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Antecedentes 

La Iniciativa / Caso de éxito 

 
• 1996 se crea Turismo Garrotxa : Asociación público privada para el 

desarrollo del turismo sostenible en la comarca de la Garrotxa 

 

• 2001 Acreditación del Parque Natural de la Zona Volcánica de la 

Garrotxa con  la Carta Europea de Turismo Sostenible (1ª fase de la 

CETS)   

 

• 2009-2018 Impulso y acompañamiento en la adhesión de empresas  

con la CETS ( 2ª fase, 57 empresas)  

 

• 2013 Adhesión al Club de Ecoturismo en España 

 

• 2016-2017 Impulso y acompañamiento  en la adhesión de agencias de 

viajes con  la CETS (3ª fase, 2 agencias receptivas) 



Servicio de Innovación y producto de 

Turismo Garrotxa 

La Iniciativa / Caso de éxito 

     En el año 2016 se crea este servicio des de Turismo 

Garrotxa para potenciar las empresas mas activas, 

socias de la asociación, con el objetivo de dar apoyo 

a la comercialización de las empresas, siguiendo las 

tendencias globales y el modelo turístico local 

basado en el desarrollo sostenible.   

 Apoyo en la acreditación con la Carta Europea del 

Turismo Sostenible y en la especialización del 

producto: Diagnosis y plan de mejora estratégico a 3 

años  

 Productos: 

• MICE (Reuniones entre Volcans) 

• Gastronomia 

• Naturaleza-Activo CETS 



La Iniciativa / Caso de éxito 

• 10 propuestas de paquetes turísticos  

• 100% empresas acreditadas con la CETS 

• Comercialización a través de les dos AAVV receptivas 

asociadas a Turismo Garrotxa, acreditadas con la CETS 

Servicio de Innovación y 

producto de Turismo Garrotxa 

Creación del catálogo Experiencias Garrotxa 



La Iniciativa / Caso de éxito 

Servicio de Innovación y producto de Turismo 

Garrotxa 

https://trade.turismegarrotxa.com/es/ 

 

• Segmentación de producto: naturaleza-activo, gastronomía, reuniones 

• Información de los paquetes turísticos 

• Dirigido a profesionales  

• Enlace al boletín/ blog para operadores  

https://trade.turismegarrotxa.com/ca/


La Iniciativa / Caso de éxito 

Servicio de Innovación y producto de Turismo 

Garrotxa 

 

 

Blog – News letter especializada 

• Dirigida a profesionales 

• 2 veces al año: junio y diciembre  



Conclusiones 

• Fortalezas : Cooperación público-privada, red de empresas 

implicadas, oferta especializada, trabajo en red. 

• Debilidades:  baja obtención de datos del retorno de las 

ventas 

 

REFLEXIONES FINALES 

“ Ir juntos es comenzar, mantenerse es 

progresar , trabajar juntos  es triunfar 

“ La unión hace la fuerza” 



Más información y contacto 

INICIATIVA/CASO DE ÉXITO 

Servicio de Innovación y producto de 

Turismo Garrotxa 

 

WEB 

trade.turismegarrotxa.com 
 

PERSONA DE CONTACTO 

Turins Serra  

 

CORREO ELECTRÓNICO 

tserra@turismegarrotxa.com  
 

 


