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Éxito de participación en el Fórum de 
Ecoturismo, Naturaleza y Sostenibilidad 
que ha empezado hoy en la Garrotxa 

 El encuentro, que se celebra hoy y mañana en la Vall d’en 
Bas, cuenta con la asistencia de unos 200 profesionales 
vinculados a este sector. 
 

 En el transcurso del Fórum, la Agencia Catalana de Turismo 
(ACT) ha presentado la nueva marca de promoción y 
comercialización Ecoturismo. 

 
Jueves, 18 de octubre de 2017.– El director general de Turismo, Octavi Bono, ha 
inaugurado hoy el primer Fórum ENS (Ecoturismo, Naturaleza y Sostenibilidad) 
que se celebrará hasta mañana en la Garrotxa, y al cual asisten cerca de 200 
profesionales del sector. En el inicio de las jornadas también han participado el 
presidente de la Diputación de Girona, Pere Vila, el presidente de Turismo 
Garrotxa, Eduard Llorà, y el alcalde de la Vall d’en Bas, Lluís Amat. 
  
El director general de Turismo ha explicado que “este Fórum es una de las 
iniciativas más visibles de este año dedicado al turismo sostenible para el 
desarrollo. Un año en que trabajamos en la aplicación de determinadas 
pautas para que desde el sector turístico se integre la sostenibilidad de 
manera natural, decidida, rigurosa y continuada. Y desde todos los puntos 
de vista, no solo el medioambiental, también el social, el cultural y el 
económico”. 
  
La voluntad de la Generalitat de Catalunya es convertir el primer Fórum de 
Ecoturismo, Naturaleza y Sostenibilidad en un punto de encuentro estratégico 
para el sector y confirmar de este modo su apuesta por este sector. La cita, que 
ha convocado la Mesa de Ecoturismo de la Generalitat en el marco del Año 
Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo, tiene lugar en el Centro 
de Cultura y Naturaleza Can Trona, en la Vall d’en Bas. 
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Valoración de los datos de ocupación turística del puente del 12 de octubre 
  
El director general de Turismo, Octavi Bono, también se ha referido a los últimos 
datos recibidos sobre la actividad turística de Cataluña durante el pasado puente 
del 12 de octubre. Bono ha asegurado que “el comportamiento turístico se ha 
movido en parámetros bastante normales en el conjunto del país. Las 
comarcas de Lleida han tenido ocupaciones de hasta el 90% en las zonas de 
montaña; en las comarcas gerundenses la actividad ha sido del 80%, 
mientras que en la Costa Daurada, los alojamientos también han mantenido 
una ocupación satisfactoria cercana al 70%”. 
  
El director ha añadido que “en el caso de la ciudad de Barcelona, la actividad 
se ha situado en torno al 80%, unos 10 puntos inferior respecto a las cifras 
del año pasado”. 
  
35 ponentes y trabajo en red en el Fórum ENS 
  
Durante estos dos días de reuniones, más de 35 ponentes debaten sobre las 
tendencias internacionales del turismo de naturaleza, la perspectiva del usuario y 
los espacios de trabajo en red. En el transcurso del Fórum también se celebrarán 
sesiones participativas, salidas de campo y se presentarán iniciativas ejemplares 
frente a los retos que plantea el ecoturismo en Cataluña. 
  
El Fórum ENS está organizado por la Dirección General de Turismo, en 
colaboración con el portal especializado Escapadarural.com, que se ocupa de la 
asistencia técnica, y Turismo Garrotxa, anfitrión local del acto. Asimismo, se 
cuenta con el apoyo de los patronatos de Turismo de las Diputaciones de 
Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona, así como del proyecto Tàndem. 
  
Nuevo programa de trabajo del ecoturismo catalán 
  
En el marco del Fórum, el director de Marketing de la Agencia Catalana de 
Turismo (ACT), Jordi Secall, ha presentado la nueva marca de promoción 
Ecoturismo. 
  
A partir de la voluntad de disponer de un programa de trabajo específico que se 
ocupe de este ámbito, y tras consensuarlo con los miembros de la Mesa de 
Ecoturismo, la ACT ha creado esta marca que aglutinará a todas las empresas 
que trabajan de manera segmentada este producto. Se trata de agrupar aquellas 
experiencias en las que la motivación general consiste en estar en contacto con 
la naturaleza gracias a actividades que permitan la contemplación, la observación 
y la participación en la conservación del medio, siempre de manera respetuosa. 
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Pueden formar parte de la marca agencias de viajes especializadas, alojamientos 
preparados y sensibilizados para atender a este tipo de turista; entidades de 
promoción turística; empresas de servicios y actividades, como por ejemplo 
observación de fauna, itinerarios en ríos y espacios marinos, paseos por zonas 
de interés geológico, fotografía de naturaleza, observación del cielo, ecoturismo 
científico, actividades educativas en los parques, etc. En este sentido, cabe 
destacar que más del 30% de la superficie de Cataluña está protegida, y por tanto 
los parques son infraestructuras clave que permitirán la creación del producto 
turístico. 
  
Con esta nueva marca, la ACT tiene como objetivo pone en valor la oferta de 
actividades de las empresas adheridas con orientación a la demanda; ofrecer 
plataformas de promoción y comercialización; y aumentar el número de turistas 
que consumen turismo de naturaleza, activo y de aventura, de modo que 
Cataluña se posicione como un destino de referencia. 
  
El trabajo de la ACT tiene en cuenta los principios básicos establecidos en el Plan 
NATURCAT 2020: 
  

 Contribuir a la conservación del patrimonio natural y cultural de los 
espacios naturales que se visitan, minimizando los impactos negativos 
sobre el entorno. 

 Contribuir a la mejora de la calidad de vida de las poblaciones locales, 
promoviendo la ocupación y los beneficios para las empresas del propio 
territorio. 

 Incorporar elementos interpretativos para seducir y concienciar sobre los 
valores patrimoniales y su conservación, ofreciendo una experiencia de 
alta calidad a los visitantes. 

 Promover y orientarse a un tipo de público interesado en observar y 
conocer los valores de los espacios naturales. 

 En el caso de actividades realizadas en un espacio natural, cooperar con 
sus gestores y con el sector turístico en todo el proceso de la actividad 
turística. 

  
La marca Ecoturismo se suma a la veintena de programas específicos y 
segmentados con que trabaja la Agencia Catalana de Turismo, a los que ya se 
han adherido más de 1.000 empresas y entidades del sector turístico catalán. 
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----------------------------------------------------------------- 
Síguenos en las redes: 
 

En Twitter de Turismo: https://twitter.com/turismocat 

En Twitter de empresa: https://twitter.com/empresacat 

En Facebook: https://www.facebook.com/empresacat 

En el canal de Youtube: https://www.youtube.com/user/sapscom 
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