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•

•

195 empresas
participantes adheridas
al Club Ecoturismo en
España
24% de las empresas de
actividades y
alojamiento del Club
representadas en la
muestra

•

19 destinos de
ecoturismo

•

10 Comunidades
Autónomas

En este documento se exponen los resultados de la encuesta a la oferta de ecoturismo
realizada en 2019 en el marco del Observatorio de Ecoturismo en España. En total, se han
obtenido 195 respuestas repartidas entre los siguientes grupos de empresas de
ecoturismo*:
•
103 respuestas de empresas de alojamiento (que suponen el 34,6% del total de
empresas adheridas al Club Ecoturismo en España**);
•
16 respuestas de empresas que compaginan alojamiento y actividades (el 50% de
las empresas de esta categoría adheridas al Club);
•
52 respuestas de empresas de actividades de ecoturismo (representando un 25%
del total de empresas de actividades que están adheridas al Club).
•
24 respuestas de «otras empresas» que contestaron a un cuestionario reducido,
adaptado a otros servicios turísticos que incluyen museos, centros de visitantes,
restaurantes, agencias de viajes, artesanías locales y productores agroalimentarios.
Atendiendo a las particularidades de cada tipo de empresas, se utilizó un cuestionario
ligeramente diferente para cada grupo pero manteniendo un conjunto de preguntas
comunes para todas ellas.
*En este informe se utiliza la expresión «empresas de ecoturismo» para referirse al conjunto de todas las
empresas sin distinción de tipología. En cambio, cuando los datos se refieren a un grupo concreto se
habla de empresas de alojamiento, alojamiento y actividades, actividades, u otras empresas turísticas.
**El Club Ecoturismo en España es una iniciativa gestionada por la Asociación de Ecoturismo en España
que agrupa destinos con espacios protegidos y empresas turísticas que garantizan con una serie de
requisitos su compromiso con la conservación y el desarrollo local.
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Tipología de las empresas que han participado
en el Observatorio de Ecoturismo en 2019.
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La fecha de apertura de los negocios turísticos vinculados al ecoturismo
muestra un mayor crecimiento del sector en la última década del siglo XX
y la primera del XXI. Sin embargo, este patrón no es homogéneo para
todos los tipos de empresas:
•
Existe una mayor proporción de alojamientos que abren sus puertas
a finales de los años 90 y en la primera década del siglo XXI,
ralentizándose después el número de nuevos negocios.
•
Este patrón se puede extrapolar al caso de las empresas que
compaginan alojamiento y actividades, pero es diferente en el caso
de las empresas de actividades y las que ofrecen otros servicios
complementarios para el ecoturista (museos, restaurantes,
productos agroalimentarios, artesanías), que han aparecido
principalmente, o han crecido a mayor ritmo, en la última década.

4
2001-2010
27%

2
0

2011-2020
20%

Anterior a 1991-2000 2001-2010 2011-2020
1990

Otras empresas turísticas
15
10

1991-2000
29%

5
0

Anterior a 1991-2000 2001-2010 2011-2020
1990

Anterior a 1990
24%

Inicio de la actividad en empresas de ecoturismo.
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Cómo son los alojamientos
destinados al ecoturismo
El tipo de alojamiento característico de los destinos
de ecoturismo es una casa rural o un hotel de
categoría media, que aprovecha un edificio
rehabilitado.
A partir de ahí existen claras diferencias entre los
establecimientos que ofrecen exclusivamente
alojamiento y aquellos otros de empresas que
compaginan alojamiento y actividades.
Estos últimos tienden a ser alojamientos más
básicos, en los que se ofrecen todos los servicios de
comidas que necesita el cliente y que se localizan
mayoritariamente fuera de un casco urbano y en el
ámbito de un espacio natural protegido. Asimismo
son establecimientos de mayor capacidad, que
suelen ir dirigidos a grupos organizados que acuden
al establecimiento para participar en las
actividades.
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La mayoría son establecimientos de categoría media:
hoteles, casas rurales de alquiler íntegro, casas rurales de
alquiler compartido suponen casi el 60% de la oferta. Otro
tipo de alojamientos, como pensiones, hostales, albergues y
viviendas vacacionales son minoritarios, como también lo
son los Paradores de Turismo y los alojamientos rurales de
categoría más alta (hospederías).
Se ubican preferentemente en edificios rehabilitados (60%)
dentro de un casco urbano (55% de los casos) y en el ámbito
de un espacio natural protegido (50%).
Un 62% de los establecimientos ofrecen servicios de
restauración complementarios al alojamiento. Entre los
establecimientos que dan este servicio, el 100% ofrecen
desayunos, y un 75% dan cenas. En cambio, solo la mitad
aproximadamente da comidas.

10,00%
5,00%
0,00%

Características de los establecimientos de
empresas que solo ofrecen alojamiento

Básica

1-2*

3*

Superior

Categoría de los establecimientos de alojamiento para ecoturismo. La categoría
básica incluye pensiones, albergues, viviendas vacacionales, hospederías,
camping; en la categoría 1-2 estrellas se encuadran hostales y alojamientos de
nivel bajo; 3 estrellas incluye hoteles y casas rurales de categoría media y
básica); y la categoría superior abarca hoteles de 4 y 5 estrellas, y casas rurales
de máxima categoría.

