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III Foro del Turismo Sostenible de la Comunidad de Madrid 



Quiénes somos: 



! Agencia	  especializada	  en	  Turismo	  Responsible,	  	  

Certificada	  con	  Travelife.	  

! Trabajamos	  con	  cerca	  de	  50	  destinos	  de	  todo	  el	  Mundo	  

! Todos	  ellos	  bajo	  unos	  principios	  muy	  estrictos	  de	  	  

	  	  sostenibilidad	  y	  responsabilidad.	  

! Nos	  esforzamos	  por	  ofrecer	  Turismo	  Responsable	  a	  	  

	  	  cualquier	  destino,	  de	  cualquier	  temática	  y	  para	  cualquier	  	  

	  tipo	  de	  viajero.	  

Apostamos	  por	  un	  turismo	  de	  cercanía	  y	  slow.	  

	  

	  

Como agencia emisiva: 



! Desarrollamos	  Ecoturismo	  ,	  Turismo	  Cultural,	  y	  
Turismo	  Comunitario	  en	  México.	  
	  
!  	  Estamos	  empezando	  a	  comercializar	  propuestas	  de	  
viaje	  por	  España	  para	  el	  mercado	  mexicano	  y	  en	  futuro	  
para	  otros	  mercados	  latinoamericanos.	  
	  
! Apoyamos	  a	  más	  de	  35	  comunidades	  locales	  a	  través	  
de	  nuestros	  viajes	  por	  México.	  
	  
! Somos	  la	  única	  agencia	  mexicana	  certificada	  con	  
Rainforest	  Alliance	  y	  Travelife.	  

Como touroperador en México: 



	  
!  	  Somos	  el	  primer	  receptivo	  español	  de	  Turismo	  
Sostenible	  y	  Responsable.	  
! Ofrecemos	  ecoturismo,	  turismo	  activo,	  cultural,	  rural,	  
urbano	  y	  hasta	  sol	  y	  playa	  sostenible	  en	  todas	  las	  
regiones	  españolas.	  
!  	  Aplicamos	  la	  misma	  política	  de	  sostenibilidad	  y	  
responsabilidad	  que	  en	  las	  otras	  propuestas	  de	  viaje.	  
!   Nuestra	  propuesta	  se	  apoya	  en	  nuestros	  
colaboradores	  locales,	  a	  los	  que	  queremos	  dar	  visibilidad	  
y	  apoyo,	  así	  como	  en	  la	  puesta	  en	  valor	  y	  protección	  de	  
nuestro	  Patrimonio	  Natural	  y	  Cultural.	  

Como agencia receptiva: 



! Además	  somos	  consultores,	  formadores	  y	  expertos	  
en	  marketing	  de	  turismo	  responsable,	  sobre	  todo	  en	  
desarrollo	  de	  producto	  turístico,	  promoción	  y	  
comercialización.	  
	  
!  	  Trabajamos	  tanto	  para	  organismos	  y	  
administraciones	  públicas	  como	  asociaciones	  
profesionales	  ,	  empresas	  y	  emprendedores	  turísticos.	  
	  
!  	  Ayudamos	  a	  desarrollar	  destinos	  y	  empresas	  
turísticas	  sostenibles	  desde	  nuestra	  dilatada	  
experiencia.	  
	  
	  



	  
!  	  Promovemos	  y	  ayudamos	  a	  desarrollar	  un	  turismo	  más	  
sostenible,	  apoyando	  e	  implicándonos	  en	  	  todas	  las	  
iniciativas	  que	  se	  desarrollen.	  
!  	  Intentamos	  hacer	  accesible	  el	  turismo	  sostenible	  para	  
los	  viajeros,	  que	  sea	  cuál	  sea	  su	  forma	  de	  viajar	  puedan	  
hacerlo.	  
!  	  Concienciamos	  y	  asesoramos	  a	  los	  viajeros	  
responsables,	  incluso	  perdiendo	  ventas	  convencionales.	  
!  	  Apoyamos	  a	  otros	  emprendedores	  y	  a	  los	  destinos	  que	  
realmente	  quieren	  apostar	  por	  un	  turismo	  sostenible.	  	  
! Promovemos	  el	  desarrollo	  del	  turismo	  sostenible	  y	  el	  
ecoturismo	  por	  toda	  España.	  

Cómo vemos nosotros nuestra labor: 



	  
! Nos	  implicamos	  en	  el	  destino	  junto	  con	  los	  proveedores	  
locales	  para	  apoyar	  	  y	  optimizar	  su	  esfuerzo	  por	  un	  TS.	  
!  En	  la	  actualidad	  estamos	  apoyando	  varios	  destinos:	  PN	  
Sierra	  Nevada,	  Delte	  del	  Ebre,	  Barcelona,	  Sakana	  
(	  Navarra),	  Lautada	  (	  Álava)….y	  otros	  nuevos	  que	  quieren	  
avanzar	  en	  este	  sentido	  como	  Murcia	  o	  Ibiza.	  
! Damos	  soporte	  a	  herramientas	  de	  gestión	  como	  la	  Carta	  
Europea	  de	  Turismo	  Sostenible,	  ETIS	  u	  otras	  líneas	  de	  
trabajo	  en	  TS	  con	  las	  que	  están	  trabajando	  los	  destinos.	  
! Nuestra	  principal	  función	  es	  conectar	  esos	  destinos	  y	  
empresas	  locales	  con	  los	  viajeros	  que	  realmente	  están	  
buscando	  ese	  tipo	  de	  productos	  turísticos.	  

Destinos españoles que estamos apoyando: 



La	  labor	  de	  una	  agencia	  de	  viajes	  especializada	  en	  
Turismo	  Sostenible	  es	  esencial	  tanto	  por	  apoyar	  

a	  los	  destinos	  y	  empresas	  locales,	  como	  por	  concienciar	  
a	  los	  viajeros.	  Pero	  especialmente	  por	  ser	  el	  principal	  
canal	  de	  conexión	  entre	  esa	  oferta	  y	  la	  demanda	  real	  

de	  turismo	  responsable	  que	  va	  en	  aumento	  
en	  ciertos	  mercados.	  



MUCHAS GRACIAS! 
PREGUNTAS??? 

SUSANA CONDE  
info@turismoresponsable.es 


