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1.- Introducción: 
 
Jornada realizada el 10/11/2016, en el Museo Marítimo Ría de Bilbao y el Espacio Dock (Bibao). 
 
2.- Planificación y Organización: 
 
Organización Técnica: UR 2000 / Ponencias, programa, organización traslados, logística, gestión de inscripciones, 
gestión económica, gestión de servicios, acreditaciones, … 
Comunicación: Bizi Biziki / Imagen, cartelería, web, logos, video, fotos,… 
Servicios :  
 

• Instalaciones Museo Marítimo Ría de Bilbao y Espacio Dock.  

• Coffee break: Catering y Eventos Bilbao 3 

• Comida – Lunch: Catering y Eventos Bilbao 3 

• After Work: Espacio Dock 

• Traslados: Bilboats  

• Alojamiento: Hotel Arenal 

• Viajes ponentes: Viajes Ikea 

• Actividades Outdoor: Inguru Abentura, Bilbaoxperience. 
 
3.- Patrocinadores y colaboradores: 
 
Patrocinador: Diputación Foral de Bizkaia | Aportación: 10.164,00 € 
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Colaboradores: 
 

• Euromex Correduría Seguros - AXA | Aportación: 500,00 € |  

• Bilbao Turismo | Aportación: 1.160,00 € | Participación como presentadora y moderadora en la mesa de 
trabajo “Marketing y Comercialización del Turismo Activo para Eventos. Canales de comercialización, 
posicionamiento, sinergias, …” de su Directora Mercedes Rodriguez. 

• Basquetour | Aportación: Presentación de la Jornada y participación como presentadora y moderadora en la 
mesa de trabajo “Necesidades de los organizadores de eventos corporativos. Actividades, profesionales, 
espacios, equipamientos, autorizaciones, etc.” de su Directora Arantza Madariaga. 

 

4.- Contenidos:  
 
Ponencia: “El Turismo Activo en los incentivos de empresa y eventos corporativos”, a cargo de Manuel Araujo, 
Director de la empresa Exploramás. Antiguo nadador de competición, entrenador de 2 nadadoras olímpicas y aspirante 
a piloto de las Fuerzas Aéreas, fundó Exploramás hace 16 años como una pequeña empresa de aventuras y hoy en día 
desarrollan más de 150 eventos corporativos al año con un claro enfoque en RSC y TeamBuilding.Master Dirección de 
Marketing y Comercial – (ESADE Business School Madrid 2007-2008). Miembro de la mesa sobre sostenibilidad en 
sector de eventos corporativos y del Plan de Acción 2015 del Convention Bureau de la Costa del Sol. 
 
Mesa de Trabajo “Necesidades de los organizadores de eventos corporativos: Actividades, profesionales, espacios, 
equipamientos, autorizaciones, etc.”: Presenta y coordina la mesa Arantza Madariaga, Directora de Basquetour. 
Participan en la mesa Eva Rosado, Diplomada en Turismo, TAFAD, Socia Fundadora de Exploramás y máxima 
responsable del departamento de producción desde hace 16 años, habiendo desarrollado más de 2.000 eventos 
corporativos, César de la Paz, Psicólogo Industrial, DEA en Investigación Social, Máster en Psicología del Coaching por 
la UNED, Experto en Investigación Social y Estudios de Mercado por la Escuela Universitaria de Estadística de la 
Universidad Complutense de Madrid, actualmente Director de Consultoría & Training en MRC International Training, 
y Begoña Cardona, Responsable de Eventos de Orbea. 
 
