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Actualidad

!
Ecoturismo en España.
!

- El pasado mes de junio se publicó en el BOE el Plan sectorial de turismo de naturaleza y
biodiversidad 2014-2020, que tiene por objeto el impulso y promoción de un turismo de
naturaleza en España, como actividad económica generadora de ingresos y empleo, que
ponga en valor la biodiversidad, asegurando la correcta conservación de los valores naturales
del territorio y contribuyendo a su utilización sostenible. Este plan respalda e impulsa las
iniciativas encaminadas al desarrollo de productos turísticos sostenibles como el Club que
estamos desarrollando.

!
Acciones desarrolladas durante el mes de julio de 2014:
!

- Asistimos a la Jornada de 'Turismo en Canarias: retos y oportunidades’ celebrada en el
Arrecife Gran Hotel, donde se habló de la importancia de la diferenciación de los destinos,
una oferta complementaria diversificada y la creación de Productos Turísticos sostenibles
con el medio (biodiversidad, paisajes, etc.). Esta Jornada estuvo organizada por Lancelot

!

medios.

- Participamos en un taller de trabajo con el operador turístico Thomas Cook, organizado por
los compañeros de Turismo Lanzarote, tratando temas como la presentación de Thomas
Cook Holanda, operación y evolución con Lanzarote, acciones de co-marketing con Turismo

Lanzarote Reserva de Biosfera
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Lanzarote y análisis de producto turístico Lanzarote. El turismo holandés está muy
interesado en acciones de Ecoturismo, turismo de naturaleza, gastronomía local, etc.

! - Participamos en el programa de radio “A diario” de Radio Canarias 103.0, invitados por
nuestra compañera Leda Giordano (Apartamentos Nautilus), donde hablamos del Club que
estamos conformando, de los productos turísticos vinculados al Ecoturismo y de los valores

!

naturales de nuestra isla.

- Participamos en el Curso “Turismo sostenible del litoral” organizado por el ITC en
colaboración con la Reserva de la Biosfera de Lanzarote. Durante el curso hemos hablado del
Club de Producto Turístico Reserva de la Biosfera de Lanzarote y hemos contactado con

!

distintas entidades y empresas del sector.

- El próximo viernes 18 de julio participaremos en la mesa redonda “El sector vitivinícola de
Lanzarote, una apuesta de futuro” en la VIII Semana de los Vinos del Volcán-Lanzarote,

!
!
!

donde presentaremos el Club de Producto Turístico Reserva de la Biosfera Lanzarote.

Fase II. Adhesión de las empresas al Club

!
Visitas a las empresas y reuniones con empresarios y empresarias:
!
- Durante el mes de junio y julio hemos realizado visitas a algunas de las empresas promotoras
del Club para ver las instalaciones e ir trabajando en los requisitos que hemos establecido para
adherirse al Club.
- También se han puesto en contacto con nosotros otras empresas vinculadas al turismo rural de
la isla para informarse sobre el Club.
- Durante las próximas semanas seguiremos realizando visitas y concretando reuniones con las
distintas empresas que han mostrado interés en adherirse al Club.

!
Formación colectiva a las empresas preadheridas:
- Estamos confeccionando las acciones formativas relacionadas con el Club de Producto Turístico
Reservas de la Biosfera de Lanzarote y elaborando un pequeño dossier con aquellos valores y
recursos fundamentales que debemos conocer sobre la RB de Lanzarote.
Lanzarote Reserva de Biosfera
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Otras noticias vinculadas con la RB de Lanzarote:
- En las próximas semanas pondremos a disposición del público en general los documentos
elaborados en la Fase I del Club (Manual del Club, Informe de adhesión de la Reserva de la
Biosfera de Lanzarote al Club de Producto Turístico de las Reservas de la Biosfera Españolas, y las
tablas de los requisitos que deben cumplir las empresas), a través de la web de la Reserva de la
Biosfera.
- Recuerden que todos los primeros martes de cada mes el personal de la oficina de la RB
Lanzarote estará en la Biblioteca Municipal de Teguise para informar sobre las distintas acciones
de la RB y concretar reuniones con todos los sectores del municipio. ¡Les esperamos en Teguise!