Predominan los establecimientos de pequeño tamaño: los
alojamientos con capacidad hasta un máximo de 25 personas
suponen el 67,4% de la muestra y los que no superan las 12
plazas son la categoría más frecuente. No obstante, un
porcentaje significativo (4%) son establecimientos de gran
capacidad, que en algunos casos ofrecen más de 300 plazas
en hoteles o centros vacacionales de destinos con gran
afluencia de público y campings.
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Características de los establecimientos de
empresas de alojamiento y actividades
El tipo de alojamiento más común es la casa rural de
alquiler íntegro (26,7%), aunque también hay hostales,
apartamentos turísticos, albergues y, en menor medida,
campings y pensiones.
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En general predominan los establecimientos de categoría
básica (pensiones, albergues, viviendas vacacionales,
fondas, hospederías, hostales de 1-2 estrellas).
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Se ubican preferentemente en edificios rehabilitados
(73,3%) situados fuera de núcleos urbanos (solo un 20%
está situado en un casco urbano).
Casi un 75% se encuentran dentro de un espacio natural
protegido.

Básica

1-2*

3*

Superior

Categoría de los establecimientos de alojamiento para ecoturismo. La categoría
básica incluye pensiones, albergues, viviendas vacacionales, hospederías,
camping; en la categoría 1-2 estrellas se encuadran hostales y alojamientos de
nivel bajo; 3 estrellas incluye hoteles y casas rurales de categoría media y
básica); y la categoría superior abarca hoteles de 4 y 5 estrellas, y casas rurales
de máxima categoría.

Dos tercios de estas empresas ofrecen adicionalmente
servicios de restauración (66,7%), que incluyen todas las
comidas en el 60% de los establecimientos que ofrecen
este servicio.
La capacidad de estos establecimientos es muy variable,
pero predominan los alojamientos preparados para el
manejo de grupos numerosos (el 50% tienen entre 26 y
50 plazas).
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Precios y ocupación en las empresas de alojamiento
60,00%

El precio más frecuente en los establecimientos hoteleros
de los destinos de ecoturismo es de 26-49 €/persona y
noche en temporada alta (50% de la muestra). Este precio
sigue siendo el más habitual en temporada media y baja,
si bien en esos periodos se produce un descenso
generalizado de las tarifas más elevadas.
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Estos cambios en los precios se relacionan con una
estacionalidad que es muy marcada para casi el 90% de los
alojamientos, coincidiendo los periodos de máxima
actividad con el verano, seguido por la Semana Santa y los
puentes y festivos. Otra época con una ocupación elevada
es el otoño y el mes de septiembre. Los meses de
primavera e invierno, son importantes en ocupación para
un porcentaje más reducido de establecimientos, aunque
algunos, principalmente en las Islas Canarias y Sierra
Nevada, destacan la ocupación del mes de diciembre.
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Precios en temporada baja

Las empresas que ofrecen solo alojamiento (arriba) presentan niveles de
precio sensiblemente superiores a los establecimientos de empresas que
combinan alojamiento y actividades (abajo), seguramente en relación con la
categoría del establecimiento.

En cuanto a la tasa de ocupación anual, en más del 83% de
los establecimientos se sitúa por encima del 35%, con un
34% de alojamientos que tienen niveles de ocupación anual
en el rango 51-75%. Es de destacar un 9% de la muestra
que tiene una ocupación muy alta en el orden del 76 al
100%. Entre estos últimos se cuentan alojamientos de La
Gomera y Lanzarote, pero llaman también la atención tres
establecimientos del Sobrarbe (dos que refieren un 100%
de ocupación) y uno del Delta del Ebro.
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Precios y ocupación en las empresas de alojamiento y actividades
Porcentaje de ocupación anual en empresas de
alojamiento
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Aunque existe una temporada baja muy acusada que coincide en general con
el invierno, de enero a marzo, los alojamientos de ecoturismo presentan una
ocupación anual importante, en general por encima del 35%. El nivel de
ocupación es sensiblemente inferior en el caso de las empresas de
alojamiento y actividades.

De forma general, los precios del alojamiento en
las empresas que organizan paralelamente
actividades son más bajos que los de los
alojamientos convencionales, y no muestran
variaciones notables entre la temporada alta y
las temporadas media y baja. Sí se observa que
en temporada baja se engrosa la franja de 16 a
25 €/noche en un 20% y disminuyen los rangos
de precios más elevados. Los precios en ningún
caso superan los 75 €/persona y noche.
El 80% de las empresas de alojamiento y
actividades muestran porcentajes de ocupación
entre el 25 y 75%. No hay ninguna empresa que
indique una ocupación superior al 75% anual.
El 80% de las empresas indican que existe una
temporalidad muy marcada siendo el verano y la
primavera las estaciones con mayor ocupación,
seguidos de la Semana Santa, puentes y festivos
y el otoño (octubre y noviembre). De forma
general, los fines de semana no tienen tanta
importancia para estas empresas. Los periodos
de menor ocupación se identifican con los meses
de invierno, de enero a marzo, incluso diciembre,
pero también con el mes de septiembre.
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Actividades organizadas por las empresas de
ecoturismo
Las empresas que organizan actividades en destinos de
naturaleza (incluidos algunos alojamientos) suelen combinar
en su oferta tanto actividades de ecoturismo, como de
turismo activo. Solo el 21% de las empresas ofrecen
exclusivamente actividades de ecoturismo, mientras que
para otro 43% el ecoturismo es su oferta principal.
Las actividades de ecoturismo más habituales son rutas de
interpretación de la naturaleza, educación ambiental y
observación de fauna y flora, complementadas con
interpretación del patrimonio cultural e histórico-artístico.
Oferta
secundaria
36%

