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PLANIFICACIÓN

DEL RECURSO

EQUIPAMIENTOS

SERVICIOS Y PRODUCTO

PROMOCIÓN

COMERCIALIZACIÓN

FORMACIÓN

CALIDAD

SOSTENIBILIDAD

ESTRUCTURA 

GESTIÓN

FINANCIACIÓN

EVALUACIÓN

DEMANDA

USAMOS LA CADENA DE VALOR PARA 

COOPERAR con las Adm. Ambientales, las 

Adm. Turísticas y los empresarios, 

CREANDO PRODUCTOS +  SOSTENIBLES

QUE PUEDAN SER PROMOCIONADOS 

ESPECÍFICAMENTE y con garantías para EL 

TURISTA



- Un conjunto de servicios turísticos organizados.

- Un aval o garantía para el turista consumidor de esos
servicios turísticos prestados por el club, y el sistema que
regula su uso.

- Una asociación de empresarios que proveen los servicios
turísticos para el consumidor.

- Un método para el planificador turístico + un convenio de
promoción.

- Una alianza estratégica entre planificadores turísticos y
prestadores de servicios turísticos e instituciones
gestoras de los recursos en los que se basa el producto,
para desarrollar con las máximas garantías un esfuerzo
conjunto para crear y gestionar un producto turístico
sostenible (planificar, promocionar, comercializar,
evaluar).

¿Qué es un club de producto turístico?



EL ECOTURISMO EN ESPAÑA.

UN ÚNICO PRODUCTO SINGULAR CON DIFERENTES MODALIDADES 

EN DISTINTOS DESTINOS GARANTIZADOS POR LA ADMINISTRACIÓN 

AMBIENTAL: 

ENP CON LA CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE,

RED DE RESERVAS DE LA BIOSFERA ESPAÑOLAS

Y RED NATURA 2000 (Geoparques)



• Dirigido a captar turistas interesados en conocer y 
disfrutar los ENP, contribuyendo a su 
conservación.

Ecoturismo = visita ENP/RBE/N2000/geoparques 
(interpretación a través de servicios guiados y 
autoguiados) + servicios turísticos básicos 
acreditados



Componente nuclear = 

Recurso =                

ENP con CETS /RB/ 

N2000/Geoparque

Atractivo principal, de carácter

tangible e intangible, que

responde a la experiencia única

que motiva el viaje y sobre el que

se configura el ecoturismo.

Servicios turísticos 

especializados
Equip. y servicios de UP

(en concesión y

autorizadas) que son la

experiencia interpretativa

Servicios que cubren las

necesidades básicas del

turista cuando viaja

(dormir, comer, etc.)

Información turística y

otros servicios de ocio

Servicios e infraestructuras

públicas existentes en el

destino que dan soporte al

turista durante su estancia

Órgano que planifica y gestiona el producto

de forma integrada, con el objetivo final de

garantizar la adecuada gestión de la

experiencia del turista durante todo el proceso

de consumo del producto.

Servicios turísticos 

básicos

Servicios 

complementarios

Servicios básicos de 

soporte

Ente gestor

ESTRUCTURA DEL PRODUCTO ECOTURISMO

La OMT define Ecoturismo como “todo tipo de turismo basado

en la naturaleza, en el que la principal motivación es la

observación y apreciación de ella, así como de las culturas

tradicionales”



El producto ecoturismo se centra en:

• Disfrute e interpretación del patrimonio del ENP para 
componer una experiencia turística singular al facilitar 
una lectura sensorial del ENP.

• Permite un acercamiento al ENP para conocer su 
gestión, y sugerir cómo podemos contribuir a su 
desarrollo sostenible.  



Se usan sistemas solventes que diferencian a cada ENP por tener un
programa de turismo sostenible presupuestado y participado por los actores
implicados, y a cada empresa por estar vinculada a su ENP.
Turespaña ha reconocido a los ENP con CETS, las RBE adheridas al club
RBE, los Geoparques y los ENP de RN2000 con sistemas solventes de
formación de empresarios, como la selección de ENP y empresas con las
que configurar el producto ecoturismo, acorde con su capacidad de acogida,
en función de sus empresarios, y ajustado a la DEMANDA.



