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Un amplio paraíso natural

Andalucía dispone de un enorme patrimonio 
natural, una elevada cantidad de recursos naturales 
y una rica biodiversidad.

Andalucía es la comunidad que cuenta con mayor número de 
espacios protegidos en la Red Natura 2000, el 30% de la
superficie total de Andalucía está protegida, cuenta con 63 
Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), 189 
Lugares de Interés Comunitario (LIC), de los cuales 141 están 
declarados Zonas Especiales de Conservación (ZEC). 



Turismo de Naturaleza

La Organización Mundial del Turismo ha definido el 
turismo de naturaleza como aquel en la que la 
principal motivación es la observación y 
apreciación de la naturaleza, así como las culturas 
tradicionales.



Ecoturismo

Es el viaje a un área natural para conocerla, 
interpretarla, disfrutarla y recorrerla al tiempo 
que se aprecia y contribuye de forma práctica 
a su conservación, sin generar impactos
sobre el medio y repercutiendo positivamente 
en la población local.



Conocer para Valorar

Conocer la Naturaleza 
y su Biodiversidad

Apreciar/valorar su riqueza

Comprender la relación
HOMBRE/TIERRA

COMPROMISO



Proceso Marketing del Ecoturismo

Cohesión 
Producto

Dinamización 
del Producto

Difusión de las 
experiencias



Cohesión del Producto

Cohesión del 
Producto

Identificación de las experiencias

Identificación de las 
necesidades de mercado



Conocer el mercado

Un viajero, más que un turista…

VIAJAR PARA VER 

VIVIR PARA VIAJAR



Conocer el mercado

Nuevos criterios de búsqueda…

autenticidad
singularidad

“Esencia sin artificialidades”



Conocer el mercado

Garantia de Experiencias… 

únicas
irrepetibles

memorables



Dinamización del Producto

Dinamización 
del Producto

Maximización de la respuesta al 
mercado…

Maximización de la 
respuesta al plan estratégico
Menos estacional, más disperso en la geografía, más 
vivencial, más sostenible

Más adecuado a las expectativas y necesidades



Dinamización del Producto

Producto turístico
Promueve la sostenibilidad 
integral de un destino
Fomenta la 
desestacionalización
Redistribuye la demanda



Dinamización del Producto

Producto turístico
Fomenta la 
complementariedad entre 
distintos segmentos y 
vivencias
Maximiza los incomes para la 
sostenibilidad



Difusión de las Experiencias

Difusión de las 
Experiencias

Generación de soportes… 

Creación de un porfolio de experiencias 
para relaciones de mercado B2C y B2B

Web, Aplicaciones Surface, porfolio papel 

Soportes Audiovisuales (spots, vídeos 
presentaciones, anuncios, fotos…) 

Reportajes digitales y Storytelling



Difusión de las Experiencias

Difusión de las 
Experiencias

Promoción de las experiencias

Espacios del ecosistema digital de 
Andalucía.

Ventanas de comunicación

Acciones de promoción: Ferias, Acciones 
Consumidor, Jornadas, Workshops, acciones de 
receptivo, etc… 

Alianzas con operadores y medios de promoción.



Qué tenemos planificado

Plan de desarrollo del Turismo Científico
• Astroturismo
• Geoturismo
• Biodiversidad 

Mesas de dinamización de Producto Turístico 
con Empresarios

Seguir promoviendo la participación de 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible en acciones de 
promoción…



MUCHAS GRACIAS
ajreina@andalucia.org
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