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 DICIEMBRE  2017 
NEGOCIACIÓN PÓLIZAS DE SEGUROS PARA SOCIOS          

 
Desde ANETA y Andalucía 
Eco&Activa y la delegación de 
Sevilla, se ha trabajado 
intensamente para negociar dos 
pólizas de seguros para asociados. 
La de ANETA  con CASER a través 
de la correduría M3seguros y de 
Andalucía Eco&Activa  con 
MAPFRE en la que actúa como 
correduría SEGURCONDAL. Están 
específicamente pensadas para 
empresas de Turismo Activo, 
contemplando multitud de las 
actividades que normalmente 
desarrollamos; siendo Andalucía comunidad piloto en 2018 en la de Mapfre, y estando 
disponible desde el año pasado y para todas las empresas nacionales la de CASER. 
 

 
OCTUBRE – DICIEMBRE  2017 

PAGINA WEB            

Se está trabajando desde Octubre en el diseño de una nueva página web para la Asociación, 

más atractiva visualmente, y actualizando la nueva identidad corporativa, y también más 

intuitiva y accesible a los asociados:  

https://andalucia-ecoactiva.com 

 

 

 

 

https://andalucia-ecoactiva.com/
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REDES SOCIALES 

Presencia y mantenimiento en redes sociales: Twitter (Andalucia Eco&Activa, @Andalucia_Act) 

y Facebook (FAETA Andalucia Activa, @Andaluciaactiva). 

            

 
12-13 DICIEMBRE 2017 

JORNADA TURISMO SOSTENIBLE EN CÓRDOBA 

El turismo sostenible centró unas jornadas en el Centro de Recepción de Visitantes de 

Córdoba, organizadas por la Diputación -a través del Patronato Provincial de Turismo-, el 

Ayuntamiento de la capital -a través del Instituto Municipal de Turismo de Córdoba- y Turismo 

Andaluz. Los expertos que participaron en las diferentes ponencias y mesas trataron el 

desarrollo turístico y la sostenibilidad, el ecoturismo sostenible e inteligente, la innovación 

tecnológica y la sostenibilidad aplicada a los destinos turísticos y el turismo sostenible e 

inclusivo, además de analizar alternativas para afrontar la necesaria digitalización del sector, la 

implantación de nuevas tecnologías digitales, la formación digital de los profesionales y la 

mejora de la cultura digital de las empresas. La asociación estuvo representada por el delegado 

de Córdoba, Javier Sánchez Quesada, de la empresa socia Guadalquivir Activo. 

 

 

30 NOVIEMBRE 2017 
REUNIONES ANDALUCÍA ACTIVA 

LUGAR: Venta Archidona. 

ORDEN DEL DIA: 
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- Situación Actual. Funciones. 

- Cierre cuentas 2016 Presupuesto 2017 

- Alta / Baja Socios 

- Club de producto Marca Aneta. Inscripciones y puesta en marcha. 

- Formación Turismo Activo y Especialidades ELESA. 

- Jornadas Provinciales: Club de Producto-Modificación de Decreto-Formación-Seguros 

empresas. 

- Gerencia 

- Web-Imagen Corporativa-Estrategia de Marketing. 

- Servicios a Empresas: Seguro, Asesoria, base datos, Agilización de tramitación 

- Estrategia y Objetivos 2018 

- Cambio Nombre Andalucia Activa por FAETA: Federación Andaluza de Ecoturismo y 

Turismo Activo – Andalucia Eco&Activa 

- Ruegos y preguntas. 

25 NOVIEMBRE 2017 
I ENCUENTRO ESTATAL DE COMITÉS EXPERTOS COLEF.    

Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física (COLEF). Foto abajo. Asiste como ponente 

Ignacio Alonso, secretario Andalucia Eco&activa y Presidente de la Asociación Nacional de 

Empresas de Turismo Activo (Aneta). Participa en la mesa de debate: “Regulación del turismo 

activo y las actividades deportivas en el medio natural: presente  y propuestas de futuro”. 

