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EN MADRID 

EL TURISMO GEOLÓGICO MIRA AL 
FUTURO 

 
 Se presenta el Congreso Internacional de Geoturismo que se celebrará en Cabra (Córdoba) del 28 

al 30 de octubre. 
 El próximo día 17 de octubre, el Grupo de Desarrollo Rural de la Subbética, en colaboración con el 

IGME, presentará en la capital las posibilidades de una importante iniciativa para el futuro del 
turismo en España.  

 
Madrid, 15 de octubre de 2013 
 

El Grupo de Desarrollo Rural de la Subbética cordobesa presentará en Madrid, el próximo día 17 de este 
mes, el Congreso Internacional de Geoturismo. Este evento reunirá en el Teatro el Jardinito de Cabra, del 28 
al 30 de octubre, a numerosos agentes de distintos países relacionados con este sector en expansión.  

 
El acto de presentación, que tendrá lugar a las 10:30 en el Instituto Geológico y Minero de España 

(IGME), (sala Cristobal Bordiú) será una ocasión inmejorable para dar a conocer las posibilidades de una 
industria que incluye diferentes ofertas turísticas que tienen en la geología y en los lugares de interés geológico 
su motivo de atracción principal. No en vano, el patrimonio geológico tiene un gran potencial para la creación de 
puestos de trabajo a partir de este tipo de iniciativas geoturísticas, cuyo número va en aumento en nuestro país.  

 
De la misma forma que los libros guardan el conocimiento de la humanidad, las rocas guardan la 

memoria de la Tierra y forman parte de la naturaleza, siendo un patrimonio de gran valor por su interés científico, 
cultural y educativo. Se trata del patrimonio geológico. En este sentido, el Congreso se presenta como una gran 
oportunidad para el intercambio de experiencias y la potenciación de las rutas de geoturismo, con especial 
atención a los Geoparques y a los espacios naturales protegidos de España, Andalucía y la propia zona de la 
Subbética cordobesa.  

 
Sobre esta base, la celebración del Congreso permitirá promocionar a nivel internacional, el destino 

España y, en especial, el de Andalucía, por ser los anfitriones, como unos de los más bellos lugares para disfrutar 
de las rutas de geoturismo, enmarcadas en un territorio que atiende a criterios de sostenibilidad, desarrollo 
económico, social, cultural. Unas rutas con características propias a nivel geológico, a las que se suman los 
valores arquitectónico, arqueológico y de fauna y flora.  

 
Abierto el plazo de inscripción  

El Congreso se encuadra dentro del proyecto “Geoempleo: la Geodiversidad como yacimiento de 
empleo”, una iniciativa subvencionada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a través de 
los proyectos de Cooperación de la Red Rural Nacional, en el que hay 13 socios de diferentes Grupos de 
Desarrollo Rural de toda España, con la colaboración de TURESPAÑA y el Área de Patrimonio Geológico y 
Minero del IGME (más información en www.geoempleo.es). Aquellos que deseen participar tienen ya abierto el 
plazo de inscripción, pudiendo formalizarla vía web en www.congresointernacionalgeoturismo.com.  

 
Entre los objetivos del mencionado proyecto Geoempleo figuran el incremento de la relación entre el 

patrimonio geológico y el entorno socioeconómico en que se emplaza, consiguiendo la implicación activa de la 
población local; la creación de herramientas para mejorar las actividades económicas sostenibles; la definición de 
formas y procedimientos de cooperación científica, económica y social; el desarrollo de nuevas metodologías 
para la interpretación, educación, divulgación y puesta en valor de este patrimonio. 
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La celebración de este congreso permitirá profundizar en el inmenso potencial  que ofrece el patrimonio 

geológico para el desarrollo de la industria geoturística de un territorio, a través de su ambiente, patrimonio, estética, 
cultura y habitantes. No en vano, el turismo geológico engloba todas aquellas actividades vinculadas al ocio que se 
desarrollan en un entorno singular y en general al aire libre, destacando los elementos relacionados con la geología que 
son proyectados con criterios de sostenibilidad y conservación de los espacio. 
 
