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1.
Misión
SGDyST
y
cómo
trabajamos:
. Ayudamos al sector privado y a las CC.AA. a crear productos turísticos
con
calidad
y
sostenibilidad..
. Ayudamos a las EE.LL a gestionar destinos turísticos (destinos
inteligentes
y
sostenibles).
. Turespaña promociona productos turísticos y destinos en extranjero.
CLUBES DE
PRODUCTOS
TURÍSTICOS

ADM. TURÍSTICAS
CC.AA /EE.LL

ADMINISTRACIONES
AMBIENTALES RD 416/2014

12. ¿PARA QUÉ?
1. Ayudar a las empresas a
crear experiencias
turísticas atractivas para la
demanda.
2. Diversificar la oferta.

ECOTURISMO
EN ESPAÑA: basado en
su capital natural y
humano
6. Contribuir a la
conservación de
biodiversidad

3. Ayudar a los gestores de
ENP a mejorar la gestión
turística, diferenciando a los
EN y a las empresas
comprometidas
con la sostenibilidad.

4. Mejorar rentabilidad de
micro-pymes turísticas en
ENP para generar empleo,
contribuyendo al desarrollo
rural.
5. Fomentar cooperación
público-privada

3. EL PAPEL DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE TURISMO
• El turismo es una actividad con y para las personas.
• Nuestro papel es motivar a los actores implicados en impulsar el turismo y hacerlo de
forma sostenible.
• En el ámbito de los espacios protegidos, el ecoturismo es el producto turístico más
beneficioso porque:
- son experiencias que se adaptan a los objetivos de conservación de los ENP
- son atractivas para conocer las áreas protegidas y educar al turista
- es una oportunidad para contribuir a la conservación de su biodiversidad
- es una alternativa económica para la población local.
• Trabajamos con y para la red de destinos de Ecoturismo en España.
• El SRST en RN2000 permite al gestor del ENP contar con empresas amigas aliadas, y a
ayuda a las empresas a diferenciarse frente a la demanda.
• Para ambos es una vía para acceder al Club Ecoturismo en España, una red de destinos
de ecoturismo con una caja de herramientas para gestionar y promocionar el producto.