Oferta
única
21%

Oferta
principal
43%

Importancia del ecoturismo en la oferta de
empresas que organizan actividades en destinos
de turismo de naturaleza.

En cuanto a las actividades de turismo activo, la más
generalizada es el senderismo (que practican entre el 58% de
las empresas de actividades y el 80% de las empresas de
alojamiento y actividades). No obstante, el abanico es muy
amplio e incluye desde descensos en canoa, a rutas
ecuestres, raquetas de nieve, todo-terreno, tirolinas, etc.
Existe también un 39% de empresas de alojamiento que
organizan variedad de talleres y actividades, algunas de las
cuales son similares o coincidentes con las organizadas por las
empresas especializadas de actividades. Estos talleres van
dirigidos a todos los públicos, incluidas familias y niños, y abarcan
desde actividades al aire libre de turismo activo y observación de
la naturaleza, hasta talleres gastronómicos, elaboración de
alimentos y dulces típicos, movimiento slow food, masajes y
meditación.
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13%
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Más de una
semana
Una hora
2%
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Características de las actividades
Existe un patrón general bien definido para el
producto que ofrecen las empresas de actividades de
ecoturismo (tanto empresas de actividades como
empresas de actividades y alojamiento):
•
Suelen ser actividades de media jornada;
•
Tienen una temporalidad acusada con la
primavera, el verano y el otoño como estaciones
principales (aunque hay actividades todo el año y
el invierno es importante en un 30% de los
casos);
•
Se realizan principalmente a pie, aunque es
frecuente el uso de vehículos de apoyo o para la
aproximación al lugar de realización de la
actividad;
•
Se ayudan de los equipamientos de uso público;
•
El precio más habitual de las actividades de
ecoturismo se sitúa por debajo de 50 €/persona.

Dos horas
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y 49 € y 74 € y 99 €
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100 y
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Más de
150 €

Más del 80% de las empresas se apoyan en recursos
de uso público en el transcurso de sus actividades,
siendo los senderos señalizados, los miradores y los
centros de interpretación los más utilizados.
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Promoción
Todas las empresas utilizan varios canales de promoción para llegar a sus clientes. El principal es la página web o blog del
propio establecimiento (utilizado por más del 90% de los encuestados). El siguiente medio en importancia es la publicidad en
redes sociales aunque en este punto se observa una diferencia importante entre las empresas de alojamiento (que recurren a
este medio en un 70,9% de los casos) y el resto de empresas turísticas consideradas (en las cuales este porcentaje es muy
superior y llega al 87% en las empresas de actividades). En las empresas de alojamiento el segundo canal de promoción en
importancia son los portales de comercialización (destacados por el 82,5% de las empresas).
Otros canales de promoción importantes, utilizados por el 50% de las empresas, son la página web de la asociación de
turismo a la que pertenece, la página del Club Ecoturismo en España y la página oficial de turismo de su Comunidad
Autónoma. En este mismo nivel se sitúa el uso de Trip Advisor y la edición de publicidad impresa, que es empleada
especialmente por las empresas de actividades y otras empresas de servicios turísticos. Es interesante señalar que los datos
del Observatorio de Ecoturismo reflejan un descenso importante en el uso de publicidad impresa entre 2018 (80%) y 2019
(69%). Finalmente, el portal Spaininfo es utilizado por el 12% de los encuestados, aunque existen grandes diferencias entre
los distintos tipos de empresa (los que tienen más presencia en este canal son las empresas de actividades).
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0,00

Importancia relativa de los canales de promoción utilizados por las empresas de
ecoturismo (porcentaje de respuestas recibidas para cada opción).
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Uso de redes sociales y gasto en promoción
Un 91% de las empresas encuestadas tienen perfiles en redes sociales (este porcentaje varía entre más
del 86% de los alojamientos y el 100 % de las empresas de alojamiento y actividades o de las empresas
de servicios turísticos de ecoturismo). Las principales redes sociales para las empresas de ecoturismo
son Facebook (utilizada por el 88% de las empresas) e Instagram (64%) y, de forma más minoritaria,
Twitter (25,5%). Otras redes sociales señaladas de forma minoritaria son Youtube, LinkedIn, Pinterest,
Blogger y Google. Una empresa señala el uso de Whatsapp, no identificado como red social pero cada
vez más importante en promoción.
El gasto en promoción es una inversión anual importante para la mayoría de las empresas de
ecoturismo. En torno al 35% de las empresas de cada grupo estima en más de 1.000 €/año el gasto en
promoción, siendo las empresas de alojamiento las que invierten en mayor medida en este concepto.
100,00

No usa RRSS
9%

90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
Usa RRSS
91%

30,00
20,00
10,00
0,00

Facebook

Instagram

Twitter

Otros

Porcentaje de uso de las redes sociales más
utilizadas en las empresas de ecoturismo.
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destino
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Uso de la marca del destino y del sello Soy Ecoturista
en la promoción de las empresas de ecoturismo

No
22%
Sí
69%

Uso de la marca turística del destino.

