 
un viaje sostenible en la mayoría de los casos por 
desconocimiento de la existencia de los mismos. 

•  Desconocimiento elevado respecto a los estándares de 
certificación. 

•  En los destinos maduros la inmensa mayoría de los turistas 
que llegan no valoran excesivamente los aspectos de 
sostenibilidad. 

•  Parece que si la experiencia de ecoturismo es atractiva no 
dan tanta importancia al tipo de destino. 
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•  Los destinos más especializados en segmentos como el 
ecoturismo detectan un reconocimiento por parte de ciertos 
mercados emisores. 

•  Los destinos que basen toda su estrategia en un estándar 
de turismo sostenible difícilmente contarán con el 
reconocimiento de los viajeros, mayor es su atención a las 
buenas prácticas especialmente medioambientales de los 
establecimientos hoteleros. 

•  Los destinos pueden comenzar a posicionarse en los 
mercados a través de segmentos como el Ecoturismo, ya 
que puede significar el eje tractor de llegadas de turistas 
concienciados.  
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2-Fase Estudio de mercados 
meta 

•  Se realizó estudio de campo en tres mercados de 
referencia para el destino España: UK, Francia y 
Alemania 

•  Se buscó espacios tanto de turismo convencional como 
especializados en turismo sostenible y ecoturismo. La 
mayoría de las encuestas se realizaron en las ferias de 
Londres, Manchester, París y Berlín a cerca de 1100 
visitantes presentes en las mismas. 
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Conclusiones análisis de la Demanda 

•  Un 85% aún de los viajeros identifica principalmente el turismo 
sostenible con aspectos medioambientales, pero también lo 
identifican con el sostenimiento de las economías locales. 

•  Los viajeros se informan sobre sostenibilidad en los viajes del 
mismo modo que lo hacen sobre otros aspectos del viaje, 
especialmente a través de Internet y revistas especializadas, 
como los franceses, y ferias especializadas, por ejemplo, como 
los alemanes y británicos y en agencias especializadas.  

•  Se detecta poco interés por las certificaciones de turismo 
sostenible y/o medioambientales del sector turístico, en torno al 
50% de los encuestados. 
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•  Muchos de ellos están dispuestos a pagar algo más por un 
producto o servicio turístico sostenible, un 90% de los 
alemanes, un 78% de los británicos y un 72% de los 
franceses. 

•  Su forma mayoritaria de compra es diseñando su propio 
viaje sobre todo en el mercado francés, pero especialmente 
en el británico pero también en el resto de mercados, aún 
confían en un porcentaje alto en las agencias de viajes 
sobre todo especializadas en turismo sostenible. 

•  La mayoría de los viajeros que no han realizado nunca un 
viaje de turismo sostenible, lo achacan a la falta de 
conocimiento de la existencia del mismo o a la falta de 
información.  
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•  En relación a sus preferencias en España como destino, los 
alemanes disfrutan más de actividades activas en el mar 
y el sol y playa con un 34%, y a los franceses y británicos 
les interesa en mayor porcentaje nuestro patrimonio 
cultural e histórico con un 50,8%, seguidos por las 
actividades en la naturaleza con un 40,5% en todos los 
mercados analizados. 
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MERCADO FRANCÉS EN PARTICULAR: 
•  Un porcentaje muy elevado de ellos están interesados por 

realizar otro viaje de turismo sostenible en breve.  
•  Se alojan preferiblemente en hostales, albergues, donde 

valoran el uso de productos locales y energías renovables 
como prácticas de sostenibilidad. 

•  El tipo de viaje de turismo sostenible que más les interesa 
es el cultural en un 55,56%, seguido por el de naturaleza 
en un 33,33% de los encuestados . 
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MERCADO INGLÉS EN PARTICULAR: 
 
•  Valoran la relación calidad/precio en un 56,74% y el alto 

grado de conservación de nuestro patrimonio cultural e 
histórico en un 51,58% de los mismos. 

•  Los británicos igualmente viajan con amigos o con pareja, 
se alojan en hoteles de tres estrellas donde también 
valoran el uso de productos gastronómicos locales y de 
energías renovables.  
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MERCADO ALEMÁN EN PARTICULAR: 
•  Buscan escasa masificación como primera prioridad con 

un 43,3%. 
•  Los alemanes son los que más se informan sobre la 

certificación en sostenibilidad del destino/agencia/
alojamiento/actividad. 

•  Un impedimento para elegir un viaje sostenible es 
elevado precio en un 21% de los casos, aunque también 
son muchos los que están dispuestos a pagar más por ello 
casi un 90%. 
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•  Muchos de ellos están bastante o extremadamente 
interesados en viajar a nuestro país, donde lo que buscan 
es el turismo activo en el mar y sol con un 43,3% y playa 
en un hotel sostenible en un 34% de los encuestados. 

•  Se alojan preferiblemente en hostales, albergues, casas 
rurales donde valoran que ofrezca visitas y actividades 
con guías locales y que cuente con certificación ambiental, 
y el tipo de viaje de turismo sostenible que más les 
interesa es el de naturaleza a un 30% seguido del de sol y 
playa a un 25% de los encuestados. 
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Recomendaciones sobre la demanda  

•  Se detecta un interés elevado por viajar a España y por hacerlo 
de una manera más sostenible. 

•  Un porcentaje importante de los viajeros que nos han visitado 
no lo han hecho de manera sostenible, pero están interesados 
en hacerlo. 

•  Atentos a las nuevas tendencias dentro del TS. 
( transformación, colaboración,…) 

•  Se hace crucial el analizar la capacidad de carga de nuestros 
destinos y comenzar a implementar sistemas de manejo de 
visitantes que ayuden a respetarla para luchar contra la 
masificación. 
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•  Parece que no se conocen y valoran los estándares de 
sostenibilidad de manera generalizada, sino que se 
valora más que el destino y empresa turística aporte 
información clara de su apuesta por la sostenibilidad. 

•  El desconocimiento del mismo y la falta de información 
sobre destinos y experiencias de viaje sostenibles y de 
ecoturismo, es importantísimo promover el turismo 
sostenible en España y especialmente desarrollar 
estrategias de promoción y marketing específicas.  
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Mila esker!!! 
 
 

Susana Conde 
info@turismoresponsable.es 
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