• Es una acreditación de ámbito europeo

que otorga la Federación EUROPARC a

los espacios naturales protegidos que

demuestran su compromiso práctico

con el turismo sostenible, elaborando y

ejecutando un plan de acción adaptado

a las particularidades del ENP, con el

objetivo de mejorar la viabilidad

ambiental, social y económica del

turismo.

• Se basa en un compromiso voluntario

entre los actores implicados en el

desarrollo turístico en el ENP.

http://www.europarc-es.org/intranet/EUROPARC/publicado/cets/folleto_cets.pdf

¿Qué es la CETS?: un plan de acción de turismo sostenible para el ENP

http://www.europarc-es.org/intranet/EUROPARC/publicado/cets/folleto_cets.pdf
http://www.europarc-es.org/intranet/EUROPARC/publicado/cets/folleto_cets.pdf
http://www.europarc-es.org/intranet/EUROPARC/publicado/cets/folleto_cets.pdf
http://www.europarc-es.org/intranet/EUROPARC/publicado/cets/folleto_cets.pdf


Los 10 principios de turismo sostenible de la CETS

1. Cooperación: implicar a todas las partes en la planificación del turismo y 

gestión del ENP.

2. Redacción y aplicación de una Estrategia y un Plan de Acción de Turismo 

Sostenible.

3. Proteger y promocionar el patrimonio natural y cultural, para y a través 

del turismo.

4. Ofrecer a los visitantes una experiencia de alta calidad.

5. Proporcionar información adecuada a los visitantes.

6. Crear y promocionar productos turísticos genuinos (ecoturismo).

7. Ampliar los conocimientos sobre el espacio protegido y los temas de la 

sostenibilidad de todos los actores implicados.

8. Que el turismo mejore y no reduzca la calidad de vida de la población 

local.

9. Aumentar los beneficios del turismo para la economía local.

10.Controlar e influir sobre los flujos de visitantes para reducir los 

impactos negativos.



LA FEDERACIÓN EUROPARC

www.europarc.org

• Organización que reúne a 

espacios naturales protegidos de 

35 países europeos.

• Es la entidad gestora y garante 

de la CETS, concediéndola a los 

ENP donde verifica que existe un 

compromiso para aplicar los 

principios del turismo sostenible.

EUROPARC-España (www.redeuroparc.org), una de las 

secciones de la Federación, apoya activamente la CETS y es 

responsable de su aplicación en España.

¿Quién otorga la CETS?

http://www.redeuroparc.org/


Las Adm. Ambientales presentan 

sus ENP a Europarc para su 

certificación

(36 ENP en ESP de los 90 que 

hay en Europa)

LOS ESPACIOS NATURALES 

PROTEGIDOS

1ª Fase

TURESPAÑA y Eurparc-España 

forman a las empresas y 

EUROPARC las certifica

(283 empresas adheridas en ESP en 

20 ENP españoles)

EMPRESARIOS 

TURÍSTICOS

2ª Fase

Certificación de los operadores 

turísticos

(aún no desarrollada)AGENCIAS DE VIAJES

3ª Fase

FASES DE LA CETS y RESULTADOS EN 
ESPAÑA Y EUROPA



• Ser distinguido en Europa como territorio de excelencia en materia de
turismo sostenible y reforzar su credibilidad ante la opinión pública y ante
los que les financian.

• Incrementar la implicación de los profesionales del turismo en la política
de conservación del ENP y la planificación turística del territorio.

• Mejorar la coordinación entre los actores implicados en el desarrollo del
turismo en el ENP.

• Influir sobre el desarrollo turístico del territorio y poseer un instrumento
de planificación y control para el seguimiento y evaluación del turismo en el
territorio

• Desarrollar productos turísticos auténticos, de calidad y respetuosos con el
medio ambiente.

