ECO-AGROTOURS – UNA AGENCIA DE VIAJES ESPECIALIZADA
EN TURISMO ECOLÓGICO Y SOSTENIBLE EN ESPAÑA

Con su sede en un pueblo de montaña
de Huesca (Región de Aragón) la
Agencia de Viajes Ecoagrotours es una
propuesta desde la España rural para
comercializar productos de ecoturismo y
agroturismo basados en los principios del
turismo sostenible.
La Agencia combina dos ámbitos
conceptuales:
• el ecoturismo, entendido como una práctica turística
ambientalmente responsable, con el fin de disfrutar, apreciar y
observar los atractivos naturales y cualquier manifestación
cultural del presente y del pasado, a través de un proceso
compatible con su conservación. Todo ello propiciando la
participación activa de las poblaciones locales y favoreciendo
un modelo de desarrollo sostenible del territorio.
• y el agroturismo, basado en recibir al viajero en las propias
fincas, incluso sin la necesidad directa de contar con
alojamiento, para mostrarles su actividad cotidiana y hacerles
partícipes de las experiencias del mundo rural. Puede incluir
actividades gastronómicas, basadas en variedades locales
que favorezcan la biodiversidad y la soberanía alimentaria.
La Agencia de Viajes Ecoagrotours se creó en 2020 como una
nueva empresa operativa en el marco del trabajo de la Red Ceres
Ecotur de la Fundación Ecoagroturismo, que promueve desde
2005 experiencias de turismo sostenible en España, Portugal y
Colombia. La nueva Agencia de Viajes pretende ofrecer productos
consolidados de ecoturismo y agroturismo, acordes con las
nuevas demandas de un consumo responsable, respetuoso con
los recursos naturales y las culturas locales para una acción
positiva entre los usuarios y el entorno.
La Fundación Ecoagroturismo, miembro de la Red Rural Nacional
de España, es uno de los socios de la nueva empresa
Ecoagrotours. En particular la Agencia de Viajes se enmarca en
los resultados logrados por la Fundación en su iniciativa realizada
con Eceat Internacional (European Centre for Ecological and
Agricultural Tourism) para crear la Red Ceres Ecotur, que asocia
alojamientos y empresas de actividades e iniciativas
ecogastronómicas certificados 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 proyecto de Certificación Ceres cumple 10 años de fomento y
puesta en valor de una oferta de turismo rural ecológico. La
Agencia de Viajes presenta todas las iniciativas de España que
han superado el proceso de certificación Ceres 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. A través de acuerdos con
actores locales interesados, el proyecto Ceres Ecotur abrió sus
actividades también en Colombia y Portugal para ampliar la red de
turismo rural y agroturismo ecológico.
La Agencia de Viajes Ecoagrotours estableció una colaboración
con el Club Ecoturismo en España, para ofrecer experiencias de
ecoturismo en los 16 espacios naturales protegidos del Catálogo
de las 51 Escapadas de Ecoturismo 2020. Todas las Escapadas,
organizadas por emprendedores del medio rural que mantienen y
diversifican la economía local, se han diseñado para que el viajero
disfrute y conozca maravillosos entornos naturales y para que viva
experiencias únicas e inolvidables en espacios bien conservados,
a la vez contribuyendo a su conservación.
Las propuestas de la Agencia de viajes también ofrecen
experiencias de ecoagroturismo en el Geoparque Mundial
UNESCO Sobrarbe-Pirineos (Aragón) y en el Parque Natural,
Reserva de la Biosfera, Red Natura 2000 Muliniellos-Fuentes del
Narcea en Asturias.
En la seccion dedicada a los proveedores la página web de la
Agencia de Viajes Ecoagrotours invita a los establecimientos
interesados a comercializar sus productos turísticos bajo la Marca
ECOTUR, a llenar el formulario de adhesión. En el formulario los
proveedores tendrán que señalar que cumplen como mínimo
con seis de los criterios de calidad requieridos.
En la sección Si buscas lo auténtico el usuario puede encontrar la
amplia oferta para un turismo ecológico de alta calidad y
comprometido 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.
La Agencia de Viajes Ecoagrotours es un servicio replicable y
estratégico para asegurar la visibilidad de las 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 tantas experiencias
locales y a menudo 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.
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