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TURISMO ACTIVO EN EUSKADI 2016 
 
1.- LA ASOCIACION 

 
1.1.- Pequeña historia 

 
AKTIBA, Asociación de Empresas de Turismo Activo y Deportes de Aventura de Euskadi, se 

constituyó legalmente como entidad sin ánimo de lucro el 18 de Junio 2004, registrada con el nº 

8/04 en el Registro de Asociaciones Empresariales y Sindicales del Gobierno Vasco. 

La VISIÓN DE AKTIBA es presentar una oferta global y competitiva compuesta por una nutrida 

variedad de servicios de turismo activo de calidad que, sin degradar los recursos naturales, 

ofrezcan nuevas de posibilidades de recorrer y descubrir los parajes naturales de Euskadi 

generando experiencias enriquecedoras y saludables para turistas y  visitantes. 

Actualmente la MISIÓN DE AKTIBA se compone de estos dos grandes ejes de actuación:  

• La promoción del turismo activo de Euskadi bajo una marca única que permita 

realizar campañas promociónales de mayor alcance que mejoren el 

posicionamiento de Euskadi como destino de turismo de naturaleza y deporte.  

• La mejora de competitividad del tejido empresarial vía la colaboración con 

Instituciones y el aprovechamiento de las ventajas del grupo. 

1.2.- Objetivos generales 
 

 Crecer en representatividad y nº de asociados para ser la referencia del Turismo Activo 

en Euskadi.  

 Integrar el turismo activo en el entramado turístico global.  

 Fomentar la colaboración público-privada para el desarrollo del turismo activo.  

 Promover y colaborar con las Administraciones en el desarrollo normativo (legislación, 

formación, calidad) para el sector que contribuya a organizarlo, delimitarlo y 

profesionalizarlo.  

 Facilitar herramientas y servicios a las empresas para la mejora del sistema de gestión 

empresarial, y que contribuyan a mejorar el conocimiento del mercado y la mejora de 

la competitividad e innovación en producto y servicio. 

 Mejorar la capacitación y formación de los profesionales del sector turismo activo de 

Euskadi.  

mailto:info@aktiba.info
http://www.aktiba.info/


 

ASOCIACION DE EMPRESAS DE TURISMO ACTIVO DE EUSKADI 

DOCUMENTO: 

INFORME: TURISMO ACTIVO EN EUSKADI 2.016 

FECHA 24/03/2017 Pag. 2 de 14 

 

AKTIBA, Asociación de Empresas de Turismo Activo de Euskadi 
Inscrita en el Registro de Asociaciones Empresariales y Sindicales del Dpto. de Empleo y Asuntos 

Sociales del Gobierno Vasco  |  Nº 08/2004 
C.I.F.: G95350757  |  info@aktiba.info  |  www.aktiba.info  |  Tfno. 637 77 00 33 

 Facilitar proyectos colaborativos y actuaciones que tengan un impacto en el desarrollo 

empresarial e innovación.  

 Alcanzar un buen posicionamiento de Euskadi en el mercado como destino de 

naturaleza, turismo activo, deportivo y de aventura, vía la colaboración global en torno 

a la marca colectiva “Aktiba,” como sello de identidad de las ofertas de turismo activo, 

profesionales y de calidad.  

 Promocionar y difundir el conocimiento del Destino y el desarrollo del mercado 

turístico a nivel estatal y europeo.  

 Favorecer la interrelación y sinergias entre los diferentes subsectores turísticos para la 

mejora del sistema de comercialización de productos.  

1.2.- Datos actuales:  

 
1.2.1.- Nº de empresas asociadas 
 
Tras los inicios con un crecimiento regular y un descenso importante, coincidiendo con los años 
de la crisis, el crecimiento de las empresas asociadas ha sido importante en los últimos años, de 
forma que AKTIBA cuanta actualmente con 40 empresas asociadas de todos los subsectores del 
turismo activo en Euskadi (náuticas, actividades de aventura, actividades aéreas, parques de 
aventura, surf, …): 
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Teniendo en cuenta que en Euskadi existen al menos 120 empresas contrastadas de Turismo 
Activo (Guía Profesional Turismo Euskadi 2.016), el número de empresas asociadas a Aktiba, 
corresponde aproximadamente al 33% del total de empresas del sector en Euskadi. 
 
