TALLER DE TRABAJO

Club de
Producto Turístico
Reservas de la Biosfera
Españolas
11 y 12 diciembre 2013
CABILDO DE LANZAROTE

Reserva de Biosfera

PROGRAMA

Objetivos
• Dar a conocer a los actores locales de la RB de Lanzarote la herramienta del Club de
Producto Turístico Reservas de la Biosfera Españolas (CPTRBE) y su situación actual.
• Analizar de forma participada las condiciones necesarias para obtener los beneficios
esperados de la implantación del Club en la Reserva de la Biosfera de Lanzarote.
• Asesorar y debatir junto a los actores locales en la decisión sobre la implantación y
posterior desarrollo del Club en la Reserva de la Biosfera de Lanzarote.

Participantes
• Establecimientos turísticos de alojamiento y restauración, empresas de actividades en
la naturaleza y guías, productores primarios, artesanos, gestores de equipamientos de
uso público, agencias de viaje…
• Representantes de entidades públicas y privadas implicadas en el desarrollo
turístico de Lanzarote: responsables de la administración insular y local, asociaciones
empresariales (turísticas, agricultores, pescadores, artesanos, comerciantes, etc.),
grupos de acción local…

Organiza
Cabildo de Lanzarote. Oficina Reserva de la Biosfera y Patronato de Turismo.

11 DE DICIEMBRE
09.00

Bienvenida y presentación

09.20

Presentación del Club Ecoturismo en España

09.40	Presentación del Club de Producto Turístico Reservas de la Biosfera
Españolas. Ejemplos y resultados de implantación en otros territorios
11.00

Café

11.30/12.45	Taller: Condiciones para la definición del Producto Reserva de la
Biosfera de Lanzarote (componentes, atributos)
12.45/14.00	Taller: Revisión de requisitos de acceso y adhesión al Club y
condiciones para adaptarlo a la realidad de Lanzarote y Estrategia 2020
de Lanzarote
14.00/15.30

Almuerzo

15.30/16.30	Taller: Beneficios que el Club debe aportar a las empresas y cómo
lograrlos (compromisos de las entidades participantes en el ente gestor)
16.30/18.00	Taller: Ente gestor del Club de Reservas de la Biosfera en Lanzarote:
funciones, composición y financiación

Colaboran: Cámara de Comercio, ASOLAN y AETUR.
Asistencia técnica: Ecotono, Equipo Consultor en Turismo y Desarrollo, S.L.

18.00/18.30

Inscripción
Rellenar hoja de inscripción. Disponible en: www.cabildodelanzarote.com y en la
Oficina de la Reserva de la Biosfera (Cabildo de Lanzarote). Entregar en la propia
oficina o enviar a biosfera@cabildodelanzarote.com.
Tfno información: 928 810 100 ext 2355 / 679 453 640 (Ana Carrasco).

Conclusiones y cierre de la Jornada

12 DE DICIEMBRE
09.30/14.00	Taller con las entidades y empresas interesadas en adherirse al Club

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Fecha límite: 5 de diciembre

Nombre Empresa / Entidad:		

Dirección:		

Sector:		

CIF:

Municipio:			C.P.:

Persona de contacto:							Teléfono:			Correo electrónico:

