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¿Quiénes somos? 

SUBPARKE TURISMO ACTIVO es una Empresa dedicada desde hace 20 años a la realización de actividades de turismo activo, 
educación ambiental, ecoturismo y promoción del entorno dentro del  P.N. Cabo de Gata-Níjar, así como en otros espacios 
protegidos como P.N. Sierra Nevada.  
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¿Quiénes somos? 

El equipo multidisciplinar que actualmente compone SUBPARKE TURISMO ACTIVO encontramos personal 
formado para todo tipo de actividad relacionada con la interpretación, educación ambiental y ecoturismo. 
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¿Quiénes somos? 

Para la actividad de Buceo Recreativo, todo el personal de SUBPARKE TURISMO ACTIVO son Instructores 
Internacionales de Buceo. 
 
 



¿Qué hacemos? 



Contexto territorial donde desarrollamos la actividad marina 

El Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, es el primer parque natural marítimo terrestre de 
Andalucía. 
El mundo marino protegido sobresale por sí mismo, encontrándose fondos rocosos, y  
arenoso, con infinitas praderas de fanerógamas marinas, principalmente de Posidonia 
oceánica, que constituyen el soporte de una gran biodiversidad, elevándose a más de 
1300 especies marinas reconocidas en este singular medio. 
Figuras de protección, reconocimiento de la Unesco y otros acuerdos voluntarios. 
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Como se diseño el producto “Rutas Geo-Submarinas” 

En el año 2010 la idea fue desarrollar un producto subacuático que tuviese algún elemento diferenciador frente 
a una inmersión normal. 
 
Surgió la idea de potenciar cuatro rutas con un valor añadido diferente para buceadores con equipo autónomo y 
se llamaban Geosub. 
 
     La información venía en un  
     tríptico que daba datos técnicos  
     de la inmersión y  algo de   
     información del entorno. 
 
     Viendo que existía un nicho de  
     mercado importante, ya que la  
     gente cada vez busca más el eco  
     turismo, continuamos   
     trabajando en … 



Como se diseño el producto “Rutas Geo-Submarinas” 

Ampliar el producto, y mediante colaboraciones e investigaciones nació “UN MAR DE SENSACIONES” 
 
Una guía de  
Inmersiones del 
Levante  
Almeriense  
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Como se diseño el producto “Rutas Geo marinas” 

Aprovechando esta demanda emergente nos especializarnos en la formación, tanto en superficie (snorkel) como con equipo 
autónomo, donde podemos inculcar desde un principio esos valores de preservación del entorno.  
 

Toda esta especialización ha ido de 
la mano de la conservación del espacio 
y colaboración con el Parque Natural 
en materia de educación y sensibilización 
Ambiental. 
Lo diferenciador es que el  
sector subacuático experimentaba una 
nueva demanda, que no solamente se  
basaba en actividad de turismo activo  
y ver pececitos de colores sino que cada  
vez demandaba mas experiencias turísticas,  
buscando la relación con el entorno que visitaba  
y con el cuidado y conservación de 
los valores naturales: más ecoturismo!!! 
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Colaboración con la Administración 

Además de la continua colaboración de Subparke TA con la administración, durante el último año y medio, se está 
trabajando estrechamente con la gestión del espacio protegido, con la idea de poder seguir ofertando un producto 
diferenciador y sobre todo motivador a la hora de la preservación de un ecosistema tan delicado como es el 
submarino. 
 
La colaboración empezó por dar a conocer a la gestión del parque los fondos marinos, mediante inmersiones en 
diferentes zonas, UNA IMAGEN VALE MÁS QUE MIL PALABRAS. 
 
De esta forma hemos contado con el asesoramiento directo de la geóloga del Parque Natural para la puesta en valor 
de los geo recursos marinos, así como cualquier acción a tomar referente a este producto y consensuarlo con la 
gestión del espacio para ver si es viable. 
 



