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1.- POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL

1.1. POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL
Acciones específicas recomendadas:           

1. Establecer, documentar, implementar y mantener políticas ambientales, 
proporcionando un marco para acciones para reducir los impactos 
ambientales y conservar el medio ambiente

2. Establecer un sistema de gestión ambiental (SGA) para implementar políticas 
ambientales.

3. Informar a los clientes sobre las políticas ambientales de su negocio y 
hacerles partícipes de las mismas.

4. Hacerse miembro de ONG locales, nacionales o internacionales u otras 
asociaciones que trabajan en la protección y conservación del medio 
ambiente.

Beneficios para la empresa

• Mejora de la imagen del pro-
fesional debido a la mayor 
demanda global de servicios 
respetuosos con el medio 
ambiente.

• Las colaboraciones con ONG 
ambientales y otras iniciati-
vas aumentan la legitimidad 
de las instalaciones turísti-
cas como destino de ecotu-
rismo.

Beneficios para las aves y 
el medio ambiente

• Mejora directa o indirecta 
para el medio ambiente y las 
aves a través de la imple-
mentación de medidas res-
petuosas.

• Ser miembro de una orga-
nización de conservación le 
permite al profesional con-
tribuir directamente a la con-
servación de la naturaleza.

E.
B.

P.
X.
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1.2. CERTIFICACIONES AMBIENTALES
Acciones específicas recomendadas:           

1. Ser reconocido por cualquier tipo de certificación ambiental (ISO14001, 
Carta Europea de Turismo Sostenible (CEST), Biosphere, o cualquier otra 
eco-certificación local, nacional o internacional...).

1.3. FORMACIÓN DEL PERSONAL
Acciones específicas recomendadas:          

1.  Capacitación para que el personal proporcione habilidades básicas sobre la 
identificación de aves, conocimiento general sobre las aves, así como sobre 
temas de conservación de la naturaleza.

2. Mejora de las prácticas del personal para garantizar el bienestar de las 
aves. El personal debe ser competente con una educación, capacitación o 
experiencia adecuadas, para garantizar que sus prácticas durante las horas 
de trabajo no tengan un impacto negativo en las aves.

• Alentar a los miembros del per-
sonal a apreciar las aves loca-
les y migratorias y promover su 
conservación.

• El personal puede participar en 
los servicios de observación y 
conservación de aves para di-
fundir el mensaje y aumentar la 
participación de los clientes.

• Aumento de la eficiencia en 
las políticas ambientales res-
petuosas con las aves gracias 
al aumento de la conciencia 
del personal e involucrar al 
mayor número de personas 
posible.

• El reconocimiento representa 
una participación activa en la 
promoción de un turismo más 
responsable y una implicación 
de la mejora ambiental.

• La certificación ambiental au-
menta la legitimidad de las 
instalaciones de alojamiento 
turístico como destinos de eco-
turismo.

• Los turistas pueden elegir a los 
profesionales más respetuosos 
con el medio ambiente.

• Mejora directa o indirecta-
mente del medio ambiente y 
de las aves debido a un ma-
yor número de participantes 
involucrados. Gracias a la in-
formación proporcionada, 
los clientes pueden conocer 
y participar de las políticas 
medioambientales y de la apli-
cación de buenas prácticas.

Beneficios para la empresa

Beneficios para la empresa

Beneficios para las aves y 
el medio ambiente

Beneficios para las aves y 
el medio ambiente

1.- POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL 

J.
P.

C.
S.
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2.1. USO DE LA ENERGIA RESPETUOSO CON LAS AVES
Acciones específicas recomendadas:            

1. Reducción del consumo de energía (buen aislamiento térmico, dispositivos 
de bajo consumo en luces y electrodomésticos, apagado del equipo cuando 
no esté en uso...).

2. Uso de energías renovables (energía eólica, paneles solares, calentamiento 
de biomasa, uso de automóviles eléctricos o híbridos...).

3. 

2.2. USO DE LOS RECURSOS RESPETUOSO CON LAS AVES
Acciones específicas recomendadas:         

1. Mejora en la reducción del consumo de agua (uso de difusores de grifos, 
inodoros de doble descarga, recolección y uso de aguas pluviales, reciclaje y 
uso de aguas grises para otro uso, oferta de servicio de lavandería de toallas 
y sábanas a demanda, no diario como regla).

2. Reducción del consumo de materiales y uso de productos reciclados/
ecológicos (papel, otros materiales de oficina, promoción de facturas y 
documentos electrónicos, madera, pintura ...).

3. Compra de productos a granel, evitando los envases individualizados o 
el uso de productos de plástico de un solo uso (bolsas, platos, cubiertos, 
vasos ...).

4. Uso de productos locales, 
productos de temporada y / o 
productos de comercio justo.

• Reducción del consumo de 
agua (disminución del importe 
de las facturas).

• Disminución de la producción 
de residuos (menor uso de en-
vases de alimentos y bebidas y 
productos desechables).

• Promoción de la economía lo-
cal mediante el consumo de 
productos locales.

• Pago de un precio justo a los 
productores a través del consu-
mo de productos de comercio 
justo.

• Reducción de los impactos ne-
gativos en el medio ambiente (re-
ducción de las emisiones de CO2 
debidas al transporte de produc-
tos ...) y mayor disponibilidad de 
agua.

• Disminución de costes gra-
cias a la reducción del consu-
mo de energía.

• Minimizar los impactos en el 
entorno natural, los ecosis-
temas y las aves mediante 
la reducción del consumo de 
energía y el uso de energías re-
novables.

2.- USO RESPETUOSO DE LA ENERGIA Y LOS RECURSOS 

Beneficios para la empresa Beneficios para las aves y 
el medio ambiente

Beneficios para la empresa

Beneficios para las aves y 
el medio ambiente

P.
X.N

I
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2.3. GESTIÓN DE RESIDUOS RESPETUOSA CON LAS AVES
Acciones específicas recomendadas:          

1. Separar los residuos orgánicos de los no orgánicos para asegurar que 
las aves no consuman materiales no orgánicos que podrían conducir a la 
intoxicación.

2. Proporcionar contenedores de residuos separados para diferentes tipos de 
residuos (orgánicos, papel, vidrio, envases, pilas...).

3. Minimizar la exposición al aire libre de los residuos sólidos (los contenedores 
y contenedores deben estar constantemente sellados) minimizando el riesgo 
de que las aves se alimenten de desechos dañinos.

4. Evitar el uso de cebos envenenados contra las plagas para reducir la 
posibilidad de mortalidad de aves por el consumo de los mismos por error.

5. Informar a los clientes sobre el sistema de separación de residuos y la 
ubicación de los contenedores designados.

Beneficios para la empresa Beneficios para las aves y 
el medio ambiente

2.- USO RESPETUOSO DE LA ENERGIA Y LOS RECURSOS

• Reducción del riesgo de in-
toxicación y enfermedad.

• Hábitats más seguros para 
el descanso y la alimentación 
por la reducción de especies 
atraídas por los residuos (ra-
tas, gatos, etc.) y que pueden 
depredar a las aves.

• Proporcionar in-situ un am-
biente más saludable y seguro 
para los clientes y el personal.

• Una mayor conciencia acerca 
de las prácticas sostenibles 
con respecto a la gestión de 
residuos, también puede con-
ducir a una mayor eficiencia en 
la segregación de éstos.

• Ganancias financieras a largo 
plazo resultantes del reciclaje y 
el compostaje.

• Disminución de la infestación 
de plagas no deseadas.

J.
P.

P.
X.

G
.E

.

R.
A.

J.
B.
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3.1. ESPACIOS VERDES RESPETUOSOS CON LAS AVES 
(PARQUES, JARDINES, BALCONES, TERRENOS, CAMPOS DE 
GOLF, ETC.)

• Ambiente más seguro, ecoló-
gico y más atractivo para los 
huéspedes.

• Reducción de costos por el 
uso de recursos (agua, fertili-
zantes, pesticidas, etc.)

• Mayores oportunidades de 
observación de aves.

• Control natural de las plagas 
mediante aves y otros ani-
males salvajes.

• Hábitats más seguros y ade-
cuados para descansar, ali-
mentarse o criar.

• Reducción de amenazas de 
envenenamiento.