• Reforzar la sensibilización de los visitantes.

• Favorecer un desarrollo socioeconómico respetuoso con el entorno.

• Formar parte de una red activa de parques que trabajan por un turismo
más sostenible, para compartir experiencias (buenas prácticas) y promoción.

VENTAJAS PARA EL ENP DE LA ACREDITACIÓN CON LA CETS 



• Estar ubicados en un espacio natural protegido distinguido en

Europa como territorio de excelencia en materia de turismo

sostenible.

• Tener la posibilidad de participar activamente en la planificación y

desarrollo de un turismo sostenible en su ENP.

• Mejorar su comunicación con el espacio natural protegido.

• Nuevas oportunidades comerciales (nuevas clientelas, oferta fuera

de temporada, oferta orientada hacia el descubrimiento de la

naturaleza y el patrimonio cultural, etc.)

• Mejorar la organización y la calidad de la oferta turística del

territorio y aumentar la satisfacción de los visitantes.

• Dotar de valor añadido a su oferta con nuevos y exclusivos

argumentos (aportación a conservación patrimonio, contribución al

DTS…).

VENTAJAS PARA LOS EMPRESARIOS TURÍSTICOS EN UN ENP CON LA CETS



El sistema de adhesión de empresas a la CETS como base del CLUB 

ECOTURISMO

Se trabaja en una selección de ENP acreditados con la CETS. 

Se forma a las empresas para que cumplan con 28 buenas prácticas y 

diseñen y ejecuten cada una un programa de actuaciones para hacer su 

negocio más sostenible. Se comprueban estas condiciones y se firma el 

Acuerdo de Colaboración entre la empresa y el ENP, otorgándose el 

Certificado de Adhesión



RESULTADOS: los gestores de los espacios protegidos favorecen a 
las empresas adheridas con promoción, información, etc.

EJ: El Espacio Natural Doñana favorece a las empresas adheridas a la 

CETS en las concesiones de servicios de UP y en las autorización de 

actividades turísticas en el Parque



EJEMPLOS DE ACTUACIONES A LAS QUE SE HAN 

COMPROMETIDO LAS EMPRESAS ACREDITADAS CETS

VARIAS EMPRESAS DE RUTAS EN LA NATURALEZA (EN Doñana)

Realizan seguimiento/avistamiento de fauna y flora o cualquier incidencia 

en las instalaciones del END con las fichas facilitadas por éste.

Casa Rural Rosalía (PN Sierra Cardeña y Montoro) 

Comprar furgoneta adaptada a personas con movilidad 

reducida y ofrecer el servicio de traslado

Masía Tinet (PN Delta de L´Ebre) 

Servicio de prestamo de prismáticos y guías de campo a los 

clientes

Posada Miranda (PN Las Batuecas-Sierra de Francia) 

Ofrecer productos de comercio justo y productos ecológicos 

y de temporada

http://www.posadamiranda.es/gal_fotos.asp?foto=8


EMPRESAS TURÍSTICAS ADHERIDAS A LA CETS EN LOS 20 ENP DONDE SE 
ESTÁ TRABAJANDO
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P.N. Garajonay

6

16

P.N. Baixa Limia- Serra do Xurés

P.N. Somiedo

11

P.N. Sierra de Las Nieves

8
PN Sierra María- Los Vélez 25

Subbéticas



• Guía Ecoturismo en España, primer material de promoción del producto 
ecoturismo en ENP acreditados con la CETS.

 1er Catálogo de Ecoturismo en 
España.

 Catálogo de los 7 primeros 
ENP acreditados con la CETS y 
91 empresas adheridas.

 Edición de 5.000 ejemplares 
(3.000 español- 2.000 inglés).

 Distribución a las OET.