No
53%

Uso de la marca Soy Ecoturista.

Sí
47%

El 69% de todas las empresas encuestadas se apoya en la marca
turística de su destino para la promoción de sus actividades. Este
porcentaje varía entre el 73% de las empresas de alojamiento y las de
actividades, y el 47% de las empresas que combinan alojamiento y
actividades. Un 9% de las empresas indica que no utiliza esta marca
porque no existe ninguna asociada a su destino turístico.
El 47% de las empresas que responden al cuestionario utilizan la
marca del Club de Ecoturismo en España (Soy Ecoturista) en su
promoción y como elemento diferenciador del resto de la oferta. Las
formas principales mediante las cuales se hace uso de esta distinción
son: inclusión del logo en la web, se informa al cliente de la
pertenencia al Club de forma directa, el logotipo del Club ocupa una
posición visible en el establecimiento, o se informa en redes sociales.
Otras empresas incluyen el logo del Club en su publicidad impresa y
tienen en su página web un enlace directo a la página de la
Asociación. Algunas empresas indican que no hacen uso de esta
marca por desconocimiento pero muestran interés en empezar a
hacerlo.
En general, el uso de la marca Soy Ecoturista se mantiene estable.
Atendiendo a los datos del Observatorio, se observa un aumento
entre las empresas de actividades, en las que pasa del 51 al 56%; en
cambio decrece en las de alojamiento y actividades del 55 al 47% y se
mantiene estable en el 42% en el caso de los alojamientos.
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Comercialización
En todos los tipos de empresas turísticas vinculadas a destinos de ecoturismo la venta directa es el
principal canal de comercialización. Por esta vía acceden a los servicios de las empresas el 57% de los
clientes en promedio, si bien este canal llega a representar hasta el 70% de las reservas en las
empresas de actividades.
En cambio, la venta directa disminuye al 49% del total de las reservas en el caso de los alojamientos, en
los que la comercialización a través de portales de turismo supone el 32% de todas sus reservas (por
apenas el 9% en las empresas de actividades y el 24% en las de alojamiento y actividades).
Entre los portales de turismo, Booking es la plataforma más utilizada (el 75% de las empresas de
alojamiento y el 53% de las de alojamiento y actividades venden a través de este portal), seguida por
Escapada Rural y Airbnb. Es interesante destacar también que existe un 8% de alojamientos y un 20%
de empresas de alojamiento y actividades que no utilizan ningún portal de venta on line.
No uso
5%

60,00
50,00

Otro
15%

Top Rural
7%

40,00

Airbnb
17%

30,00
20,00

Booking
35%
Escapada
Rural
21%

10,00
0,00

Contratación Portales de Operadores
directa
turismo
turísticos
extranjeros

Agencia de
viajes
nacional

Otro

Izda.: peso relativo (%) en las ventas de los distintos canales de
comercialización utilizados por las empresas de ecoturismo.
Arriba: importancia relativa de los principales portales turísticos
para estas empresas.
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Acciones
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turísticos
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Acciones
promocionales
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Origen de los clientes y acuerdos comerciales
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Promoción
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35%

Clientes
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Con empresas de
transportes
13%

Con restaurantes
14%
Con otros
alojamientos
18%

Con empresas de
actividades
26%

Con otras
entidades
turísticas
16%

No tengo
acuerdos
comerciales
13%

Los factores más trascendentes en la decisión de
reserva son las recomendaciones de amigos o
conocidos y la experiencia previa, que están detrás
del 38% de las reservas (aunque representan hasta el
40% en las empresas que ofrecen alojamiento frente
al 32% de las empresas de actividades). Un nivel
parecido viene representado por las acciones de
promoción propias de cada establecimiento (35% en
promedio, aunque este factor es especialmente
importante para las empresas de actividades en las
que representa el 48% de las reservas).
En el extremo opuesto, la visibilidad a través de
portales turísticos de terceros, o las acciones de
promoción del destino y de la Comunidad Autónoma
tienen un peso mucho menor en las reservas.
Dentro del sector está muy generalizado el
establecimiento de acuerdos comerciales con otras
empresas turísticas locales (solo el 13% de las
empresas no mantiene este tipo de acuerdos). Las
empresas de actividades son el objetivo principal de
estos acuerdos (en torno al 60% de las empresas de
cada grupo tiene acuerdos comerciales con
empresas de actividades, excepto los alojamientos,
en los que este porcentaje disminuye al 28%).
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Uso de motores de reserva on line
Sí
44%
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56%
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Uso de motores de reservas on line en las empresas de ecoturismo y nivel
de inversión anual en este concepto (% de empresas/clase de gasto).