3.- GESTIÓN Y DISEÑO RESPETUOSOS DE INSTALACIONES Y ESPACIOS VERDES

Beneficios para la empresa Beneficios para las aves y 
el medio ambiente

P.
X.

P.
X.

P.
X.
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3.1.1. Uso de plantas y vegetación autóctona
Acciones específicas recomendadas:           

1. Utilizar plantas y vegetación 
nativas en lugar de especies 
ornamentales no nativas y/o 
especies introducidas no be-
neficiosas que pueden ser in-
vasoras.

2. Promover el uso de plantas 
y la vegetación nativas para 
aumentar el atractivo de los 
espacios verdes para todo 
tipo de turistas, que de otro 
modo o no hubieran estado 
interesados en estos espa-
cios.

3. Diseñar paneles interpretativos para informar a los huéspedes sobre la im-
portancia de las plantas nativas y la vida silvestre.

3.1.2. Promoción de métodos de corte, poda y sega sostenibles 
para un mantenimiento de una vegetación favorable para las 
aves
Acciones específicas recomendadas:           

1. Podar la vegetación para 
favorecer el crecimiento denso 
de los arbustos y la estructura 
del hábitat, estimulando una 
vegetación más saludable y 
más resistente a las plagas.

2. Evite  cortar y podar la vegeta-
ción durante la temporada de 
reproducción de aves.

3. Deje parches de vegetación intactos sin podar, cortar o segar. Esto permitirá 
tener plantas de diferentes alturas, parches con espacios abiertos y 
vegetación densa, que serán adecuados para una gran variedad de aves.

4. Aplique un sistema de rotación en el mantenimiento de vegetación (árboles, 
setos y arbustos, zonas herbáceas...) para que en diferentes momentos las 
aves puedan beneficiarse de la vegetación tanto como sea posible.

• Jardines más sanos y sostenibles 
para aves y otros animales salva-
jes.

• Apariencia más natural de los jar-
dines.

• Los desechos del jardín pueden 
usarse para reducir el crecimiento 
de malezas y, una vez recolecta-
dos, mejoran la estructura del há-
bitat (a los erizos les encantan las 
pilas de madera almacenadas en 
el fondo del jardín).

Beneficios específicos

Beneficios específicos
• Se mejora la calidad de hábi-

tat de estas zonas para aves y 
vida silvestre.

• Reducción de costos por el uso 
de recursos (agua, pesticidas, 
fertilizantes, etc.) porque las 
plantas nativas requieren me-
nos agua para el riego y menos 
pesticidas para el manteni-
miento.

• Mayor atractivo para los hués-
pedes. Las plantas nativas 
pueden ser desconocidas para 
el turista, pero muy atractivas, 
y pueden crear conciencia so-
bre la vida silvestre nativa.

3.- GESTIÓN Y DISEÑO RESPETUOSOS DE INSTALACIONES Y ESPACIOS VERDES

P.
X.

P.
X. P.

X.
P.

X.



24 25

3.1.3. Creación de hábitats interconectados y con vegetación 
diversa para favorecer a las aves
Acciones específicas recomendadas:           

1. Dejar parches de vegetación intactos a lo largo de los parques, jardines, 
terrenos, campos de golf u otras áreas para aumentar la cantidad de hábitats 
adecuados para las aves, ya sea para descansar o alimentarse.

2. Maximizar el tamaño de los parches de vegetación y su interconectividad 
para permitir áreas más seguras donde las aves estén protegidas de la 
depredación mientras se mueven entre diferentes hábitats.

3. Utilizar la vegetación de los bordes de los estanques como zonas de 
amortiguamiento para la vida silvestre (aumentando la densidad de la 
vegetación circundante se puede crear un área sin perturbaciones humanas 
y menos contaminada).

• Tener hábitats naturales regenerados que sean seguros para las aves.

• Mejor calidad de los hábitats de éstas áreas para las aves y la vida silvestre.

• Mayor atractivo de estas áreas para los huéspedes.

3.- GESTIÓN Y DISEÑO RESPETUOSOS DE INSTALACIONES Y ESPACIOS VERDES

Beneficios específicos

P.
X.

P.
X.
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3.1.4. Reducir/evitar el uso de productos tóxicos y favorecer 
alternativas naturales
Acciones específicas recomendadas:           

1. Evitar/reducir el uso de químicos tóxicos en pesticidas y fertilizantes (pueden 
ser muy dañinos para la vida silvestre y para los huéspedes).

2. Reducir el uso de éstos productos y aplicar según las descripciones del 
conjunto, sin exceso.

3. Aplicar métodos de prevención mecánicos para reducir la necesidad de 
fumigación al tiempo que se mantiene la comodidad de los huéspedes (por 
ejemplo: mosquiteras, reducir el uso de fuentes de luz a la noche, sellar 
adecuadamente los contenedores de basura y desagües).

4. Integrar alternativas naturales a los pesticidas 
químicos (Uso de métodos naturales a base de 
plantas como pesticidas. Medidas de prevención 
contra insectos extrayendo las plantas débiles y 
manteniendo el follaje de la planta seco. Gestión 
integrada de plagas, como el uso de trampas 
y barreras mecánicas, el uso de feromonas, 
proporcionar hábitats de cría y reproducción 
(cajas nido) para uso natural depredadores como 
murciélagos y aves, o insectos que se alimentan 
de insectos dañinos).

5. Fertilizantes naturales: usar compost orgánico 
para mejorar la estructura del suelo y aumentar 
la fertilidad. Utilizar leguminosas, que fijan el 
nitrógeno en las plantas (como frijoles, guisantes, 
etc.), por lo que se necesita menos entrada 
externa de fertilizantes.

3.1.5. Uso de techos para jardinería / paisajismo
Acciones específicas recomendadas:           

1. Designar los techos accesibles que puedan ser adecuados para jardinería 
con una abanico de vegetación autóctona.

2. Explorar qué plantas y verduras autóctonas son las adecuadas para el clima 
local en estas superficies.

3. Proporcionar a los huéspedes acceso a los jardines de la azotea con el fin de 
participar en “actividades verdes” (y explicar la importancia de estos hábitats 
para las aves).

• Regeneración de hábitats adecuados para que las aves descansen y se alimen-
ten.

• Crear áreas verdes atractivas para los huéspedes.

• Proporcionar una fuente de verduras alternativa y ecológica para los huéspedes.

• Mecanismo de refrigeración para edificios (protegiendo techos del sol).

• Ambiente más saludable tanto para aves como para turistas.

• Reducción de costes en productos químicos.

3.- GESTIÓN Y DISEÑO RESPETUOSOS DE INSTALACIONES Y ESPACIOS VERDES

Beneficios específicos

Beneficios específicos

P.
X.

P.
X.

P.
X.



28 29

3.1.6. Creación un jardín adecuado para las aves y la vida salvaje
Acciones específicas recomendadas:          

1. Colocar comederos: deben instalarse en el lugar apropiado, así como en la 
época del año (estación fría) y los alimentos adecuados.

2. Colocar cajas nido en el jardín. El tipo de especie que pueda usarlas dependerá 
de la ubicación, el tipo de caja y el tamaño del orificio de entrada.

3. Use plantas que favorezcan a las aves ofreciendo muchos alimentos 
naturales. Los árboles o arbustos que tienen frutas o bayas pueden atraer a 
muchas aves, ya sean especies residentes, migradoras o invernantes.

4. Ofrezca a las aves una forma segura y fiable de encontrar agua (es esencial 
tanto en clima frío como para climas más calurosos).

• Mejora de la biodiversidad en los jardines, convirtiéndolos en adecuados para 
diferentes tipos de animales como aves, mamíferos (murciélagos, erizos ...), 
insectos u otras mini-bestias (abejas, mariposas ...) u otros animales salvajes.

• Creación de minireservas naturales en el jardín que éste pueda contribuir 
a aumentar la conectividad y la permeabilidad entre las áreas naturales y 
humanizadas.

• Utilización esta biodiversidad como método de gestión integrado de plagas 
(ver sección 3.1.4.).

3.- GESTIÓN Y DISEÑO RESPETUOSOS DE INSTALACIONES Y ESPACIOS VERDES

Beneficios específicos

P.
X.

P.
X.

P.
X.

P.
X.

P.
X. P.
X.

P.
X.

P.
X.

P.
X.

P.
X.
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3.1.7. Diseño de edificios respetuosos con las aves
Acciones específicas recomendadas:           

1. Incorporar en edificios y construcciones nuevas estrategias respetuosas con las aves 
diseñadas desde el principio para evitar colisiones de aves causadas por la reflexión 
y la transparencia de los cristales. Se debe tener en cuenta las recomendaciones 
durante todo el proceso: diseño temprano, materiales, ubicación en relación con 
el hábitat y el paisaje circundantes, etc. Hay publicaciones disponibles de algunas 
organizaciones como el Instituto Ornitológico Suizo (Schweizerische Vogelwarte) o 
el American Bird Conservancy.

