
 

DECALOGO DE ECO-AGROTOURS DE ESPAÑA 
 

PARA PROMOVER EL TURISMO ECOLÓGICO Y SOSTENIBLE  

 
 
 
 
En Julio 2019 expertos integrantes de la 
Fundación Ecoagroturismo de España han 
redactado un decálogo para promover el 
turismo rural ecológico y sostenible, así 
como sensibilizar sobre el daño que 
provoca el turismo masificado.  

 
Los autores subrayan que la crisis climática 
requiere de medidas globales y de un 
compromiso de todos los agentes 
implicados para ser combatida. Los 
proyectos de turismo rural ecológicos y 
sostenibles responden a esta necesidad y constituyen una filosofía 
de vida. Fomentar la agroecología, impulsar las economías locales 
y buscar la eficiencia energética son algunos de los puntos de este 
Decálogo para un Turismo Rural Ecológico y Sostenible 

 
La Fundación Ecoagroturismo es un punto de referencia en 
España para la promoción del turismo ecológico y sostenible. La 
Fundación es miembro de la Red Rural Nacional de España y 
trabaja en colaboración con asociaciones e iniciativas individuales 
y con las redes de promoción de un turismo sostenible y ecológico 
de otros paises.  
 
El Portal Ecoagrotours promueve iniciativas de ecoturismo de alta 
calidad, comprometidas con las culturas locales: modalidades 
innovadoras de alojamiento, como albergues y casas rurales, 
proyectos de granjas pedagógicas, actividades didácticas y una 
gran variedad de propuestas de turismo de naturaleza. Todas 
representan un apoyo a la agricultura y ganadería de las 
comunidades, promoviendo sus productos caseros típicos y 
ecológicos.   
 
En 2003 la Fundación Ecoagroturismo y Eceat Internacional 
(European Centre for Ecological and Agricultural Tourism) 
establecieron una colaboración para crear la Red Ceres Ecotur, 
que asocia alojamientos, empresas de actividades e iniciativas 
ecogastronómicas, para el fomento de un turismo ecológico en el 
medio rural. La certificación Ceres Ecotur que viabiliza la 
participación a la red, toma como referencia el sistema de calidad 
ecológico europeo ECEAT, bajo criterios de sostenibilidad que 
miden el nivel de compromiso medioambiental, sociocultural y 
económico con los lugares de  destino. 
 
El Portal Ecoagrotours presenta todas las iniciativas de España 
que han superado el proceso de certificación Ceres 

https://www.ecotur.es/ecoturismo/boletin-ecotur/boletin-n-103-julio-2019_3742_1_ap.html
https://www.ecotur.es/agroturismo/menu/fundacion-ecoagroturismo_3308_1_ap.html
http://www.redruralnacional.es/
https://www.ecoagro.tours/
http://www.eceat.org/
http://www.eceat.org/
https://www.ecoagro.tours/proyecto-ceres-ecotur
https://www.ecoagro.tours/ecoturismo-agroturismo-espa%C3%B1a


Ecotur/Ecolabel Eceat, cumpliendo los parámetros exigidos en 
cada uno de los grupos variables: agricultura sostenible y 
economía local, patrimonio cultural y tradiciones rurales, gestión 
de los recursos naturales y protección de la naturaleza.  
 
En 2018 a través de un acuerdo con la Fundación Pijao Cittaslow, 
el proyecto Ceres Ecotur inició sus actividades en Colombia, para 
fomentar una red de turismo rural y agroturismo ecológico, que 
asocia fincas agroganaderas, cuyos gestores ofrecen actividades 
de turismo relacionadas con el mundo tradicional agrícola-
ganadero. En 2019 se realizaron las visitas para la certificación de 
las iniciativas de alojamiento, actividades en la naturaleza y 
ecogastronomía que han solicitado la certificación y cumplan con 
los criterios Ceres Ecotur. 
 
Las iniciativas de Ecoagrotours, replicables en cualquier país 
interesado, representan un servicio de gran importancia para 
asegurar la visibilidad de las tantas experiencias locales de turismo 
sostenible, permitiendo a los turistas nacionales e internacionales 
un acceso fácil a la información y a la organización de su viaje. Al 
mismo tiempo, articulando las experiencias aisladas en un sistema 
orgánico, representa una contribución de gran relevancia para 
preservar y difundir el patrimonio natural, cultural, económico y de 
conocimientos de las áreas rurales de los países.   
 
 
Para saber más y participar  
 
Portal Ecoagrotours 

 

Proyecto Ceres Ecotur 

 

Criterios y servicios ofrecidos por Ecotur 

 

Sitio web Ecotur.es 

 

Fundación Ecoagroturismo 
 
Decálogo para un Turismo Rural Ecológico y Sostenible 

 

Ecotur en Facebook 
 
Sitio Web ECEAT 
 
2017 International Year of Sustainable Tourism for Development 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ecotur.es/ecoturismo/menu/alta-establecimientos_3445_1_ap.html
https://www.ecotur.es/ecoturismo-agroturismo-casas-rurales-turismo-ecologico-y-responsable-colombia/menu/colombia_3369_1_ap.html
https://www.ecoagro.tours/
https://www.ecoagro.tours/proyecto-ceres-ecotur
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https://www.facebook.com/ECOTUR.EcoturismoAgroturismo/
http://www.eceat.org/
http://www.tourism4development2017.org/
http://www.tourism4development2017.org/