Para afinar los cálculos de impacto del sector, y basándonos en el conocimiento de la realidad 
de las empresas no asociadas, muchas de ellas consideradas como microempresas, y tomando 
los datos de otras fuentes contrastadas, a la hora de calcular los impactos se considera que si 
bien las empresas de Aktiba suponen el 33% del total en cuanto a nº de empresas, suponen al 
menos el 50% del sector en cuanto a facturación, volumen de trabajadores y volumen de 
clientes, lo que se refleja en los cálculos de impacto presentados. 
 

Nota.- Teniendo en cuenta que a falta de un registro específico no existe un marco que defina de 
forma objetiva a las empresas de turismo activo, otras fuentes consultadas nos hablan de que 
podríamos estar en torno a las 200 empresas relacionadas con el turismo activo y los deportes de 
naturaleza, con lo que los datos aumentarían en torno al 65% sobre los inicialmente estimados. 

 
1.2.2.- El sector del Turismo Activo en Euskadi en cifras 
 
Para conocer la realidad del sector y la evolución de estos datos en el futuro, en Enero de 2017 
se han solicitado datos a las empresas asociadas para dimensionar la Asociación dentro  del 
panorama turístico, y contar con una base de datos que se pueda contrastar en el futuro, 
mediante la creación de un observatorio que analice los principales datos e indicadores que nos 
garanticen una lectura real de la situación del sector. 
 
Como comentamos en la Nota anterior, se debe considerar que al no contar con una regulación 
específica y un registro oficial  de empresas de Turismo Activo, no es fácil disponer de datos 
contrastados, ya que en ocasiones no está claro qué actividades y empresas están dentro de lo 
que denominamos Turismo Activo. Esperamos que en breve se resuelva esta cuestión, 
principalmente con el desarrollo la nueva Ley de Turismo. 
 
Respecto a los datos de 2016, conviene aclarar que la encuesta se ha presentado a las 40 
empresas asociadas, y han contestado 28. Para obtener los datos que a continuación se 
presentan se ha tomado la media de los datos obtenidos en base a los cuestionarios recibidos, 
y se ha extrapolado estos datos a las empresas que no han contestado. 
 
1.2.2.1.- Volumen estimado de clientes del sector Turismo Activo en Euskadi 
 
En base a los datos recogidos para 2.016 de las empresas de Aktiba, el volumen medio de 
clientes por empresa en todos los segmentos, contabilizado como nº de servicios, sería de 
12.750 clientes/año, lo que nos daría un total de 510.000 en el año 2.016.  
 
 
 
Tomando como criterio el anteriormente indicado de que Aktiba supone al menos el 50% del 
volumen de clientes del sector en Euskadi, y extrapolando el dato a las 120 empresas 
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contrastadas nos daría una cifra de usuarios de los servicios de las empresas de Turismo Activo 
en torno a 1.0000.000 de personas. 
 
1.2.2.2.- Impacto económico 
 
El objetivo de este apartado es cuantificar el impacto económico de la actividad generada por  
las empresas de Turismo Activo sobre el tejido económico del territorio, en términos de renta y 
empleo. Ambas variables van ligadas al gasto que los usuarios de estos servicios realizan durante 
el desarrollo de su actividad. En relación a este gasto es necesario delimitar tres conceptos: 
 
.- Gasto Directo: Es el realizado directamente en la actividad, que en este caso sería el destinado 
a pagar los servicios de las empresas de Turismo Activo. 
 

.- Gasto Indirecto: Es el conjunto de gastos que los usuarios realizan en otros establecimientos 
del territorio: Alojamiento, comidas, compras, etc. 
 

