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ENCUENTRO DE EMPRENDEDORES RUR

ECOTURISMO Y GESTIÓN INNOVADORA DE ESPACI

PROYECTO LAPONIAS CONECTADAS 

DESCRIPCIÓN  

Encuentro-taller con expertos del sector turístico y del sector de la protección ambiental para conocer el valor y la gestión de 

los espacios naturales protegidos y cómo promover iniciativas innovadoras que permitan contribuir

la región, así como desarrollar iniciativas conectadas, de carácter piloto, en los tres espacios verdes conectados (Teruel

Finlandia- Soria). 

OBJETIVOS: 

Identificar los recursos medioambientales y naturales de los espacios naturales protegidos para promove

innovadoras de desarrollo sostenible en estos espacios a través del intercambio de experiencias y conocimientos entre los 

diferentes agentes de las regiones de Soria y Teruel, y la Laponia finlandesa. También se abordarán las herramientas y m

para concienciar y promover el turismo ecológico o ecoturismo.

A QUIÉN VA DIRIGIDO EL PROGRAMA

- Empresarios Turísticos y otras personas y colectivos interesadas en ecoturismo

- Expertos sector turístico, ecoturismo y protección espacios naturales

- Agencias de desarrollo local y Grupos LEADER 

- Asociaciones y entidades turísticas interesadas en conocer el producto 

CALENDARIO Y LUGARES DE CELEBRACIÓN. 

5 OCTUBRE 

EANA Escuela de Actividades en la Naturaleza Maestrazgo

Dirección- Paraje Perogil s/n 44560 Castellote

Teléfono: 978723019 

http://www.eanamaestrazgo.es/instalaciones

6 OCTUBRE 

Centro de visitantes del Parque Cultural del Maestrazgo

C/ Portal s/n 44559 Ejulve 

Teléfono: 978752614 

http://www.ejulve.es/que-visitar/centro

FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD EMPLEA VERDE CON

Acción gratuita cofinanciada por el FSE 

Conseguir formación y un empleo de calidad
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DE EMPRENDEDORES RURALES “LAPONIAS CONECTADAS”

INNOVADORA DE ESPACIOS NATURALES PROTEGI

taller con expertos del sector turístico y del sector de la protección ambiental para conocer el valor y la gestión de 

los espacios naturales protegidos y cómo promover iniciativas innovadoras que permitan contribuir

a región, así como desarrollar iniciativas conectadas, de carácter piloto, en los tres espacios verdes conectados (Teruel

Identificar los recursos medioambientales y naturales de los espacios naturales protegidos para promove

innovadoras de desarrollo sostenible en estos espacios a través del intercambio de experiencias y conocimientos entre los 

diferentes agentes de las regiones de Soria y Teruel, y la Laponia finlandesa. También se abordarán las herramientas y m

para concienciar y promover el turismo ecológico o ecoturismo. 

GRAMA 

Empresarios Turísticos y otras personas y colectivos interesadas en ecoturismo 

Expertos sector turístico, ecoturismo y protección espacios naturales. 

y Grupos LEADER  

Asociaciones y entidades turísticas interesadas en conocer el producto ecoturístico 

DE CELEBRACIÓN.  

ctividades en la Naturaleza Maestrazgo 

Perogil s/n 44560 Castellote 

http://www.eanamaestrazgo.es/instalaciones-el-albergue 

Centro de visitantes del Parque Cultural del Maestrazgo 

visitar/centro-de-visitantes-ejulve-pcm/ 

DAD EMPLEA VERDE CONECTA 

Conseguir formación y un empleo de calidad 

/ ADEMA MAESTRAZGO: 978849709 

TADAS”. TERUEL. 

OS NATURALES PROTEGIDOS.  

taller con expertos del sector turístico y del sector de la protección ambiental para conocer el valor y la gestión de 

los espacios naturales protegidos y cómo promover iniciativas innovadoras que permitan contribuir al desarrollo sostenible de 

a región, así como desarrollar iniciativas conectadas, de carácter piloto, en los tres espacios verdes conectados (Teruel- 

Identificar los recursos medioambientales y naturales de los espacios naturales protegidos para promover iniciativas 

innovadoras de desarrollo sostenible en estos espacios a través del intercambio de experiencias y conocimientos entre los 

diferentes agentes de las regiones de Soria y Teruel, y la Laponia finlandesa. También se abordarán las herramientas y medios 
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PLANIFICACIÓN/ PROGRAMA 

5 DE OCTUBRE.  CASTELLOTE 

10.00 - 10.30 HORAS 

Bienvenida de los miembros y asistentes.  

10.30 – 11.30 HORAS   

Taller: INNOVACIÓN EN ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS. GEOTURISMO Y TURISMO SOSTENIBLE. 

GEOPARQUE DE VILLUERCAS, geoparque mundial de la Unesco

lugares de especial interés geológico, combinado con un extrao

Sánchez. Paleontólogo. Equipo del Geoparque y miembro del Comité científico del parque.

http://www.geoparquevilluercas.es/geoturismo/productos

11.30- 12.00 NETWORKING 

12.30- 13. 30 HORAS 

Taller: CÓMO DISEÑAR Y PONER EN EL MERCADO PRODUCTOS TURÍSTICOS RESPONSABLES Y COMPETITIVOS EN 

TERRITORIOS RURALES 

Avanzaremos por dos pistas de inteligencia de mercado, diseño de producto

aplicables a Teruel y Soria y destinos afines en ecoturismo, rural, astroturismo, gastronómico, etc.

