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CATALUNYA 

• 25 años trabajando en ecoturismo 

• Plan NaturCAT2020 

• Plan Estratégico Turismo de Catalunya 

(PETC) – Desarrollo 4D 

• Mesa de Ecoturismo de Catalunya  

• II Fòrum ENS 2019 (Delta del Ebro) 

Presentación Destino  



 

FÒRUM ENS | Ecoturismo, 

Naturaleza y Sostenibilidad 

• Foro participativo de 

profesionales del ecoturismo 

en Catalunya 

• Bienal 

• Segunda Edición 2019 (Oct) 

• Deltebre (Delta de l’Ebre) 

• 210 asistentes ámbito público 

y privado 

 

 
 

 
 

Presentación Destino  

«ECOTURISMO TODO EL AÑO» 



Fòrum ENS 2019: Un encuentro en tres fases: 

Situación actual, reflexión y hoja de ruta hacia la 

desestacionalización del mundo rural 

Ecoturismo sin temporadas 

DIAGNOSIS DEBATE PROPUESTAS DE ACCIÓN 1 2 3 



SITUACIÓN ACTUAL 
¿Dónde estamos?: Tendencias, Retos, Empresas, ANP 

Ecoturismo sin temporadas 

1 

1. Menú de temporada 

2. Calidad vs cantidad 

3. Promoción y venta en 

base a las estaciones 

4. Cooperación entre 

sectores y entre 

profesionales mismo 

sector 

• Diversificar recursos de interés 

• Aún propuestas estacionales en 

ANP 

• Guías de naturaleza son clave 

• Intermitente oferta de servicios (y 

equipamientos 

• Promoción demasiado simplista 

• Necesaria cooperación para 

abordar desajustes  



DEBATE 

Ecoturismo sin temporadas 

ABIERTO POR 

VACACIONES: soluciones 

para hacer viables durante 

todo el año servicios y 

equipamientos de ecoturismo 

COMUNICAR 

ECOTURISMO 365 días: 
mensajes que promueven 

destinos y contribuyen a una 

buena gestión  

DIÁLOGOS POR EL 

FUTURO: 25 años de 

ecoturismo en el Delta del 

Ebro 

2 



PROPUESTAS DE ACCIÓN 

Ecoturismo sin temporadas 

NOS PROPONEMOS 
Propuestas para avanzar 

hacia un ecoturismo de 4 

estaciones 

NOS CONECTAMOS 
requisitos para la creación de 

experiencias colaborativas de 

ecoturismo entre empresas y 

destinos 

NOS PROYECTAMOS 
Inteligencia de mercado y 

comercialización de 

experiencias de ecoturismo. 

3 



NOS PROPONEMOS 
PROPUESTAS HACIA UN ECOTURISMO DE 4 ESTACIONES 

Ecoturismo sin temporadas 

1. Diversificar recursos de 

interés ecoturístico 
Iniciativas para conocer mejor el 

propio territorio y reforzar plan 

educativo escolar.  

2. Ofrecer propuestas de 

actividades a lo largo del año 
Favorecer la diversificación 

(nuevos nichos de mercado), y la 

distribución (favoreciendo las áreas 

rurales y con menos oportunidades), 

como paso previo a la 

desestacionalización.  

3. Poner en valor la figura 

del guia de naturaleza 
Comunicar correctamente las 

ventajas de las actividades 

guiadas, y el valor añadido que 

supone.  



NOS CONECTAMOS 

Ecoturismo sin temporadas 

1. Destinos han de 

implicarse en la creación 

(y gestión) de producto, 

no sólo en su promoción 

 

 
AGENCIAS VIAJES 

2. Empresas con valores 

(responsabilidad), con altos 

estándares de calidad, y 

flexibles y adaptados a la 

especialización 

 
EMPRESAS SERVICIOS 
(ACTIVIDADES, ALOJAMIENTO,…) 

3. Generar experiencias 

innovadoras, genuinas, y 

con una apuesta a 

medio/largo plazo por parte 

de empresas  

 
GESTORES DE  

DESTINOS  
(Promoción, ENP, etc) 

Requisitos para la creación de experiencias 

colaborativas de ecoturismo entre empresas y 

destinos 



ÁGORA DE BUENAS PRÁCTICAS 

Ecoturismo sin temporadas 

Campaña «En la montaña déjate 

guiar» | IDAPA (SOMPirineu) 

Baños de Bosque 

Sèlvans 

Reservas ornotológicas  

SEO/BirdLife 

DE CASA AL PARC 

Acceso a los parques 

naturales con transporte 

público integrado 

Diputació de Barcelona 



Conclusiones 

• El ecoturismo contribuye a un turismo sin estacionalidad, si bien 

no siempre un mismo destino dispone de los elementos para atraer 

ecoturistas los 365 días al año.  

• Por ello es imprescindible la cooperación y el trabajo en red entre 

profesionales y entre destinos para ofrecer experiencias 

satisfactorias 

REFLEXIONES FINALES 

ASPECTOS  MÁS DESTACABLES: Destacionalización | Diversificación | 

Desconcentración | Destinos en red 

 

APORTACIONES A LA ESPAÑA RURAL: Nuevas oportunidades de 

empleo estable a partir de sus recursos endógenos    



Más información y contacto 

FÒRUM ENS 2019 | ECOTURISMO TODO EL AÑO 

 

WEB 

http://ensforum.cat     
 

PERSONA DE CONTACTO 
Xavier Cazorla Clarisó 

 

CORREO ELECTRÓNICO 
xcazorla@inneus.cat  
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