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Seminario de presentación 
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de San  ago del Teide a los agentes locales

ENTRE ALMENDROS Y VOLCANES



En el marco del proyecto europeo ECO-TUR para el fomento el ecoturismo y el turismo ac  vo, el Ayun-
tamiento de San  ago del Teide ha iniciado la creación del producto “Ruta ECO-TUR: Entre Almendros 
y Volcanes” en colaboración con las personas y en  dades del municipio que par  cipan en el Comité de 
Acción Local del proyecto.

Este seminario se organiza para presentar a las empresas, a las asociaciones y a la ciudadanía, el trabajo 
desarrollado en el marco de ECO-TUR y las oportunidades económicas y de negocio que ofrece el 
ecoturismo y el turismo ac  vo en San  ago del Teide. Las empresas y en  dades del municipio interesadas 
tendrán la oportunidad de solicitar su adhesión al producto “Ruta ECO-TUR: Entre Almendros y 
Volcanes”.

Nuestro municipio quiere ser un referente en turismo de naturaleza, uno de los pilares básicos de nues-
tro modelo de desarrollo, con el obje  vo de promover el desarrollo local desde una perspec  va soste-
nible.

El proyecto europeo ECO-TUR es co-fi nanciado por el Programa de Cooperación Transnacional MAC 
2014-2020 a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). El municipio de San  ago del 
Teide es uno de los 7 municipios canarios integrados en esta inicia  va que abarca también a los territo-
rios de Azores, Madeira, Cabo Verde, Senegal y Mauritania. La plataforma ECO-TUR promueve la crea-
ción de nuevas rutas y experiencias ecoturís  cas, mediante la par  cipación y la cooperación, para crear 
nuevas formas de descubrir la historia, el patrimonio, la naturaleza o la gastronomía, con el obje  vo de 
fomentar la movilidad del turista y el desarrollo local.

Para más información, consulte la página web del proyecto: www.ecoturmac.com

DESTINATARIOS
- Empresas y profesionales del ecoturismo y turismo ac  vo

- Empresas y profesionales del sector de la hostelería (hoteles, hoteles rurales, casas rurales, etc).

- Empresas y profesionales del sector de la restauración (restaurantes, bares, cafeterías, etc.).

- Asociaciones del municipio.

- En  dades y profesionales culturales, agrícolas, y de ocio.

- Vecinas y vecinos del municipio.

OBJETIVO GENERAL
Este Seminario  ene como obje  vo general la presentación del producto ecoturís  co que el municipio 
de San  ago del Teide ha desarrollado en el marco del proyecto ECO-TUR: Ruta “Entre Almendros y Vol-
canes” a la población local y a los dis  ntos agentes económicos y sociales del municipio.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Recoger las opiniones y sugerencias del tejido económico, social y cultural de San  ago del Teide 
para enriquecer la inicia  va ECO-TUR.

- Asociar a las empresas, en  dades y profesionales al “Producto ECO-TUR: Entre Almendros y 
Volcanes”.

- Deba  r sobre las oportunidades económicas y de negocio que ofrece el ecoturismo y el turismo 
ac  vo en San  ago del Teide.



Programa
Don Emilio José Navarro Castanedo, alcalde de San  ago del Teide, dará bienveni-
da a los asistentes del Seminario en el Centro de Visitantes de San  ago del Teide. 
Se trata de un evento abierto al público, al que estarán invitados todos los agentes 
locales públicos y privados, así como la población del municipio, y de localidades 
aledañas

9:00h

BIENVENIDA DE PARTICIPANTES

Doña Luz Gore    Gorrín Ramos, Concejala de Turismo; Doña María del Mar Vargas 
Ferrer, Coordinadora de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local de San  ago del 
Teide: Presentación del proyecto ECO-TUR en San  ago del Teide.
- Breve presentación de ECO-TUR.
- Presentación del Comité de Acción Local.
- Presentación de la ruta de San  ago del Teide “Entre Almendros y Volcanes”.
- Situación actual del proyecto en el municipio.
- ECO-Pasaporte: la vinculación de la ruta con los agentes locales
- Comunicación y promoción del producto ecoturís  co: Concurso de fotogra  a.

