
 

 

 

 

¡HaziGreeners bienvenidos a nuestra Newsletter! 

Tenemos la intención de que cada vez más personas conozcan la 
existencia del Sello LOA, y que por consecuencia consigamos 
aumentar la conciencia ecológica en el mundo. Para ello en este 
número relacionamos este tema con #ElRetoHazigreen. 

Este mes hablamos del… Ecoturismo 
El Ecoturismo se presenta como una alternativa perfecta, tanto para el Planeta, 
ya que se consigue un equilibrio entre la conservación de los valores naturales y 
culturales de los espacios protegidos y el desarrollo socioeconómico de estos 
territorios, generalmente frágiles, como para todas las personas que por la 
situación actual no pueden viajar lejos pero quieren seguir haciendo turismo. 

 “El ecoturismo es el viaje a un área natural para conocerla, interpretarla, disfrutarla y 
recorrerla, al tiempo que se aprecia y contribuye de forma práctica a su conservación, sin 
generar impactos sobre el medio y repercutiendo positivamente en la población 
local”. La Declaración de Ecoturismo de Daimiel (2016) 

 

Es otra forma de viajar, más responsable y respetuosa hacia el Medio Ambiente, 
la cual respeta el equilibrio y minimiza los impactos ambientales. Cuando 
hacemos ecoturismo no solo conocemos y disfrutamos los lugares que visitamos, 
sino que además protegemos sus valores (naturales, culturales, etnográficos, 
gastronómicos, etc.), favoreciendo una oportunidad de desarrollo sostenible en 
estos territorios. 
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Producto eco del mes… cajas de experiencias Ecoturismo 
Existe en el mercado una caja de experiencia llamada VitaminBox, es la primera 
caja de experiencias de ecoturismo en España. Podrás encontrar una selección de 
10 experiencias de ecoturismo ofrecidas por empresas adheridas al Club 
Ecoturismo en España. 

 

 

#ElRetoHaziGreen…  
Este mes…¡queremos que retes a tu entorno a conocer su Sello LOA! 

Cada vez somos más y más personas las que conocemos nuestro Nivel de 
Concienciación sobre el Cambio Climático y el Medio Ambiente, por eso 
queremos que esto no pare y animes a tu entorno a tener su Sello LOA.  

Puedes compartir tu Sello LOA en redes sociales con el hashtag 
#ElRetoHazigreen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

                                                   Un saludo de todo el equipo de  


