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El Club Ecoturismo en España.  
La red se consolida y sigue creciendo 

• País con mayor biodiversidad de Europa 

• Red de espacios protegidos: 

30% superficie  

2.000 ENP 

16 Parques Nacionales 

152 Parques Naturales 

53 Reservas de la Biosfera (UNESCO) 

15 Geoparques (UNESCO) 

• Cultura y tradiciones 

• Potencia turística mundial 

POTENCIAL DEL ECOTURISMO EN ESPAÑA 



El Club Ecoturismo en España.  
La red se consolida y sigue creciendo 

El PRODUCTO “ECOTURISMO EN ESPAÑA” 

 “Ecoturismo en España es el viaje 

responsable que muestra lo mejor de la 

naturaleza española, disfrutando de 

experiencias configuradas por empresas 

comprometidas con su conservación”  

(Declaración de Daimiel, 2016) 



El Club Ecoturismo en España.  
La red se consolida y sigue creciendo 

• Guías de ecoturismo y empresas de actividades. 
Observación de naturaleza, interpretación, 
educación ambiental... 

• Servicios básicos turísticos 
 alojamiento 
 restauración 
 transporte  

• Otros proveedores locales 
tiendas de productos locales 
 productores agroalimentarios y artesanos, 
 artesanos 
otros 

Servicios prestados por micro-empresas 
ubicadas en los entornos de los espacios 

naturales, comprometidas con la 
conservación y el desarrollo local. 

EMPRESAS que componen el producto  “ECOTURISMO EN ESPAÑA” 

(Declaración de Daimiel, 2016) 
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EL CLUB ECOTURISMO EN ESPAÑA 

El Club Ecoturismo en España es 
una iniciativa que ofrece 

experiencias de ecoturismo en 
espacios protegidos, garantizando 

al viajero que disfrutándolas 
contribuye a su vez a  conservar los 
espacios que visita y al bienestar de 

sus habitantes. 

Los destinos y empresas que forman parte cumplen los 
requisitos básicos del Club Ecoturismo 



El Club Ecoturismo en España.  
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Club Ecoturismo en España 

• Plan Estratégico del Club Ecoturismo en España 
• Equipo técnico, Junta Directiva, Asamblea   
• Sistema adhesión del Club Ecoturismo en España  

 requisitos propios 
 definición de tipo de experiencias 

• Marca e imagen del Club  
• Presentaciones y manuales del Club para empresas 

adheridas 
• Proyectos y asistencias técnicas 
• Membresía de redes y entidades nacionales e 

internacionales de interés para el ecoturismo 
 

• Portal web de promoción del Club Ecoturismo: 
www.soyecoturista.com y www.ecotouristinspain.com 

• Redes sociales nacionales 
• Newsletter a ecoturistas 
• Materiales promocionales 
• Promoción internacional con Turespaña. 
• Presencia en medios y prensa 
• Asistencia a ferias con stand y presentaciones 
• Red de agencias colaboradoras – catálogo escapadas 
• Congreso, Observatorio, Seminarios, Escuela… 

HERRAMIENTAS DEL CLUB ECOTURISMO EN ESPAÑA 

http://www.soyecoturista.com/
http://www.ecotouristinspain.com/
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54 socios: 
 26  Asociaciones empresariales turísticas 
 13   Gestores de espacios protegidos 
 7   Administración pública  
 1  Agencia de viajes 
 2  Fundaciones de conservación de la naturaleza 
 2  Universidades 
 1 GDR 
 2 Empresas especializadas en turismo 

En 13  
Comunidades Autónomas:  

- Galicia 
- Euskadi 
- Extremadura  
- Islas Baleares  
- Madrid 
- Murcia 

685 empresas 

adheridas al Club 

Más de 2.000  
representadas 

Junta Directiva: 
- 8 asociaciones empresarios 
- 1 gestor de espacio protegido 
- 2 entidades públicas 

   en 37 destinos con 

espacios protegidos: 

- 11 Parques nacionales 
- 17 Parques naturales 
- 1   Parque regional 
- 16  Reservas de la Biosfera 
- 8    Geoparques 

ASOCIACIÓN DE 
ECOTURISMO EN 

ESPAÑA 

 

- Andalucía 
- Aragón 
- Asturias 
- Canarias 
- Castilla-La Mancha 
- Castilla y León 
- Cataluña 