9:15h

RUTA ECO-TUR “ENTRE ALMENDROS Y VOLCANES”

D. Goyo Oliva, Miembro del Comité de Acción Local del Proyecto ECO-TUR de 
San  ago del Teide, presentará las oportunidades que  ene el municipio como 
des  no para la prác  ca del ecoturismo y turismo ac  vo. Para ello, pondrá en valor 
los senderos que recorren el municipio, y los recursos naturales y culturales que 
conforman una oferta inigualable.

10:00h

PONENCIAS

Pausa Café10:45h

D. Rafael Molina, Director de EtnoExperience Canarias. Ecoturismo, una 
oportunidad de generar riqueza con recursos naturales y culturales.
Enamorado de nuestra  erra, de nuestra historia y de nuestra cultura, con el 
proyecto EtnoExperience lo que quiero es poner en valor precisamente eso: todo 
lo que hace que esta  erra sea única y lo que nos diferencia de otras partes del 
planeta. Unos paisajes, un medioambiente y, además, unas costumbres, usos del 
medio, y un modo de vida acorde al mismo que debemos conocer, desarrollar, 
fomentar y enseñar para que no se pierda este importante legado heredado 
durante siglos y para que siga siendo el verdadero motor de nuestra sociedad y 

11:15h



de nuestra iden  dad como pueblo. Consiguiendo concienciar a la población local 
de la importancia de todo esto, estoy seguro de que conseguiríamos despertar la 
curiosidad del turista que está deseando viajar a si  os reales, donde la gente viva 
acorde a esta fi loso  a de respeto a su medio y a sus tradiciones, sin perder de vista 
la calidad de los productos gastronómicos y artesanales que aquí se elaboran. “Ir 
en busca del turismo que las islas se merecen”, un turismo que apueste por la 
economía local y en número sufi ciente con la capacidad de carga del territorio 
para que se desarrollen todas las ac  vidades de manera sostenible.

SANTIAGO DEL TEIDE RECICLA
- Jornadas sectoriales
- Entrega de Premios “San  ago del Teide Recicla”

San  ago del Teide Recicla se propone el cumplimiento de los obje  vos de reciclaje 
del 50% marcados por la Comisión Europea 2020. El obje  vo del proyecto es 
mejorar las cifras de recogida selec  va en el municipio de San  ago del Teide, a 
través de sensibilización y educación ambiental y el fomento de la par  cipación 
ciudadana, generando materiales de concienciación innovadores. Para lograrlo el 
proyecto contempla el trabajo en tres ejes diferentes de actuación: sector hotelero 
y extrahotelero, sector del comercio y de la restauración y la comunidad educa  va. 
Dentro del sector hotelero y extahotelero se hará entrega de los Premios “San  ago 
del Teide Recicla”. Los tres establecimientos aloja  vos turís  cos que registren 
los mayores porcentajes de reciclaje serán dis  nguidos con la entrega de una 
placa honorífi ca y un cheque en metálico para que la empresa pueda dedicarlo a 
ac  vidades de formación ambiental de sus trabajadores, incen  vos a la correcta 
ges  ón de residuos, etc. Además, se hará la presentación de los resultados del 
análisis pormenorizado, iden  fi cando las soluciones y propuestas necesarias, del 
sector para aumentar las cifras de reciclaje en el municipio.

12:00h

Turno de preguntas y debate13:30h

CIERRE

Cierre del seminario por D. Emilio José Navarro Castanedo, Alcalde de San  ago 
del Teide

Solicitud de Adhesión de los agentes locales a la ruta ECO-TUR

Finalización del seminario

14:00h

14:15h

15:00h
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