 Mailing a 200 TT.OO. 
especializados

TURESPAÑA PROMOCIONA EXPERIENCIAS DE TURISMO SOSTENIBLE 
GARANTIZADAS POR LA CETS EN UNA SELECCIÓN DE ENP ACREDITADOS Y 
DISFRUTANDO DE EXPERIENCIAS PROPORCIONADAS 
POR EMPRESAS ADHERIDAS 



El CLUB DE PRODUCTO PERMITE USAR LAS HERRAMIENTAS DE 

TURESPAÑA A FAVOR DE LA PROMOCIÓN DE UN ECOTURISMO 

ORGANIZADO Y DIFERENCIADO

• Web portal de promoción de clubes: www.spain.info. 
Links a Webs de cada club.

• Modelos de convenios de promoción TURESPAÑA –
CC.AA. – SECTOR PRIVADO.

• Convenios planes de soporte (PCT).

• ATLAS TUR para el seguimiento de los clubes.

• Encuestas del IET.

• Plataforma AEI: subvenciones proyectos TIC, 
plataforma Thinktur

• Plan Anual de objetivos de Turespaña: RED DE OET.

• PRIVILEGE SPAIN.

http://www.spain.info/


Nuevo canal de 

ecoturismo en

www.spain.info
(versión íntegra en 5 idiomas: 

Inglés, francés, alemán, italiano, 

español)

Recoge la relación de 

espacios naturales 

protegidos y de empresas 

comprometidas con la 

sostenibilidad del turismo 

y su contribución a la 

conservación y desarrollo 

sostenible de estos 

espacios.

http://www.spain.info/


El nuevo canal de ecoturismo

- Consta de una 

introducción y de 

una sección de 

propuestas de 

viaje con 

reportajes 

promocionales.

-Explica qué es el 

ecoturismo y el 

aval de la Carta 

Europea de 

Turismo 

Sostenible

- Incluye a los 

ENP acreditados 

con la CETS en 

España

22



Ecoturismo en ENP acreditados con CETS

23

• Cada ENP se 

reseña con el 

distintivo de la 

CETS y de 

Europarc

• De cada ENP 

se destaca 

alguna de las 

razones por 

las que 

merece ser 

visitado. 



• Empresas 

adheridas por su 

contribución al 

desarrollo 

sostenible, 

diferenciadas 

con el distintivo 

de la Carta 

Europea y de 

Europarc

24





MiTierraMaps

Plataforma social, interactiva y multimedia, con motores de animación y contenidos 2D, 3D y

realidad aumentada, para fomentar el conocimiento y la puesta en valor de la cultura, la economía

y la biodiversidad del ámbito rural y natural.

Objetivos:

1. Promover el conocimiento y puesta en valor de la cultura, economía y biodiversidad de los 

pueblos en toda España

2. Fomentar la participación de los principales agentes sociales del ámbito rural y compartir recursos 

informativos en distintos formatos

3. Mejorar el conocimiento de la población sobre diversos aspectos de la cultura rural

4. Hacer participe a la sociedad en el apoyo a alternativas de consumo y ocio sostenibles vinculadas 

al territorio

5. Involucrar a los más pequeños en la promoción de la cultura rural



GEOLOCALIZACIÓN DE CONTENIDOS

Capa de espacios naturales protegidos (Parques Naturales, Parques Nacionales, Reservas…)

Especies protegidas emblemáticas

Turismo Rural sostenible: Club de Producto de Ecoturismo en espacio natural protegido

acreditado con la CETS (Carta Europea de Turismo Sostenible)

Árboles singulares

Experiencias Ejemplares

Rutas

MiTierraMaps

La plataforma online, tendrá su reflejo en

una aplicación mobile para smartphones

(Iphone y Android)



Acciones de comunicación y divulgación de la Fundación

Convocatorias de concursos promocionales para los usuarios de la plataforma más

activos  incentivando su uso.

Jornadas de presentación en el ámbito rural y urbano

Ruedas de prensa

Diseño, edición y distribución de materiales de información (ej. colegios)

Campañas en Internet (Facebook, Twitter, etc.)

