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   PARQUES CON LA CETS 

 (FASE II): 

1.La Garrotxa 

2.Delta del Ebro 

3.Sierra Nevada 

4.Sª Aracena y Picos Aroche 

5.Doñana 

6.Los Alcornocales 

7.Cazorla, Segura y las Villas 

8.Sierra de las Nieves 

9.Sierras Subbéticas 

10.Sierra Norte 

11.Sierra Espuña 

12.Garajonay 

13.Cabañeros 

14.Alto Tajo 

 

 

   RESERVAS DE LA BIOSFERA: 

1.Fuentes Narcea – Muniellos 

2.Monfragüe 

3.La Palma 

4.Lanzarote 

5.Sª Bejar - Francia 

 

   GEOPARQUES: 

1.Sobrarbe 

2.Villuercas, Ibores, Jara 

 

   PARQUES CON LA CETS  

(FASE I) 

1.Daimiel (en proceso) 
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ENP con alguna  empresa CETS vinculada a la asociación 

EL CLUB ECOTURISMO EN ESPAÑA AGRUPA DESTINOS Y EMPRESAS  
QUE  TRABAJAN PARA OFRECER AUTÉNTICO ECOTURISMO 



El Club Ecoturismo en España 



Observatorio de Ecoturismo en España 

 

Una herramienta impulsada por el Club Ecoturismo en 
España en colaboración con la Secretaría de Estado de 
Turismo para profundizar en el conocimiento del perfil y los 
hábitos de consumo de los viajeros de ecoturismo y obtener 
datos relevantes acerca de la importancia del sector, en 
especial para la economía de los espacios naturales y su 
área de influencia. 

 

 

¿Qué? ¿Quién? ¿Para qué? 



Observatorio de Ecoturismo en España 

¿Cómo? 

 
El Observatorio de Ecoturismo se basa en la obtención de información a 
través de 3 modelos de encuestas: 
o Una encuesta para la demanda, dirigida de forma específica a 

turistas que han consumido un producto de ecoturismo, ya sea un 
alojamiento o una actividad, en alguno de los destinos del Club 
Ecoturismo en España. 

o Una encuesta para empresarios, que se ha dirigido específicamente a 
empresas adheridas al Club Ecoturismo en España. 

o Una encuesta para gestores de turismo en los destinos del Club 
Ecoturismo en España, incluyendo técnicos responsables del uso 
público en los espacios naturales y asociaciones que funcionan como 
promotor turístico en algunos de los territorios.  

 
 
 
 
 
 



ANÁLISIS 
DE LA 
DEMANDA 

 

 

 

 

Observatorio de Ecoturismo en España 

 

 

 

 



Observatorio de Ecoturismo en España 
Análisis de la demanda 

Colaboración fundamental:  
los empresarios adheridos al Club 
Ecoturismo en España invitan a sus 
clientes a responder el cuestionario 
on line. 

 
 
 
 



Observatorio de Ecoturismo en España 
Análisis de la demanda 

La promoción #SoyEcoturista 
Incentivo: premios para ecoturistas y empresas. 

Posibilidad de ganar experiencias de ecoturismo. 
Sorteo cada 4 meses.  

www.soyecoturista.com/observatorio/  

http://soyecoturista.com/observatorio/


Observatorio de Ecoturismo en España 
Análisis de la demanda 



Observatorio de Ecoturismo en España 
Análisis de la demanda 

MUESTRA 

• Tamaño muestral: 339 

• Universo: personas usuarias de establecimientos de turismo 
rural y/o empresas de actividades en espacios naturales 

• Periodo de toma de datos: 15 marzo-18 mayo 2018 

• Empresas colaboradoras: 52 

• Destinos participantes: 15 
 
 
 
 
 
 



Observatorio de Ecoturismo en España 
Análisis de la demanda 

• Tanto hombres como mujeres 

• Principalmente de entre 35-49 años (41%) y 50-65 
años (37%) 

• Estudios superiores (69%) 

• Trabajador en activo (85%), con categoría 
profesional de trabajador especializado (39%) o 
cuadro medio (29%) 

• Ingresos mensuales de entre 1.100 y 3.000€ 
(55%) 

 

 

PERFIL DEL ECOTURISTA 



Observatorio de Ecoturismo en España 
Análisis de la demanda 

• Viajan entre 2 y 4 veces al año a espacios naturales (53%), o 
más de 5 (27%) 

• Viajan acompañados (94%), con su pareja (46%) o familia 
(21%). Mayoritariamente sin niños (69%). 