2. Aplicar medidas correctoras en los edificios o infraestructura existentes para reducir/
eliminar las colisiones de aves (por ejemplo: vidrios opaco, teñido, grabado, esmerilado 
y vidrio; o también elementos comúnmente utilizados en modernizaciones como 
pantallas, rejillas, contraventanas o persianas exteriores).

• Disminuir la mortalidad de aves debido 
a las colisiones con los cristales para 
reducir el impacto en sus poblaciones 
debido a esta causa.

• Concienciar del problema a los colectivos 
(arquitectos, diseñadores, urbanistas, le-
gisladores...) que tienen la clave para re-
solver este problema. Ellos tienen acceso 
a los últimos materiales y conceptos de 
construcción de edificios;  también son 
líderes informados y creadores de tendencias cuando se trata de construir 
nuestras comunidades y priorizar los problemas de diseño de edificios.

3.- GESTIÓN Y DISEÑO RESPETUOSOS DE INSTALACIONES Y ESPACIOS VERDES

Bénéfices spécifiques

P.
X.

P.
X.

V.
G

.

V.
G

.
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3.2. MASAS, PUNTOS O FUENTES DE AGUA RESPETUOSOS 
CON LAS AVES

• Cuerpos de agua de los alrededores más seguros tanto para aves 
como para huéspedes.

3.2.1. Control de los cuerpos de agua artificiales no recreativos
Acciones específicas recomendadas:           

1. Monitorear regularmente todas los puntos de agua artificial para asegurarse 
de que sean seguros tanto para las aves como para los huéspedes.

2. Asegurarse de que todas las aguas residuales reutilizadas en cuerpos de 
agua abiertos hayan sido sometidas a los tratamientos necesarios (antes 
del riego o que del uso en otros cuerpos de agua artificiales).

• Ambiente más seguro y ecológi-
co para los huéspedes.

• Espacios verdes (jardines, par-
ques, terrenos, campos de golf...) 
más atractivos para los huéspe-
des.

• Las masas de agua respetuo-
sas con la vida silvestre pueden 
aumentar las oportunidades de 
observación de aves

• Fuentes de agua más limpias 
y seguras para aves y vida sil-
vestre.

• Reducción de la contamina-
ción de las masas de agua en 
los alrededores.

• Hábitats regenerados aptos 
para aves.

3.- GESTIÓN Y DISEÑO RESPETUOSO DE INSTALACIONES Y ESPACIOS VERDES

Beneficios específicos

Beneficios para la empresa Beneficios para las aves y 
el medio ambiente

P.
X.

P.
X.
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• Cuerpos de agua de los alrededores más seguros tanto para aves 
como para huéspedes.

• Mayores oportunidades para actividades de observación de aves.

• Apariencia más natural y atractiva para los huéspedes.

• Cuerpos de agua de los alrededores más seguros tanto para aves 
como para huéspedes.

3.2.3. Creación de estanques
Acciones específicas recomendadas:           

1. Crear estanques naturales adecuados que resulten beneficiosos para la 
biodiversidad y que no se utilicen solo con fines estéticos o decorativos.

2. Asegurarse de que el estanque sea relativamente poco profundo y utilizar una 
variación de las profundidades del agua para inducir movimientos térmicos 
y evitar el estancamiento.

3. Incorporar una diversidad de flora y fauna acuática grande que ayude a 
oxigenar y limpiar el estanque de los contaminantes.

4. Crear bordes inclinados, que incluyan rocas, y con vegetación alrededor del 
estanque para proporcionar sombra a las aves, así como la seguridad frente 
a los depredadores.

3.2.2. Reducción de sustancias químicas utilizadas en 
piscinas
Acciones específicas recomendadas:           

1. Reducir y supervisar el uso de productos químicos en piscinas (mantener 
niveles sostenibles de cloro en todo momento).

2. Explore alternativas a las piscinas cloradas (como por ejemplo las piscinas 
naturales, con dos secciones: una que utiliza un sistema de filtrado natural 
que incluye una variedad de vegetación acuática y la segunda sección 
para nadar).

3. 

3.- GESTIÓN Y DISEÑO RESPETUOSO DE INSTALACIONES Y ESPACIOS VERDES

Beneficios específicos

Beneficios específicos

P.
X.

I.M
.

R.
J.

S.
H

.

L.
T.
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4. SERVICIOS 
ORNITOLÓGICOS 
RESPETUOSOS 
CON LAS AVES

J.
C.
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4.1. CÓDIGO ÉTICO PARA LA OBSERVACIÓN DE AVES 
Acciones específicas recomendadas:           

1. Aplicar un código ético de observación de aves (nacional o internacional) en 
su actividad comercial.

2. Promover el cumplimiento del código ético de 
observación de aves entre otros profesionales 
del turismo de aves y naturaleza.

4.2. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y SALIDAS DE 
OBSERVACIÓN DE AVES
Acciones específicas recomendadas:           

1. Organizar actividades de observación de aves en asociación con guías locales 
cualificados que estén familiarizados con el área y las especies locales.

2. Inclusión de visitas organizadas a áreas protegidas u otros proyectos locales 
con fines de conservación durante la actividad de observación de aves.

• El uso de guías locales cualifica-
dos para la observación de aves 
crea conciencia en la comunidad 
y mejora la sensibilidad hacia las 
aves y sus hábitats.

• El nicho de mercado del turismo 
de observación de aves permite 
la diversificación de productos y 
servicios ofrecidos por los pro-
fesionales del turismo de aves y 
aumenta los beneficios para la 
comunidad donde se desarrolla.

• Oportunidad para la conserva-
ción de las aves gracias a los 
ingresos alternativos produci-
dos por la observación de aves.

• La implicación de la comunidad 
local en el turismo de observa-
ción de aves puede contribuir a 
su conversión en protectores 
de sus recursos naturales de 
vida silvestre.

• Asegurar la sostenibilidad a lar-
go plazo del negocio/actividad 
mediante la implementación de 
los principios del código ético.

• Reducir el impacto del turismo 
en las aves y los ecosistemas.

• Más turistas y profesionales im-
plicados en el turismo ornitológi-
co respetuoso.

4.- SERVICIOS ORNITOLÓGICOS RESPETUOSOS CON LAS AVES

Beneficios para la empresa

Beneficios para la empresa

Beneficios para las aves y 
el medio ambiente

Beneficios para las aves y 
el medio ambiente

J.
P.

SE
O
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4.3. DISPONER DE INFORMACIÓN ORNITOLÓGICA
Acciones específicas recomendadas:           

1. Proporcionar información relevante sobre las aves y las infraestructuras 
para la observación de aves en los alrededores, así como información sobre 
parques naturales y centros de información sobre vida silvestre.

2. Proporcionar información sobre las actividades disponibles relacionadas 
con las aves, las excursiones de observación de aves u otras excursiones 
relacionadas con la naturaleza (incluida una descripción detallada, tiempo, 
precio ...).

3. Cree una ‘espacio 
de naturaleza’ (con 
libros, revistas, folle-
tos, documentales 
relacionados con las 
aves ...) donde los 
clientes tengan la 
oportunidad de dis-
frutar de las aves en 
el interior.

4.4. DISPONIBILIDAD DE ESCONDITES (HIDES) PARA LA 
FOTOGRAFÍA DE AVES
Acciones específicas recomendadas:           

1. Disponer de un escondite para los fotógrafos de aves en nuestras 
instalaciones (o ofertarlo de acuerdo con otro profesional).

• Mayor satisfacción del cliente al 
tener la posibilidad de obtener 
imágenes que son mucho más 
difíciles de tomar en la naturaleza.

• Posibilidad de ampliar la gama 
de clientes, ya que esta actividad 
puede interesar a otros miem-
bros de la familia o clientes más 
interesados en la fotografía que 
en la observación de aves.

