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Curso Financiación y comercialización de productos de 

ecoturismo y locales. 

1. INTRODUCCIÓN. 

El producto ecoturismo en España es ya una oferta configurada por los servicios específicos de 

turismo que permiten conocer, aprender, recorrer y disfrutar de un espacio protegido, ya sean 

prestados por las administraciones ambientales o por el sector privado, y por los servicios 

turísticos básicos de alojamiento y restauración facilitados por las empresas turísticas ubicadas 

en las áreas de influencia socioeconómica de los espacios protegidos. Existe una demanda 

interesada en este producto como prueban los cerca de 10 millones de visitas que recibe la 

Red de Parques Nacionales. Efectivamente los parques nacionales son destinos habituales de 

ecoturismo, donde ya hay una oferta de experiencias de ecoturismo que es posible 

comercializar. De hecho el propio OAPN dispone de una central de reservas para los servicios 

de uso público que prestan los Parques Nacionales. 

Sin embargo, dado que el producto Ecoturismo en España fue creado hace menos de 5 años, 

uno de los puntos débiles de este producto sigue siendo la promoción, y sobre todo la 

comercialización. Las empresas de turismo tienen dificultades para comercializar, pues no 

conocen bien las vías posibles a través de agencias de viajes especializadas, o por medio de 

portales online, o bien la comercialización directa final a turista potencial.  También para este 

tipo de destinos de ecoturismo la financiación de procesos de creación de producto sigue 

siendo una carencia. 

Por ello el presente curso aborda los mecanismos de financiación del producto ecoturismo y 

sus destinos, y las diferentes vías de comercialización, con el fin de proporcionar las 

herramientas y experiencias de éxito adecuadas a las empresas de turismo ubicadas en las 

áreas de influencia socioeconómica de la Red de P. Nacionales. 

2. OBJETIVOS. 

- Dar a conocer las herramientas financieras disponibles para mejorar el ecoturismo en 

los P. Nacionales, mostrando la situación actual del ecoturismo como un producto 

sostenible con potencial para la creación de empleo. 

- Explicar las diferentes vías de comercialización del producto ecoturismo para que las 
empresas asistentes las conozcan y aprendan a trazar su propia estrategia de venta. 
  

- Ayudar a las empresas de turismo ubicadas en los Parques Nacionales a incrementar la 
comercialización del ecoturismo. 
 

- Mostrar casos prácticos de éxito en la comercialización del ecoturismo, con el fin de 

ayudarles a mejorar la creación de experiencias de ecoturismo con el enfoque de 

orientación a la demanda y a su adecuada comercialización. 
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3. DESTINATARIOS.  

Los criterios de selección de asistentes son: 

- Empresas de turismo y empresas de productos locales ubicadas en las áreas de 

influencia de la Red de Parques Nacionales (empresas ubicadas en los términos 

municipales que aportan terrenos a la Red de PN). 

- Técnicos de turismo de los grupos de desarrollo rural ubicados en el entorno de la Red 

de Parques Nacionales. 

El número máximo de asistentes es de 22. 

4. PROGRAMA DEL CURSO  

Martes 3 de noviembre: herramientas de financiación del ecoturismo. 

9:00 h: Presentación del curso. Cumplimentación de documentación de alumnos. 

9:30 – 11:30 h: Situación del producto ecoturismo en España.  

11:30 h: Descanso. 

12  – 13:00 h: La demanda de visitantes y turistas en la Red de Parques Nacionales. Resultados 

del estudio piloto en los P. Nacionales de Cabañeros y Tablas de Daimiel.  

13 – 14:00 h: Instrumentos de financiación pública y privada en Reservas de la Biosfera, y el  

reglamento (Orden Ministerial) para el uso del producto Reservas de la Biosfera Españolas.  

14 -15:30 h: Comida. 

15:30 – 16:30 h: Líneas de financiación y cooperación para crear productos de turismo. 

Programa Emprendetur.   

16:30 – 17:30 h: Las líneas de financiación europea Erasmus Emprendedores aplicables a 

espacios protegidos. 