Campañas en prensa y medios especializados

Materiales audiovisuales especializados

MiTierraMaps

http://www.facebook.com/felixrodriguezdelafuente
https://twitter.com/


PRODUCTO TURÍSTICO RESERVAS DE LA BIOSFERA ESPAÑOLAS: LA 

EXPERIENCIA DE INTERPRETAR LA RELACIÓN ENTRE EL HOMBRE Y LOS 

PAISAJES DE LA RESERVA



• FASE I

• Adhesión de la 
reserva de la 
biosfera al 
club

• FASE II

• Adhesión de 
las empresas 
al club

• FASE III

• Trabajo entre 
la reserva de 
la biosfera y 
las empresas. 
Acciones de 
soporte

ITINERARIO DE IMPLANTACIÓN DEL CLUB RBE



• Aprobado Comité Nacional del Club por 
Comité MaB y Grupo de Turismo 
Sostenible de Mesa de Directores 
Generales en 2010.

• En implantación piloto en 5 Reservas de 
la Biosfera Asturianas a través de 
convenio Turespaña- Principado 2008-
2010. (725.000 €)

• Implantación piloto en RB La Palma a 
través de convenio Turespaña-
Consorcio Reserva de la Biosfera La 
Palma, 2010-2011. (174.000 €)

• Implantación en RB Monfragüe y RB La 
Rioja a través de Planes de 
Competitividad Turística 2008-2013. (3 
Millones € cada Plan)

Club de producto turístico Reservas de la Biosfera Españolas. 





iCairn: señalización virtual e interpretación del 
paisaje mediante realidad aumentada y 
geolocalización 

Innovación para el turismo de naturaleza:

Interpretación, información y orientación



Elaboran candidaturas de ENP para adherirse a la CETS o al club RBE

Ejecución de Planes de Acción CETS / RB
(ejecución progr. ENP de PRUG, PDR, Planes competitividad turística)

Difusión de ENP/RBE/ N2000

CLUB: Convenios Promoción específica
(Guía Ecoturismo, www.spain.info)

AEI TUREBE / Red RBE
Proy. Cooperación MARM

EUROPARC/GAL/MARM 
/ AEI

TURESPAÑA/ CCAA 
/Ente Gestor Club

Turespaña, CC.AA y 

EMPRESARIOS

Turespaña-
europarc/ 
EMPRESARIOS

EUROPARC/MARM 
/ CC.AA Turespaña

AD.AMBIENTALES/ 
GAL/AD.TURISTICAS

AD. AMBIENTALES

El club de producto ecoturismo: un método de cooperación 
entre las administraciones ambientales, las 
administraciones turísticas, los GAL y el sector privado

CLUB: Diseño paquetes de ecoturismo en ENP
CETS /RBE

Sistema adhesión de empresas turísticas
a CETS y a club RBE (formar a empresarios y a 

gestores de ENP/RBE)

http://www.spain.info/


-Planificación

-Gestión (RRHH)

-Presupuestos

-Requisitos destino

-Nivel equipamientos UP

-Apoyo institucional

-Imagen demanda

•3 tipos de destinos: ENP CETS, RBE, RN2000

•Varias modalidades turísticas (Obs. fauna, rutas 

ENP, EA, Interpretación patrimonio, geoturismo)

•Servicios turísticos especializados Ad Hoc

•Servicios turísticos  básicos comunes (Tematizados y 
adheridos sistemas solventes)

•Un solo Ente Gestor Nacional
• Entes Gestores Locales para implantar
Club y crear producto en sus territorios

•Un solo convenio de promoción con acciones 
diferentes para cada tipo de destino
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RED NATURA 
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ECOTURISMO EN ESPAÑA (UNA EXPERIENCIA AMPLIA, PARA MUCHOS PÚBLICOS)



ESTRUCTURA DE GESTIÓN: COMITÉ NACIONAL en el GTS de la 

Mesa de Dir. Grales.

Comité nacional:

• Representantes de la Secretaría de Estado de Turismo (Turespaña).