.-  Efecto Inducido: El conjunto de gastos tanto directos como indirectos supone una inyección 
de dinero en la economía local y comarcal, que estimula el nivel de actividad económica. Una 
parte del mismo será utilizado a su vez por sus receptores (empresas de Turismo Activo, 
profesionales, alojamientos, restauración, etc.) para sus propios gastos en el territorio. Así, esa 
inyección de dinero inicial multiplica sus efectos económicos sobre la renta del lugar, en la 
medida en que los sucesivos gastos sigan realizándose en la comarca. La herramienta económica 
que permite una estimación cuantitativa de este fenómeno, por otro lado real y perfectamente 
reconocible, se denomina “coeficiente multiplicador”. 
 
Para calcular este conjunto de gastos y efectos se han utilizado los siguientes criterios: 
 

1. Gasto Directo: El gasto directo de los usuarios de los servicios de las empresas de Turismo 
Activo se ha obtenido por medio de la facturación de las mismas, a través de encuestas 
directas a las empresas de Aktiba, y la extrapolación a las empresas estimadas. 

 

2. Gasto Indirecto: Para calcular los gastos realizados por los usuarios de Turismo Activo y 
Deportes en la Naturaleza, se han utilizado las conclusiones publicadas en estudios 
realizados en otros territorios (Noguera Pallaresa, Aragón, Asturias). En los informes 
referido se calcula que por cada euro destinado a la actividad, los clientes gastan 2 € en 
otros servicios de la comarca. 

 

3. Efecto Inducido: Los incrementos en la producción, la renta y el empleo que provoca la 
inyección de una determinada cantidad de dinero en la economía local se pueden 
expresar numéricamente por medio del coeficiente multiplicador. Aunque 
indudablemente se trata de un elemento importante para analizar la repercusión 
económica de una actividad, especialmente en comarcas en recesión económica, en este 
informe no se valora dicho efecto y nos referimos exclusivamente a los gastos directos e 
indirectos.  

Según los datos recogidos por la Asociación Aktiba referentes a 2016, la media de facturación anual 
de las 40 empresas asociadas se sitúa en los 150.000 €/año, situándose la facturación total de las 
empresas de Aktiba en 6.000.000 de €.  
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Extrapolando estos datos, y tomando como referencia un número de 120 empresas contrastadas 
del sector (Guía Profesional Turismo Euskadi), y contando con que la facturación de Aktiba supone 
al menos el 50% del total, se podría estimar que la cifra de negocio anual de las entidades con 
oferta de servicios de Turismo Activo en Euskadi es de 12.000.000 €, lo que tomando el criterio de 
cálculo indicado nos daría un gasto indirecto de 24.000.000 € relacionado con las empresas de 
turismo activo en Euskadi, lo que dejaría la estimación del impacto económico en torno a los 
36.000.000 €. 
 
 

IMPACTO ECONOMICO ESTIMADO SECTOR TURISMO ACTIVO EUSKADI 

GASTO DIRECTO 12.000.000 € 

GASTO INDIRECTO 24.000.000 € 

IMPACTO ECNOMICO 36.000.000 € 

 
1.2.2.3.- Impacto laboral 
 
De la misma manera, con la referencia de los datos obtenidos del informe de Aktiba 2016, 
estimamos una plantilla media anual de 7 empleados por empresa (280 personas/año), y 
remitiéndonos a las 120 empresas estimadas, el sector contaría en la actualidad con 560 puestos 
de trabajo. 
 
En lo referente al empleo indirecto, existen diferentes estudios que tratan de estimar la cantidad 
de gasto que es necesario realizar en un sector económico para generar un puesto de trabajo a 
tiempo completo. Según los datos obtenidos al respecto, el volumen de negocio necesario  para 
la creación de un puesto de trabajo a tiempo completo (PTTC) en el sector turístico se situaría 
en torno a los  75.000 €. 
 