Mesa de Trabajo “Marketing y Comercialización del Turismo Activo para eventos. Canales de comercialización, , 
posicionamiento, sinergias": Presenta y coordina la mesa Mercedes Rodriguez, Directora de Bilbao Turismo & 
Convention Bureau. Participan en la mesa Manuel Araujo, Director de Exploramás, Andrés Ginés, Gerente de ATRAE, 
licenciado en CC. Económicas y Empresariales (UPV-EHU 1.994), ha desarrollado su carrera profesional en puestos de 
alta dirección en entidades del Tercer Sector, Fundaciones de Cooperación Internacional y Consultorías de Formación 
e Innovación Social 
 
NOTA.- La galería de fotos de la jornada, así como el video editado, están disponibles en la web de la Asociación: 

 
http://www.aktiba.info/es/ar/116/resumen-jornada-turismo-activobr-.html 

 
5.- Participación: 
 

• Total inscripción previa: 72 personas 

• Participación institucional: Director de Turismo de la Diputación Foral de Bizkaia, Asier Alea | Directora de 
Bilbao Turismo, Mercedes Rodriguez | Directora de Basquetour, Arantza Madariaga  

• Empresas Aktiba: 19 empresas asociadas 

• Otras empresas de Turismo Activo: 6 

• Sector Público: 4 entidades 

• Asociaciones de Empresas Turísticas: 3 

• Empresas turísticas / Receptivos / Alojamientos: 10 

• Entidades de Formación: Universidad de Deusto (11 personas) | Harrobia Ikastola (9 personas) 

• Otros proveedores (seguros, servicios informáticos, promoción, formación,…): 2 
 
 
 
 

http://www.aktiba.info/pdf/Presentacion_CETS_REPTE_TERRITORIAL_20151110.pdf
http://www.aktiba.info/pdf/Presentacion_CETS_REPTE_TERRITORIAL_20151110.pdf
http://www.aktiba.info/pdf/Familias%20by%20ur%20pirineos%20AKTIBA.pdf
http://www.aktiba.info/pdf/Familias%20by%20ur%20pirineos%20AKTIBA.pdf
http://www.aktiba.info/es/ar/116/resumen-jornada-turismo-activobr-.html
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6.- Conclusiones 
 
La valoración general es muy positiva, y pensamos que se han cubierto las expectativas, especialmente teniendo en 
cuenta los principales objetivos planteados:  
 
OBJETIVOS: 
 

• Continuar dando a conocer la propuesta activa de Bizkaia a los agentes turísticos y a los profesionales del 
sector. 

• Construir sinergias y facilitar las relaciones comerciales y promocionales entre los distintos agentes 
relacionados con el sector: Profesionales, agencias, touroperadores, etc. 

• Mejorar la visibilidad y conocimiento de Aktiba en general, y de las empresas de Turismo Activo en particular, 
principalmente en lo relativo a su oferta relacionada con los Incentivos, MICE y Outdoor Training.  

• Situar a Bilbao-Bizakia, como un destino interesante relacionado con el Turismo Activo de Incentivos, MICE y 
Outdoor Training. 
  

 
A nivel de participación, se han mantenido las expectativas creadas en 2.015 y la jornada ha reunido a representantes 
de empresas, institucionales, profesionales del sector turístico, técnicos, alumnos y profesores de entidades 
formativas, etc. La repercusión ha sido muy positiva ya que además de a los asistentes, la información ha llegado a 
muchos profesionales  que por motivos de trabajo y agenda no han podidos asistir. 
 
En cuanto a la financiación, se ha conseguido llegar al 85% del presupuesto con las ayudas obtenidas, aunque ha sido 
necesaria la aportación de fondos propios de Aktiba para cubrir el resto del presupuesto. 
 

 

 
 



10/11/2016
BILBAO

El  Turismo 
Activo en  la 
organización 
de eventos, 
MICE

Organizador

Patrocinador

Bienvenida de Aktiba. Presentación a cargo del Director de Turismo de la 
Diputación Foral de Bizkaia, D. Asier Alea, y de representantes de Turismo 
de Gobierno Vasco (Basquetour) y Bilbao Turismo.

Lugar: Auditorio Museo Marítimo Ría de Bilbao.

Ponencia: “El Turismo Activo en los incentivos de empresa y eventos 
corporativos”

Ponente: Manuel Araújo, director de Exploramás.