• Representantes del GTS de todas las CC.AA. (por ahora tienen ENP 
con CETS: Cataluña, Andalucía, Asturias, Canarias, Castilla y León, 
Castilla-La Mancha, Galicia y Extremadura).

• MARM

• Ente Gestor del club

Miembros del Ente Gestor:

• Europarc-España.

• Asociaciones de turismo ubicadas en los ENP con CETS.

• AEI TUREBE.

• Representantes de asociaciones o fundaciones cuyos objetivos sean 
el desarrollo sostenible en los ENP con CETS.

• Redes de grupos de acción local.



FUNCIONES DE COMITÉS LOCALES

• Responsabilizarse de la supervisión de la implantación del club 
en su ENP, contando con el apoyo que pueda dar Turespaña u 
otras instituciones para financiar la implantación, colaborando 
activamente. 

• Contribuir a la captación de empresas al club, la financiación a 
nivel local del club con cuotas, y las relaciones con el sector 
privado.

• Participar en el Comité Estatal del club, a la hora de revisar el 
sistema.

• Contribuir a captar fondos para la aplicación de acciones de 
soporte o apoyo al club de producto en la medida que puedan 
recibir fondos o aplicar determinados programas (tipo planes 
estatales o autonómicos).

• Velar por la imagen del ENP con CETS, y el buen uso del 
distintivo CETS.

• Pactar, diseñar y ejecutar planes de soporte para la extensión y 
mejora continua del producto ecoturismo en ENP con CETS.

• Seguimiento y evaluación de resultados a nivel local.

• Ejecutar la promoción a nivel regional y autonómico.



Miembros del Ente Gestor:

• Turespaña, CC.AA., Europarc-España.

• Asociaciones de turismo ubicadas en los ENP con CETS.

• AEI TUREBE.

• Representantes de asociaciones o fundaciones cuyos objetivos 
sean el desarrollo sostenible en los ENP con CETS.

• Redes de grupos de acción local.



INSTITUTO
DE TURISMO

DE ESPAÑA

PRIVILEGE SPAIN

Conjuntamente con las CC.AA, seleccionar 
y promocionar servicios y productos 

turísticos singulares, diferenciados por 
su dificultad para acceder a ellos, de 

carácter vivencial, y con un cierto nivel 
de calidad, para promocionar en un 

portal específico, integrando todas las 
fases de elección de un turista para 

diseñar y disfrutar de un viaje
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En mayo de 2011 Turespaña aprueba el nuevo enfoque

De 

…

A …

No se dispone de un modelo 

de negocio

Procesos rígidos y sector 

privado poco involucrado

Definición de un modelo de 

negocio 

Modelo de 

negocio

Captación 

de oferta 

Gestión y 

financiación

Ventas y 

marketing

Procesos descentralizados 

sobre las CC.AA. y 

participación activa del sector 

privado

Gestión y financiación 

100% pública

Gestión y financiación

público-privada

Sin plataforma de ventas a 

consumidor final

Plataforma de e-marketing y 

ventas con marketing intensivo
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[Experiencias] [Exclusividad] [Auténtico] [Sueño] [Carácter] [Romántico] [Único] 

[Sensaciones] [Emocionante] [Inolvidable] [Momentos] [Equilibrio] [Vida] [Compartir] 

[Relajarse] [Exquisito] [Desear] [Saborear] [Tranquilidad] [Escaparse] [Descubrir] [Placer] 

[Fascinación] [Encanto]



Aportar valor a los viajeros en 6 momentos básicos del ciclo de vida del 

viaje

Página 42

Experiencia 

de viaje 

Privilege

Pre

1. 
Elegir la 

experiencia
y el lugar

3. 
Disfrutar de 

hoteles y 
restaurantes 
de alto valor

añadido

6. 
Formar parte 

del Club 
Privilegespain

2. 
Organizar 

el viaje

5. 
Compartir

experiencias

4. 
Vivir 

experiencias 
únicas

Contenido para 

planificar el viaje

Reserva ágil y 

segura 

Club = 

Comunidad de 

proveedores y de 

viajeros

Dar razones para 

venir = imagen 

destino

Servicios 

específicos 

Participar en  la 

historia = vivir la 

experiencia



Los actores en la dinamización de producto son: 
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Actores

Socios de producto

(agentes del sector turístico)

TURESPAÑACC.AA.