• Menos molestias a las aves 
en la naturaleza debido a la fo-
tografía de aves. Más y más 
personas se están aficionando 
a la fotografía pero, a menu-
do desconocen (o no prestan 
atención) el impacto que puede 
causar esta actividad (acercar-
se demasiado a los nidos pue-
den provocar el abandono de 
las puestas, etc...).

• El cliente apreciará encon-
trar información local especí-
fica (que puede ser difícil de 
encontrar en casa, antes del 
viaje) y, por lo tanto, probable-
mente recomendaría nuestro 
negocio.

• El hecho de proporcionar in-
formación sobre nuestras 
actividades de naturaleza, u 
otras, puede llevar a tener más 
clientes.

• Generar más interés entre los 
clientes en las aves y su con-
servación.

4.- SERVICIOS ORNITOLÓGICOS RESPETUOSOS CON LAS AVES

Beneficios para la empresa

Beneficios para la empresa

Intérêts pour les oiseaux 
et l’environnement

Beneficios para las aves y 
el medio ambiente

R.
S.

V.
O.
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4.5. ADAPTAR LOS HORARIOS DE LAS COMIDAS A LOS 
HORARIOS PARA LA OBSERVACIÓN DE LAS AVES
Acciones específicas recomendadas:           

1. Ofrecer un horario de comidas adaptado, de acuerdo con las mejores horas 
para la observación de aves (especialmente ofrecer la posibilidad de un 
desayuno temprano, pero también tenerla posibilidad de llevarse un picnic).

4.6. PUNTOS DE OBSERVACIÓN DE AVES EN LAS 
INMEDIACIONES
Acciones específicas recomendadas:           

1. Indicar puntos de observación de aves seguros en las inmediaciones de 
vuestras instalaciones.

2. Si se dispone de puntos adecuados para la observación de aves en las 
propias instalaciones, se pueden instalar paneles informativos que puedan 
contener información básica sobre las aves de la zona

• Mayores oportunidades para la 
observación de aves en los alre-
dedores.

• Proporcionar información intere-
sante para una clientela que no 
está familiarizada con la obser-
vación de aves, posicionándose 
como una empresa con recur-
sos, puede alentar a los clientes a 
regresar o a atraer nuevos clien-
tes.

• Disponer de estos puntos de ob-
servación en las propias insta-
laciones puede ayudar a atraer 
clientes para estancias cortas o 
con movilidad reducida.

• *********

• El cliente experimentará una 
gran satisfacción al poder ob-
servar aves durante las mejo-
res horas del día, sin perderse 
las comidas y es más proba-
ble que los clientes satisfe-
chos regresen o recomien-
den nuestro negocio a otros 
amantes de las aves y la na-
turaleza.

• Para los clientes, saber que las 
comidas se pueden adaptar a 
sus excursiones puede per-
mitirles estar más relajados y 
atentos a las buenas prácticas 
(porque no están presionados 
en el tiempo), reduciendo así 
el impacto del turismo sobre 
las aves y el medio ambiente.

4.- SERVICIOS ORNITOLÓGICOS RESPETUOSOS CON LAS AVES

Beneficios para la empresa

Beneficios para la empresa

Beneficios para las aves y 
el medio ambiente

Beneficios para las aves y 
el medio ambiente

J.
P.

P.
X.
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4.7. SUMINISTRO DE EQUIPO PARA LA OBSERVACIÓN DE 
LAS AVES
Acciones específicas recomendadas:           

1. Ofrecer o alquilar el equipo de observación de aves como binoculares, 
telescopios o guías de campo.

2. Los profesionales del turismo también pueden vender equipamiento para 
actividades al aire libre (sombreros, camisetas, protectores solares, etc.), 
materiales informativos/divulgativos (guías, postales, carteles y folletos) 
pero también pueden ampliar su selección de artículos de venta con otros 
productos para regalo (artesanía, etc.).

• Ofrecer a los viajeros sin el equipo 
necesario (o que lo hayan olvidado) 
la oportunidad de realizar observa-
ciones en buenas condiciones.

• Obtener ingresos extra de la venta 
de equipamiento y merchandising.

• *******

4.- SERVICIOS ORNITOLÓGICOS RESPETUOSOS CON LAS AVES

Beneficios para la empresa Beneficios para las aves y 
el medio ambiente

P.
X.

P.
X.
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5. DIVULGACIÓN, 
CONCIENCIACIÓN 
Y PARTICIPACIÓN 
RESPETUOSA CON 
LAS AVES

P.
X.
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5.1. INTEGRACIÓN DE AVES Y SU OBSERVACIÓN EN   
NUESTRA COMERCIALIZACIÓN
Acciones específicas recomendadas:           

1. Integrar las aves y su observación de aves en los materiales promocionales, así 
como información sobre actividades y servicios relacionados en la zona.

2. Utilizar el marketing on-line para promover las aves y las actividades de 
observación de aves (sitios web, foros, herramientas de redes sociales, portales 
de reservas en línea, sitios web de viajes ...)

3. Asociarse con operadores turísticos locales e internacionales, empresas y guías 
experimentados en el sector de observación de aves.

5.2. DIVULGACIÓN DEL CÓDIGO ÉTICO PARA LA     
OBSERVACIÓN DE AVES
Acciones específicas recomendadas:           

1. Proporcionar a los clientes la posibilidad de consultar el Código Ético para la 
Observación de Aves.

• Mejora la reputación profesio-
nal frente a la mayor demanda 
mundial de servicios respetuo-
sos con el medio ambiente.

• Gracias a la difusión del Códi-
go Ético, se sensibilizará a los 
clientes sobre las prácticas 
ambientales adecuadas en la 
observación de aves y en el 
turismo de naturaleza, permi-
tiéndoles adoptar un compor-
tamiento más responsable, 
minimizando así los riesgos e 
impactos de la actividad.

• El uso de imágenes de aves au-
mentará el atractivo de la empresa 
y puede atraer tanto a observado-
res de aves como otros clientes, 
tanto amantes de la naturaleza 
como otros más generalistas.

• Los observadores de aves de todo 
el mundo tomarán conciencia de 
las implicación de nuestra empre-
sa en relación a la observación de 
aves, infraestructuras y servicios 
disponibles y políticas respetuosas 
con las aves y el medio ambiente.

• Las guías locales de observación 
de aves pueden beneficiarse al 
brindar sus servicios a los clientes 
de nuestra empresa.

• El marketing colaborativo con opera-
dores turísticos locales es una forma 
efectiva de promocionar su negocio 
de turismo como un destino atracti-
vo para la observación de aves.

• ******

5.- DIVULGACIÓN, CONCIENCIACIÓN Y PARTICIPACIÓN

Beneficios para la empresa

Beneficios para la empresa

Beneficios para las aves y 
el medio ambiente

Beneficios para las aves y 
el medio ambiente

J.
P.

O.
G

.
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5.3. AUMENTAR LA SENSIBILIZACIÓN SOBRE LAS AVES DE 
NUESTROS CLIENTES
Acciones específicas recomendadas:           

1. Proporcionar a los clientes información relevante sobre las aves de los 
alrededores y distribuir o crear material educativo/folletos de las aves más 
importantes de la región.

2. Invitar a los clientes y al personal a participar en el conocimiento de la 
especies de la zona, comunicando sus observaciones y manteniendo una 
lista de los avistamientos fácilmente accesible.

5.4. TRABAJAR EN EQUIPO Y TEJIENDO REDES
Acciones específicas recomendadas:           

1. Tener información disponible sobre otras actividades ornitológicas/de 
naturaleza (fotografía, festivales o ferias de aves, actividades familiares, etc.) 
que se pueden realizar en la zona.

2. Tener información disponible sobre otras empresas que ofrecen servicios 
de turismo de naturaleza y ornitológicos.

• Posibilidad de realizar o asistir 
a otras actividades y eventos 
relacionados con las aves o la 
naturaleza.

• Posibilidad de conocer a otros 
profesionales del turismo com-
prometidos con el medioam-
biente.

• *********

• Comunicar las especies pre-
sentes alrededor del estable-
cimiento (especialmente las 
más emblemáticas) puede 
permitir poner en valor nuestro 
negocio en relación a la natu-
raleza.

• Aumentar la conciencia sobre 
las aves, la naturaleza y la im-
portancia de la conservación 
entre todos los clientes, no 
solo los observadores de aves.