Alonso: socio-director de KOAN Consulting, empresa especializada en cooperación al desarrollo en turismo sostenible. Es 

cofundador del CETR (Centro Español de Turismo Responsable), de Interpret Europe, Red Europea para la Interpretación del 

Patrimonio y del EARTH-(European Alliance for Responsible Tourism and Hospitality), organismo este último del que es 

vicepresidente. 

16.00. TERCERA PONENCIA  

Experiencia PIRINEOS BIRD CENTER Ecoturismo y observación de la avifauna en el Pirineo Aragonés. 

Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos.  

 17.30 A  19.00    

Mesa Redonda y panel de experiencias en ecoturismo e innovación 
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INNOVACIÓN EN ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS. GEOTURISMO Y TURISMO SOSTENIBLE. 

, geoparque mundial de la Unesco: Proponen rutas e itinerarios geológicos gracias a sus 45 

lugares de especial interés geológico, combinado con un extraordinario patrimonio natural y cultural. 

Sánchez. Paleontólogo. Equipo del Geoparque y miembro del Comité científico del parque. 

evilluercas.es/geoturismo/productos-del-geoparque/ 

CÓMO DISEÑAR Y PONER EN EL MERCADO PRODUCTOS TURÍSTICOS RESPONSABLES Y COMPETITIVOS EN 

por dos pistas de inteligencia de mercado, diseño de producto y canales de distribución. Con ejemplos 

aplicables a Teruel y Soria y destinos afines en ecoturismo, rural, astroturismo, gastronómico, etc.

de KOAN Consulting, empresa especializada en cooperación al desarrollo en turismo sostenible. Es 

cofundador del CETR (Centro Español de Turismo Responsable), de Interpret Europe, Red Europea para la Interpretación del 

nce for Responsible Tourism and Hospitality), organismo este último del que es 

Ecoturismo y observación de la avifauna en el Pirineo Aragonés. 

brantahuesos.  https://pirineosbirdcenter.quebrantahuesos.org/

en ecoturismo e innovación Teruel + Finlandia + Soria 

/ ADEMA MAESTRAZGO: 978849709 

INNOVACIÓN EN ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS. GEOTURISMO Y TURISMO SOSTENIBLE.  

Proponen rutas e itinerarios geológicos gracias a sus 45 

rdinario patrimonio natural y cultural. Ponente Dr. Iván Cortijo 

CÓMO DISEÑAR Y PONER EN EL MERCADO PRODUCTOS TURÍSTICOS RESPONSABLES Y COMPETITIVOS EN 

canales de distribución. Con ejemplos 

aplicables a Teruel y Soria y destinos afines en ecoturismo, rural, astroturismo, gastronómico, etc. Ponente: José María de Juan 

de KOAN Consulting, empresa especializada en cooperación al desarrollo en turismo sostenible. Es 

cofundador del CETR (Centro Español de Turismo Responsable), de Interpret Europe, Red Europea para la Interpretación del 

nce for Responsible Tourism and Hospitality), organismo este último del que es 

Ecoturismo y observación de la avifauna en el Pirineo Aragonés.  

https://pirineosbirdcenter.quebrantahuesos.org/ 
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6 DE OCTUBRE EJULVE 

10.30- 11.30  

Experiencia: ECOTURISMO E INTERVENCIÓN INNOVADORA EN LA NATURALEZA. WILD EUROPE. 

Proyectos de Rewilding en Europa, España y Arag

 Ponente: Manuel Maynar.  

 

12.00 – 13:00 

Taller acciones innovadoras en ecoturismo

Taller en que se identificaran los recursos medioambientales y naturales de las dos provincias, comprobar similitudes entre 

ambos territorios y poder proponer acciones conjuntas.

CIERRE DE LAS JORNADAS, Y DESPEDIDA

 

 

 

 

NOTA INFORMATIVA 

• Manutención y alojamientos no incluidos (la organización informará de las opciones disponibles en la 

zona para los interesados) 

• El Centro de Visitantes de Ejulve, ofertará de manera opcional,

de las Masadas de Ejulve una vez se cierren las jornadas 
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ECOTURISMO E INTERVENCIÓN INNOVADORA EN LA NATURALEZA. WILD EUROPE. 

España y Aragón. http://www.wildspain.org/ 

mo  

Taller en que se identificaran los recursos medioambientales y naturales de las dos provincias, comprobar similitudes entre 

ambos territorios y poder proponer acciones conjuntas. 

EDIDA  

Manutención y alojamientos no incluidos (la organización informará de las opciones disponibles en la 

e, ofertará de manera opcional, voluntaria y gratuita

una vez se cierren las jornadas (sábado por la tarde) 

/ ADEMA MAESTRAZGO: 978849709 

ECOTURISMO E INTERVENCIÓN INNOVADORA EN LA NATURALEZA. WILD EUROPE.  

Taller en que se identificaran los recursos medioambientales y naturales de las dos provincias, comprobar similitudes entre 

Manutención y alojamientos no incluidos (la organización informará de las opciones disponibles en la 

y gratuita una visita al entorno 

 