El objetivo de la sesión es, en primer lugar, presentar la situación actual de la regulación del 

turismo activo y las actividades deportivas en el medio natural en España. Ante la regulación 

diversa y heterogénea al respecto en las diferentes comunidades autónomas de España, el 

debate planteado tratará de establecer las consideraciones mínimas que la normativa debería 

regular, valorando la posibilidad de la creación de una regulación común, o de la definición de 

unas líneas comunes a todas las regulaciones autonómicas. 

 

 

 

Se proponen entre otros temas, un acuerdo con los licenciados INEF para que convaliden la 

parte de contenidos generales del técnico en turismo activo ELESA y puedan hacer las 

especialidades en dual en empresas.  La clave es concretar mejor en el decreto las opciones de 

títulos o estudios recomendados para el profesional de turismo activo, añadiendo una tabla de 

títulos requeridos por nivel de actividad/riesgo en un anexo, incluyendo claramente la 
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competencia de ANETA para avalar títulos de especialidades no federadas donde no existe un 

técnico deportivo. 

23-26 NOVIEMBRE 2017 
XXI FERIA DEL TURISMO DE INTERIOR INTUR  

La Feria de Valladolid celebró el pasado mes de noviembre la vigésimo primera edición de 

INTUR, Feria Internacional del Turismo de Interior, en la que se dan cita empresas, 

instituciones públicas y profesionales que trabajan en los distintos ámbitos del turismo de 

interior. 

Andalucía Eco&Activa participó en una reunión con Turismo Andaluz para FamTrip para 

empresas de turismo activo entre las distintas provincias y visitar empresas de turismo activo 

en otra comunidad autónoma. Reunión con Plataforma de Pago y productos para tener 

mejores ventajas para las empresas asociadas.  

 

 
14-15 NOVIEMBRE 2017 

IV JORNADAS PROFESIONALES DE TURISMO ACTIVO – ANETA 2017    

Presencia de Andalucía Eco&Activa. Como cada año, ANETA organiza sus IV Jornadas 

Profesionales sobre turismo activo en un punto de la geografía española, para tratar y resolver 

los proyectos y líneas de trabajo que están en marcha. Los últimos antecedentes que tenemos 

son los de Trillo (Guadalajara) en 2014, Valladolid en 2015 y Sot de Chera (Valencia) en 2016. 

Este año, la Asociación de Empresas de Turismo Activo de la Región de Murcia (Murcia Activa) 

ha propuesto la Región de Murcia para desarrollar este evento, con el apoyo y colaboración 

del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, distinguiendo a la Región de Murcia entre los 

destinos de turismo activo. 
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27-29 OCTUBRE 2017 
XVI FERIA DE TURISMO INTERIOR DE ANDALUCÍA.  

Presencia de Andalucia Eco&Activa en Tierra Adentro 2017.  La 16ª edición de la Feria de 

Turismo Interior de Andalucía, abrió sus puertas en el Recinto Provincial de Ferias y Congresos 

de Jaén con la presencia de 450 expositores procedentes de cinco comunidades autónomas 

españolas, una cifra que supone un incremento de un 15% respecto a la anterior edición. 

 

 

                      (JULIO – AGOSTO 2017) 
NUEVA IDENTIDAD CORPORATIVA     

Actualización de identidad e imagen corporativa de la asociación. 
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24 JULIO 2017 
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REUNION CON DELEGADO TURISMO Y DEPORTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA EN SEVILLA 

PARA MODIFICACION DECRETO TURISMO ACTIVO.                   

Asisten: José Manuel Girela de la Fuente (Delegado Territorial de Cultura, Turismo y Deporte 

en Sevilla), Jose Carlos Romero Vaz (Presidente de la Federación de empresas de Turismo 

Activo de Andalucía) y Manuel Alvarez Ossorio (Presidente de la Asociación de empresas de 

Turismo Activo de la provincia de Sevilla). 