Programa del congreso 

En el programa elaborado para este congreso destacan la conferencia inaugural "Presente y Futuro del Turismo 
Geológico" por Nicolas Zouros (Coordinador de la Red Europea de Geoparques) y varias mesas redondas: 1. Turismo 
Geológico como Herramienta de Desarrollo, modera: Rosa Ríos (Directora General de Desarrollo de la Junta de 
Andalucía), intervienen: un representante de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de 
Andalucía; Pedro Gómez Caballero (Presidente de la Junta Rectora del Parque Natural Sierras Subbéticas) y José 
Emilio Guerrero (Catedrático UCO). 2. Creación y Desarrollo de Producto Turístico, modera: un representante del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, intervienen: Juan Carlos Ruiz (Director Added Value Group), 
Carlos Almoguera (Director de Ruralget), Asier Hilario (Director Científico del Geoparque de la Cosa Vasca y el Biotopo 
Litoral Deba Zumaia), un representante de la Consejería de Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía y José Manuel 
Quero Fernández de Molina (Presidente Foro Nacional de Geoparques Españoles). 3. El Geoturismo como Generador 
de Empleo, modera: Juana Vegas (Instituto Geológico y Minero de España), intervienen: José Brilha (Universidad de 
Minho. Portugal), Luis Alcalá (Director de la Fundación Dinópolis, Teruel), Isabel Sánchez Tejada (Presidenta de la AEI 
TUREBE) y David Monge (Empresario Geoturismo). 4. Comercialización de Productos Geológicos Turísticos, 
modera: Rafael Gallego Nadal (Presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes), intervienen: Guillermo 
Meléndez Hevía (Universidad de Zaragoza), Amuda Goueli (CEO Destinia), Marcos Franco (Director Marketing & 
Comunicación en Grupo Transhotel) y un representante del Geoparque Naturtejo (Portugal). El evento se cerrará el día 
30 de octubre con una visita de campo en los Lugares de Interés Geológico más relevantes de la Subbética 
cordobesa. 

 
Imágenes 
 

Imágenes del Parque Natural Sierras Subbéticas



 
 

    - 3 - 

Patrocinadores 
 

 

Paginas web 
 
www.congresointernacionalgeoturismo.com 
www.geoempleo.es 

 
Contacto 
 
Gabinete de Comunicación 
Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 
Manuel Regueiro y González-Barros 
Jefe de Relaciones Externas y Comunicación 
Teléfonos - 913 495 778 / 650589660 
Fax -  913 495 817 
E-mail: m.regueiro@igme.es 
Página web: www.igme.es 

Gabinete de Prensa 
Grupo de Desarrollo Rural de la Subbética  
Ana Baschwitz 
Tel. 646 928 517 
Telf.y Fax.: 91 804 56 72 
E-mail: abaschwitz@abpublicrelations.es 
Página web: www.gruposubbetica.com

  
 
El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) es un Organismo Público de Investigación (OPI) con carácter de Organismo 
Autónomo, adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad. El IGME tiene como misión principal proporcionar a la Administración 
General del Estado y de las Comunidades Autónomas que lo soliciten, y a la sociedad en general, el conocimiento y la información 
precisa en relación con las Ciencias y Tecnologías de la Tierra para cualquier actuación sobre el territorio. El IGME es, por tanto, el 
centro nacional de referencia para la creación de infraestructura del conocimiento, información e I+D+i en Ciencias de la Tierra. Para 
ello abarca diversos campos de actividad tales como la geología, el medio ambiente, la hidrología, los recursos minerales, los riesgos 
geológicos y la planificación del territorio. Las instalaciones del IGME comprenden el edificio que alberga su sede central, el Museo 
Geominero, y la biblioteca; doce oficinas de proyectos distribuidas por el territorio español; laboratorios, almacenes y una litoteca, y 
todas disponen de los equipos y medios técnicos más avanzados. 
 
Para conocer más sobre el IGME haz clic AQUÍ  y descarga el dossier general de prensa del Instituto, o  contacta con el Área de 
Relaciones Externas y Comunicación del IGME. 
 
 
La Asociación Grupo de Desarrollo Rural de la Subbética Cordobesa es una asociación sin ánimo de lucro que nació en 1996 
para la revitalización de la comarca. Con la participación e implicación en su seno de los agentes socioeconómicos públicos y privados, 
pretende ser instrumento vertebrador y catalizador de un desarrollo rural equilibrado y sostenible de su tierra. Su ámbito de actuación 
engloba a los municipios de Almedinilla, Benamejí, Cabra, Carcabuey, Doña Mencía, Encinas Reales, Fuente Tojar, Iznájar, Lucena, 
Luque, Palenciana, Priego de Córdoba, Rute y Zuheros. 
 