Objetivos que se pretenden alcanzar 

Los objetivos principales que se pretenden alcanzar continuamente son: 
 
-Promover un acercamiento a los valores naturales de la biodiversidad. 
-Concienciar y sensibilizar acerca de los problemas ambientales actuales y generar actitudes solidarias, 
comprometidas y activas en la defensa del medio ambiente. 
-Acercar a la comunidad educativa y al sector turístico al conocimiento de las costas del Parque Natural Cabo de 
Gata-Nijar.-  
-Conocer y fomentar el interés por la biodiversidad y los ecosistemas marinos de la zona. 
-Conocer el Patrimonio Natural de los fondos marinos del Parque Natural Cabo de Gata - Nijar, sus características y 
elementos integradores. 
-Concienciar a ambos sectores de la necesidad de colaborar en el cuidado y la protección del medio marino. 
 

SIEMPRE TRABAJAMOS DANDO A CONOCER EL TERRITORIO Y A LAS BUENAS PRÁCTICAS, PERO AHORA 
BUSCAMOS TENER MAS FORMACIÓN Y LLEGAR DE FORMA MÁS ESPECIALIZADA Y A DISTINTOS 

SECTORES 
 



Gestión Producto Asegurar Conservación y minimización 

impactos 

En la actualidad, alrededor de 15 centros de buceo operan en el Parque Natural, la mayoría lo hacen únicamente 
durante los meses de verano, y más de 200 buceadores que hayan solicitado autorización visitan de forma 
individual cada año el Parque Natural. 
 
Desde Subparke TA, CADA SALIDA AL MAR QUE REALIZAMOS VA DIRIGIDA NO SÓLO A BUSCAR LA EXPERIENCIA COMO 
BUCEADOR, SINO ESE PRIMER CONTACTO CON EL ORIGEN DEL Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, con su ORIGEN 
VOLCÁNICO Y TODO EL ECOSISTEMA MARINO QUE SE DESARROLLA ENTORNO A EL. 
 
BUSCAMOS UN PRODUCTO DIFERENCIADOR DURANTE TODO EL AÑO Y NO SÓLO EN JULIO Y AGOSTO,  EN EL QUE 
INTENTAMOS QUE EL VISITANTE QUIERA NO SOLO BUCEAR CON NOSOTROS, SINO CONOCER LA SINGULARIDAD Y 
FRAGILIDAD DE LOS FONDOS MARINOS QUE ESTÁN OBSERVANDO EN SU INMERSIÓN. 

 
Con nuestro PRODUCTO INTENTAMOS QUE EL VISITANTE CONOZCA EL VALOR DE LO QUE VE Y A LA VEZ 
INVOLUCRARLO Y HACERLO PARTÍCIPE DE SU CONSERVACIÓN.  



Trámites Administrativos 

ADMINISTRATIVOS DEL ESPACIO:  
 
- Inscritos en el RTA de Andalucía 
- Autorización Administrativa del Espacio Protegido 
- Ocupación de espacio público marítimo – terrestre 
- Seguros RC y accidentes 
- Registros Capitanía Marítima 
 
 
FORMACIÓN TÉCNICA: 
 
- Orden 14 de octubre de 1997 (Ministerio Fomento) 
- D 216/2003 de 22 de julio (Junta Andalucía) 
- D 20/2002 de 29 de enero Turismo Activo (Junta Andalucía) 
- Orden APA/126/2019, de 1 de febrero buceo Reservas Marinas (Ministerio Agricultura, Pesca y 

alimentación) 
 

 



Perspectivas de futuro DAFO 

DEBILIDADES 

- Falta de concienciación del visitante 

 -Dificultad de tesorería para afrontarlo 

-Puesta en valor de las Empresas 
especializadas 

-Trámites Administrativos 

AMENAZAS 

- Exceso de oferta de otras actividades 

-Sensación de estacionalidad en la zona 

- Distancia hasta el lugar de realización 

- Percepción de actividad cara 

FORTALEZAS 

-Tecnificación de los profesionales 

- Empresa dentro del mismo territorio 

- Amplias instalaciones 

- 20 años en el sector 

OPORTUNIDADES 

- Producto diferenciado 

- Espacio protegido 

- Nuevo nicho de mercado “ecoturismo” 



Promoción y Venta de Producto 
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MUCHAS GRACIAS 