Tras la reunión mantenida con el delegado Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Sevilla, 
José Manuel Girela de la Fuente, y en coordinación con ANETA, se envía borrador del Decreto 
Autonómico de Turismo Activo.  
 
(https://drive.google.com/file/d/1BzkifJUgGM4htF7DQtXD1AusDQROVIIX/view?usp=sharing) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12-14 MAYO 2017 
I FERIA DE TURISMO SALUDABLE 

Manuel Alvarez Ossorio (Presidente de la Asociación de empresas de Turismo Activo de Sevilla 

y miembro de Andalucía Eco&Activa) gestiona en colaboración con Prodetur los contratos de 

los expositores de las empresas asociadas para la I feria de Turismo Saludable de Sevilla. 

                       
 

27-30 ABRIL 2017 
I FERIA DE ECOTURISMO DOÑANA NATURAL LIFE 

https://drive.google.com/file/d/1BzkifJUgGM4htF7DQtXD1AusDQROVIIX/view?usp=sharing
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Con el objetivo de conocer y promover el entorno de Doñana como un destino turístico 
sostenible y de calidad, El Rocío acogió del 27 al 30 de abril la Primera Feria de Ecoturismo 
‘Doñana Natural Life’, impulsada por la Diputación de Huelva, las Consejerías de Turismo y 
Medio Ambiente y el Ayuntamiento de Almonte, con el asesoramiento y experiencia de la 
Institución Ferial de Extremadura (FEVAL), que organiza ferias tan exitosas en este campo 
como la de Monfagrüe. 
 
La I Feria de Ecoturismo Doñana Natural Life constituye un conjunto de personas, empresas, 
asociaciones y administraciones, que conviven en el entorno de Doñana y que se han unido 
con un objetivo común, el de desarrollar su economía sobre la base de la conservación de su 
principal activo, que es el medio ambiente. 
 
Durante la feria se desarrollaron paralelamente dos programas, uno de carácter más técnico, 
dirigido a profesionales, y otro destinado al gran público. Además se sucedieron seminarios, 
ponencias, charlas, mesas redondas y paneles, dirigidos por expertos en ecoturismo, consumo, 
innovación y sostenibilidad ambiental, con la participación de Alejandro Valiente de Doñana 
Natural Life, vocal de ecoturismo de Andalucia Eco&Activa . La feria ofreció también todo un 
abanico de actividades turísticas dirigidas al público durante el fin de semana para conocer 
Doñana. 
 
 

21-23 ABRIL 2017 
IV DOÑANA BIRD FAIR - FERIA INTERNACIONAL DE 

LAS AVES DE DOÑANA 

Realizada en la Dehesa de Abajo, esta feria es un 
ejemplo de desarrollo de un Turismo sostenible y una 
oportunidad para profundizar en el aprovechamiento 
de un segmento en el que Andalucía tiene una amplia 
oferta: el turismo ornitológico y de naturaleza. 
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”Doñana Birdfair” es la única cita especializada de Andalucía y la segunda más importante de 
España, reuniendo a ornitólogos, profesionales, investigadores y aficionados a las aves y a la 
naturaleza. En el transcurso de ésta, se han presentado trabajos, ofertas y proyectos de 
turismo de naturaleza, que coinciden con charlas, excursiones, talleres, cursos y exposiciones 
de especialistas en todos los ámbitos relacionados con el segmento. Nuestra Asociación ha 
tenido representación en esta feria, siendo co-expositores del stand de Turismo Andaluz, y con 
Alejandro Valiente de Doñana Natural Life, vocal de ecoturismo de Andalucia Eco&Activa 

15-16 MARZO 2017 
JORNADAS TURISMO ACTIVO GRANADA Y SEVILLA 

Jornadas dedicadas al análisis de la situación del Turismo Activo en España en 2017. En ella se 
trataron varios temas de interés y se discutieron algunas iniciativas importantes como: 

- La creación de una norma de calidad específica para Turismo de manera conjunta con la 
Secretaría General de Turismo Activo. 

