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1. NUESTRA MISIÓN
La SETUR ayuda al sector privado, en cooperación con CCAA y EELL, a crear productos turísticos de ámbito nacional con
marcas comunes con atributos de calidad y sostenibilidad para llegar a los consumidores.
Turespaña promociona los productos turísticos y los destinos en el extranjero.
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OET

2. ECOTURISMO, PRODUCTO DENTRO DE LA CATEGORÍA DEL TURISMO EN LA NATURALEZA, CON

VARIAS MODALIDADES
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Fuente: Plan Impulso del Turismo de Naturaleza, SET 2005

¿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

3. EL ECOSISTEMA del TURISMO DE NATURALEZA y su pirámide trófica HACE AÑOS…
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4. El ECOSISTEMA DEL ECOTURISMO Y SU CADENA TRÓFICA AHORA…
RESIDENTES Y CONSUMIDORES
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5. ¿Cómo podemos ayudar a las empresas turísticas locales a diferenciarse para que los

consumidores las elijan, y estas sean económicamente viables?

CON FORMACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO, COOPERACIÓN CON LOS GESTORES DE LOS ENP Y RECONOCIMIENTO

¿Cómo podemos llegar y captar a los turistas para que consuman estas experiencias de ecoturismo tan
atractivas, y las elijan frente a otras? CON PROMOCIÓN DIFERENCIADA Y ACUERDOS PARA VENDER

Y CÓMO CREAR CARTERA DE ECOTURISTAS

6. EL CLUB ECOTURISMO EN ESPAÑA
Es el método que agrupa a los actores del ecoturismo en la Asociación Ecoturismo en España con un
plan estratégico compartido, experiencias de ecoturismo garantizadas por su sostenibilidad, bajo una
marca común, un co-marketing y un trabajo en una red de destinos y experiencias

Ecoturismo en España vincula Equip
y servicios de UP con servicios
turísticos en espacios protegidos
Los destinos y empresas cumplen
los requisitos básicos del
Club Ecoturismo

“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.

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
ENP con planes
de gestión

Empresas que ofrecen
ecoturismo y que adoptan
prácticas sostenibles

AHORRO COSTES AMBIENTALES – EDUCAR AL CLIENTE
Las empresas aplicarán BB.PP para mejorar la sostenibilidad de sus actividades y ahorrar
costes, darán a conocer a sus clientes los ENP y sus beneficios.

VÍAS DE ACCESO AL CLUB ECOTURISMO EN ESPAÑA
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IMPLANTACIÓN DEL SRSTRN2000 Y ACCESO AL CLUB ECOTURISMO EN ESPAÑA
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EL CLUB ECOTURISMO EN ESPAÑA
22 DESTINOS CERTIFICADOS

EL CLUB ECOTURISMO EN ESPAÑA
584 EMPRESAS ADHERIDAS
61% Alojamientos
17% Actividades
5% Alojamiento y
actividades
7% Restaurantes
10% Agencias de viajes,
artesanía, comercios,
otros …
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PROMOCIÓN

Portal
www.soyecoturista.com
www.ecotouristinspain.com
Portal específico
para promocionar el
Club Ecoturismo en España,
agrupando destinos,
empresas acreditadas, y
experiencias de ecoturismo.

PROMOCIÓN

53 EXPERIENCIAS de auténtico ecoturismo:
•
•
•
•
•

20 ESPACIOS PROTEGIDOS

Ofrecidas por empresas adheridas al Club Ecoturismo • De 11 Comunidades Autónomas
Con los mejores profesionales: guías locales
11 AGENCIAS DE VIAJES
En grupos reducidos
• Comprometidas con la conservación y el
De junio a diciembre de 2021
desarrollo local
Para todo tipo de viajeros
https://soyecoturista.com/escapadas-ecoturismo-2021/

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)
•
•
•
•

Tipologías de ecoturista

Aficionado a la Naturaleza
Observador especializado de Naturaleza
Practicante de deportes de naturaleza
Turista al que le gusta ir a alojamientos rurales

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

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
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

3.000 €
2%

1001-3000 €
8%
601-1000 €
3%

No contesta
22%

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

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

7. 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.