El 44% de las empresas turísticas de los
destinos
de
ecoturismo
(incluyendo
alojamientos, actividades, empresas que
compaginan ambos servicios y también otras
empresas complementarias) utilizan motores
de reserva on line para gestionar sus reservas.
El uso de esta herramienta es más frecuente en
alojamientos y otras empresas del sector
(restaurantes, productores agroalimentarios,
museos y centros de visitantes, agencias de
viajes, artesanos) en las que está presente en
más del 50% de los encuestados. En cambio, en
las empresas de actividades su uso se reduce al
32% de los casos.
Esta herramienta tiene un coste anual variable,
siendo de menos de 600 €/año para el 50% de
las empresas, pero superando los 3.000 €/año
en un 10 % de los casos.
En general, las empresas que utilizan motores
de reserva on line están satisfechas o muy
satisfechas con esta herramienta.
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Volumen de clientes/año en empresas de ecoturismo (incluye empresas de
alojamiento, actividades, alojamiento y actividades y otros servicios
turísticos).
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Volumen de clientes/año en empresas de alojamiento.

Más de 10.000

Más del 50% de las empresas de ecoturismo
tienen un volumen de clientes inferior o igual a
1.000 personas al año. Un 30% adicional
atiende entre 1.001 y 5.000 viajeros por año, y
el 20% restante se reparte casi a partes iguales
entre empresas que mueven de 5.001 a 10.000
clientes/año, y las que superan esa cifra.
A partir de los datos recibidos de clientes/año
en valor absoluto, es posible estimar un
volumen anual medio para las empresas de
actividades y de alojamiento del Club:
•
Cada empresa de alojamiento atiende de
media 2.623 clientes/año;
•
La media para las empresas de actividades
es de 6.512 clientes/año.
Asumiendo que la muestra del Observatorio de
Ecoturismo es representativa del sector, se
pueden extrapolar estos datos para el conjunto
de empresas adheridas al Club obteniéndose un
volumen anual de clientes en alojamientos de
1.232.810 viajeros (n=470 empresas), mientras
que las empresas de actividades habrían
movido 1.354.496 personas en un año (n=208).
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Observador
especializado
8%
Deportista en la
naturaleza
16%

Otro
8%

Turista que
recorre paisajes
y pueblos
20%

Mayor de 65
años
13%

Perfil del cliente
Aficionado a la
naturaleza
29%

Turista rural
19%

Menor de 25
años
7%

De 26 a 45 años
42%
De 46 a 65 años
38%

Los empresarios de ecoturismo perciben al cliente ecoturista
como un viajero de mediana edad (entre 26 y 65 años), en
situación laboral activa y con un nivel adquisitivo medio o
medio-alto.
Atendiendo a su motivación para viajar a un destino de
ecoturismo, la mayoría de los clientes de estas empresas
pueden ser definidos como aficionados a la naturaleza (29%), o
turistas culturales que recorren paisajes y pueblos de los
espacios naturales (20%) o que buscan alojamientos rurales
(19%). Los observadores más especializados son la tipología
menos representada con un 8% del total. Esta percepción es
sensiblemente diferente a la que manifiestan los clientes, que
se ven a sí mismos como viajeros más generalistas.
Otros perfiles señalados incluyen turistas interesados en
actividades de bienestar y salud, turista slow, clientes que van a
trabajar, sol y playa, fotografía de paisaje y gastronomía con
productos ecológicos.
60
50
40
30
20
10
0

Edad de los clientes de ecoturismo; tipo de cliente según su motivación
y poder adquisitivo según la percepción de las empresas.

Bajo

Medio

Medio-alto

Alto

No sabe/no
contesta
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Del resto del
mundo
5%

Procedencia de los clientes y duración de la estancia
De su misma
comunidad
autónoma
37%

De la Unión
Europea
26%
De otra
comunidad
autónoma
32%

Los datos obtenidos son muy homogéneos para las
empresas de alojamiento y actividades, que son la
mayoría de la muestra, mientras que varían
sensiblemente para las de alojamiento y actividades,
y para las “otras empresas” del sector, en las que el
cliente principal (por encima del 50%) procede de la
misma Comunidad Autónoma.

60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00

El 69% de los viajeros atendidos por las empresas
que han respondido al Observatorio de Ecoturismo
en España son turistas nacionales que proceden o
bien de la misma Comunidad Autónoma en la que se
localiza el establecimiento (37%), o bien de otro
territorio del Estado (32%). El número de clientes
internacionales se sitúa en el 31%, de los cuales la
mayoría (un 26%) procede de países de la Unión
Europea, y solo el 5% son extracomunitarios.

Un día

2-3 días
(fines de
semana y
puentes)

3-5 días

Una semana Más de una
semana

Arriba: procedencia de los clientes de las empresas de ecoturismo.
Abajo: estancia media en alojamientos de ecoturismo.