Si aplicamos este indicador sobre el total de gastos, tanto directos como indirectos, realizados 
por los usuarios de actividades de Turismo Activo, calculado en 36.000.000 € para 2016, 
obtenemos que el empleo total generado en ese año estaría en torno a los 480 puestos de 
trabajo a tiempo completo. Teniendo en cuenta que en muchas ocasiones se trata de un empleo 
temporal y/o a tiempo parcial, el número de personas empleadas sería sensiblemente mayor, 
con lo que esto supone para colectivos que encuentran en este segmento de actividad sus 
primeros empleos. 
 
 
 
1.2.2.4.- Impacto social 
 
La actividad física y el deporte tiene un interés público y social constatable, y la difusión 
generalizada de las propuestas de Turismo Activo contribuye a ofrecer alternativas de ocio 
saludables para los ciudadanos y a la adquisición hábitos deportivos. La práctica de la actividad 
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física y el deporte se considera como uno de los fenómenos sociales de mayor trascendencia, a 
la vez que se formula como un medio para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos/as, 
contribuyendo a mejorar la comunicación y a fomentar el entendimiento entre las personas. 
  
La ampliación de la oferta de actividades de bajo nivel técnico está facilitando la incorporación de 
un amplio rango de segmentos de población, e incluso están accediendo a las actividades 
colectivos como la tercera edad y discapacitados, para los que se van generado servicios accesibles 
y especializados. También se viene demostrando la utilidad de las ofertas de Turismo Activo dentro 
de programas de ámbito social y con colectivos marginales. 
 
Por otro lado, la irrupción en los últimos años del modelo turístico rural y de naturaleza está 
contribuyendo, en muchos lugares, al inicio de un desarrollo económico basado en el sector 
terciario. Con la puesta en marcha de iniciativas relacionadas con el Turismo Activo se refuerzan 
estas líneas de actuación, ofreciendo nuevas expectativas que ayudan a que los segmentos más 
jóvenes de la población puedan plantearse su futuro en el marco de un modelo económico-
turístico enormemente abierto a la iniciativa privada e innovadora. 
 
1.2.3.- Participación de Aktiba en otras entidades turísticas 
 
Aktiba participa como asociación en los siguientes organismos y entidades turísticos y d 
reflexión: 
 

 Costa Vasca 

 Bilbao Bizkaia Action Group 

 Jataondo 

 Foro de participación para la elaboración de la Estrategia de Biodiversidad de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco 2030 

 Parques Naturales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.- Memoria 2.016:  

 
Adjuntamos como Anexo la Memoria 2.016, correspondiente al trabajo desarrollado por la 
Asociación a lo largo de todo el año, con especial incidencia en: 
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 1.- AREA DE ADMINISTRACION: Gestión Económica, Vías de financiación 2017. 
 2.- AREA DE GESTION ASOCIATIVA: Control de satisfacción de empresas asociadas. 
 Altas y bajas: Informe de situación Captación de nuevos socios (incorporación de 
 Empresas de Turismo Náutico a la Asociación). Reglamento Interno de la Asociación. 
 Renovación de la marca “AKTIBA EUSKADI”. 
 3.- AREA DE REPRESENTACION: Participación de la Asociación en foros, contactos 
 institucionales, congresos, jornadas y eventos. 
 4.- AREA DE DESARROLLO EMPRESARIAL: Formación Continua en el sector. Desarrollo 
 normativo: Regulación del Sector. Web asociativa y redes sociales. Nuevo folleto de la 
 Asociación. 
 5.- JORNADA TECNICA SOBRE TURISMO ACTIVO NOVIEMBRE 2016 
 6.- VIAJE PROFESIONAL ANDALUCIA MICE 2016 
 7.- CONCLUSIONES 
 

 
1.4.- Objetivos y Líneas de Trabajo 2017 

 
Los objetivos básicos para 2.017 fijados por la Asamblea Anual de la Asociación, celebrada en 
Donostia el pasado 24 de febrero, fueron los siguientes:  
 

• Mantener la financiación estable para la Asociación. 