RESIDENTES Y CONSUMIDORES

EVALUAR CONTRIBUCIÓN

COMERCIALIZACIÓN

PROMOCIÓN
INCORPORAR SOSTENIBILIDAD

CREACIÓN DE EXPERIENCIAS
CALIDAD
SOSTENIBILIDAD

EQUIPAMIENTOS USO PÚBLICO integrados en el producto
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RECURSO
de forma sostenible

7 PST 2020 - 2021 conv ord. y 9 PST extraord 2021 EN DESTINOS DEL CLUB ECOTURISMO EN ESPAÑA
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B) 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.

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.
• Ampliar producto con nuevas modalidades: turismo ornitológico, científico, eco-touring, fotografía de la naturaleza
• 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.

RD 45/2022 Nuevas cualificaciones profesionales (BOE 24/01/2022)
Anexo X Cualificación profesional Guía de Ecoturismo
Familia Profesional: Hostelería y Turismo. Nivel: 3. Código: HOT743_3. Competencia general: servir de guía de ecoturismo
Unidades de competencia:
• UC2479_3: Avistar fauna en espacios naturales
• UC2480_3: Observar flora autóctona en espacios naturales
• UC2481_3: Interpretar el medio abiótico en espacios naturales
• UC0272_2: Asistir como primer interviniente en caso de accidente o situación de emergencia
• UC9999_3: Comunicarse en lengua inglesa con un nivel de usuario independiente (B1), según el Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas, en el ámbito profesional
Formación Asociada (720 horas):
• MF2479_3: Avistamiento de fauna en espacios naturales (180 horas)
• MF2480_3: Observación de flora en espacios naturales (180 horas)
• MF2481_3: Interpretación del medio abiótico en espacios naturales (180 horas)
• MF0272_2: Primeros auxilios (60 horas)
• MF9999_3: Comunicación en lengua inglesa con un nivel de usuario independiente (B1), según el Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas, en el ámbito profesional (120 horas)

MAPA ACTORES IMPLICADOS EN LA CUALIFICACIÓN-TITULACIÓN- FORMACIÓN Y LEGISLACIÓN DE ECOTURISMO

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN - INCUAL

CUALIFICACIONES
PROFESIONALES

CC.AA CONSEJERÍA
DE EDUCACIÓN

TITULACIONES CCAA

UNIDADES DE
COMPETENCIAS

RD 45/2022
Guía de
Ecoturismo.
Nivel 3.
HOT743_3.

TÍTULOS
Mº DE
EDUCACIÓN

CC.AA CONSEJERÍA
DE EMPLEO

Procedimiento
de Acreditación
de
Competencias
(PEAC)

CCAA.
CONSEJERÍAS DE
TURISMO

CCAA.
CONSEJERÍAS DE
M. AMBIENTE

NORMATIVA
EMPRESAS
TURISMO ACTIVO –
TURISMO DE
NATURALEZA

La Normativa de
autorizaciones
sectoriales para la
práctica de las
distintas
experiencias de
ecoturismo (visita
guiada, fotografía
de naturaleza,
ecoturismo
científico,
actividades de
educación
ambiental, etc)
+ regulación
específica de cada
ENP

NORMATIVA GUÍAS
OFICIALES
Establecen
requisitos de
formación y
contenidos de
titulaciones

Establecen
requisitos en
acreditación de
competencias
por experiencia
profesional y
unidades
competencia

La Normativa de
Empresas de
Turismo Activo
determina las
titulaciones del
personal de las
empresas