17:30 – 18:30 h: El crowdfunding como herramienta de financiación y visibilidad de productos 

de ecoturismo en Reservas de la Biosfera.  

Miércoles 4 de noviembre: Comercialización del ecoturismo en la Red de P. Nacionales y Red 

de Reservas de la Biosfera. Cómo mejorar la creación de producto. 

9 – 10:00 h: Situación de la legislación para la creación de paquetes turísticos.  

10 - 11:00 h: Los sistemas de certificación de turismo sostenible.  

11:00 h: descanso. 
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Mesa Redonda con experiencias de comercialización del ecoturismo en parques nacionales con 

los siguientes participantes: 

11:30 – 12:00 h: el producto del ecoturismo en los parques nacionales de Cabañeros y las 

Tablas de Daimiel.  

12 - 12:30 h: la observación de fauna como producto especializado en el PN de Picos de 

Europa.  

12:30 – 13 h: el producto del senderismo en el PN de la Sierra de Guadarrama.  

13 – 14:00 h: Uso de portales para la comercialización del ecoturismo. Conceptos y 

recomendaciones.  

14 – 15:30 h: comida. 

15:30 – 19:00 h: Taller práctico: crear experiencias de ecoturismo para su incorporación al 

portal Spaininfo con las empresas asistentes al curso.   

Jueves 5 de noviembre: ecoturismo y consumo responsable de productos locales. 

9 – 11 h: Las nuevas tecnologías para ayudar en la venta del ecoturismo.  

11:00 h: descanso. 

11:30 h: Mesa redonda: experiencias de comercialización de productos locales relacionados 

con el ecoturismo, con los siguientes participantes: 

11:30 – 12:00 h: Comercialización de productos locales para un consumo responsable del 

ecoturismo.  

12 - 12:30 h: Consuma Naturalidad, puesta en valor de productos en la Red Natura 2000.  

12:30 – 13:30 h: Proyecto Etiquetado de productos Natura 2000 y el consumo de turismo 

de naturaleza.  

13:30 – 14:30 h: Conclusiones del curso y cuestionario de evaluación por los asistentes.   

14:30 h: Comida y despedida. 

5. COORDINADORES  

MAGRAMA/OAPN/CENEAM 

MINETUR/SETUR/SGDyST. 

 

6. INTERVENCIONES. 
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Representante de la SGDyST. 

Representante del OAPN. 

Representante de Segittur. 

Especialista en programa Erasmus. 

Especialista en crowdfunding.  

Representante de Confederación Española de Agencias de Viajes CEAV. 

Representante del Global Sustanaible Tourism Council. 

Representante de la agencia receptiva local de ecoturismo en el PN de Daimiel. 

Representante de empresas de turismo de naturaleza especializada en ecoturismo en el PN de 

Picos de Europa. 

Representante de empresa de turismo de naturaleza en el PN Sª de Guadarrama. 

Representante de portal de comercialización online a nivel nacional. 

Especialista en comercialización y uso de blogs para la venta del ecoturismo. 

Representante de la Red de consumidores sostenibles Asturias Sostenible. 

Especialista en comercialización en red de productos locales, representante de la Fundación 

Félix Rodríguez de la Fuente. 

Especialista en comercialización de productos locales, representante de SEO/Birdlife 

international. 

 

7. CARACTERÍSTICAS DEL CURSO. 

Lugar de celebración: CENEAM (Valsaín, Segovia) 

Fechas: 3 de noviembre al 5 de noviembre de 2015. 

Duración /horas: 26 

Número de alumnos: 22 como máximo.  

 

 

8. CONTACTOS. 
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SECRETARIA PROGRAMA FORMACION AMBIENTAL  

Pº José Mª Ruiz-Dana, s/n -  40109- Valsaín (Segovia). 

921473861/62. Mail: cur.ceneam@oapn.es  

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y SOSTENIBIOLIDAD TURÍSTICA. 

Jefe de área de Turismo Sostenible: Ricardo Blanco Portillo. Tf: 91 732 64 81.  

Mail: rblanco@minetur.es 

 