En cuanto a la duración de la estancia en empresas
de alojamiento del Club de Ecoturismo en España se
sitúa en 2-3 días/viaje en el 50% de los casos,
seguidas por las estancias de 3 a 5 días (29%), siendo
las estancias más cortas o más largas mucho más
minoritarias.
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Otro
3%

una persona
3%

Tipo y tamaño de grupo
Dos personas
29%

>15 personas
17%
6-8 personas
12%

9-15 personas
8%

Grupos de viaje
organizados
11%

3-5 personas
28%
Colegios
7%

Otro
2%

Individual
8%

Parejas
27%
Grupo de
amigos
17%

Familias con
niños
22%

Familias sin
niños
6%

El tamaño de grupo más habitual que reciben las
empresas de ecoturismo se sitúa entre 2 y 5
personas, estando formado principalmente por
parejas y familias con niños. Estas dos categorías son
importantes para un 82% de las empresas y
representan más del 56% de la muestra. Otro tipo de
grupo importante son los grupos de amigos, que son
un tipo de grupo principal para el 17% de las
empresas.
Otros tamaños de grupo mayores resultan más
relevantes para las empresas de actividades, siendo
el grupo de más de 15 personas el tipo
predominante en el caso de las empresas de
alojamiento y actividades (con un 66 % de
encuestados que señalan este tamaño de grupo
como el principal en sus establecimientos). No en
vano los colegios y los grupos de viaje organizados se
identifican como el tipo de cliente principal para este
tipo de empresas.

Tamaño y tipo de grupo en las empresas de ecoturismo.
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Reparto del empleo temporal e indefinido
en empresas de ecoturismo

Trabajadores
fijos
50%

Trabajadores
eventuales
50%

Distribución del empleo según el género
en empresas de ecoturismo

Empleo
femenino
57%

Empleo
masculino
43%

Empleo
Las empresas turísticas (tanto de alojamiento y actividades como
de otros servicios complementarios) representan una importante
fuente de empleo en el medio rural y natural. Son además una
oportunidad laboral para las mujeres, que representan el 57% de
los trabajadores del sector.
Para poder operar, estas empresas turísticas necesitan contratar
tanto trabajadores indefinidos, como eventuales. Los trabajadores
temporales permiten adaptar las plantillas a las fluctuaciones de
la demanda que, como hemos visto, son muy marcadas a lo largo
del año.
Analizado de forma conjunta para todas las empresas, se ve que el
reparto es prácticamente al 50% (50,3% de empleo indefinido
frente al 49,7% eventual). Esto es así para las empresas de
actividades, y para las de alojamiento. Pero en el caso de las
empresas de actividades hay un 73% de empleo eventual frente a
un 27% de empleo indefinido. Por el contrario, en las «otras
empresas» del sector, la situación es justo la opuesta, con un 76%
de indefinidos y un 24% de temporales.
El empleo femenino alcanza el 73% del total en empresas de
alojamiento y actividades y en otras empresas vinculadas al
ecoturismo; en cambio es del 44% en las empresas de actividades.
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Tamaño de las empresas de ecoturismo.
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Número de guías especializados.
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Tamaño de las empresas
Disponer de trabajadores contratados es la
situación más común en las empresas de
ecoturismo. De hecho, todas las empresas de
alojamiento y actividades, y todas las otras empresas
del sector (restaurantes, agencias de viajes, museos
y
centros
de
interpretación,
productores
agroalimentarios, artesanos) tienen uno o varios
empleados.
En el caso de las empresas de actividades hay un
8,2% que carece de empleados, mientras que esta
cifra aumenta hasta el 21 % de las empresas que
ofrecen solo alojamiento.
La mayoría de las empresas (en torno al 63%) tienen
entre 1 y 10 empleados, representando en torno al
14% las empresas que tienen entre 11 y 20
trabajadores y solo un 8%, las que superan ese
tamaño de plantilla.
En torno al 50% de los trabajadores en las empresas
de actividades (tanto aquellas que organizan solo
actividades como las que las compaginan con
alojamiento) son guías especializados en naturaleza.
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Reparto del empleo eventual e indefinido en empresas
de alojamiento del Club Ecoturismo en España

Trabajadores
fijos
49%

Empleo en empresas de alojamiento

Trabajadores
eventuales
51%

Reparto del empleo según el género en empresas de
alojamiento del Club Ecoturismo en España

Empleo
femenino
57%

Empleo
masculino
43%

Tipo de empleo según el género en las empresas
de alojamiento del Club Ecoturismo en España.
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El 21,9% de las empresas de alojamiento adheridas al Club
Ecoturismo en España han aportado datos de empleo. Si
asumimos estos resultados como representativos del total y, por
tanto, extrapolables al conjunto del Club, se obtiene:
•
En base a la media estimada de 9,04 empleados por
empresa, las compañías que representa el Club de
Ecoturismo en España proporcionan empleo directo a
aproximadamente 4.249 trabajadores, de los que 2.439
son mujeres (57,4%) y 1.810 son hombres (42,6%).
•
El 50,6% de estos puestos de trabajo (2.150 personas)
corresponden a empleos temporales, mientras que el
49,4% (2.099 personas) tienen contrato indefinido.
•
Aproximadamente 892 de estas empresas no tienen
empleados, mientras que 2.435 cuentan con plantillas de 1
a 10 trabajadores; otras 841 emplean entre 11 y 50
trabajadores cada una, y habría 43 grandes empresas con
más de 50 trabajadores en plantilla.
Las empresas de alojamiento del Club Ecoturismo en España
emplean en promedio a 9 trabajadores, de los cuales la mitad
tienen contrato indefinido y la otra mitad son temporales.
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Empleo indefinido y temporal en empresas de
actividades del Club Ecoturismo en España
Trabajadores
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Empleo en empresas de actividades
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53%

