
“ T  M  C   S  ”
       Fusión de la Pesca y el Turismo Sostenible

 



¿Quién soy?

- Pertenezco al sector pesquero 
artesanal de Estepona.

-  Creadora y directora proyecto 
Piloto Turismo Marinero Costa 
del Sol. 

Vídeo https://youtu.be/0V1rW9JiS5U

- Consultora en Turismo Marinero 
y en Pesca-turismo.

 

https://youtu.be/0V1rW9JiS5U


“Acercar  las  personas  al  mar  y a sus 

recursos..” 



PRIMER PROYECTO PILOTO EN ESPAÑA: TURISMO MARINERO COSTA DEL SOL





 



























Desde 2014  hemos recibido diferentes grupos de cruceristas para nuestras “excursiones marineras 
“siendo la primera vez que Estepona recibe este segmento de Turistas. Con un diseño y con una oferta 
específica para el segmento de Cruceros, ya estamos comercializando la posibilidad de realizar algunas 
de las excursiones desde los puertos de Marbella, Fuengirola y Caleta de Velez. - Desestacionalizar 

       

Acuerdos con TT.OO



“Pesca-Turismo”, una experiencia única con los lobos de la mar 

- Complemento económico/ Ingresos directos para los pescadores y sus familias.

- Reduce el esfuerzo pesquero, contribuyendo a la recuperación de los recursos.

- Revaloriza los productos pesquero e incentiva el consumo del pescado fresco local.

 Futuro inmediato









Red de Turismo 
Marinero en Andalucía



➢ Año 2015- 12.580 personas nos han visitado

➢ Año 2016- 17.810 personas

➢ Más de 370 centros escolares

➢ Acuerdos con 5 TTOO que nos traen grupos durante el invierno 

(desestacionalizar).

➢ Creación de paquetes turísticos generando sinergias entre empresas 

locales.

 ALGUNOS NÚMEROS DE TURISMO MARINERO



“ MDN TURISMO MARINERO ”

Se trata de una herramienta que pretende generar dinamismo y mejora socioeconómica, a partir del desarrollo de una 
marca turística, donde favorecer sinergias, unificar las iniciativas y la oferta turística marineras de las localidades 
costeras, donde el visitante pueda localizar, informarse, reservar y compartir cualquier actividad de turismo 
marinero.

Una apuesta por un modelo turístico sostenible y diversificador, donde la Mujer tiene un papel de participación y de 
gestión activa y directa.



¿ES POSIBLE EL DESARROLLO DE UN MDN - PATRÓN “ 

DE TURISMO  MARINERO” EN OTROS MUNICIPIOS DEL 

LITORAL?

Creemos que no solo es posible, sino que es conveniente...



¿POR QUÉ DIVERSIFICAR HACIA EL TURISMO MARINERO?

Da Respuesta y es coherente a :

- Directrices Política Europea(2014-2020) : Horizonte 2020 Línea acciones de diversificación, (Reglamento 
FEMP  y dentro de Línea del Eje 4 para el “desarrollo Sostenible de las zonas de pesca”, a través de los 
GALP.

- Programa Operativo Pesca: Prioridad 4  Aumentar el empleo y la cohesión territorial: “La búsqueda
de nuevas fuentes de ingresos mediante la diversificación; la creación de valor añadido a las actividades y 
productos locales; la conservación del patrimonio y el apoyo a la cooperación y trabajo en red.”

- Plan del Turismo Español Horizonte 2020. (Sostenibilidad en el modelo turístico)

- Plan General de Turismo Sostenible de Andalucía Horizonte 2020 y del Plan Director de Turismo Andaluz 
donde se apuesta por propuestas turísticas con esta identidad.

“ TURISMO MARINERO- TURISMO PESQUERO”



 Oportunidad para el para el sector pesquero como para los 
municipios del litoral, de diferenciación con una nueva 
oferta turística experiencial, local y con líneas sostenibles; 
que contribuye a desestacionalizar, con la variedad de 
propuestas, rutas y eventos marineros, durante todo el año.

En la actualidad, ayudamos a desarrollar y 

aplicar estrategias locales que creen valor y 

con visión de futuro...

“MDN TURISMO MARINERO”



Trabajando sobre diferentes aspectos, niveles, prioridades  y retos:

➢ Nivel de destino : imagen de marca del territorio

➢ Personas:  mediante formación y capacitación específica  

➢ Nivel Accesibilidad del entorno y destino: accesibilidad y movilidad , gestión de residuos.

➢ Nivel de Producto turístico: innovación turística, competitividad, diseño de actividades turístico 

pesqueras, promoción, distribución y comercialización.

➢ Nivel Estrategia On Line: imagen de identidad, diseño plataforma web, comunicación on Line..

➢ Nivel Usuario actividades turístico pesqueras -  Nivel de Seguridad y Medioambiente: Buenas 

prácticas en el ejercicio de la actividad.

 ¿ CÓMO HACERLO ?



Pensar en la posibilidad de diseñar un proyecto: Equipo multidisciplinar dirigido por personal especializado:

■ Qué hacer.

■ Para qué.

■ Quién.

■ Cómo.

■ Cuándo.

■ etc…

¿Por dónde empezar? 