• Aumentar la representatividad de la Asociación en el Sector, aumentando el nº de 

empresas asociadas. 

• Iniciar una reflexión interna de cara a la elaboración de un Plan Estratégico de Aktiba 

para el periodo 2.018 – 2.020 

• Ampliar la presencia de la Asociación en diferentes ámbitos públicos y privados. 

• Desarrollar un catálogo de servicios al asociado que respondan a las necesidades del 

sector. 

 
La Asamblea fijó también las Líneas de Trabajo prioritarias de la Asociación para 2.017, cuyo 
resumen sería: 
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2.- PRESENCIA DE AKTIBA EN EL TURISMO VASCO  

 
A continuación se mencionan las principales áreas de actuación en las que se trabaja en la 
actualidad:  
 
2.1.- Ciudades (City Breaks):  

 
En el segmento de turismo de ciudad, cada vez son más las empresas del sector que están 
ofreciendo actividades a los turistas y visitantes que llegan a nuestras ciudades. En la última 
etapa de Aktiba, a diferencia de etapas anteriores, donde las empresas estaban más vinculadas 
al medio natural, va aumentando sensiblemente  el número de empresas cuya actividad 
principal se desarrolla en los entornos urbanos de Euskadi.  
 
Hoy en día, las empresas de turismo activo en la ciudad están totalmente asentadas, y las 
canoas, el surf, las bicicletas, las embarcaciones, los paseos guiados con turistas, etc. se han 
convertido en una estampa habitual en nuestras ciudades. Aunque en la mayoría de los casos el 
Turismo Activo no se considera la razón principal para las visitas, la oferta de nuestras empresas 
tiene gran relevancia en la satisfacción de los turistas y visitantes.  
 
2.2.- Costa Vasca:  

 
Desde los inicios de la idea  “Costa Vasca”, Aktiba ha participado en su andadura  y en todas las 
acciones que ha ido promoviendo. Durante estos encuentros se ha ido gestando la incorporación 
de las empresas náuticas a Aktiba, y al final se ha llegado a un acuerdo de unión colectiva con la 
creación de un comité náutico que se hace cargo de los aspectos específicos del sector náutico. 
Ha sido un proceso natural donde poco a poco nos hemos dado cuenta de que son más las 
sinergias y las problemáticas similares que las diferencias entre los distintos tipos de actividad, 
y que para las empresas y profesionales lo mejor es concentrar los esfuerzos para conseguir 
mejores resultados. Como se concreta en la Memoria Anuel de Aktiba 2.017, a la fecha están ya 
asociadas a Aktiba 9 empresas náuticas, un 23% del total de empresas asociadas, y se prevé que 
este nº aumente progresivamente a lo largo de 2.017. 
 
2.3.- Segmento MICE:  

 
Desde hace un tiempo, con la inclusión de las ciudades del País Vasco en el segmento MICE, las 
agencias encargadas de la organización de eventos solicitan a las  empresas de turismo activo 
propuestas sobre actividades para los participantes e invitados. Inicialmente, se adaptaban las 
propuestas generales a este tipo de eventos, pero hoy en día varias empresas del sector cuentan 
con ofertas específicas que han ido desarrollando en base a la experiencia y los conocimientos 
adquiridos. En este sentido, desde Aktiba se han organizado acciones específicas para mejorar 
el conocimiento y la capacitación de los profesionales del sector (Viaje Profesional Andalucía 
MICE 2.016, Jornada Técnica Aktiba 2.016: “El Turismo Activo en la organización de eventos, 
MICE”). A día de hoy se puede concluir que contamos con unas propuestas muy interesantes 
para ofrecer al segmento MICE. 
 

mailto:info@aktiba.info
http://www.aktiba.info/


 

ASOCIACION DE EMPRESAS DE TURISMO ACTIVO DE EUSKADI 

DOCUMENTO: 