- El proyecto ELESA (European Learning Syllabus for Outdoor Animators), con la asistencia de 
Pedro Carrasco, gerente de ANETA. 

- Presentación del Club de Producto, así como un análisis y charla sobre situación actual y los 
nuevos proyectos que enfrenta Andalucia 
Eco&Activa. 

- Debate: definición de retos y objetivos 
para el sector en Granada / Sevilla ante 
un el nuevo panorama asociativo andaluz: 
la Federación Andaluza de Empresas de 
Turismo Activo. 

 
15 MARZO 2017 

REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA ANDALUCÍA 

ACTIVA EN ANTEQUERA. 

En la reunión se trató, principalmente: 

- El crecimiento del sector desde el año 2010 
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- La necesidad de vertebrar el sector, debido a sus ramificaciones y en mayor parte a 
que se trata de un sector de empresas ‘’jóvenes’’ 

- Los problemas del sector 
- Acciones de FAETA en el último año 
- Las líneas de trabajo para el año 2017 
- Uno de los cambios más relevantes llevados a cabo en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía a lo largo del año 2016, consiste en cambiar el protocolo anterior de 
Asociacionismo por provincias, dando acceso directo a las empresas a la Asociación 
Regional FAETA y teniendo las asociaciones provinciales como mecanismos de 
comunicación e interlocución en la provincia. De esta forma la cuota de los asociados 
posibilita una Federación fuerte y sostenible en el tiempo.  

- La Federación Andaluza FAETA pertenece a ANETA Asociación a nivel Nacional de 
empresas de Turismo Activo, y esta a su vez a ECOE (A nivel europeo), trabanjando 
conjuntamente en el progreso de nuevos proyectos nacionales e internacionales y de 
plataforma de intercambio de Know How. 

- Problema del intrusismo (Tratamiento del protocolo del intrusismo, así como acciones 
para su erradicación) 

- El Ecoturismo como una rama fundamental dentro de la Asociación de Turismo Activo, 
dadas las inquietudes de las empresas.  

- El club de producto a nivel Nacional como marca de diferenciación en la que el 
consumidor se pueda amparar 

- El club de producto centrado en la marca de diferenciación para aquellas empresas 
homologadas que cumplan una serie de requisitos (redactados a nivel interno por la 
propia ANETA), consiguiendo la certificación y futura promoción de éstas. De modo 
que, ANETA categoriza las empresas de Turismo Activo (de 1 a 5 estrellas) 
consiguiendo poder ofrecerles a los consumidores finales empresas profesionales. 

- -Proyecto ELESA, con el objetivo de crear a nivel europeo formación de ‘’Técnico en 
Turismo Activo’’ centrado en las líneas transversales de formación de todas las 
actividades, consiguiendo una formación completa de Turismo Activo con todas sus 
ramas. 

- -Finalmente, en el debate se trataron las acciones llevadas a cabo por la Asociación a 
nivel provincial así como las líneas de actuación para el año 2017. 

 

17 FEBRERO 2017 
PLAN ACCION TURISMO ANDALUZ 2017 

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, se reúne con los 

presidentes y gerentes de las asociaciones empresariales turísticas de la provincia, con las que 

la institución provincial ha elaborado el Plan de Acción para la realización de actuaciones de 

promoción del Turismo en la provincia durante este año 2017.  