5.- DIVULGACIÓN, CONCIENCIACIÓN Y PARTICIPACIÓN

Beneficios para la empresa

Beneficios para la empresa Beneficios para las aves y 
el medio ambiente

Beneficios para las aves y 
el medio ambiente

R.
S.

E.
F.
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5.5. PARTICIPACIÓN EN CENSOS, SEGUIMIENTO DE AVES O 
ACCIONES DE CONSERVACIÓN
Acciones específicas recomendadas:           

1. Participar en acciones desarrolladas por profesionales del turismo o por 
ONG locales, nacionales o internacionales u otras asociaciones dedicadas a 
la protección del medio ambiente y la conservación de la naturaleza.

5.6. EVENTOS, FERIAS Y FESTIVIDADES RELACIONADAS 
CON LAS AVES Y EL MEDIO AMBIENTE
Acciones específicas recomendadas:          

1. Organizar o participar en celebraciones relacionadas con las aves o el medio 
ambiente, como por ejemplo eventos como el Día Mundial de las Aves, el 
Día Mundial de las Aves Migratorias, el Día Mundial de los Humedales, el Día 
Mundial del Medio Ambiente, el Día Internacional de la Diversidad Biológica...

2. Organizar o participar en eventos ornitológicos en diferentes países o 
regiones, como la British Birdwatching Fair (BBF) en el Reino Unido, la Feria 
Internacional de Turismo Ornitológico (FIO) en España, la Feria de Aves de 
Sudamérica, la Asian Bird Fair...

• Estas colaboraciones aumen-
tan la legitimidad del profesio-
nal del turismo ornitológico 
como un negocio o destino de 
ecoturismo.

• Sensibilización sobre las 
aves y la naturaleza y fo-
mento de la participación. Es 
una herramienta de marke-
ting ideal que puede conlle-
var una mayor sensibilidad 
hacia la conservación.

• Estas colaboraciones aumen-
tan la legitimidad como un 
profesional involucrado en la 
conservación de las aves y la 
naturaleza.

• El conocimiento es esencial 
para la conservación, por lo 
que puede ser una Contribu-
ción valiosa para evaluar la 
variedad y el número de aves 
de la zona.

• Ésta participación directa 
ayudará a los programas de 
conservación y seguimiento a 
alcanzar sus metas.

5.- DIVULGACIÓN, CONCIENCIACIÓN Y PARTICIPACIÓN

Beneficios para la empresa Beneficios para las aves y 
el medio ambiente

Beneficios para la empresa Beneficios para las aves y 
el medio ambiente

J.
P.

M
.C

.
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5.7. VOLUNTARIADO Y DONACIONES
Acciones específicas recomendadas:           

1. Promover la conservación brindando a los clientes oportunidades para 
ser voluntario y/o realizar donaciones a ONG locales.  Los clientes pueden 
colaborar través de la participación voluntaria o con apoyo directo a través 
de contribuciones económicas.

5.8. EVENTOS PARA CLIENTES Y TRABAJADORES CON EL 
OBJETIVO DE MEJORAR EL MEDIO AMBIENTE
Acciones específicas recomendadas:           

1. Organizar o participar en eventos como limpiezas de las áreas circundantes 
(playas, ríos, bosques, campos, llanuras desérticas ...), eliminación de especies 
exóticas invasoras, plantaciones de vegetación natural... (consultando 
siempre las autoridades públicas, ONGs y asociaciones locales para evitar 
tener impactos negativos en la flora y fauna locales durante estas iniciativas).

• Participación directa del perso-
nal y los clientes en iniciativas 
de conservación locales o na-
cionales.

• Mayor legitimidad del profesio-
nal del turismo como un nego-
cio o destino de ecoturismo.

• Estas limpiezas mantienen los 
hábitats adecuados y seguros 
para que las aves descansen y 
se alimenten.

• Los eventos ayudan a con-
cienciar sobre las amenazas 
y los problemas de conserva-
ción entre los clientes, miem-
bros del personal y la comuni-
dad local.

• Participación directa de clientes 
en iniciativas de conservación.

• Aumento de los ingresos per-
mitiendo más acciones y pro-
yectos para la conservación 
de las aves y la naturaleza.

5.- DIVULGACIÓN, CONCIENCIACIÓN Y PARTICIPACIÓN

Beneficios para la empresa

Beneficios para la empresa

Beneficios para las aves y 
el medio ambiente

Beneficios para las aves y 
el medio ambiente

J.
P.

J.
P.
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CASOS DE BUENAS PRÁCTICAS
1.-Gestión administrativa respetuosa con las aves

1.1.- Política medioambiental
1.2.- Certificaciones ambientales
1.3.- Formación del personal

2.- Uso de energía y recursos respetuoso con las aves
2.1.- Uso de la energía respetuoso con las aves
2.2.- Uso de los recursos respetuoso con las aves
2.3.- Gestión de residuos respetuosa con las aves

3- Gestión y diseño respetuoso de instalaciones y espacios verdes
3.1.- Espacios verdes respetuosos con las aves 
3.2.- Masas, puntos o fuentes de agua respetuosos con las aves

4- Servicios ornitológicos respetuosos con las aves
4.1.- Código ético para la observación de aves
4.2.- Organización de actividades y salidas de observación de aves
4.3.- Disponer de información ornitológica
4.4.- Disponibilidad de escondites (hides) para la fotografía de aves
4.5.- Adaptar los horarios de las comidas a los horarios de observación de aves
4.6.- Puntos de observación de aves en las inmediaciones
4.7.- Suministro de equipo para la observación de las aves

5- Divulgación, concienciación y participación respetuosa con las aves
5.1.- Integración de aves y su observación en nuestra comercialización
5.2.- Divulgación del código ético para la observación de aves
5.3.- Aumentar la sensibilización sobre las aves de nuestros clientes
5.4.- Trabajar en equipo y tejiendo redes
5.5.- Participación en censos, seguimiento de aves o acciones de conservación
5.6.- Eventos, ferias y festividades relacionadas con las aves y el medio ambiente
5.7.- Voluntariado y donaciones
5.8.- Eventos para clientes y trabajadores para mejorar el medio ambiente
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1.- Gestión administrativa respetuosa con las aves

Formación del personal

Ejemplos. Casos prácticos

SK KAYAC

Administration Energy & resources Landscaping Services Awarenes

Buenas prácticas incluidas en esta publicación y desarrolladas por SK Kayac

Más información: www.kayakcostabrava.com/es/

En las actividades hacemos mención a que estamos adheridos a Iberaves para reforzar nuestra 
apuesta por el ecoturismo y el turismo responsable y tenemos material del proyecto como 
material de consulta. Sin duda nos da valor añadido. A lo largo de estos años hemos programado 
la actividad de ornitocaiac en ambos parques naturales con buena aceptación y algunas escuelas 
han venido expresamente a hacer esta actividad.

SK KAYAK es un centro de actividades especializado en ofrecer 
visitas guiadas en kayak por el Parque Natural del Cap de Creus 
y el Parque Natural de los Aiguamolls del Empordà. Ofrecemos 
actividades ecoturísticas para familias, escuelas y para particulares 
y proponemos una actividad temática de descubrimiento de los 
pájaros que llamamos Ornitocaiac, con un guía especializado. 
En el año 2014 nos incorporaron al proyecto iberaves, turismo 
ornitológico de SEO/BirdLife como empresa comprometida en el 
desarrollo de un turismo responsable y sostenible. 

Desde SK KAYAK intentamos que nuestros guías que 
trabajan en los Aiguamolls se formen con el curso 
Iberaves para que puedan dar más información sobre 
la fauna y flora local. 

Desde la dirección de la escuela, cuando diseñamos 
productos, tenemos en cuenta qué debemos hacer para 
que nuestras actividades sean sostenibles y tengan 
poco impacto. Sobre todo tenemos muy en cuenta no 
entrar en zonas de nidificación cuando es época de cría y 
nuestros guías dan recomendaciones a nuestros clientes 
en las visitas  guiadas.

Nuestros guías, que antes no reconocían los pájaros de la 
zona, ahora mismo son capaces de reconocer la mayoría 
de la avifauna local y explicar alguna anécdota y esto da 
un valor añadido a las visitas y es un recurso más que 
tienen ellos como guías.

