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1.NUESTRA MISIÓN COMPARTIDA:
. Ayudamos al sector privado, a las CC.AA. y a EELL a crear productos turísticos con requisitos de calidad y 
sostenibilidad y con una marca común atractiva para llegar a los consumidores.
. Y Turespaña promociona con las CCAA y el sector privado los productos turísticos y los destinos en el extranjero.

Red de 
OET



2. CÓMO ENTENDEMOS EL TURISMO SOSTENIBLE: COMO FORMA DE GESTIÓN.

ENFOQUE TRANSVERSAL DE LA SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad del turismo debe aplicarse en la dimensión económica, social, ambiental

y de gobernanza (institucional), incorporando la participación de todos los actores que

intervienen en la producción turística de un territorio, o en la cadena de valor de un

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



3. PRINCIPALES INTERVENCIONES DE LA SETUR PARA PONER EN VALOR DESTINOS Y 
PRODUCTOS TURÍSTICOS CON LOS FONDOS NEXT GENERATION

A. APOYO A CLUBES DE PRODUCTOS TURÍSTICOS: 

Apoyo a los entes gestores de productos turísticos nacionales para que lleven el producto a la demanda y 
coordinen las labores de gestión del producto y de su red de destinos.

Observatorio Ecoturismo en España, herramienta que proporciona conocimiento de la demanda, de la 
oferta y del nivel de gestión de los destinos + promoción diferenciada + fidelización de ecoturistas.

B. ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN DESTINOS:

• Programa de Planes de Sostenibilidad Turística en destinos: intervención de los 3 niveles de las 
Administraciones Públicas de turismo para mejorar la sostenibilidad de los destinos turísticos.

C. PROGRAMA EXPERIENCIAS TURISMO ESPAÑA: 

• Apoyo para la creación, impulso, promoción, comercialización y gestión de experiencias turísticas de 
ámbito nacional, y para agrupar a los actores implicados en productos turísticos nacionales.



“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.



https://geoparkea.eus/es/entidades-colaboradoras/alojamientos

ECOTURISMO = ENP + visita interpretada + alojamiento + otros servicios + interacción con locales 

https://geoparkea.eus/es/entidades-colaboradoras/alojamientos


ENP con 
planes de 

gestión

AEE con 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 / EELL y los
ecoturistas

GESTORES ENP
EELL



Tipologías de ecoturista

28%

3%

12%

12%

45%

Aficionado a la Naturaleza

Observador especializado de Naturaleza

Practicante de deportes de naturaleza

Turista al que le gusta ir a alojamientos rurales

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

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

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.

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

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



Ecoturismo en España = es el 
producto

Soyecoturista = su marca comercial

Club Ecoturismo en España = nuestro método 
y herramientas para la simbiosis

Asociación Ecoturismo en España = la 
entidad que gestiona el producto y agrupa a 
la red de destinos

Los ecoturistas = comunidad de 
turistas que contribuyen

Estimación aportación económica directa de las 
empresas del Club Ecoturismo

a actividades de conservación de la 
biodiversidad
150.000 €/año



Las asociaciones empresariales regionales-locales / GDR /EELL tienen la oportunidad de adherirse a la 
Asociación Ecoturismo en España para mejorar la gestión y visibilidad de su/s destino/s de ecoturismo

ADM. AMBIENTAL 

As. Local . 

regional

EELL / GDR



B) Planes de Sostenibilidad Turística en destinos: instrumentos financieros para mejorar la 

sostenibilidad de los destinos turísticos

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.

EJE 2 EQUIPAMIENTOS USO PÚBLICO más eficientes integrados en el producto

EJE 1 PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RECURSO 

de forma sostenible, conservación de naturaleza, economía circular

CALIDAD

SOSTENIBILIDAD

DIGITALIZACIÓN

CREACIÓN DE EXPERIENCIAS

PROMOCIÓN

COMERCIALIZACIÓN

RESIDENTES Y CONSUMIDORESEVALUAR CONTRIBUCIÓN

INCORPORAR SOSTENIBILIDAD

ESTRUCTURA DE GESTIÓN DESTINOS

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
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Algunos ejemplos de PST en ejecución
PST de ONIS: líneas de actuación

Movilidad 
Sostenible

Optimización 
recursos eco-

culturales

Promoción 
consumo 
productos 

locales

Mejora ambiental 
empresas y 

equipamientos 
públicos

Capacitación 
RRHH

Creación de 
productos 

ecoturísticos



1. Estudio técnico 
y jurídico

2. Cabaña

3. Cueva

4. Vehículos 
eléctricos

RESULTADOS:
Descongestión de otros accesos al P.N
EQUILIBRIO TERRITORIAL
MOVILIDAD SOSTENIBLE
PRODUCTO TURÍSTICO INNOVADOR

PST ONÍS: Actuación “Ruta guiada ‘Pastores y biodiversidad”



Adecuación del punto de 
observación de La Peral con 
paneles interpretativos y zona 
de observación.

Punto de observación de 
Gúa: el primer punto de 
observación de osos accesible 
en España

PST SOMIEDO
Puntos de observación tras la intervención



C) Estrategia de Experiencias Turismo España:

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.

Proyectos aprobados:

• SOSTENIBILIDAD Y DIGITALIZACIÓN DE LA RED DE EXPERIENCIAS ECOTURISMO EN ESPAÑA (AEE)

• ECOTURISMO CIENTÍFICO EN ESPAÑA

• EXPERIENCIA PARA EL DESARROLLO DEL PRODUCTO FAUNA SALVAJE ESPAÑA

• CORREDOR DE ECOTURISMO DE LA ESPAÑA VERDE

Otras relacionadas:

• El universo a nuestro alcance (astroturismo)

• Sea Starlight

• España en Floración



CORREDOR DE ECOTURISMO DE LA ESPAÑA VERDE = ENP y SUS EMPRESAS  DEL CLUB ECOTURISMO EN ESPAÑA, 
CONECTADOS POR UNA GRAN RUTA DE ECOTOURING CON RAMALES A ENP Y COMARCAS RURALES 



ecoturismo científico Picos de Europa

eco-gastronomía en Mariñas coruñesas

observación de osos en Somiedo

ruta en barco Geoparque Casta Vasca

Formación para que las empresas turísticas adheridas configuren experiencias de Ecoturismo 
España Verde dirigidas a todo tipo de público. 



Objetivos estratégicos

1. Mejorar la percepción de España como un destino sostenible, incorporando la 

SOSTENIBILIDAD a los atributos de la marca turística España.

2. Conseguir que TURESPAÑA sea percibida como un AGENTE DINAMIZADOR DEL 

CAMBIO hacia un modelo de turismo sostenible, ayudando a la transformación 

del sector.

PLAN DE COMUNICACIÓN 
“ESPAÑA DESTINO COMPROMETIDO CON LA SOSTENIBILIDAD”

El producto Ecoturismo en España podría ser una de las puntas de lanza de este plan 



MUCHAS GRACIAS

rblanco@mincotur.es

mailto:rblanco@mincotur.es