El plan nace del consenso entre Turismo Andaluz, los Patronatos Provinciales de Turismo y la 

Mesa del Turismo, y en él se determinan todas las acciones promocionales previstas a 

realizarse durante el año 2017 con el objetivo de promocionar Andalucía como destino 

turístico, dando a conocer la rica y diversa oferta turística de segmentos, productos, recursos y 

territorios. El plan se centra en acciones que las asociaciones empresariales del sector 

realizarán de forma conjunta con Prodetur-Turismo de la Provincia estando clasificadas en  tres 

capítulos: Formación para el sector, Presentaciones del Destino Sevilla,  y Acciones de 

Dinamización Turística en la provincia. 
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Al encuentro han asistido los representantes de las asociaciones que han participado en el 

Plan, concretamente, la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES); la Asociación de 

Hoteles de Sevilla y Provincia (AHSP); la Asociación Empresarial de Hostelería de Sevilla; la 

Asociación Andaluza de Organizadores Profesionales de Congresos (OPC Andalucía); la 

Federación de Empresas de Turismo Activo de Andalucía (FAETA) Andalucia Eco&Activa; la 

Plataforma de Turismo Extrahotelero de la Provincia de Sevilla; la Asociación Sevillana de 

Empresas Turísticas (ASET); Sevilla Congress and Convention Bureau (SCCB); la Asociación 

Empresarial de Haciendas y Cortijos de Andalucía; la Asociación de Agencias de Viajes de 

Sevilla (AEVISE); la Asociación de Productores de Vinos y Licores de la Provincia; y la Asociación 

de Barman de Andalucia Occidental. También ha participado en la reunión el delegado 

territorial de Turismo, José Manuel Girela. 

 

 

 

 
16 FEBRERO 2017 

REUNION CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE JUNTA DE ANDALUCIA.        

Asisten: Mª del Carmen Arjona Pabón (Directora General de Calidad, Innovación y Fomento del 

Turismo), Bartolomé Torres Cardona (Empresas y Actividades Turísticas de la Consejería de 

Turismo), Jose Carlos Romero Vaz (Presidente de la Federación de empresas de Turismo Activo 

de Andalucía) y Manuel Alvarez Ossorio ((Presidente de la Asociación de empresas de Turismo 

Activo de la provincia de Sevilla). 
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Se expuso una presentación donde se detallaron las necesidades del sector y las líneas de 

trabajo que se han seguido. También se mostró la Guia de Turismo Activo elaborada en la 

Provincia de Sevilla, y se trasladó la necesidad de realizar una guía a nivel andaluz por 

provincias, con el éxito y aprendizaje del modelo de Sevilla. Esto potenciaría la creación de una 

web con posibilidad de conexión con principales centrales de reservas y actualización y mejora 

de contenido de la web Andalucia.org; además, la categorización de empresas por estrellas 

podría tener una oferta de calidad y sobre todo de seguridad para el cliente, que es el principal 

factor por el que los usuarios realizan actividades de turismo activo. Se acordó estudiar de una 

forma más pormenorizada la viabilidad con Turismo Andaluz. 

Tuvo muy buena aceptación la presentación de la marca ANETA, y en especial el club de 

productos, para el que se comentó la posibilidad de establecer una línea de financiación a las 

empresas. Se concreta fijar otra reunión para informar de empresas inscritas y entregar 

información adicional al respecto junto con el Gerente de ANETA. 

Sobre las jornadas técnicas se concretó que desde Turismo pueden colaborar con la difusión, 
pero no  con  financiación. 

Por último también se mostró gran interés en la Formación de monitor en turismo activo 
ELESA. Sobre este tema se expuso la necesidad de estudiar las distintas posibilidades de 
implantación de la Titulación de Monitor de Turismo Activo; de este modo seríamos los 
primeros a nivel nacional y la repercusión que tendría en número de trabajadores con salida 
profesional seria elevado así como la mejora en la calidad, seguridad y profesionalización de 
Empresas.  

14 FEBRERO 2017 
REUNION CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE ANDALUCÍA. 

Asisten: Luis Picón (Director de relaciones con Organizaciones y Empresas de la CEA) y Jose 

Carlos Romero Vaz (Presidente de la Federación de empresas de Turismo Activo de Andalucía). 