Creemos que hemos ayudado a acercar un poco más las 
aves a la gente y hay empresas que ya han empezado a 
ofrecer “ornitocaiac” en otros parques naturales.

www.kayakcostabrava.com/es/
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4.- Servicios ornitológicos respetuosos con las aves

Disponibilidad de escondites (hides) para la 
fotografía de aves

Ejemplos. Casos prácticos

PROJECTE BUSEU

Administration Energy & resources Landscaping Services Awarenes

Buenas prácticas incluidas en esta publicación y desarrolladas por Projecte Buseu

Más información: https://buseu.es/

Comprometidos con la conservación en la finca se realizan diferentes acciones como la recuperación 
y mantenimiento de hábitats, de especies vegetales autóctonas, de abrevaderos, etc. Pero quizás la 
mayor particularidad de la finca es el comedero para grandes rapaces, especies amenazadas, que tie-
nen que afrontar graves problemas de conservación, entre ellos la disponibilidad de alimento. Por ello, 
como amantes de estas aves, y con la intención de compatibilizar su conservación con un desarrollo 
más sostenible del territorio, se solicitó a la administración competente un comedero especializado o 
PAS (Punto de Alimentación Suplementaria).

Podríamos decir que así fue como empezó el proyecto Buseu, puesto que contamos con 
uno de estos puntos de alimentación del cual son visitantes regulares especies como el 
quebrantahuesos, buitre negro (con un apoyo al proyecto de reintroducción en la zona), 

alimoches, milanos y buitres leonados, entre otras especies.

El proyecto que se está desarrollando desde el año 2009 en el pue-
blo de Buseu, en el prepirineo Catalán, está liderado por Jordi Canut, 
promotor del proyecto, conocedor de la biodiversidad de la zona y 
experto en fauna autóctona.

El Proyecto Buseu es una apuesta a largo plazo, comprometida 
con el territorio, la gente, la conservación de la fauna y del medio 
ambiente. Es la visión de que las cosas se pueden hacer de otra 
manera y que todos nos podemos implicar en la conservación del 
patrimonio natural y cultural.

El proyecto ha ido creciendo y consolidándose, no sin dificulta-
des, y en la finca hemos instalado una serie de observatorios que 
permiten a los amantes de la naturaleza y la fotografía puedan 
disfrutar de cerca del espectáculo natural de la alimentación de 
éstas especies. También tenemos “hides” para Águila Real y águila 
calzada y otro en una balsa de agua. Asimismo, para la gente que 
está en la casa, también hay cámaras remotas que permiten hacer 
el seguimiento del espectáculo de la naturaleza desde el edificio.

Con este proyecto hemos logrado rescatar del olvido un antiguo 
pueblo, abandonado y en ruinas, restaurando algunos de los edi-
ficios para crear una alojamiento rural y sanear otros edificios. Un 
alojamiento también comprometido con el medio ambiente, pues-
to que se abastece por completo por energías renovables, y en el 
cual también tenemos en cuenta que nuestros proveedores sean 
de proximidad, ofrecemos productos locales y de temporada, y ve-
lamos por la reducción de envases y el reciclaje.

Y es que, en definitiva, creemos que acercar la naturaleza a la po-
blación es una manera de dar a conocerla y que es necesario sen-
sibilizar a la gente y a las futuras generaciones para que luchen 
para preservarla.

https://buseu.es/
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3- Gestión y diseño respetuoso de instalaciones y espacios verdes

Masas, puntos o fuentes de 
agua respetuosos con las aves

Ejemplos. Casos prácticos

AGROTURISMO IL CERRETO

Administration Energy & resources Landscaping Services Awarenes

Buenas prácticas incluidas en esta publicación y desarrolladas por 
Agriturismo Il Cerreto

Más información: www.bioagriturismoilcerreto.it

En el establecimiento de Agroturismo de “Il Cerreto”, di Pomarance in 
il Cerreto, cerca de Pisa, en la Toscana, hemos hecho todo lo posible 
para que nuestros huéspedes se sientan completamente a gusto con 
el ambiente natural.

Hemos realizado una restauración y renovación ecológica de todos los 
edificios para crear un ambiente natural y saludable. Hemos elegido 
meticulosamente los muebles y los accesorios para que los huéspedes 
se relajen con el sonido de las ranas y los grillos; con la filosofía de vivir 
en el campo para encontrar la armonía interior.

En la finca tenemos una piscina natural o 
“bio-lago”, que es un ecosistema integrado 

rico en plantas y animales locales.

El “bio-lago” se extiende a través de un área de 
aproximadamente 150 metros cuadrados y está 
compuesto por tres partes: una parte para el baño, un 
área purificadora con plantas acuáticas y una pequeña 
área de filtro separada. El agua que viene del lago cae 
en el área del filtro, donde se purifica con las raíces de 
las plantas acuáticas y las rocas especiales que se 
encuentran en el fondo de la piscina. Luego se bombea a 
un arroyo, que la devuelve llena de oxígeno al lago. Por lo 
tanto, el agua se purifica naturalmente como lo haría en 
el ecosistema natural de un río.

Las ventajas de este entorno, libre de cualquier producto 
químico o elemento artificial, son dobles: se integran 
perfectamente en el paisaje circundante, y el olor dulce 
del agua hace que el baño sea particularmente agradable.

En el establecimiento de Agroturismo de “Il Cerreto” 
también destaca el restaurante, nuestra joya de la corona, 
que también ofrece platos vegetarianos creados con los 
productos ecológicos cultivados en la granja. Otro aspecto 
interesante de Il Cerreto es su sostenibilidad energética, 
ya que el 65% de la electricidad es suministrada por 
paneles fotovoltaicos y se obtiene agua caliente por un 
sistema solar térmico.

www.bioagriturismoilcerreto.it
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4.- Servicios ornitológicos respetuosos con las aves

Puntos de observación de aves 
en las inmediaciones

Ejemplos. Casos prácticos

TENUTA COCCI GRIFONI

Administration Energy & resources Landscaping Services Awarenes

Buenas prácticas incluidas en esta publicación y desarrolladas por 
Tenuta Cocci Grifoni

Más información: www.tenutacoccigrifoni.it

La Tenuta Cocci Grifoni es un viñedo familiar desde hace cuatro 
generaciones, situado en la región denominada “Il Piceno” dentro de un 
área montañosa de la región de Marche, protegida y definida como un 
“área de alto valor paisajístico “. 

“Nuestra familia comprende la tierra. Durante cuatro generaciones 
hemos protegido el medio ambiente, restaurando el valor para la 
comunidad y produciendo vinos exquisitos que son saludables y 
naturales”. Prestamos mucha atención a la comunidad local donde 
vivimos. Nuestro compromiso es promover la calidad del territorio y sus tradiciones y facilitar la 
entrada de los jóvenes en el mercado laboral. En este sentido, para nosotros, esto requiere cuidar 
los viñedos, producir alimentos de nuestros campos y huertos, y permanecer en contacto con la 
tierra.

Estamos colaborando con LIPU (Lega Italiana 
Protezione Uccelli) para planificar una ruta 
naturalista y de observación de aves y para 
definir una producción que incluya buenas 

prácticas para las aves.

La mayor parte del 50% de nuestra tierra queda en barbecho 
para la conservación del hábitat natural y la repoblación de la 
flora. Hemos preservado los bosques naturales alrededor de 
los viñedos para la repoblación de insectos útiles para el ciclo 
biológico de las uvas y para actuar como corredores seguros 
para el movimiento. de animales salvajes.

En la Tenuta Cocci Grifoni producimos vino natural con uvas 
saludables de nuestros viñedos para preservar y transmitir una 
relación rica y respetuosa entre el hombre y la naturaleza, la única 
capaz de asegurar un futuro para el planeta. Nuestra bodega está 
certificada como orgánica por la agencia “Suolo e Salute”.

Hoy en día, la antigua casa, construida por nuestros bisabuelos 
en 1933, se ha convertido en el centro de nuestra finca Tenuta 
Cocci Grifoni. Esta residencia rural impregnada de recuerdos y 
pasiones del pasado, nos permite ahora realizar un sueño: dar 
la bienvenida a los amigos que vienen aquí desde lejos, pasar 
un tiempo en nuestra finca y descubrir la belleza de la tierra que 
dio origen a nuestros vinos. Mientras visitan la naturaleza que 
nos rodea. La casa familiar está completamente integrada con 
la bodega y la empresa vinícola de Tenuta Cocci Grifoni, con una 
planta de energía solar autónoma.

www.tenutacoccigrifoni.it
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5.- Divulgación, concienciación y participación respetuosa con las aves

Aumentar la sensibilización sobre las aves de 
nuestros clientes

Ejemplos. Casos prácticos

ACTIO BIRDING

Administration Energy & resources Landscaping Services Awarenes

Buenas prácticas incluidas en esta publicación y desarrolladas por Actio Birding

Más información: www.actiobirding.com/

ACTIO Birding es un proyecto al frente del cual está Virgilio 
Beltrán. Biólogo de formación, y naturalista y ornitólogo por 
vocación, es además educador ambiental, guía y divulgador de 
todo lo que tiene que ver con la naturaleza, pero en especial las 
aves.  

