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Profesionales comprometidos con SEO/BirdLife por un turismo respetuoso y sostenible

EN UN SOLO “clic” TODA LA INFORMACIÓN
PARA ORGANIZAR TU VIAJE DE NATURALEZA
EN ESPAÑA
SEO/BirdLife elabora un mapa que por primera vez en España en una
sola web, y en tan solo un clic , incluye todos los espacios naturales
del país, las reservas ornitológicas de SEO/BirdLife y los profesionales
de turismo adheridos a la iniciativa iberaves, turismo ornitológico.
Este nuevo mapa, creado con herramientas Google, aglutina más de
6.000 registros y reúne en un mismo lugar el link a estos espacios
y profesionales, así como todas las informaciones on-line y PDF
descargables alojados en más de 50 webs de diversos organismos,
entidades y organizaciones para facilitar que los ornitólogos, amantes
de la naturaleza y otros viajeros puedan organizar sus rutas, viajes o
estancias en clave natural con la mejor información a su alcance.
Para saber más:
www.seo.org/2015/07/03/en-un-solo-mapa-toda-la-informacionpara-organizar-tu-viaje-de-naturaleza-en-espana/

REVISTA SAVIA: EL TURISMO ORNITOLÓGICO AL
ALCANCE DE OPERADORES TURISTICOS
La revista SAVIA es una publicación mensual líder en el sector -con una
tirada de 14.000 ejemplares y también disponible on-line-, que combina
la actualidad del mundo del turismo y la opinión de sus protagonistas
con un dossier profesional para el usuario del sistema Amadeus (uno
de los dos grandes sistemas a nivel mundial para reservas de vuelos).
En el número de septiembre publican un artículo sobre el turismo
ornitológico como modalidad de ecoturismo y la importancia de la
península ibérica como destino de naturaleza. Con ese trasfondo no
podían faltar las referencias a SEO/BirdLife y a su iniciativa iberaves,
turismo ornitológico con aportaciones de una de nuestras empresas
(Birding Trekking & Nature)
La revista distribuye el 72,5% de sus ejemplares entre las más de 7.000
agencias de viajes españolas; un 12% llega a los principales directivos
de proveedores turísticos (aerolíneas, cadenas hoteleras, ferrocarriles,
empresas de alquiler de coches, ferries, cruceros); un 5% se destina
a administraciones públicas centrales, regionales y locales; un 4%
a universidades y escuelas de turismo; un 2,5% se distribuye entre
jefes de sección de las áreas de turismo; un 1,5% a gestores de viajes
(travel managers); el resto de la tirada llega a consultoras, empresas
tecnológicas, bancos y sectores directamente relacionados con el
sector turismo.
Para saber más:
www.revistasavia.com/estilo-de-vida/turismo-ornitologico/
www.revistasavia.com/2015/SAVIA_43.pdf