• Suelen pernoctar una o más noches en el destino (87%), la 
estancia más habitual es de 2 noches (38%). Entre 3 y 4 
noches (30%).  

• Se consideran  

 aficionados a la naturaleza (37,7%) 

 turistas culturales que recorren paisajes y pueblos de 
los espacios naturales (33,3%) 

turista al que le gusta ir a alojamientos rurales (9,9%)  

practicantes de deporte en la naturaleza (9,6%) 

 observadores especializado de la naturaleza (8,0%) 

 
 

 

PERFIL DEL ECOTURISTA 



Observatorio de Ecoturismo en España 
Análisis de la demanda 

El principal motivo del 
ecoturista para realizar el viaje 
es visitar el espacio natural al 

que acude (79%). 

 
Ya conocía el espacio natural (30%),  

tenía referencia de este a través de 
amigos o familiares (35%),  

o lo había conocido mediante 
web/blogs (14%).  

 

78,9% 

19,3% 

PERFIL DEL ECOTURISTA 



Observatorio de Ecoturismo en España 
Análisis de la demanda 

En lo que más gasta: 

• Alojamiento (100-150€) 

• Comidas (30-60€) 

•Productos locales y recuerdos (15-
30€) 

 

Lo que menos gasta: 

• Actividades de turismo de 
aventura  

•  Observación de la naturaleza 

•  Visitas a museos y centros de 
interpretación.  

PERFIL DEL ECOTURISTA 



Observatorio de Ecoturismo en España 
Análisis de la demanda 

PERFIL DEL ECOTURISTA 

Un 30% de los 
ecoturistas utilizan una 
plataforma on line para 
realizar sus reservas.  

Más del 55% contactan 
directamente con el 
establecimiento a través 
de la página web o el 
teléfono. 

Reservas 



Observatorio de Ecoturismo en España 
Análisis de la demanda 

PERFIL DEL ECOTURISTA 

Aproximadamente un 50% de los 
ecoturistas contrató los servicios 
de alguna empresa de actividades. 
Cuando lo hace, la actividad que 
más realizan son las rutas guiadas 
de senderismo y en 4X4. 

 

Alta satisfacción con la empresa y 
altas probabilidades de que la 
recomiende (81,3%). 

Contrata empresas de actividades 

Valore los siguientes aspectos de la empresa contratada 



ANÁLISIS DE LA 
OFERTA 
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Observatorio de Ecoturismo en España 
Análisis de la oferta 

MUESTRA 
 
• Tamaño muestral: 86 Empresas 

45 alojamientos 
31 empresas de turismo de actividades 
10 empresas de alojamiento y 

actividades. 
• Universo: empresas adheridas al Club 

Ecoturismo en España y empresas 
ecoturistas vinculadas a destinos del Club. 

• Periodo de toma de datos: abril y mayo 
2018 

• Destinos representados: 16 



Observatorio de Ecoturismo en España 
 Análisis de la oferta 

TIPO DE EMPRESA. ALOJAMIENTO 

• Profesionales autónomos (46%) o 
sociedades limitadas (25%). 

• El tipo de alojamiento más habitual es 
el hotel (24%) y las casa rurales, tanto 
de alquiler completo (20%) como 
compartido (17%), seguido de los 
apartamentos turísticos (13%). 

• El 60% instalados en un edificio 
rehabilitado.  

• Mayoritariamente en un núcleo urbano 
(70%). 

• Fuera de los límites del espacio natural 
protegido (54%). 



Observatorio de Ecoturismo en España 
 Análisis de la oferta 

TIPO DE EMPRESA. ALOJAMIENTO 

• Más del 50% ofrece también servicios de 
restauración. Todos éstos ofrecen productos 
locales y de temporada. 

• El 45% ofrece algún tipo de taller o actividad 
complementaria. 

• Precio medio por persona en temporada alta  
entre 25 y 50€ (52%), entre 15 y 25€ (22%). 