Pero además Virgilio es un apasionado del vino. Aunando 
estas dos pasiones, ACTIO Birding ofrece no solo las clásicas 
excursiones guiadas y tours ornitológicos por los mejores 
lugares para observación de aves en la Comunidad Valenciana, 
Albacete y provincias limítrofes, sinó también una experiencia  
innovadora que combina el turismo ornitológico con  el 
enoturismo: BIRDS & WINES.

¿Quién dijo que los apasionados por la 
observación de aves no sabemos apreciar 

otros placeres?

BIRDS & WINES es una experiencia única 
que combina jornadas de “birdwatching” 
en comarcas que nos permitirán buenas 

observaciones de aves, con momentos de 
degustación de los vinos de calidad que se 
elaboran esa mismas zonas “de pajareo”.

Vinos elaborados por bodegueros que 
cultivan y elaboran de forma respetuosa con 
el medio ambiente y la biodiversidad y que nos 
permitirán degustar sus vinos, que miman 
como un artesano hace con sus obras, y que 
nos hablarán de su relación con la tierra.

Recorridos de una  jornada, escapadas de 
fin de semana o tours de varios días para 
disfrutar de este maridaje de aves y vino en 
zonas vitivinícolas valencianas de Alicante, 
Valencia y Castellón e incursiones en viñedos 
de la Manchuela y La Mancha. 

www.actiobirding.com/
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ECOBNB

Ecobnb es un sitio web que califica los alojamientos en base a 10 criterios de sostenibilidad. 
Para que un de alojamiento pueda ser incluido en la red, debe cumplir al menos 5 de ellos. Entre 
estos criterios se tienen en cuenta requisitos como el uso de alimentos ecológicos, de produc-
ción local, uso de productos de limpieza ecológicos, luces de bajo consumo o paneles solares 
térmicos para agua caliente, entre otros.

En este momento, a finales de 
2018, hay 5 de alojamiento en 
Malta y Gozo listados en el sitio 

web de ecobnb.

La administración de Malta responsable del turismo también introdujo la certificación ECO 
Malta en 2002, que también es una herramienta útil para el turista concienciado, naturalista o 
observador de aves para identificar los alojamientos más sostenibles.

El sitio web de ecobnb también permite enlazar con una sección de “Descubrir” donde se inclu-
yen excursiones y actividades. Sería interesante que pudiera incluirse la observación de aves 
dentro de la sección “itinerario verde” para que las personas puedan aprender más sobre la 
naturaleza en el área que están visitando.

Ésta, pues, puede ser una buena iniciativa para promover a los profesionales que brindan 
alojamiento y también puede ser una buena iniciativa que atraiga a turistas interesados en la 
observación de aves.

Más información: https://ecobnb.com/

Administration Energy & resources Landscaping Services Awarenes

Buenas prácticas incluidas en esta publicación y desarrolladas por ecobnb

Integración de aves y su observación en nuestra 
comercialización

Ejemplos. Casos prácticos5.- Divulgación, concienciación y participación respetuosa con las aves

https://ecobnb.com/
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5.- Divulgación, concienciación y participación respetuosa con las aves

Trabajar en equipo y tejiendo redes

Ejemplos. Casos prácticos

PHOTO LOGISTICS

Administration Energy & resources Landscaping Services Awarenes

Buenas prácticas incluidas en esta publicación y desarrolladas por Photo Logistics

Más información: www.photo-logistics.com/

El trabajo de Photo Logistics se basa en una red de personas en la que cada una asume la labor 
para la que está mejor capacitada. De puertas adentro la administración, marketing, los guías  y la 
construcción de hides se coordinan para un objetivo común: ofrecer los mejores hides en la mejor 
época para dar la posibilidad de hacer grandes fotos. Por otra parte, se intenta implicar a propietarios 
públicos y privados y, para ello, la herramienta básica es hacerles partícipes de los ingresos que 
generan los hides instalados en sus tierras. Así, con un mínimo de un retorno del 10% de los ingresos, 
se consigue que se puedan llevar a cabo acciones de promoción del territorio en zonas en claro 
despoblamiento y pequeñas acciones de custodia del territorio y gestión del hábitat. 

Photo Logistics es una empresa de servicios con diez 
años de experiencia. En este tiempo, hemos construido y 
consolidado la mayor red de hides fotográficos (más de 
70) en el sur de Europa distribuidos por toda la Península 
Ibérica, Baleares y las Islas Canarias. Esto ha sido posible 
porque muchas personas han creído en este proyecto 
y gracias al trabajo conjunto entre guías, pequeños 
propietarios privados y algunas entidades públicas.

Pero, seguramente el efecto más notable del 
retorno económico a la propiedad pública o 

privada es la valorización de hábitats y especies.

Photo Logistics también organiza jornadas entre las 
que destacan las Jornadas de turismo defauna y 
desarrollo rural o el festival PhotoTerra (junto con el 
Ayuntamiento de Tremp i la asociación AEFONA) en 
el que se combina la formación con la reflexión sobre 
el papel de la fotografía de fauna en la concienciación 
ambiental. En los últimos años también nos hemos 
implicado en el proyecto Leader Vida Silvestre con el 
objetivo de hacer de la fauna un motor de desarrollo 
local. 

La idea del trabajo en red ha llevado igualmente a la 
empresa a integrarse en el proyecto iberaves, turismo 
ornitológico de SEO/BirdLife, en el que colaboran con 
empresas de toda España para generar productos 
turísticos de alta calidad y que contribuyan a la 
protección del medio natural. 

www.photo-logistics.com/
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NATURA LODGE
Alojamientos insólitos

El testimonio de Vero y Tonio, los dueños

Natura Lodge es una pequeña zona de 9 alojamientos 
insólitos etiquetados como “ Clef Verte “, “EcoLeader” 
y “Refugio LPO”, que ofrecen deliberadamente un 
número limitado de viviendas, para asó poder ofrecer 
un lugar donde la naturaleza sea predominante.

Como un pequeño colibrí, intentamos todos los días 
“hacer nuestra parte” y hacemos todos los esfuerzos 
posibles para alentar a nuestros huéspedes a que 
intenten hacer la suya.

Festivales de la naturaleza: sensibilizar 
al municipio, a los comerciantes y a los 
habitantes sobre su entorno vecino, su 
diversidad y fragilidad.

Árbol para el clima: involucrar a los niños en 
la conciencia ambiental e ilustrar el futuro de 
la biodiversidad frente al cambio climático.

Administration Energy & resources Landscaping Services Awarenes

Más información: www.ardeche-detente.com/index.html

Hemos querido organizar diferentes eventos para tener el placer de reunir y conocer 
personas que, como nosotros, amamos y respetamos el medio ambiente, la naturaleza, los 
animales y la preocupación por el futuro de nuestro planeta.

Participar en eventos, ferias y festividades 
relacionadas con las aves y el medio ambiente

Buenas prácticas incluidas en esta publicación y desarrolladas por Natura Lodge

Organizamos estos eventos solos; desde la creación de los mismos en nuestro pueblo 
(invitaciones, exhibición en el pueblo), hasta su la realización (atlas de aves locales, hoteles de 
insectos, uso de árboles de los viveros locales,…).

Nos apoyan el ayuntamiento, la escuela primaria que participa en nuestro árbol para el 
clima y la oficina de turismo que ha estado presente en todos los Festivales de la Naturaleza. 
Lamentablemente los comerciantes nunca han estado presentes en los Festivales de la 
Naturaleza a pesar de las invitaciones entregadas personalmente a cada uno de ellos.

El intercambio de experiencias con las otras personas presentes fueron muy beneficiosos y 
con muy buen ambiente. Después de nuestra acción “Árbol para el clima”, se instaló una pizarra 
explicativa del significado de este día al pie de nuestro árbol y se ha convertido en un tema de 
discusión con nuestros invitados. Además, la escuela primaria también plantó un árbol para el 
clima al mes siguiente.