Co�ee Break
Lugar: Atrio Museo Marítimo Ría de Bilbao.

Muestra participativa de actividades de Turismo Activo para eventos e 
incentivos de empresa.
Lugar: Entorno urbano de Bilbao.

 
Comida (Lunch): Embarcamos en el pantalán del Muelle Ramón de la 
Sota para realizar un paseo en barco por la Ría de Bilbao, con lunch a 
bordo.
Lugar: Ría de Bilbao.

9.00 h

9.30 h

10.30 h

11.00-
13.30 h

13.30-
15.15 h

Mesa de trabajo: Necesidades de los organizadores de eventos 
corporativos: actividades, profesionales, espacios, equipamientos, 
autorizaciones, etc.

Componentes de la Mesa:
- Eva Rosado (Exploramás)
- César de la Paz (Consultoría & Training en MRC International 
Training)

Lugar: Salón del Espacio Dock

Mesa de trabajo: Marketing y Comercialización del turismo activo para 
Eventos. Canales de comercialización, posicionamiento, sinergias.

Componentes de la Mesa:
- Manuel Araújo (Exploramás)
- Andrés Ginés (ATRAE,  Agencia Turísticas Receptivas Asociadas de 
Euskadi)
- Basquetour Turismo Agentziako merkaturatze arduradunak; Bilbao 
Turismo & Convention Bureau.

Lugar: Salón del Espacio Dock

After Work
Lugar: Cafetería Dock

15.30-
16.20 h

16.20-
17.15 h

17.30 h

PROGRAMA

Colaboradores



 Antolatzailea

Babeslea

Ongietorria Aktiba elkartearen eskutik. Jardunaldiaren aurkezpena Asier 
Alea, Bizkaiko Foru Aldundiko Turismo Zuzendaria; Eusko Jaurlaritzako 
turismo saileko ordezkariak (Basquetour); eta Bilbao Turismoko 
ordezkarien eskutik. 
Lekua: Bilboko Itsasadarra Itsas Museoko areto nagusian.

Hitzaldia: “Turismo Aktiboa enpresa-pizgarri eta ekitaldi korporatiboetan”.

Hizlaria: Manuel Araújo, Exploramás-eko zuzendaria.

Co�ee Break
Lekua: Bilboko Itsasadarra Itsas Museoko atarian

Turismo Aktiboko jarduera ezberdinen adibide parteartzaileak MICE 
sektoreari bideratuta.
Lekua: Bilboko hirigunean.

 
Bazkaria (Lunch): Ramón de la Sotako Kaian ontziratuko gara Bilboko 
Itsasadarran paseo bat emateko, lunch-a ontzian izango da.
Lekua: Bilboko itsasadarra.

9.00 h

9.30 h

10.30 h

11.00-
13.30 h

13.30-
15.15 h

2016/11/10
BILBO

Turismo 
Aktiboa
ekitaldien 
antolakuntzan, 
MICE

Mahai-ingurua: Ekitaldi korporatiboen antolatzaileen beharrak: jarduerak, 
profesionalak, kokalekuak, ekipamenduak, baimenak…

Mahai-inguruko partaideak:
- Eva Rosado (Exploramás)
- César de la Paz (Consultoría & Training en MRC International 
Training)

Lekua: Dock espazio

Mahai-ingurua: Turismo Aktiboaren marketing eta merkaturatzea 
ekitaldietan. Merkaturatze kanalak, posizionamendua, sinergiak.

Mahai-inguruko partaideak:
- Manuel Araújo (Exploramás)
- Andrés Ginés (ATRAE,  Agencia Turísticas Receptivas Asociadas de 
Euskadi)
- Basquetour Turismo Agentziako merkaturatze arduradunak; Bilbao 
Turismo & Convention Bureau.

Lekua: Dock espazioa.

After Work
Lekua: Dock kafetegia

15.30-
16.20 h

16.20-
17.15 h

17.30 h

EGITARAUA

Laguntzaileak


