
Proyecto de Cooperación LEADER

•

“Los  Parques Nacionales con CETS como

destinos  de ecoturismo”

(Red Rural Nacional, 2010-2013)



Espacio Natural Sierra Nevada (Parque Nacional y Parque Natural)

GDR de Guadix

GDR Valle de Lecrín, Temple y Costa

GDR Alpujarra-Sierra Nevada de Granada

GDR Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense

GDR Arco Noreste de la Vega de Granada

Entidades Socias



Espacio Natural Doñana (Parque Nacional y Parque Natural)

GDR Aljarafe-Doñana

GDR Condado de Huelva

Entidades Socias



AIDER La Gomera

Entidades Socias

Parque Nacional de Garajonay:



Entidades colaboradoras



TURESPAÑA

EUROPARC-España

Entidades colaboradoras



Ejes del proyecto

• Estrategia y plan de acción de la CETS

• Actuaciones para la creación de un Club de Ecoturismo en territorios
acreditados con la CETS: una red innovadora y de cooperación de
destinos turísticos sostenibles.

• La Red de la CETS y la participación



Intercambio de experiencias

• Intercambio de experiencias e información entre
distintos actores de los territorios



• Formación específica para técnicos:

• Metodologías participativas.
• Sistemas de indicadores.
• Comunicación y difusión.

Formación  y recursos humanos



Formación  y recursos humanos

• Diferentes seminarios celebrados entre gestores de los 3 Parques
Nacionales, empresariado y lideres de opinión para profundizar en
la experiencia ecoturística en las tres áreas de intervención del
proyecto.



Formación  y recursos humanos

• Jornadas de Análisis: “Fórmulas de cooperación en la
definición de productos y paquetes de ecoturismo en los
Espacios Naturales Protegidos”



Formación  y recursos humanos

• Seminario: “Perspectivas de trabajo desde la Red CETS”

• Seminario: “Viabilidad de la estructura jurídica de gestión del Club
Ecoturismo en Parques Nacionales con CETS”

• Seminario: “Plan de Marketing del Producto Ecoturismo en España”.



Metodología y transferencia de innovación

• Elaboración de un plan estratégico de ecoturismo para los tres
destinos:
• Mejora de las bases conceptuales y procedimentales para la

interrelación entre territorios y entidades impulsoras de la CETS.

• Aplicable al resto de territorios acreditados.



• Análisis de herramientas para mejorar el producto
Ecoturismo en ENP con CETS:
• Demanda real de ecoturismo (Caracterización, motivación

y tipo de viaje. Productos demandados)
• Oferta turística susceptible de incorporarse al producto

ecoturismo
• Canales de difusión, promoción y distribución: trip

reports, portales y catálogos
• Estrategia de fortalecimiento del Ecoturismo.

Metodología y transferencia de innovación



Planificación y  trabajo en destino
Diseño de productos y experiencias

• Profundización de la experiencia de ecoturismo en Sierra
Nevada:

• Creatividad y diseño de la identidad corporativa de “Sierra
nevada, todo natural”
• Asistencia técnica para la definición de 6 paquetes de ecoturismo

en el EN de Sierra Nevada
• www.ecoturismosierranevada.com



Planificación y  trabajo en destino
Diseño de productos y experiencias



Planificación y  trabajo en destino
Diseño de productos y experiencias

• Producción de diferentes audiovisuales “Sierra Nevada, todo
natural”



Planificación y  trabajo en destino
Diseño de productos y experiencias



Planificación y  trabajo en destino
Diseño de productos y experiencias



Planificación y  trabajo en destino
Diseño de productos y experiencias

• Profundización de la experiencia de ecoturismo en La
Gomera:
• Definición metodológica de la experiencia de ecoturismo



Planificación y  trabajo en destino
Diseño de productos y experiencias

• www.gomeraexperience.es



Planificación y  trabajo en destino
Diseño de productos y experiencias



Planificación y  trabajo en destino
Diseño de productos y experiencias

• Profundización de la experiencia de ecoturismo en
Doñana:



Plan de Marketing de Ecoturismo en
España

• Algunas acciones:

• Incorporación de los 3 EN y de su oferta de ecoturismo a la web
www.soyecoturista.com

• Campaña de comunicación del club a los medios mediante
distintos soportes de promoción

• Asistencia a ferias especializadas

• Agenda anual de ecoturismo con eventos en cada destino del club



Plan de Marketing de Ecoturismo en
España

• Algunas acciones:

• Programas de viajes de familiarización con operadores y prensa
especializada.



Plan de Marketing de Ecoturismo en
España

• Algunas acciones:

• Incorporación paulatina del producto al portal de Turespaña,
www.spain.info

• Promoción revistas Traveller, National Geographic y Quercus.

• Comercialización piloto del producto ecoturismo en España
(Asociación Ecoturismo en España).



Plan de Marketing de Ecoturismo en
España

• Algunas acciones:



Resultados del proyecto

• Diseño de una serie de herramientas que permitieron
fortalecer la Red de CETS y el club de producto de
Ecoturismo en España (convenio para el uso de esas
herramientas).

• Consolidación de los Foros de Turismo Sostenible en los 3
territorios con una dinámica propia (las tres asociaciones
trabajan como gestores locales del club de producto).



Resultados del proyecto

• Integración de asociaciones empresariales o foros de
turismo sostenible en el ente gestor del club de producto de
Ecoturismo en España, cuyo ente gestor es la ASOCIACIÓN
ECOTURISMO EN ESPAÑA.

• Diseño de experiencias de ecoturismo y material
promocional de las mismas en los territorios de una forma
participada. Uso de estos materiales para la promoción de
Ecoturismo en España (en ferias, web
www.soyecoturista.com, etc.).



Muchas gracias