PROMOCIÓN DE LA INICIATIVA iberaves Y DE
LOS PROFESIONALES ADHERIDOS: CAMPAÑA
DE VERANO 2015 de SEO/BirdLife Y FERIAS DE
TURISMO ORNITOLÓGICO
En el mes de junio se lanzó en la portada de la web de SEO/BirdLife
un llamativo anuncio con la promoción de las actividades de verano
de nuestros profesionales del turismo ornitológico, recordando a todos
los socios e internautas que en verano también se puede disfrutar de la
naturaleza promocionando a los profesionales adheridos a la iniciativa
iberaves, turismo ornitológico.
Para saber más: www.seo.org/turismo-ornitologico-2/).
Una campaña similar se desarrolló en el período de las pasadas
Navidades para potenciar el regalo de escapadas de Naturaleza con
los profesionales adheridos a iberaves.
Asimismo, entre julio y septiembre SEO/BirLife ha llevado a los
profesionales de iberaves a tres ferias de Turismo Ornitológico. En
junio en la MAD Bird (Madrid Birdwatching Fair, Nature Watching), la
primera Feria de Observación de la Naturaleza celebrada en una gran
ciudad de España; en agosto, una vez más, estuvimos presentes en
BBF de Rutland (Reino Unido), donde se celebró la feria internacional
de turismo ornitológico más importante a escala mundial tanto para
difundir la iniciativa iberaves, turismo ornitológico, como para
contribuir a proyectar la imagen de España como destino ornitológico
preferente; en setiembre acabamos de asistir al Delta Birding Festival
en el Delta de l’Ebre. Asimismo ya estamos calentando motores para
asistir a la tercera edición de la Doñana Birdfair, que se celebrará en la
reserva concertada de la “Dehesa de Abajo” en abril de 2016.
Para saber más: www.seo.org/2015/08/20/manana-abre-suspuertas-la-gran-feria-del-turismo-ornitologico-mundial/
Pero además iberaves, turismo ornitológico, y sus profesionales
adheridos, han estado también presentes en FIO (Feria Internacional
Ornitológica de Extremadura, en febrero; y en la Doñana BirdFair de
Mayo).
En todas estas Ferias ha estado presente el expositor de iberaves y
los folletos de los profesionales adheridos. Además para la BBF de
Rutland, se diseñó un folleto específico de los profesionales adheridos
a iberaves en inglés, del que se hicieron unas 200 impresiones y
prácticamente se repartieron todas.
Aprovechamos para recordar a las empresas adheridas a iberaves
la conveniencia de disponer de materiales promocionales en inglés si
se planea llegar a ese público internacional que se puede captar en
algunas de esas ferias.

SEGUIMIENTO EN TWITTER DEL HASTAG
#BIRDFAIRSEO
Como novedad estrenamos herramienta de seguimiento de campañas
por redes sociales a través de la plataforma Tweet Binder. Con motivo
de la celebración de la Feria de Turismo Ornitológico de Rutland del
pasado agosto en SEO/Birdlife hemos analizado el impacto del hasta
#BirdfairSEO. Los resultados son muy interesantes: 573 tweets dan
como resultado casi dos millones y medio de impactos potenciales.

NOJA, UNA INICIATIVA LOCAL QUE ATRAE A
MILES DE VISITANTES
En junio de 2014 abrió sus puertas el Molino de las Aves, un espacio
diseñado por SEO/BirdLife para el Plan de competitividad turístico del
Ayuntamiento de Noja y que ha contado con el apoyo de Turespaña.
Esta iniciativa estuvo presente en nuestro estand de la BBF en Rutland
de aquel mismo año.
Hasta julio de 2015, más de 7.600 visitantes se han acercado a descubrir
este humedal único, situado en el Parque Natural de las Marismas de
Santoña, Victoria y Joyel. Con el molino de las aves se completa el
catálogo de infraestructuras básicas para practicar el ecoturismo en la
naturaleza nojeña.
Las diversas actuaciones desarrolladas, incluyen: cuatro itinerarios
ornitológicos autoguiados por los cuatro ambientes naturales de Noja;
un observatorio de aves tipo torre junto a la Marisma Victoria; la edición
de una miniguía de las aves y los espacios naturales de Noja; y el
programa de visitas y actividades DeSEO Descubrir son los elementos
que completan la oferta para que el visitante de Noja se acerque a esta
naturaleza privilegiada.
Para saber más: www.seo.org/2015/08/13/este-verano-disfruta-dela-playa-y-de-las-aves-en-noja/

RECONOCIMIENTO DE LA SOSTENIBILIDAD
DEL TURISMO DE NATURALEZA EN LA RED
NATURA 2000
El pasado agosto, el MAGRAMA envió a los miembros del Consejo
Estatal para el patrimonio natural y la biodiversidad la propuesta
de proyecto de orden ministerial para establecer un sistema de
reconocimiento de la sostenibilidad del turismo de naturaleza en la
Red Natura 2000. Se trata de una propuesta que está en la fase de
recibir los comentarios y recomendaciones del Consejo. SEO/BirdLife
trabajará para que el sistema de reconocimiento finalmente resultante
sea efectivo, homogéneo, transparente y que las empresas y
actividades certificadas pongan en valor el capital natural como fuente
de ingresos y generador de empleo sin implicar efectos negativos
sobre la biodiversidad. Asimismo trabajará para que los profesionales
ya adheridos a la iniciativa iberaves, turismo ornitológico puedan ser
incluidos directamente en este nuevo reconocimiento y en ese sentido
ha enviado comentarios al Consejo. Esperamos poder informaros en
breve con más detalles.