!
!
Acciones y documentación relacionada con la RB
Lanzarote

!

A continuación mostramos algunas acciones que se desarrollan en la RB de Lanzarote así
como enlaces y documentación relacionada con la isla que pueden ser interesantes como recursos
para futuros productos turísticos dentro del Club.

!

En el enlace que aparece debajo de las imágenes pueden acceder a más información.
Recuerden que este apartado está abierto a todas aquellas acciones e información que nos

quieran hacer llegar para su divulgación entre los compañeros y compañeras del Club.

!
Las empresas Nautilus Lanzarote y Kayak & Walk In Lanzarote,
en colaboración con diferentes entidades, organizan la Primera
Jornada Solidaria Kayak de Mar Accesible el sábado 26 de
julio de 2014 de 10:00 a 17:00 horas en la Plaza de las Naciones
en Puerto del Carmen (Tías. Lanzarote).

Jornada Solidaria Kayak de Mar Accesible

Acciones organizadas por futuras empresas/entidades del Club

!
!
Lanzarote Reserva de Biosfera
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Son ayudas financieras (del 80% del importe total, con un máximo de
25.000 € y un mínimo de 5.000 €) destinadas al despliegue o mejora
de la red inalámbrica de los establecimientos hoteleros, que permitan
ofrecer un servicio gratuito de calidad a los clientes desde cualquier
parte del establecimiento y absorber el aumento de dispositivos
móviles disponibles por persona. Plazo de solicitud: 29 de julio de 2014
a las 13:00 h.

Hoteles con Red

Subvenciones

El grupo Lanzarote Intercambio de Libros se originó hace 2 años desde la
Asociación Conoce, con el propósito de crear una plataforma de intercambio
de libros de texto y de lectura. Para más información contacta con el grupo
en la C/ Miguel Primo de Rivera, nº12 (junto al edificio de la ONCE) en
Arrecife.

Acciones de voluntariado

Lanzarote Intercambio de Libros

Flora y Vegetación de Lanzarote. La idea de este proyecto es tener unas
fichas con informaciones de la flora y vegetación que podemos encontrar en
la isla de Lanzarote.
Gerardo García Casanova.
Flora y vegetación de Lanzarote

Webs y blogs en la RB Lanzarote

Fanpage del Servicio Insular Agrario. El Servicio Insular Agrario, conocido
popularmente como "La Granja" alberga multitud de servicios orientados a
facilitar a nuestros productores y productoras la labor que desempeñan en
el campo insular.

Agrolanzarote. Servicio Insular Agrario

Redes sociales

!
Este documento recoge los datos del perfil y de las características del viaje del
turista que practicó buceo en Lanzarote durante 2013. El análisis se ha
estructurado en los siguientes apartados: Perfil sociodemográfico, Gasto
realizado, Formas de conocer Lanzarote y fidelidad, Conceptos contratados en
origen, características del vuelo y del alojamiento, y Grado de satisfacción y
valoración de aspectos del destino.
Estudio sobre Turismo de buceo. Lanzarote 2013

Documentos sobre la RB Lanzarote

!
Lanzarote Reserva de Biosfera
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!
La Red Natura 2000 es el principal instrumento europeo para la conservación
de la naturaleza en este continente. Surge en mayo de 1992, a través de la
aprobación de la Directiva Hábitats, con el objetivo de asegurar la
supervivencia tanto de los diferentes hábitats naturales de la Unión Europea,
como de las especies de animales y vegetales que conviven en ella.
La Red Natura 2000 en Lanzarote

Espacios Naturales Protegidos de Lanzarote

!
!

Portal Soy Ecoturista

La energía que te espera

Ecoturismo en España

Club Ecoturismo en España. PDF

!
!
!
!
!
!
!
!
!

Lanzarote Reserva de Biosfera

A. Espinosa
Elogio de la palmera con viento.
Lancelot

28º-7º. Guía integral de una isla atlántica.
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