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“Viaje responsable a áreas 
naturales que conserva el medio 

ambiente y mejora el bienestar de 
la población local“ 

Principios: 

• Minimizar los impactos, ambientales y sociales 

• Aumentar la conciencia y el respeto por el ambiente y la cultura 

• Ofrecer experiencias positivas tanto para los visitantes como para los 
anfitriones 

• Ofrecer beneficios financieros directos para la conservación 

• Proveer beneficios financieros y participación real para la población local 

• Aumentar la sensibilidad de los turistas hacia el país anfitrión en su clima 
político, cultural y social 

http://www.ecotourism.org 
 

Sociedad Internacional de Ecoturismo (TIES), 2005  

¿QUÉ ES EL ECOTURISMO? 

http://www.ecotourism.org/


¿Cómo podemos garantizar que ciertas empresas y actividades 
turísticas contribuyen a la conservación y  el desarrollo local?  

PARQUE NACIONAL DE SIERRA NEVADA – Mamut Sierra Nevada 



RED NATURA 2000  

GEOPARQUES 

ENP CON LA CARTA EUROPEA DE 
TURISMO SOSTENIBLE 

 
RED DE RESERVAS  

DE LA BIOSFERA ESPAÑOLAS  
 

 
 



Todos estos sistemas están basados en: 

• Gestión activa de las áreas protegidas 

• Planificación turística sostenible, basada en la participación, para lograr los 
objetivos de conservación y desarrollo local 

• Comunicación y cooperación entre los principales actores locales del destino 
(gestores del espacio protegido, empresarios turísticos y la población local) 

• Formación de los proveedores de servicios turísticos sobre los valores del 
área protegida, actividades de conservación y buenas prácticas 

• Cumplimiento de unos requisitos mínimos de calidad y sostenibilidad 

• Compromisos mutuos entre los empresarios turísticos y los gestores de los 
espacios protegidos para mejorar la sostenibilidad del turismo. 

• Diseño de productos de ecoturismo genuinos, basados en el 
descubrimiento de los valores naturales y culturales, la interpretación del 
patrimonio,  y con proveedores locales y  productos locales  



PARQUE NATURAL DEL ALTO TAJO 

TIERRAVENTURA, PARQUE NATURAL SIERRAS DE 
CAZORLA, SEGURA Y LAS VILLAS 

  

24 espacios protegidos con CETS con 344 empresas adheridas  

7 RBE con 296 establecimientos  

1 Geoparque con 13 establecimientos 

ACTUALMENTE  

32 ESPACIOS PROTEGIDOS  (destinos) 

CON MÁS DE 650 EMPRESAS ADHERIDAS 





 
EL CLUB  

ECOTURISMO EN ESPAÑA 
 
  



QUÉ ES EL PRODUCTO  

“ECOTURISMO EN ESPAÑA” 

Una experiencia MEMORABLE para conocer y 

disfrutar lo mejor de la naturaleza española, 

con las empresas de turismo mejor preparadas 

y sensibles para satisfacer a consumidores que 

aprecian la naturaleza y quieren reconectar con 

ella. PARQUE NATURAL LOS ALCORNOCALES 

ESPACIO NATURAL DE SIERRA NEVADA 
PARC NATURAL DE LA ZONA VOLCÀNICA DE LA GARROTXA 



• Se basa en el descubrimiento y disfrute de los valores de los espacios 

protegidos 

• Estos valores y recursos deben comunicarse e interpretarse para los 

turistas 

• Y todo ello para componer una experiencia turística singular 

• Que permite un acercamiento a los valores del territorio y sugiere cómo 

el visitante  puede contribuir a su conservación, promoviendo también 

actitudes de respeto ambiental en su vida cotidiana 

 

EL PRODUCTO ECOTURISMO EN ESPAÑA 



Espacios Naturales Protegidos 



Paisajes 



Flora 



Fauna 



Cultura, historia y tradiciones 



Experiencias 



Experiencias 



Experiencias 



Experiencias 



Experiencias 



TUREBE 
El ente gestor del Club Ecoturismo en España 

Delta del Ebro - Mariano Cebolla 



En resumen ¿Qué es TUREBE? 