 

http://andalucia.org/
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El motivo fundamental del acercamiento es la posible adhesión de Andalucia Eco&Activa a la 

CEA. De esta manera, y aconsejados por la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de 

Andalucía, tendríamos acceso a la mesa de turismo y tener información detallada del sector. 

En la reunión se informó directamente de la organización, implantación territorial, servicios y 

acción ante las distintas administraciones públicas,  y de modo concreto ante la Junta de 

Andalucía. 

Se negocia una  cuota de acceso inicial con facilidades de pago. Pese al esfuerzo económico 

para la asociación, se pueden abrir puertas para la financiación del club de producto, y 

Andalucia Eco&Activa entraría a formar parte también de varias comisiones de trabajo 

conjuntas.  

Se fijará una próxima reunión en enero de 2018, reunión para concretar el cierre de la 
adhesión. 

ENERO 2017 
FERIA INTERNACIONA DE TURISMO - FITUR 2017 

El gerente de Prodetur, Amador Sánchez, junto al delegado de Turismo de la Junta de 

Andalucía, Juan Manuel Girela, acompañaron al presidente de la Plataforma de Empresas de 

Turismo Activo de la Provincia, Manuel Álvarez-Osorio, en la presentación de la web de 

Turismo Activo en la provincia de Sevilla, que tuvo lugar en el stand provincial de la Feria 

Internacional del Turismo. A partir de este momento, los usuarios de internet cuentan con la 

posibilidad de acceder a la información sobre los recursos dentro de este segmento turístico a 

través del portal turismoactivosevilla.com, que cuenta con un directorio de empresas 

certificadas en buenas prácticas y sostenibilidad con el medio ambiente y en calidad y 

seguridad para los usuarios. 

 

En FITUR además se realizaron las siguientes acciones: 

- Presentación Club de Producto para empresas de turismo activo. 
- Asamblea Nacional de empresas de turismo activo – ANETA 
- Presentación de web y guía de turismo en provincia de Sevilla 
- Encuentros con los distintos patronatos y Turismo Andaluz 
- Reunión de las distintas delegaciones provinciales. 
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9 ENERO 2017 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA ANDALUCÍA ACTIVA 

La Asociación  “ANDALUCIA ACTIVA” convoca a todos sus socios/as para la celebración de la 

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en el Edificio Crea sito/a en Avd Jose Galan 

Merino, S/N, con el siguiente orden del día:  

- Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 
- Memoria de actividades y estado de Cuentas del periodo 2016.  
- Plan de actuaciones y presupuesto para el periodo 2017. 
- Elecciones de miembros de la Junta Directiva.  
- Ruegos y Preguntas 

ENERO 2017 
NOTA DE PRENSA: EL TURISMO ACTIVO EN ANDALUCIA CREADOR DE DESTINO 

Redacción de nota de prensa para difusión. 

EL TURISMO ACTIVO EN ANDALUCIA CREADOR DE DESTINO, con cerca de 1.000 empresas, 

10.000 puestos de trabajos directos y 140 millones de euros de facturación, un sector 

estratégico en los próximos años. 

El sector del turismo activo en Andalucía crece exponencialmente en los últimos años, así de 

las 281 empresas existentes en 2008, en la actualidad (datos de junio de 2016) son 956 las 

empresas operando activamente en toda Andalucía, por provincias (ver tabla1), Málaga y Cádiz 

con más de 220 empresas tienen una mayor representación seguidas de Granada con 151 

empresas. Un incremento en 8 años de más de 675 empresas. 