INFORME: TURISMO ACTIVO EN EUSKADI 2.016 

FECHA 24/03/2017 Pag. 12 de 14 

 

AKTIBA, Asociación de Empresas de Turismo Activo de Euskadi 
Inscrita en el Registro de Asociaciones Empresariales y Sindicales del Dpto. de Empleo y Asuntos 

Sociales del Gobierno Vasco  |  Nº 08/2004 
C.I.F.: G95350757  |  info@aktiba.info  |  www.aktiba.info  |  Tfno. 637 77 00 33 

2.4.- Turismo experiencial: 

 
En la última relación de experiencias de Norte Sur Incoming (referenciadas en su web 
http://nortesurincoming.com/experiencias/) las propuestas de las empresas de Turismo Activo 
son mayoritarias respecto del total de experiencias propuestas. De todas ellas, las empresas 
pertenecientes a Aktiba están entre los primeros puestos de las experiencias elegidas. Por otra 
parte, de un tiempo a esta parte es habitual que las ofertas de las empresas de la Asociación 
aparezcan entre las preferencias de agencias, revistas especializadas, blogs, etc. 
 
2.5.- Enogastronomía:  

 
Aunque la enogastronomía no se incluye dentro de las actividades consideradas como Turismo 
Activo, están siendo muy interesante las sinergias que se van creando entre los dos segmentos 
turísticos, quedando muy clara su complementariedad. Cada vez es más habitual que se 
organicen programas combinando la Enogastronómica y la parte activa, con resultados muy 
positivos para los  participantes. En este sentido ya existen varias  iniciativas con oferta conjunta 
y se espera que en el futuro se avance en esta materia. 
 
2.6.- Parques Naturales y Espacios Protegidos:  

 
Varias empresas del sector desarrollan su actividad en espacios naturales protegidos, y eso 
conlleva una serie de limitaciones y normativas a cumplir. Se trata de una convivencia delicada, 
que conviene gestionar adecuadamente para evitar la falta de entendimiento y medidas 
inoportunas. Desde Aktiba se trabaja para defender la sostenibilidad ambiental de la actividad 
de sus empresas, participando en diversos foros donde se analizan y regulan las actividades en 
el medio natural, siempre desde la perspectiva del interés de las empresas del sector en 
mantener y mejorar, si es posible,  el medio natural. Se trata de un área de trabajo de gran 
interés para el futuro, y en la que se ha consolidado Aktiba como referencia del Turismo Activo 
y de Naturaleza. 
 
3.- NUEVO CONVENIO  

 
 Objetivo básico: Mantener y afianzar la estructura de Aktiba como Asociación, lo que 

nos permitirá abordar todo el resto de objetivos con garantías. 
 
Posibles ámbitos de colaboración de Aktiba con las Instituciones Públicas que consideramos 
importantes para contemplar entre los contenidos el convenio: 
 
Situar a Aktiba como referencia e interlocutora en la regulación del  Turismo Activo y del 
Turismo de Naturaleza en Euskadi 
 
Tras la aprobación de la Ley de Turismo, con sus referencias al turismo activo como actividad de 
interés turístico, se dan las circunstancias objetivas para disponer de un instrumento que 
armonice el desarrollo del sector.  
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En nuestra opinión la forma más adecuada sería mediante la aprobación de una normativa sobre 
Empresas y Actividades de Turismo Activo y de Naturaleza: Un instrumento que aclararía la 
situación del sector y ayudaría mucho al desarrollo de las empresas y a la profesionalización de 
los servicios ofertados. 
 
Será objetivo prioritario de Aktiba, apoyar con las acciones adecuadas el desarrollo de dicha 
normativa. La experiencia de más de 15 años de trabajo asociativo, la participación en el estudio 
de convergencia legislativa realizado en el Año 2008 por ANETA (Asociación Nacional de 
Empresas de Turismo Activo), en el que Aktiba participó, así como la colaboración en pasadas 
propuestas de normativas desarrolladas por la Viceconsejeria de Turismo, nos avalan para 
continuar colaborando en este proceso. 
 