Distribución del empleo según el género en empresas
de actividades del Club Ecoturismo en España
Empleo
femenino
44%

Empleo
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56%

Tipo de empleo según el género en las empresas
de actividades del Club Ecoturismo en España.
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Asumiendo que los datos obtenidos a partir de la encuesta
sobre oferta del Observatorio de Ecoturismo en España son
representativos del sector y pueden ser extrapolados al
conjunto de las empresas de actividades adheridas al Club
Ecoturismo en España, se obtienen las siguientes conclusiones:
•
En base a la media estimada de 6,8 empleados/empresa de
actividades, las compañías adheridas al Club proporcionan
empleo directo a 1.414 personas, de las cuales 622 (el
44,2%) son mujeres y 792 (el 55,8%), hombres.
•
Del total del empleo, 663 puestos son indefinidos (53,1%) y
751, eventuales (46,9%).
•
Aproximadamente 17 empresas no tienen empleados, 146
tienen de 1 a 10 trabajadores, 33 cuentan con plantillas de
11 a 20 personas, y solo 42 tienen más de 20 empleados.
•
Del total de trabajadores, 747 puestos (52,8%)
corresponden a guías especialistas en interpretación del
medio natural.
Las empresas de actividades emplean a una media de 6,8
trabajadores por compañía, de los cuales el 53% son empleos
temporales. La mitad de estos trabajadores son guías
especializados en naturaleza.
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Empleo temporal e indefinido en empresas de alojamiento
y actividades del Club Ecoturismo en España
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eventuales
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Distribución por género del empleo en empresas de
alojamiento y actividades del Club Ecoturismo en España
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Empleo
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Tipo de empleo según el género en las empresas de
alojamiento y actividades del Club Ecoturismo en España.
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Empleo en empresas de alojamiento y actividades
Los resultados del Observatorio de Ecoturismo en España para
las empresas de alojamiento y actividades señalan que en este
tipo de empresas el empleo temporal es muy superior al
indefinido. Extrapolando los datos al conjunto de empresas de
esta categoría adheridas al Club Ecoturismo en España, se
obtienen las siguientes conclusiones:
•
En base a la media estimada de 8,5 empleados/empresa,
las compañías de este tipo adheridas al Club proporcionan
empleo directo a 272 personas, de las cuales 193 son
mujeres (70,3 %) y 79, hombres (29,7%).
•
Del total del empleo, 72 puestos son indefinidos (26,56%) y
200, eventuales (73,44 %).
•
Aproximadamente 23 empresas de este grupo tienen entre
1 y 10 empleados (73,3%), mientras que las 9 restantes
tienen plantillas de 11 a 20 trabajadores (26,7%).
•
Del total de trabajadores, 127 puestos (el 46,8% del total)
corresponden a guías especialistas en interpretación del
medio natural.
Las empresas de alojamiento y actividades adheridas al Club
Ecoturismo en España emplean a una media de 8,5
trabajadores. Casi la mitad de ellos son guías, de los cuales el
60% son mujeres y el 40%, hombres.
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No abre todo el
año
20%

Temporada de apertura
El 80% de las empresas turísticas en los destinos del Club
Ecoturismo en España mantienen su actividad todo el año,
si bien existen diferencias notables según el tipo de
empresa.
Así, el porcentaje de las empresas de actividades que abre
todo el año ronda el 90%, mientras que este dato
desciende al 78% en el caso de los alojamientos, que
adaptan sus periodos de apertura en mayor medida a los
momentos del año en los que aumenta la demanda.
Son, no obstante, las compañías encuadradas en el grupo
“otras empresas” las que presentan un porcentaje más
elevado de negocios que cierran en algún periodo durante
el año (en torno al 35%).

Abre todo el
año
80%

Porcentaje de empresas de ecoturismo que abren todo el año
(incluyendo empresas de alojamiento, actividades, alojamiento y
actividades y otras empresas del sector).
No abre
todo el
año
22%
Abre todo
el año
78%

Empresas de alojamiento

No abre
todo el
año
10%

No abre
todo el
año
20%

Abre
todo el
año
90%

Empresas de actividades

Alojamiento y actividades
No abre
todo el año
35%
Abre todo
el año
80%

Abre
todo el
año
65%

Otras empresas turísticas 27

120,00

Atención al cliente

100,00
80,00

El uso de las nuevas tecnologías dentro del sector es
todavía incipiente (en torno al 10% de las empresas
hacen algún uso de las nuevas tecnologías: realidad
aumentada, imágenes 360º, realidad virtual, códigos
QR, vídeos educativos, tablets).
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Castellano

Inglés

Francés Lenguas de Alemán
España

Sí
10%

Otro

El uso de los idiomas está ampliamente extendido entre las
empresas del sector turístico, siendo el inglés la lengua extranjera
que más se utiliza con diferencia (en torno al 80%), seguido del
francés (41%) y el alemán (algo menos del 20%).