LA ASOCIACIÓN DE ECOTURISMO EN ESPAÑA. ENTE GESTOR DEL CLUB 



Asamblea General Asociación Ecoturismo en España 

Amanda Guzmán. 23 marzo 2021 

27 DESTINOS CERTIFICADOS 

EL CLUB ECOTURISMO EN 

ESPAÑA 



Geoparque  Comarca de Molina – Alto Tajo 

685 EMPRESAS ADHERIDAS 

Club Ecoturismo en España 

 54%  Alojamientos (368) 

 19%  Actividades (131) 

   3%  Alojamiento y actividades (25) 

   2%  Agencias de viaje (15) 

 10%   Restaurantes (71) 

   6%  Agroalimentarias con actividades para visitantes (44) 

   5%  Otros: artesanía, comercios, transporte…(31) 



Asamblea General Ordinaria – Asociación de Ecoturismo en España. 20/04/2022 

4. Actuaciones desarrolladas por la asociación desde la última 

asamblea 

10 destinos 
(en 3 CCAA) 

y 

70 empresas  

Club Ecoturismo en España 

Actualmente en proceso de adhesión de… 



Club Ecoturismo en España 

Plan Estratégico del Club Ecoturismo en España 



Proyecto  

EXPERIENCIAS ECOTURISMO ESPAÑA 
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• Disponer de herramientas para sistematizar y 
digitalizar los procesos de trabajo de os destinos 
adheridos y las empresas turísticas que configuran 
las  experiencias, que ayuden a afianzar las 
garantías de sostenibilidad y atributos del 
ecoturismo, y fortalecer la capacidad de trabajo en 
red. 

• Hacer más atractivo el relato y la marca “Soy 
Ecoturista” bajo la que se promociona el producto 
Ecoturismo en España para los consumidores. 

• Mejorar las herramientas de comunicación y 
comercialización de las experiencias para alcanzar 
con garantías a la demanda (visibilidad) y mejorar 
su viabilidad y rentabilidad. 

OBJETIVOS 
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9 SOCIOS 
• COORDINADOR: Asociación de Ecoturismo en España 

• ESPECIALIZADOS: 

 Misterplan - plataforma 

 Rusticae – plan de marketing y comunicación 

• SOCIOS-DESTINOS: 

 Mariñas Coruñesas 

 Urdaibai 

 Sobrarbe 

 Garrotxa 

 Sierra Espuña 

 La Gomera 

IMPORTE: 499.877 € 

PLAZO DE EJECUCIÓN: diciembre 2023 



El Club Ecoturismo en España.  
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• MEJORA DEL SISTEMA DE ADHESIÓN Y MEDICIÓN DE 
IMPACTO POSITIVO. Revisión y digitalización del Sistema de 
adhesión al Club, indicadores de impacto positivo, banco de 
buenas prácticas, y formación a gestores y empresas. 

 

• CREACIÓN DE UN MODELO DE DISEÑO DE EXPERIENCIAS 
“ECOTURISMO EN ESPAÑA “ PARA EMPRESAS. Guía para el 
diseño e experiencias, soporte digital y formación a gestores 
y empresas.   

 

• MEJORA DE LA MARCA. Estudio de marca y branding, manual 
de marca, y formación a gestores y empresas. 

 

ACTUACIONES Y RESULTADOS PREVISTOS 
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• PLATAFORMA ONLINE PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN,               
LA COMERCIALIZACIÓN Y EL TRABAJO EN RED.  

 reserva online y on request,  

 módulo de inteligencia de mercado,  

 en dos idiomas y habilitada para más, 

  trabajo SEO en su diseño y contenidos.  

 búsqueda ágil de disponibilidad para planificar un viaje 
incluyendo recursos y servicios.  

 Acceso a agencias de viajes y operadores turísticos,  

 venta cruzada entre las empresas y herramientas de 
distribución específicas para prescriptores.  

 Gestor de contenidos y backend y motores rápidos de 
localización y tecnología. 

ACTUACIONES Y RESULTADOS PREVISTOS 
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• PLAN DE COMUNICACIÓN Y MARKETING 
DIGITAL.  

 Creación de materiales promocionales: 
reportajes fotográficos, videos, artículos 
escritos, video-podcasts 

 Plan de marketing digital y plan de 
medios(2023) 

 Plan de comunicación (2023) 

ACTUACIONES Y RESULTADOS PREVISTOS 



Más información y contacto 

MUCHAS GRACIAS 

www.soyecoturista.com  

gerencia@soyecoturista.com  

http://www.soyecoturista.com/
mailto:gerencia@soyecoturista.com

