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E3. Comercialización: provocar el vínculo con 

el cliente ecoturista. 

Cada vez más, el ecoturista solicita una 

experiencia que supere el realizar una mera 

actividad, para sentirse inmerso en el entorno que 

lo rodea y formar parte de él. 

Insertar una 
imagen/fotografía 
descriptiva 



 

 

Birding Picos de Europa es una 

empresa dedicada al turismo 

ornitológico e interpretación de la 

naturaleza en el Parque nacional de los 

Picos de Europa y la costa cantábrica 
 
 
 



Intentamos que el ecoturista supere la mera observación 

de la naturaleza y se sienta parte del entorno que le rodea 

Que el ecoturista conozca y sienta como suyo el entorno 

y así colabore en su conservación 



Descripción sintética del contexto:  

• Geográfico: Parque Nacional de los Picos de Europa 

• Origen: A instancias de los propios ecoturistas 

• Agentes: Ecoturistas, guías y población local 



Porque me siento parte de ello y lo entiendo como algo 

también mío 



Comprendiendo el entorno y aportando ideas propias que 

se complementen con las de la población local 



Intentemos llegar a la observación y a la comprensión del 

entorno a través del contacto con la población local 



A que nuestras actividades de observación de fauna y flora 

convenzan a la población local de que la presencia de vida 

silvestre no es un problema sino una oportunidad. 



• Debemos superar el concepto de la observación de 

fauna y flora desde el punto de vista de mero 

observador y consumidor para llegar a formar parte 

del entorno natural y social y desde ahí cooperar de 

forma activa en la conservación 

 



WEB 

www.birdingpicosdeeuropa.com 
 

PERSONA  DE CONTACTO 

Javier Gil vaquero 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

info@birdingpicosdeeuropa.com 
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Birding Picos de Europa 
 

EJE TEMÁTICO: Comercialización: provocar el vínculo con el 

cliente ecoturista. 

RESUMEN INICIATIVA: Superar el concepto de mera 

observación para formar parte del entorno y desde ahí 

conservar. 

CONTEXTO: Parque Nacional de los Picos de Europa. 

Ecoturistas, guías y población local 

 

LECCIONES APRENDIDAS: 
1. La mera observación debe ser un concepto superado 

2. Si formas parte del entorno, harás cosas por conservarlo 

3. La población local debe sentir como positiva la presencia de fauna 

silvestre 

 

Web: www.birdingpicosdeeuropa.com  

Persona contacto: Javier Gil Vaquero 

Correo: info@birdingpicosdeeuropa.com 

Ficha Resumen 