 

 

1. Agrupación Empresarial Innovadora de Turismo  
AEI TUREBE: asociación sin ánimo de lucro que aporta soluciones 
innovadoras y sostenibles a empresarios de turismo que operan en 
Espacios Naturales Protegidos así como a los propios Espacios Naturales. 
 

2. Ente gestor del CLUB DE PRODUCTO ECOTURISMO EN ESPAÑA 

(desde 2013) TUREBE, como ente gestor del Club Ecoturismo en España 
tiene la misión de reforzar el posicionamiento y apertura de nuevos 
mercados nacionales e internacionales del producto ECOTURISMO. 

 

La asociación, sin ánimo de lucro, se constituyó el 4 de mayo de 
2010    y  está inscrita en el Registro de AEI del Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo. 



TUREBE en cifras 

27 socios: 
 3    Gestores de espacios protegidos 
 1    Administración pública  
 10  Asociaciones empresariales turísticas 
 3   Entidades de innovación sin ánimo de 

lucro (Conservación) 
 10   Empresas especializadas en turismo, 

medio   ambiente e  innovación 

En 11 espacios  

protegidos: 
- 6    Parques Nacionales 
- 5    Parques naturales 
- 7    Reservas de la Biosfera 
- 2    Geoparques 

En 8 comunidades  

autónomas: 
-  Andalucía 
-  Aragón 
-  Asturias 
-  Canarias  

- Castilla-La Mancha  
- Castilla y León 
-  Cataluña 
-  Extremadura  

800  
empresas  
turísticas  

representadas 

Junta Directiva: 
- 4 asociaciones empresarios 
- 1 Gestor de espacio protegido 



FUNCIONES DEL ENTE GESTOR: 

Gestionar adhesiones 

Representación 

Apoyo 

Promoción 

Comercialización 





La marca  



La marca  



www.soyecoturista.com 

Portal específico para promocionar el 

club Ecoturismo en España, agrupando 

destinos, empresas acreditadas, y 

experiencias de ecoturismo. 

Mercado internacional: 

Versión en inglés 

www.ecotouristinspain.com 

El portal  

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


INFORMACIÓN E 

INTERACTIVIDAD 

Blog/Noticias 

Agenda 

 

 

 

 

 





Venta de 8 lotes de 

ecoturismo y una 

recaudación de 

1.400  € destinada a 

las acciones de 

conservación. 

1º SUBASTA DE ECOTURISMO Y 

BIODIVERSIDAD EN DIRECTO 

 



 

#soyecoturista  

•Turistilla. Jesús Ángel López 

•http://turistilla.boosterblog.es/ 

•@Turistilla_com  

•Mis viajes por ahí. Fernando Jiménez Orgaz 

•http://misviajesporahi.es/ 

•@Misviajesporahi 

•Diario del Viajero. Álvaro Onieva Collantes  

•www.diariodelviajero.com,  

•@Victoriamdq; @AlvaroOnieva 

•Revista Quercus. Jose Antonio Montero Calvo 

•www.quercus.es 

•@RevistaQuercus 

•De ilusión a Recuerdo. Patricia Velasco Cardaba 

•http://deilusionarecuerdo.com/ 

•@ilusionrecuerdo 

•Revista Gastronauta. Diego García-Aranda Soto 

•www.revistagastronauta.com 

•www.facebook.com/revistagastronautas/info 

 

ENCUENTRO DE BLOGUEROS 

VIAJE DE ECOTURISMO SOLIDARIO 

15-16 marzo 2013 

 

 
Geoparque Villuercas, Ibores, Jara y el Parque 

Nacional y Reserva de la Biosfera de Monfragüe 

ENCUENTRO DE BLOGUEROS 

VIAJE DE ECOTURISMO SOLIDARIO 

15-16 marzo 2013 

 