Junto a lo señalado anteriormente, al aglutinar al conjunto de empresas y productos de Turismo 
Activo que se ofrecen en Euskadi (multiaventura, surfing, náutica, montaña, aéreos, team 
building, deporte rural, actividades urbanas, ecoturismo,…), Aktiba puede facilitar la labor de 
comunicación, debate e interlocución a todas las instituciones, creando un canal de 
profesionales para un de feed-back que consolide y ayude a crecer al Turismo Vasco. De la 
misma forma, se podría plantear un procedimiento de monitoreo de datos vinculados con el 
turismo activo y turismo de naturaleza, que muchas veces son más complicados de obtener 
desde otras entidades (participantes, empleos generados, facturación, impacto económico,…). 
 
Apoyo a la competitividad empresarial en el Turismo Activo 
 
Las empresas de turismo activo son pymes o micropymes, formadas principalmente por 
personas que “del ocio han hecho su negocio”, personas que han practicado una serie de 
actividades o que han conocido a fondo los pueblos y valles de su zona y que han decidido 
mostrar todo esto a los/as turistas y visitantes. Pero de ahí a gestionar una empresa con los 
requisitos administrativos y legales hay un gran abismo. Todas estas pequeñas empresas 
dedican más esfuerzo a esa parte administrativa-legislativa que al propio desarrollo y cuidado 
de los productos y servicios que quieren ofertar, porque al intervenir en muchos casos en un 
espacio público debemos armonizar dichas actividades de manera sostenible. Si somos capaces 
de facilitar este trabajo a las empresas estaremos poniendo las bases de unos productos y 
experiencias mejor elaboradas y más sostenibles. En este sentido, Aktiba debe trabajar para ser 
la “asesoría” especializada que el turismo activo y de naturaleza necesita, para que así los 
profesionales se puedan dedicar a los que mejor saben hacer: Desarrollar  actividades y crear 
experiencias que atraigan turistas y visitantes a nuestros territorios. Para completar esta labor 
también debe colaborar en la formación de los profesionales en todas las áreas de actividad: 
Formación técnica, gestión, comercialización, calidad, innovación, etc. 
 
Apoyo institucional en la creación y distribución de producto:  
 
Una vez asentadas las bases y normalizado el sector con una regulación de referencia, estaremos 
mejor posicionados para ofrecer servicios de calidad y garantía, colaborando a que el País vasco 
se consolide como un destino relacionado con el Turismo Activo y el Turismo de Naturaleza, con 
una oferta activa con un valor añadido importante, en base a:     
 

mailto:info@aktiba.info
http://www.aktiba.info/


 

ASOCIACION DE EMPRESAS DE TURISMO ACTIVO DE EUSKADI 

DOCUMENTO: 

INFORME: TURISMO ACTIVO EN EUSKADI 2.016 

FECHA 24/03/2017 Pag. 14 de 14 

 

AKTIBA, Asociación de Empresas de Turismo Activo de Euskadi 
Inscrita en el Registro de Asociaciones Empresariales y Sindicales del Dpto. de Empleo y Asuntos 

Sociales del Gobierno Vasco  |  Nº 08/2004 
C.I.F.: G95350757  |  info@aktiba.info  |  www.aktiba.info  |  Tfno. 637 77 00 33 

• Propuestas novedosas 

• Experiencias elaboradas 

• Acciones de colaboración que sirvan para el 1+1=3 
 
Este proceso debe finalizar con unas propuestas que de manera eficaz y articulada entren en los 
diversos canales de comercialización, a los que las pequeñas empresas no pueden acceder de 
manera individual. Aktiba, junto con el Departamento de Turismo, debe ayudar a la 
comercialización de estas propuestas por sus propios medios o mediante agentes 
especializados. A modo de ejemplo: Presencia en Ferias especializadas, encuentros con agencias 
y receptivos, Fam Trips, viajes de conocimiento, etc. 
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