Nº DE EMPRESAS POR PROVINCIAS 

Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Sumatorios 

95 222 50 151 50 71 224 93 956 

 

En 2014 la Federación de empresas de turismo activo  FAETA Andalucia Eco&Activa, para el 

informe de Turismo Activo a nivel nacional, ANETA 2014, se realiza un recuento en el que el 

número total de empresas existentes en España era de 4245 empresas de las cuales 879 eran 

pertenecientes a FAETA, aproximadamente un 20% del total nacional. Dos años después, con 

un incremento de cerca de 76 empresas, se sitúa como un sector dentro de Andalucía y de 

España de referencia, cada vez más profesionalizado y creador de destino. En el mismo 

informe fija el número medio de trabajadores por empresa 6,7 en temporada alta y 1,9 en 

temporada baja y el número de facturación media de las empresas en 145.525,61€. 

El sector del Turismo Activo o de Aventura a nivel mundial está en expansión, en Andalucía así 

lo constatan los números de creación de empresas y trabajadores. 

- Volumen de negocio de empresas de turismo activo de Andalucía en 2016: 139.122.483€. 

- El número de trabajadores contratados por temporada y estimación del total de trabajadores 

en empresas de turismo activo en Andalucía es de en temporada alta 6405,2 personas y en 

temporada baja 2772,4 personas. Lo que hace un total de 9177,6 personas de puestos directos 

del sector. 
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NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2016 
CURSOS DE FORMACION LEBRIJA, CORIA Y SEVILLA - PRODETUR 

Los días 21 y 22 de Noviembre de 2016, Prodetur impartió un curso de formación gratuita 

llamado: “Accesibilidad y Adaptaciones en actividades e instalaciones de Turismo Activo” en 

Sevilla (Parque del Alamillo) en el que contamos con representació de la Federación de 

empresas de Turismo Activo de Andalucía – Andalucía Eco&Activa, a través del asesoramiento 

y coordinación de la Asociación Turismo Activo de Sevilla.  

  

Los días 21 y 22 de Diciembre, Prodetur impartió tres cursos más de formación gratuita, 

apoyados por la Asociación, llamados ‘’Monitor de Aventura’’ , ‘’Monitor Dinamización de 

parques de Aventura’’ y ‘’ Monitor de cicloturismo’’, en Lebrija, Dos hermanas y Coria, 

respectivamente. La Asociación colaboró en su asesoramiento y coordinación. 

 
JULIO - DICIEMBRE 2016 

ACCIONES PROMOCIONALES - PRODETUR 

Prodetur – Diputación de Sevilla realiza acciones promocionales relacionadas con el Turismo 

Activo y familiar por el territorio nacional, con presencia de Andalucía Eco&Activa, a través del 

asesoramiento en la organización por parte de la Asociación Turismo Activo de Sevilla.  

Las acciones fueron las siguientes: 21 de Julio - Albufeira, 27 de Septiembre - Sevilla, 28 de 

Septiembre - Córdoba, 4 de Octubre - Jaén, 5 de Octubre - Granada, 18 de Noviembre - 

Badajoz, 28 y 29 de Diciembre - Madrid, 9 y 10 de Diciembre - Barcelona. 
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ABRIL- OCTUBRE 2017, DICIEMBRE 2016 
REUNIONES CON LA COMISIÓN DE DESEMBALSE 

- Representación del sector en la comisión. 

- Información de caudales para actividades acuáticas. 

- Información sobre tramitación de permisos. 

 
 

2 DICIEMBRE 2016 
REUNIÓN INTERNA ANDALUCÍA ECO&ACTIVA 

 
ORDEN DEL DIA:  

- Presentación de los componentes del equipo. 

- Órgano de gestión. Organigrama. 

- Puesta al día: Club de producto Marca ANETA. Nuevos socios. Problemática común. 

- Formación Monitor Turismo Activo: ELESA. 

- Debate de posibles líneas de actuación. 

- Reunión con Turismo Andaluz. 

- Reuniones con Delegaciones Provinciales. 

- Subvención Año 2017. 

- Ruegos y preguntas. 

 
OTRAS REUNIONES  

- Reunión Diputación Almería  

- Reunión Diputación Córdoba  

- Reunión Diputación Málaga  

- Reunión Diputación Huelva  

- Reunión Diputación Granada  

 