Ejemplos. Casos prácticos5.- Divulgación, concienciación y participación respetuosa con las aves

www.ardeche-detente.com/index.html
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5.- Divulgación, concienciación y participación respetuosa con las aves

Aumentar la sensibilización sobre las aves de 
nuestros clientes

Ejemplos. Casos prácticos

ACTIO BIRDING

Administration Energy & resources Landscaping Services Awarenes

Buenas prácticas incluidas en esta publicación y desarrolladas por Actio Birding

Más información: www.actiobirding.com/

Ofrecemos excursiones guiadas y tours ornitológicos por los mejores 
lugares para observación de aves  en la Comunidad Valenciana, Alba-
cete y provincias limítrofes, además de una innovadora  experiencia que 
combina  el turismo ornitológico con  el enoturismo: Birds&Wines.

¡Pero no podemos olvidar nuestros orígenes! Desde hace 30 años en 
ACTIO  trabajamos por la educación ambiental desarrollando progra-
mas escolares y actividades de turismo en la naturaleza para el público 
familiar por lo que estos que no podían faltar en nuestra oferta de bird-
watching un producto pensado para el público infantil y familiar.

ACTIO Birding es un proyecto al frente del cual está Virgilio Beltrán. Bió-
logo de formación, y naturalista y ornitólogo por vocación, es además 
educador ambiental, guía y divulgador de todo lo que tiene que ver con 
la naturaleza, pero en especial las aves. Además cuenta  con la cola-
boración de Rafa Torralba, Técnico Superior en Gestión Forestal y del 
Medio Natural y  experto conocedor de los ecosistemas manchegos.

Y así nació Birding en familia. Una propuesta a 
medio camino entre la educación ambiental y 
el ocio en la naturaleza dirigido a familias que 

llevamos a cabo en espacios naturales fácilmente 
accesibles y pertenecientes a la Red Natura 2000.

El  objetivo es, por una parte, la concienciación ciudadana. 
Con las explicaciones de nuestro guía, adaptadas al nivel de 
los más pequeños, y el empleo de diferentes recursos visua-
les (guías, fotos, ...) y la ayuda de la tecnología que nos aporte 
lo que la naturaleza no nos muestre en el momento (sonidos, 
mapas, ...), tratamos de atraer la atención de los niños y ni-
ñas hacia las aves y lograr que las familias se impliquen en el 
respeto y  la conservación de las aves y sus hábitats. Porque 
creemos firmemente “que no es posible amar lo que no se 
conoce, pero es más fácil defender aquello que se ama”.

Y el segundo objetivo, no menos importante, es ayudar a re-
ducir el déficit de naturaleza que tienen nuestros niños, niñas 
y jóvenes. A través de estas actividades queremos acercar a 
los niños a la naturaleza y propiciar un encuentro no solo con 
las aves a través de telescopios y prismáticos, sino también 
con toda la biodiversidad presente en los espacios naturales 
que visitamos.

www.actiobirding.com/
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5.- Divulgación, concienciación y participación respetuosa con las aves Ejemplos. Casos prácticos

IBERUS BIRDING
& NATURE

Administration Energy & resources Landscaping Services Awarenes

Más información: www.iberusmedioambiente.com/ecoturismo

Buenas prácticas incluidas en esta publicación y desarrolladas por 
Iberus Birding & Nature

Participación en censos, seguimiento de aves 
o acciones de conservación

Iberus Birding nació de la inquietud y la necesidad de emprender, 
de un grupo de biólogos, naturalistas y técnicos de medio 
ambiente vinculados con el movimiento conservacionista desde 
su nacimiento, siempre bajo el más puro respeto a las especies 
que trata de avistar, como el lince ibérico, entre otros y con los 
últimos conocimientos técnicos y científicos.

Una de las premisas de la empresa fue la creación de empleo rural 
o empleo verde de una manera respetuosa y dedicando parte de 
los fondos y del propio tiempo libre en la realización de proyectos 
de conservación de fauna y flora.

La empresa invierte parte de sus beneficios en 
desarrollar proyectos de conservación en Andalucía, 
donde realiza sus actividades principalmente

En este sentido, nos implicamos en la construcción 
y adecuación de edificios con nidales, mejora de las 
poblaciones de conejo, anillamientos y estudios de 
especies amenazadas, compra de cultivos para el 
aguilucho cenizo, etc.

Con esta Filosofía la empresa genera un conocimiento 
y unas bases de conservación que permiten por un lado 
una cultura científica en torno a las aves y la naturaleza 
en general y una mejora de las poblaciones de especies 
con alguna categoría de amenaza, algo que debería 
ser de obligado cumplimiento en empresas de turismo 
ornitológico o de observación de fauna, que desarrollan 
su actividad en un medio frágil y que necesita del apoyo 
local y las empresas del sector.

Otra forma innovadora de crear una corriente positiva de respeto a las especies amenazadas 
en el medio rural, es la de tener acuerdos y arrendamientos del uso turístico de fincas privadas, 
antes dedicadas solo y exclusivamente a la caza o la ganadería, de forma que los propietarios de 
terrenos “ven con buenos ojos” la presencia de estas especies, como puede ser el lince ibérico, al 
obtener un beneficio económico directo consecuencia de las visitas de nuestra empresa. 

Otra de las actividades en las que nos implicamos es la coordinación de censos y estudios, 
contribuyendo a la ciencia ciudadana: SACRE, SACIN, Atlas de aves, eBird, censos nacionales, etc.

www.iberusmedioambiente.com/ecoturismo
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5.- Divulgación, concienciación y participación respetuosa con las aves

Participación en censos, seguimiento de aves 
o acciones de conservación

Ejemplos. Casos prácticos

MUSEO DELLA MIGRAZIONE

Administration Energy & resources Landscaping Services Awarenes

Buenas prácticas incluidas en esta publicación y desarrolladas por el 
Museo della Migrazzione de Ventotene

Más información: www.comune.ventotene.lt.it

El Museo de la Migración de las Aves se encuentra ubicado en la isla de 
Ventotene (a medio camino entre Roma y Nápoles), y metafóricamente 
es como “las alas de la isla”, como un símbolo de libertad para las 
aves y se ha convertido en un recurso para proteger un territorio tan 
pequeño como frágil, como lo es la isla de Ventotene, para el turismo 
sostenible.

La visita y las actividades del museo sumergen a los turistas dentro de 
la naturaleza de la isla, revelando realidades extraordinarias que solo 
pueden ser amadas, respetadas y valoradas si se conocen.

La isla de Ventotene, un punto de parada para las aves que realizan 
largos vuelos estacionales en el mar Tirreno; el museo expone al visitante 
los misterios de la migración basándose en los datos recopilados 
por investigadores del Instituto para la Protección e Investigación Ambientales. Un viaje a través de 
modelos, reconstrucciones y películas para descubrir las razones de éstos viajes, los mecanismos por 
los cuales se orientan las aves. Al final de la visita al museo puede observar el vuelo de las aves desde 
la terraza con vistas al mar y con suerte, puede presenciar una actividad de anillamiento.

Desde 1988, Ventotene ha participado activamente en 
el PPI (Proyecto Pequeñas Islas), coordinado por el 
entonces INFS (Instituto Nacional de Vida Silvestre), 

en el cual participan coordinadamente pequeñas 
islas del Mediterráneo en actividades de anillamiento. 
Como parte de este vasto proyecto, Ventotene fue un 
sitio de extraordinaria importancia ornitológica, con el 
anillamiento de más de 150.000 aves pertenecientes a 

aproximadamente 100 especies diferentes

El Museo de la Migración se estableció en 2006, gracias a 
los datos recopilados por investigadores de ISPRA (Instituto 
Superior de Protección e Investigación Ambientales) para el 
PPI (Proyecto de Islas Pequeñas). Es un museo de importancia 
nacional y se encuentra entre los primeros de toda Europa y 
se encuentra ubicado en un acantilado con vista al mar en el 
edificio de la estación de radio del “Semaforo”, que data de la 
época de la Segunda Guerra Mundial.

El museo también representa un centro de excelencia para la educación científico-naturalista y es 
una herramienta valiosa para conocer el área. Su misión, de hecho, es guiar a los visitantes hacia 
una lectura más rica y articulada de la naturaleza y el medio ambiente a través de su configuración 
interactiva y multimedia y un rico calendario de eventos y actividades.

www.comune.ventotene.lt.it