 

http://turistilla.boosterblog.es/
http://turistilla.boosterblog.es/
http://turistilla.boosterblog.es/
http://turistilla.boosterblog.es/
http://turistilla.boosterblog.es/
http://turistilla.boosterblog.es/
http://turistilla.boosterblog.es/
http://misviajesporahi.es/
http://misviajesporahi.es/
http://misviajesporahi.es/
http://misviajesporahi.es/
http://misviajesporahi.es/
http://www.diariodelviajero.com/
http://www.diariodelviajero.com/
http://www.diariodelviajero.com/
http://www.diariodelviajero.com/
http://www.diariodelviajero.com/
http://www.quercus.es/
http://www.quercus.es/
http://www.quercus.es/
http://www.quercus.es/
http://www.quercus.es/
http://deilusionarecuerdo.com/
http://deilusionarecuerdo.com/
http://deilusionarecuerdo.com/
http://deilusionarecuerdo.com/
http://deilusionarecuerdo.com/
http://www.revistagastronauta.com/
http://www.revistagastronauta.com/
http://www.revistagastronauta.com/
http://www.revistagastronauta.com/
http://www.revistagastronauta.com/
http://www.facebook.com/revistagastronautas/info
http://www.facebook.com/revistagastronautas/info
http://www.facebook.com/revistagastronautas/info
http://www.facebook.com/revistagastronautas/info
http://www.facebook.com/revistagastronautas/info
http://www.facebook.com/revistagastronautas/info


• Plan de Marketing del Producto Ecoturismo en 
España (Proyecto de Cooperación: Los Parques 
Nacionales como destinos de turismo sostenible) 

• Convenio AIDER La Gomera – TUREBE 

ACCIONES DE APOYO DE TUREBE Y OTROS ACTORES 

Alcance: 
80.000 lectores  
Tirada media: 
18.000 ejemplares 

Alcance: 
1.130.000 lectores  
Tirada media: 
100.000 ejemplares 



ACCIONES DE PROMOCIÓN (Plan de marketing) 

EasyJet Traveller (nº 144 / diciembre 2013) 

Alcance: 
4 millones pasajeros 



Folleto digital: http://view.ceros.com/bluevista/ecoturismo/p/1 

Español, inglés y alemán 

Plan de marketing 

http://view.ceros.com/bluevista/ecoturismo/p/1


Colaboración con la 

Secretaría de Estado 

de Turismo y 

SEGITTUR para la 

comercialización de 

experiencias de 

ecoturismo a través del 

portal www.spain.info  



PRESENCIA EN ESTE EVENTO 

CON LA PARTICIPACIÓN DE: 

13 OOTT especializados de UK 

12 CCAA 

Revista Wonderlast 

Presidente de AITO, asociación 

de operadores independientes de 

Reino Unido (120 OOTT) 

 



PRESENTACIÓN DEL  
CLUB ECOTURISMO EN ESPAÑA EN EL 
CONGRESO DE LA FEDERACIÓN EUROPARC 
(Killarney, Irlanda, 28 Septiembre a 1 Octubre de 2014) 
 
http://www.europarc.org/conferences/overview/europarc-2014/  

http://www.europarc.org/conferences/overview/europarc-2014/
http://www.europarc.org/conferences/overview/europarc-2014/
http://www.europarc.org/conferences/overview/europarc-2014/


PRESENCIA STAND EN LA FERIA 

INTERNACIONAL DE TURISMO 

ORNITOLÓGICO DE MONFRAGÜE 

FIO 2013 (1-3 marzo 2013) 

 

El público estimado en la FIO 2013 ha sido 

de 10.000 visitantes,  44% de los cuales 

responden a un perfil profesional y el 56% 

restante a visitante interesados en la 

naturaleza. 

Se atendió en el stand a D. José Antonio Monago 
 Presidente de la Junta de Extremadura 



25.000 visitantes y 
participantes en 
las actividades 
60 expositores 



PRESENTACIÓN DEL  CLUB ECOTURISMO EN ESPAÑA EN  
http://www.observanatura.com/  

http://www.observanatura.com/


PRÓXIMAMENTE  
EL CLUB ECOTURISMO EN ESPAÑA  
estará presente en la feria 
INTUR – Feria Internacional de Turismo de Interior 
(Valladolid, 27 al 30 de noviembre de 2014) 

 

http://www.feriavalladolid.com/intur/  

http://www.feriavalladolid.com/intur/


 

Eduard Llorà 
Presidente de TUREBE 

presidencia@turebe.org 
669734804 

 

Amanda Guzmán 
Gerente de TUREBE 

comunicación@turebe.org  
620228505 

. 
www.turebe.org 

www.soyecoturista.com  
 

¡MUCHAS GRACIAS! 
 
 

Para más información: 

mailto:presidencia@turebe.org
mailto:comunicación@turebe.org
http://www.turebe.org/
http://www.turebe.org/