Pasos para hacer efectiva la cualificación profesional
guía de ecoturismo
• Trabajar con la SG de Ordenación e Innovación de la Formación
Profesional en el diseño de un curso de especialización de ecoturismo que
completase los títulos de Grado medio o superior ya existentes y
relacionados en los planes de estudio de las diferentes Comunidades
Autónomas, como los de Técnico Superior en Guía, Información y Asistencia
Turística, o el de Educación ambiental.
• Trabajar con la SG de Políticas Activas de Empleo en el diseño del
Certificado de Profesionalidad Guía de Ecoturismo, que se conseguiría a
través de cursos de formación reglada a impartir por los SEPE
autonómicos. Este certificado de profesionalidad lo obtendría cualquier
persona que partiendo de un nivel 3 de formación quisiera especializarse
como guía de Ecoturismo

O BJETIVO S

Diversificar
oferta
turística

CREAR
EXPERIENCIAS
TURÍSTICAS DE
NATURALEZA

Proteger la
Naturaleza

Dinamizar
economías
locales

DESARROLLO DE
LA S EXPERIEN C IA S

ELEM EN TO S D E PROMOCIÓN
#P a r a d o r e s S o s t e n i b l e s

Paradores promociona
beneficiando a empresas y territorio

EX PERIEN C IA S PA RA D O R CANGAS DE
LOS PERROS PASTORES Y LAS OVEJAS XALDAS
• Demostración con perros (border collie) de cómo se maneja el
ganado y del lenguaje que usan perro y pastor. Pepín, como
anfitrión del Reino Astur, nos enseña en el entorno más rústico
del Parador, el pasto y los prados
• La importancia del pastor en la conservación de Picos de Europa
• La oveja xalda, raza autóctona del Principado de Asturias, única
raza de ovejas en España de origen celta, que llegó a estar al
borde de la extinción en el siglo XX debido, entre otros factores, al
abandono del mundo rural

ONIS

MODELO DE DESARROLLO DEL ECOTURISMO EN EUSKADI
Se basa en 4 pilares fundamentales:
- RED DE ECOTURISMO DE EUSKADI
- CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN DE
ECOTURISMO para implantar CLUB DE
ECOTURISMO DE ESPAÑA (AEE/CEE)
- FORO DE ECOTURISMO
- ELEMENTOS PROMOCIONALES

RED DE ECOTURISMO DE EUSKADI
Es la mesa de trabajo para la mejora y promoción del ecoturismo en
Euskadi, que está integrada por agentes públicos y privados.
A.- Los agentes públicos
Dpto. Turismo, Comercio y Consumo. Basquetour.
Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio
Ambiente. IHOBE.
Diputación Foral de Álava. Servicio de Patrimonio Natural.
Diputación Foral de Gipuzkoa. Dirección General de Montaña y Medio
Natural.
Diputación Foral de Bizkaia. Servicio de Patrimonio Natural.
ENP:
Patronato de la Reserva de Urdaibai
Geogarapen – Geoparque Costa Vasca
Fundación Valle Salado de Añana. Valle Salado de Añana
Ayto de Andoain. Biotopo protegido de Leitzaran.
Ayto Vitoria-Gasteiz (CEA) . Humedales de Salburua.
Destinos EDEN
Tres representantes comarcales

 AKTIBA. Empresas de turismo
activo y ecoturismo.
 NEKATUR. Alojamientos rurales
de Euskadi.
 ATRAE.
Agencias
turísticas
receptivas asociadas de Euskadi.
 OPCE. Asociación vasca de
empresas
organizadoras
profesionales de
congresos y eventos

COMO TRABAJAR DE MANERA COORDINADA

Club de ecoturismo de España.- Amanda Guzman
Reserva de Urdaibai.- Jon Asua
Geoparque de la Costa Vasca.- Leire Barriuso
AKTIBA.- Naiara Malave
NEKATUR .- Idoia Ezkurdia

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.

-

Desarrollar las modalidades de ecoturismo que tengan mayor atractivo para la demanda y que repercutan
mejor en el tejido productivo local.

-

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 la caja de 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.

MUCHAS GRACIAS
Tf: 91 732 64 81
rblanco@mincotur.es