MODELO DE GESTIÓN CLUBES
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Ecoturismo en España

(Wilderness Spain)

Sector público 

estatal (socios 

cualificados)

40% 

inversión y votos

Sector público 

autonómico

35% 

inversión y votos

Sector privado
25% 

inversión y votos

Turespaña

Europarc

MARMA

Comunidad A

Redes GAL

Otras Asociaciones

TUREBE

Comunidad B

Comunidad C

Comunidad D



PARQUE NATURAL DEL DELTA DEL EBRO: EMPRESA TRADICIONS, NATURA I TURISME POLET

Josep Bertomeu, por todos conocido como Polet, es el hombre del delta.

Polet es el gran intérprete del delta de 

l‟Ebre, lo mismo percha en un equilibrio 

de vértigo sobre el borde de un barco, 

que lanza las redes de pesca, muestra 

fotografías antiguas o enseña a 

reconocer las plantas a eliminar en los 

arrozales. Ha recuperado el tradicional 

juego de birles –bolos



Parque Nacional de Garajonay: Hotel Finca El Cabrito 

• El acceso al Hotel es sólo por mar, para ello

cuentan con embarcaciones propias que

enlazan el puerto de San Sebastián con el

muelle en El Cabrito en un trayecto corto, de

unos 10 minutos.

• El Hotel se encuentra dentro de una

superficie de 10 hectáreas, extensión que

incluye también la finca de agricultura

ecológica, la cual es a su vez el jardín del

Hotel.

• El Hotel solamente ofrece pensión completa.

Los productos consumidos, tanto vegetales

como lácteos de cabras, proceden

principalmente de la finca. Transforman las

frutas de la finca en mermeladas y

concentrados de zumos principalmente.

Elaboran queso y yogur, con la leche de cabra

propia. Venden aloe vera y otras plantas

aromáticas para los clientes, cultivadas por

ellos.



La SEO está ejecutando el proyecto Horizontes Natura 2000 con la

financiación del Mecanismo Financiero del EEE (Espacio Económico

Europeo- Islandia, Liechtenstein, Noruega-); del Ministerio de Medio

Ambiente y Medio Rural y Marino; de la Consejería de Medio Ambiente

de la Junta de Andalucía, y de la RSPB (BirdLife en el Reino Unido).

Cuenta con el apoyo de la Junta de Extremadura y de la Junta de

Comunidades de Castilla y León.



En Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes

SEO/BirdLife ha puesto en marcha una iniciativa turística con el lema “¡Vive Red 

Natura!” y el objetivo básico de contribuir a la conservación de estos valores. La 

iniciativa incluye la creación de un servicio de visitas guiadas que permite ofrecer una 

visión completa de la naturaleza y las actividades tradicionales del territorio. Este 

servicio incluye la puesta en marcha de un museo etnográfico y de un observatorio 

móvil. Además, se han creado recursos para realizar visitas libres auto-guiadas al 

espacio: materiales impresos, señalización de rutas y colocación de paneles 

explicativos. 

1.Obras museo: 32.000 €

2.Adecuación expositiva: 18.000 €

3.Remolque adaptado: 11.000 €

4.Senderos señalizados: 6.000 €





Centro para la Biodiversidad y el Desarrollo Sostenible 

‘Las Montañas del Quebrantahuesos’



Programa de Educación y Sensibilización Ambiental ‘Naturaleza y Cultura de 

Montaña en los Picos de Europa’ dinamizado desde el Centro de Visitantes ‘Las 

Montañas del Quebrantahuesos’ 



Programa Ecoturismo, Visitas guiadas con pastores.