INICIATIVA iberaves, UN PLUS DE CALIDAD
QUE AVALA EL COMPROMISO CON LA RED
NATURA 2000
La Agencia EFE junto con SEO/BirdLife han elaborado reportajes e
información on-line sobre actividades en Red Natura 2000, en el marco
del proyecto Life+ “Activa tu auténtica riqueza. Red Natura 2000”.
En uno de los capítulos, así como en su web, se incluye la iniciativa
iberaves y, a modo de ejemplo, se refleja la actividad de algunos de los
profesionales adheridos a ella y que operan en un espacio Red Natura
2000. El compromiso con la promoción de un turismo ornitológico
sostenible y responsable de las empresas adheridas a la iniciativa
iberaves, turismo ornitológico y que operan en espacios de la Red
Natura 2000 repercute en su actividad como un plus de calidad.
Para saber más:
www.efeverde.com/noticias/iberaves-calidad-red-natura-2000/

LAS PLATAFORMAS DE MICROMECENAZGO
PERMITEN DAR VIDA A LAS RESERVAS DE
SEO/BIRDLIFE
En el municipio de Belver de Cinca (Huesca) se encuentra la Reserva
Ornitológica de San Miguel, una finca agrícola de 1.000 hectáreas
con humedales de gran valor ambiental en su interior. La presencia
de especies tan interesantes como la garza imperial, la garcilla
cangrejera, el avetoro o el martinete justificó que parte de ella fuese
declarada ZEPA hace unos años. En total acoge más de 120 especies
de aves, algunas de ellas catalogadas como especies amenazadas
tanto a nivel autonómico como nacional. Sin embargo hace unos
años, desaparecieron por causas naturales los árboles sobre los
que nidificaba la colonia de ardeidas del embalse. Con este proyecto
queremos recuperar las colonias de garzas y favorecer a otras especies
de aves amenazadas que habitan en la finca.
Para saber más: www.seo.org/2015/07/02/objetivo-conseguido-lasdonaciones-particulares-dan-vida-a-la-reserva-ornitologica-de-sanmiguel/
Con una iniciativa similar, en 2014 en la reserva ornitológica de Palacios
de Compludo, en El Bierzo, que cogestionamos con la inestimable
colaboración y trabajo diario de la Asociación Tyto Alba, se pudieron
realizar diversas actuaciones como la construcción de charcas para
anfibios, la colocación de cajas nido para murciélagos, la plantación de
árboles frutales murciélagos y rapaces nocturnas, como el mochuelo
o el cárabo.
Para saber más: www.seo.org/2014/10/30/el-apoyo-popular-dasus-primeros-frutos-en-la-reserva-ornitologica-de-palacios-decompludo/

SÚMATE AL TURISMO ORNITOLÓGICO
SOSTENIBLE
SEO/BirdLife viene desarrollando una intensa actividad de apoyo a
las empresas y profesionales del turismo ornitológico a través de la
iniciativa iberaves, turismo ornitológico Esta iniciativa, considerada
estratégica por nuestra organización, requiere de más y mejores
alianzas entre SEO/BirdLife y el sector profesional del turismo
ornitológico, compartiendo objetivos y compromisos comunes. Como
dice uno de los lemas de BirdLife International, entidad que apoya
también la iniciativa iberaves, en “el poder de muchos” está la base
para avanzar y consolidar estrategias de conservación generadoras,
además, de empleo y riqueza.
No lo pienses más. Tú y tu empresa también podéis uniros a esta
iniciativa, si apostáis por un turismo de naturaleza más responsable
y respetuoso.
Para
saber
más:
www.seo.org/2013/02/06/profesionalescomprometidos/ o escríbenos a iberaves@seo.org.

