
 

Teruel Empresarios Turísticos manifiesta su apoyo a las reivindicaciones de la 

Plataforma a favor de los paisajes de Teruel y su adhesión a las mismas. 

El paisaje es el   mejor activo para el desarrollo de la actividad turística de hecho, la 

riqueza natural y paisajística que atesora esta provincia  ha servido de slogan durante 

muchos años para su promoción bajo la marca “Teruel al Natural”. 

Como empresarios creemos y apostamos con nuestro esfuerzo y patrimonio en el 

desarrollo de esta provincia y a pesar de las dificultades actuales saldremos adelante. 

 Seguiremos siendo referente en el sector del turismo de interior y gracias a las nuevas 

propuestas en las que estamos trabajando también lo seremos en el de Ecoturismo. 

Para ello debemos preservar los paisajes y la rica biodiversidad de la Provincia,  no 

podemos permitir que megaproyectos energéticos que impacten con fuerza en 

nuestro  principal atractivos : el medio natural y su tranquilidad.  

Las propuestas sobre las que se trabaja la administración para la promoción turística: 

observación de aves,  astroturismo,  senderismo, de micología (por citar algunas) 

tienen como escenario el privilegiado medio natural de Teruel, por ello solicitamos a la 

administración que vele y haga valer todas sus herramientas, para evitar que la 

masificación eólica y fotovoltaica acabe con estas inversiones y nuestro futuro. 

Para seguir avanzando hay que conservar el medio natural y, aún diríamos más, 

mejorarlo para que nuestros hijos den continuidad a las empresas y las trasmitan a las 

futuras generaciones. 

Nos duele que ahora que tanto se habla sobre generación de empleo, se quiera acabar 

con más de 3.400 empresas que viven del turismo en la provincia de Teruel. Somos de 

aquí, aquí hemos invertido nuestro tiempo y dinero y queremos poder seguir 

haciéndolo. 

Creemos en lo que hacemos y lo seguiremos haciendo contando con el paisaje como 

un valor y un atractivo a defender para la creación de empleo y riqueza en las distintas 

comarcas de Teruel. 