• Capacidad: menos de 12 plazas (39%), la mayoría 
menos de 25 plazas (60%). 

• Marcada estacionalidad (78%) 

 

 

 

 

 

 

 



Observatorio de Ecoturismo en España 
 Análisis de la oferta 

TIPO DE EMPRESA. ACTIVIDADES 

• El tipo de empresa mayoritario es la sociedad limitada (55 %). 
El 30 % son profesionales autónomos. 

• El 60% de las empresas están dadas de alta como empresas 
de turismo de activo.  

• El ecoturismo es la oferta única para el 20% de las empresas 
encuestadas, y su actividad principal para otro 51%. Para el 
28% de las empresas es una actividad secundaria. 

• Las actividades más generalizadas: 

 rutas interpretativas a pie (62%) 

 observación de fauna (59%) 

 actividades de educación ambiental (48%). 

 otras actividades de observación de la naturaleza (flora, 
geología) (44%)  



Observatorio de Ecoturismo en España 
 Análisis de la oferta 

TIPO DE EMPRESA. ACTIVIDADES 

• La actividad principal de la empresa: 

 Duración más habitual: medio día (51%) o día entero 
(23%) 

 Precio medio por persona: entre 25 y 50€ (40%) o 
menos de 25€(31%).  

• Temporalidad muy marcada (67%) 

• La mayoría de las actividades se realizan a pie, sin uso de 
vehículo (63%). En vehículo hasta 9 plazas (37%) y de 
transporte colectivo (26%). 

• Se utilizan equipamientos de uso público: 

 Senderos (75%) 

 Miradores (57%) 

 Centro de visitantes (54%) 

 Observatorios (34%) 



Observatorio de Ecoturismo en España 
 Análisis de la oferta 

NÚMERO DE CLIENTES AL AÑO 

Alojamientos  Actividades 

La mayoría tiene menos de 5.000 clientes al año 



Observatorio de Ecoturismo en España 
 Análisis de la oferta 

EMPLEO 
Alojamientos  Actividades (empleados fijos) 

El 63,41% contrata personal eventual que 
supone incrementar en un 68% las plantillas 
habituales. 
 
Fijos: 53% mujeres 
Eventuales: 62% mujeres 
 

El 74% contrata personal eventual que supone 
incrementar en un 79% las plantillas habituales. 
 
Fijos: 62% mujeres 
Eventuales: 40% mujeres 
 



Observatorio de Ecoturismo en España 
 Análisis de la oferta 

PROMOCIÓN. Alojamientos 

¿Qué medios utiliza? Inversión 

El 58% de los 
alojamientos 
invierten más de 
1.000 €/año en 
promoción 

 

 

 



Observatorio de Ecoturismo en España 
 Análisis de la oferta 

PROMOCIÓN. Actividades 

¿Qué medios utiliza? Inversión 

Un 54,29% de las empresas invierte más de 600 € al año en 
publicidad, siendo la cantidad más habitual entre 601 y 1000 €, 
(20%) o más de 3000 €.(20%)  

 

 



Observatorio de Ecoturismo en España 
 Análisis de la oferta 

PROMOCIÓN. Uso de redes sociales 

Alojamientos Actividades 
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 Análisis de la oferta 

COMERCIALIZACIÓN. Alojamientos 

Canales que utilizan 

 

 

 

Origen de las ventas 
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 Análisis de la oferta 

COMERCIALIZACIÓN.       Actividades 

Canales que utilizan 

 

 

 

Origen de las ventas 

 

 

 



Observatorio de Ecoturismo en España 
 Análisis de la oferta 

EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN 
(ÚLTIMOS TRES AÑOS)  

Alojamientos  Actividades 



GESTORES DE 
DESTINO 
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Observatorio de Ecoturismo en España 

PRÓXIMOS PASOS 

• Recogida de datos hasta fin de 2018: Promoción 
#SoyEcoturista, próximo sorteo en enero de 2019 

• Análisis de datos de todo el año 2018 

• Divulgación de los resultados 

• Evaluación y ajuste de la metodología 

• Inicio de la recogida de datos y promoción 
#SoyEcoturista 2019 

• Análisis de la evolución 



Muchas gracias 