No
90%

Algo menos de la mitad de las empresas están adaptadas u
organizan alguna actividad específica para personas discapacitadas.

No
37%
Sí
63%

No
57%

Más del 60% de las empresas (hasta el 80% en el caso de los
establecimientos de alojamiento y actividades) están certificados y
cuentan con algún tipo de sello de calidad, siendo el más
extendido la Carta Europea de Turismo Sostenible.

Sí
43%
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Decreciente
7%

Evolución económica
Creciente
54%

Estable
39%

Evolución de la facturación durante los 3 últimos ejercicios en
empresas del Club Ecoturismo en España
Decreciente
6%

Más de la mitad de las empresas dedicadas al ecoturismo
(el 54% en promedio) han experimentado una evolución
positiva y creciente en los últimos 3 años, siendo esta
tendencia más acentuada en el caso de las empresas de
actividades en las que la proporción asciende al 66%. Del
resto de empresas, la mayoría se han mantenido estables y
solo un porcentaje muy reducido, inferior al 10% en todos
los tipos de empresa, ha disminuido su volumen de negocio.

Estable
28%

Decreciente
6%

Creciente
66%

Evolución de la facturación
en empresas de actividades

Decreciente
8%

Estable
43%

Creciente
49%

Evolución de la facturación
en empresas de alojamiento

Estable
38%
Decreciente
8%
Creciente
38%
Estable
54%

Evolución de la facturación
en empresas de alojamiento y actividades

Creciente
56%

Evolución de la facturación
en otras empresas turísticas
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Facturación anual

Empresas de alojamiento.

Más de la mitad de los negocios (64,3%) son pequeñas
empresas con una facturación inferior a 50.000 €/año
(dentro de este grupo el 58% de las empresas factura
menos de 30.000 €/año). En el extremo opuesto, un
destacable 18,4% facturó más de 300.000 € en el año
2019, evidenciando la existencia de una gran disparidad
en el modelo de negocio de las distintas empresas de este
grupo.
Utilizando como cifra de referencia la marca de clase para
cada nivel de ingresos es posible estimar una facturación
media de 83.952,50 €/año para los establecimientos
hoteleros en los destinos del Club de Ecoturismo en
España. Tomando esta cantidad como referencia se
obtiene un nivel de facturación del orden de 24,3
millones de euros para las 289 empresas de alojamiento
adheridas al Club de Ecoturismo en España.

Empresas de actividades.

En estas empresas la cifra de negocio anual se sitúa
holgadamente por encima de los 10.000 €. La clase de
mayor frecuencia reúne a las empresas que facturaron
hasta 50.000 € (30 % del total).
Se observa una relación estrecha entre el tamaño de la
empresa (medido por su número de empleados) y el nivel
de facturación del año 2019. Así, las empresas con menos
de 4 empleados muestran niveles de facturación por
debajo de 35.000 €/año; las de 4 y 5 empleados, facturan
entre 60.000 y 200.000 €; y las empresas de más de 10
empleados alcanzan volúmenes de facturación anual por
encima de 200.000 €/año. En conjunto, el volumen medio
de facturación anual en estas empresas se sitúa en
121.203,70 €/año, lo que permite estimar en 9,5 millones
de euros la cifra de negocio que representan las 78
empresas del Club en esta categoría.
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Facturación anual

Empresas de alojamiento y actividades.

Más del 40 % de los encuestados dentro de este grupo
declararon una facturación inferior a 10.000 € en el año
2019.
En cambio, otra mitad de las empresas consignaron una
cifra de negocio superior a 50.000 € en ese año, la mitad
de las cuales superó los 100.000 €. Una empresa se situó
por encima de la barrera de los 300.000 €.
Las empresas de este grupo que respondieron al
cuestionario del Observatorio produjeron un total
estimado de 980.000 € en el último año, lo que supone
una media de 81.666,67 €/empresa y año. Si se asumen
que este promedio es representativo del conjunto de
empresas de este grupo (n=22) se puede estimar un
volumen de negocio total para las empresas de
alojamiento y actividades del Club de 1.796.666,70 €.

Otras empresas turísticas.

Más de la mitad de las empresas de este grupo
facturaron menos de 50.000 € en el año 2019 (56,3%).
Del 43,7% restante, que superó esa cifra de facturación, el
18,8% facturó más de 300.000 €, destacando dos
empresas que facturaron 1.000.000 € y 1.400.000 €
respectivamente.
De este volumen de negocio solo una parte corresponde a
actividad turística. De hecho, un 25 % de las empresas en
este grupo consideran que solo una cantidad inferior al 25
% de su facturación puede ser imputada al turismo. En
cambio, el 50% de las empresas cifran esta cantidad entre
el 75% y el 100% de su facturación. Tres empresas
consideran que toda su facturación procede de la
actividad turística.
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Facturación anual en empresas de
alojamiento y actividades.

Facturación anual en empresas de alojamiento.
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Facturación anual en empresas de actividades.

Facturación anual en otras empresas turísticas.
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