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PRINCIPALES COMENTARIOS Y CONCLUSIONES



La Economía Verde mueve el 2.4% del PIB en España, unos 25.000 millones de Euros.



Hablar de Economía Verde no es hablar de futuro…es hablar de PRESENTE.



Turismo y Economía Verde, entre la oportunidad y la desesperación: las restricciones
normativas y administrativas suponen muchas veces un lastre al desarrollo de nuevos
negocios.



Los recursos turísticos, sin un adecuado desarrollo turístico, no es turismo sostenible.



El éxito del sector turístico no se puede contabilizar en personas que viajan, sino en dinero
que se queda en la Región. Hay que encontrar la manera de ponerle valor a nuestra oferta
turística. Y a este respecto, también habría que hacer un importante trabajo en EDUCAR para
VALORAR.



Identificar buenas prácticas/ejemplos exitosos que en cuanto al aprovechamiento de los
recursos turísticos se están llevando a cabo en otros lugares, también podría ser de interés
para re-enfocar y sacar el máximo provecho/beneficio a las acciones que en estos momentos
se están llevando a cabo.



La generación de vivencias y experiencias también VENDEN…hay que tenerlas muy en
cuenta para poder llegar al cliente.



Hay un sentimiento generalizado en cuanto a que llegamos tarde en todo lo que tiene que ver
con innovación aplicada al Sector Turismo. Hay que formular propuestas, plantear
alternativas… y hay que hacerlo rápido.



Los extremeños no somos los turistas que van a impulsar el turismo en la región. Debemos
pensarnos más cómo proveedores que como clientes.



La cultura de la gratuidad ha hecho mucho daño y no favorece la participación de las
empresas en el desarrollo de sectores como el Turismo.



Las empresas turísticas deberían diversificar e innovar para poder sobrevivir y ser más
competitivas.



No existe normativa en cuanto a Economía Verde en la Región.



Debería haber más flexibilidad en cuanto a la normativa aplicable al turismo. Es más restrictiva
que la europea. Falta sentido común. Actualmente la normativa es un lastre para el desarrollo
de la economía verde en el sector del turismo.



Hay que trabajar la socialización de la Innovación para que las personas del territorio sean los
protagonistas del cambio.



El Cluster de Turismo trabaja en estos momentos en varios proyectos innovadores,
compuestos principalmente por empresas extremeñas.



Hay un acuerdo general en que la interrelación/conexión de los distintos sectores RIS3 sería
un gran impulsor del desarrollo en la Región. La Administración debería facilitar esa
interrelación.



La falta de cultura de cooperación entre empresarios de un mismo sector es un factor que nos
debilita.



La Comunicación también sería un punto débil. Habría que hacer un esfuerzo por parte de
todos (empresarios, administración, RIS3) en mejorarla.



Turismo/

Gastronomía/

Gastroturismo/

Agroturismo.

Nuestros

productos

y

nuestra

gastronomía son uno de nuestros mayores potenciales pero no le sacamos el provecho que
deberíamos, todavía queda mucho por hacer a este respecto. Necesitamos más presencia de
nuestros productos en nuestros escaparates. Pero a este respecto otra vez nos encontramos
con una normativa excesivamente restrictiva/ estricta.


Nuestras empresas se mueven más por facturación que x beneficios y eso se traduce en falta
de eficiencia en la gestión. Debemos pensar en el Prestigio de nuestra imagen/marca como
elemento diferenciador.



Nuestro turismo debería aspirar a tener grupos que no agoten nuestros recursos y que por otro
lado nos dejen dinero.

Para cualquier comentario, sugerencia, propuesta que pueda aportar en el proceso de
especialización

inteligente

de

Extremadura,

info@ris3extremadura.es.
Gracias a todos los participantes por su aportación.
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