
TALLER 
INTERCAMBIO DE 

EXPERIENCIAS 

 
 



E1. Gestión de destinos: bases para diseñar experiencias 
singulares y sostenibles de ecoturismo. Identificación de los 
recursos, servicios, infraestructuras, equipamientos y su 
gestión 



Insertar una imagen/fotografía descriptiva 

 

Birding Aragón nació en el 2017 fruto 

del interés mutuo entre administraciones 

y empresarios por la necesidad de 

potenciar y trabajar de forma coordinada 

el turismo ornitológico de Aragón. La 

gestión se realiza entre una Mesa de 

Turismo Ornitológico y Apatoe, 

asociación empresarial creada para tal 

propósito.  
 
 
 



El Club de Producto Birding Aragón es fundamentalmente  

una alianza estratégica entre una serie de prestadores de  

servicios e instituciones para desarrollar con las máximas  

garantías nuevos productos turísticos ornitológicos o  

potencias los existentes.  



• Geográfico: Comunidad Autónoma de Aragón 

• Origen – Iniciativa pública-privada 

• Agentes – Dirección General de Turismo de Aragón, 

entes locales, ONGs,  empresarios y colaboradores 

 

 



Integrar en un mismo proyecto 
diferentes servicios y productos 
en torno al turismo ornitológico 
de Aragón 



Presentar al mercado un producto turístico ornitológico 

de calidad para garantir la satisfacción de la demanda. 

Creación de un manual de producto y requisitos de 

adhesión. 



Mejorar la promoción y la comercialización del 
producto, desde asistencia a ferias 
especializadas, actuaciones comerciales, 
famtrips... Imagen de unión y marca 



En los territorios en los que la ornitología forma parte 
de su identidad se crean espacios de interlocución y 
sinergias comerciales favorables a la innovación 



• Mayor oportunidad de mercado para el pequeño 
empresario 

• Mayor competitividad y mejor imagen 

• Mayor confianza y diversidad de oferta para el turista 

• Mayores oportunidades para la comunidad de un 
territorio 

• Mejor imagen del destino 

• Confianza en las propias capacidades 



WEB 

www.birdingaragon.com  

 

PERSONA  DE CONTACTO 

Mireia Cabrero 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

Info@birdingaragon.com 
 
 

 
 





INTERCAMBIO DE 
EXPERIENCIAS 

 
 

Ficha Resumen 

BIRDING ARAGÓN (APATOE) 

EJE TEMÁTICO: Gestión de destinos 

 

RESUMEN INICIATIVA: Una alianza estratégica publico-privado para 
desarrollar  nuevos productos turísticos ornitológicos y/o potenciar los 
existentes. 

CONTEXTO: Aragón. Administraciones, empresas, ONGs 
conservacionistas y colaboradores. 

LECCIONES APRENDIDAS: 

1. Integración de servicios y productos 
2. Calidad para satisfacer a la demanda 
3. Promoción de una sola marca 
4. Mejora del desarrollo y creación de sinergias 

Web: www.birdingaragon.com  

Persona contacto: Mireia Cabrero 

Correo: info@birdingaragon.com 

Ficha Resumen 


