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E1. Gestión de destinos: Implantación de 

sistema de calidad internacional (Ecolabel ECEAT) 

para diseñar y afianzar experiencias singulares de 

ecoturismo desde criterios de sostenibilidad y el 

empoderamiento de los actores rurales implicados 

Tres líneas de certificación: alojamientos 

sostenibles, actividades en la naturaleza y 

ecogastronomía (+ agricultura familiar) 

Visión global y acción local 



 

Entidad sin ánimo de lucro integrada en ECEAT International que agrupa a 

más de 100 iniciativas de turismo rural y agroturismo en España y con 

proyectos incipientes en Portugal y Colombia. 
 
 
 



ASTURIAS TURISMO SOSTENIBLE. Implantación a nivel 

local de los valores de la Certificación CeresEcotur  

- Innovar en el diseño de experiencias turísticas sostenibles 

- Crear experiencias sostenibles conjuntas, singulares y de calidad  

- Trabajo en red y sinergias entre diferentes actores rurales del destino 



Descripción sintética del contexto:  

• Geográfico – Asturias 

• Origen – 2016, entre consolidación del Proyecto CeresEcotur 

y el Año Internacional del Turismo Sostenible 

• Agentes – Proyectos Certificados en Asturias y otras 

iniciativas del medio rural 



Para iniciar el proceso de abajo hacia arriba, simplemente 

voluntad de actuar contando con la experiencia y la 

capacidad profesional del entorno de la Red  



Sinergia empática entre sector privado y entidades públicas 

comprometidas con un desarrollo sostenible 



Mejora del 

modelo de 

negocio de 

empresas 

turísticas, y 

consolidación 

del modelo 

colectivo de 

turismo 

sostenible de la 

Red  



Nuestras actividades te permitirán 

empaparte del territorio y conocer 

el entorno de la mano de sus 

habitantes. Te ofrecemos 

experiencias “no turísticas” para 

vislumbrar la vida en el mundo 

rural -tradiciones y cultura local, 

artesanía, agroganadería, 

gastronomía y etnografía. 



- Multifuncionalidad e identidad local en tanto que paradigmas para un 

ecoturismo sostenible y competitivo 

- Actores rurales, protagonistas del ecoturismo sostenible en el medio rural 

- Transferibilidad y durabilidad en el tiempo 

 
 



WEB 

www.asturiasostenible.es 

www.ecotur.es 
 

 

PERSONA  DE CONTACTO 

Severino García 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

info@ecoagroturismo.es  
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FUNDACIÓN ECOAGROTURISMO 
 

EJE TEMÁTICO: Gestión de Destinos 

RESUMEN INICIATIVA: ASTURIAS TURISMO SOSTENIBLE. 

Implantación a nivel local de los valores de Certificación CeresEcotur  

CONTEXTO: Sinergia entre empresas turísticas certificadas Ceres 

Ecotur en Asturias y otros actores rurales de la producción 

agroganadera y actividades de artesanía 

LECCIONES APRENDIDAS: 
1. Capacidad de iniciativa y participación  

2. Sinergia público-privada 

3. Mejora continua del modelo 

4. Innovación y transferibilidad 

Web: www.asturiasostenible.es / www.ecotur.es  

Persona contacto: Severino García 

Correo: info@ecoagroturismo.es   

Ficha Resumen 
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