LAS ONG en el producto Reservas de la Biosfera Españolas
(Proyecto piloto Innovación y desarrollo sostenible mediante la recuperación 

de especies en peligro de extinción, del MARM).

• Iniciativa de la Fundación para la Conservación del
Quebrantahuesos dentro de este proyecto: Conservación de la
biodiversidad a partir de un turismo gastronómico responsable:
“Lechazos Montañas de Liébana”



Lechazos Montañas de Liébana

• Producto gastronómico de calidad (lechazos de cordero y cabrito) avalado 

por una marca de calidad con cuyo consumo se genera un beneficio directo a 

la conservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible de los habitantes 

del entorno del P.N. de los Picos de Europa. 

• Se comercializa etiquetado con el “Sello de reconocimiento de beneficio 

ambiental Quebrantahuesos”, mediante el cual la FCQ certifica, de manera 

privada, el beneficio que ese producto genera para la conservación de la 

biodiversidad y la recuperación del quebrantahuesos en los Picos de 

Europa. 



Beneficiarios de la Iniciativa
• Los ganaderos de oveja y cabra en extensivo han visto aumentado el 

valor de su producción en un 80%, reconocida su forma de vida por su 
valor cultural y ambiental y ganado en el control de sus economías como 
titulares de la marca. 

• Los hosteleros del área de producción les ha permitido aumentar sus 
ventas de este producto y diferenciarse ante el consumidor. Asimismo se 
han beneficiado de una campaña de promoción específica y de la difusión 
en prensa y televisión de esta iniciativa. 

• El Programa de Conservación del Quebrantahuesos en los Picos de 
Europa ha conseguido cohesionar aún más la colaboración del sector 
ganadero con el programa de recuperación, al abrir una vía para el 
mantenimiento futuro de la cabaña ganadera del área de recuperación del 
quebrantahuesos. Se ha conseguido una gran difusión del programa de 
conservación, vinculando al proyecto a los hosteleros.

• El consumidor responsable se encuentra con una manera novedosa y 
eficiente de colaborar con la conservación de la naturaleza y la cultura de 
un espacio natural visitado, pudiendo hacerlo además de una manera fácil y 
sencilla: …”Conserva la naturaleza desde la mesa del restaurante”.



Mensaje a los consumidores

El quebrantahuesos, al igual que

muchas otras especies

silvestres, depende para su

supervivencia de la presencia de

los rebaños de oveja y cabra en

la montaña. Eligiendo „Lechazos

Montañas de Liébana‟ estarás

colaborando en la recuperación

del quebrantahuesos en los

Picos de Europa.



El Corazón del Águila: un nueva oferta turística en Oropesa

• Este centro de visitantes es la 
sede de la Fundación Aquila y 
está situado en Oropesa (Toledo) 
a escasos metros del Parador 
Nacional de Turismo. 

• Se ubica en el antiguo Hospital 
de San Juan, un edificio 
histórico del S XVI
ejemplarmente rehabilitado por el 
ayuntamiento, e integrado en la 
ruta monumental de Oropesa. 

• Además el edificio alberga la 
oficina de información turística.



El argumento: comprender la relación entre el águila y el hombre

• Descubre la 

influencia del 

águila en nuestra 

cultura (mitología 

griega, romana e 

hindú, pueblos 

nómadas, 

astronomía).



¿Cómo son las águilas? ¿cómo viven? 

¿por qué nos producen admiración?

• Acércate a la biología y 
ecología del águila 
imperial (cómo se 
reproducen, cómo 
sobreviven, sus 
amenazas y cómo 
podemos ayudar).

• Conoce las técnicas de 
reproducción asistida y 
las enfermedades de las 
águilas, y admira los 
esfuerzos por conservar 
las águilas del mundo.



Visitas guiadas, formación, venta productos locales procedentes de la ZEPA





Muchas gracias, ricardo.blanco@tourspain.es

MARIA AIRAM, la primera águila imperial ibérica nacida en cautividad 

en el mundo. CERI, JCCM

mailto:ricardo.blanco@tourspain.es

