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Dxocio S.L

Desde 2002, Dxocio
ofrece servicios de 
gestión deportiva y 

animación, 
desarrollando una línea 

de turismo activo y 
cultural a partir de 

2012, a través de su 
marca comercial 

Subbética bike´s friends



• Equipo de 3 personas con contrataciones temporales según carga 
de trabajo

• 700 bicicletas y 1200 coches a pedal alquilados en 2015
• 14% incremento respecto 2014
• Octubre-Noviembre y Febrero a Abril periodo de alta ocupación
• El Centro cicloturista ofrece al visitante información sobre la rica 

gastronomía de Doña Mencia, así  como productos de economía 
local: Aceite, vino, vinagre, jabones artesanos y merchandising.

El proyecto Greenways
Outdoor ha supuesto: 
Incremento en los 
alquileres de bicicletas 
proveniente de clientes 
de hoteles.
Establecer acuerdos con 
otras empresas de la 
zona para la creación de 
productos turísticos.
Mayor visibilidad.
UN CAMBIO EN LA 
PERCEPCIÓN DE NUESTRO 
NEGOCIO
VÍA VERDE DE 128 km
(Jaén – Puente Genil)



Productos vinculados a Vías Verdes

Fruto colaboración público-privada con
Ayuntamiento Doña Mencía

• Alquiler de bicicletas y 
coches a pedal

• Servicios al cicloturista: 
traslados, tienda 
recambios, accesorios e 
información turística de 
la comarca

• Rutas culturales interpretación patrimonio:  
1. Rincones con encanto: Conecta Vía verde 

con Doña Mencia.
2. Senderismo: Vía verde y Parque Natural 

Sieras Subbéticas.
3. Vías verdes y pueblos por los que 

discurren: Fichas  producto Greeenways
Outdoor



Productos vinculados a Vías Verdes



Productos vinculados a Vías Verdes

www.running-series.com



• La Via Verde ha supuesto una nueva 
línea de negocio, permitiendo 
mantener nuestra estructura de 
empresa y diversificar los productos 
que ofrecemos

¿Qué nos aporta la VV y los productos creados?

• Bike Festival Vía Verde, Running Series 
Vía verde y Rutas turísticas ligadas a la 
Vía verde han supuesto una ampliación 
de la carga de trabajo y de los empleos 
generados, así como situarnos como un 
referente provincial en el desarrollo de 
productos turísticos deportivos y 
culturales.



• 4 nuevos puntos de alquiler de bicicletas fruto del 
acuerdo de colaboración con 4 hoteles

• 4 fichas de producto turístico ligado a VV (patrimonio, 
gastronomía, ornitología y naturaleza)

• Creación de ruta Vía verde Accesible (junto a Ecotour )
• Bike festival Vía verde Subbética, con un importante 

apoyo institucional y del tejido empresarial.
• Running Series Vía Verde Doña Mencía y RS Vía verde 

del Aceite (gran colaboración Diputación Jaén)
• Stand en la feria de turismo interior de Andalucía 

“Tierra Adentro”

Resultados



• La participación en el GO nos ha permitido afrontar un cambio en la 
línea estratégica de empresa, abordando nuestro desarrollo desde una 
visión más global, es  decir, entendiendo la oferta de nuestros servicios 
y productos a lo largo de toda la Vía verde del Aceite, desde Jaén hasta 
Puente Genil y por tanto, no centrándonos exclusivamente en la Via
verde de la Subbética.

• Hemos tenido buena aceptación entre otros empresarios del sector 
turístico a los que hemos presentado nuestros servicios, estableciendo 
nuevas alianzas empresariales.

• En esta primera parte del proyecto nos hemos centrado en la 
promoción y encuentro con empresarios e instituciones con el objetivo 
de encontrar sinergias y líneas de colaboración,  para poder desarrollar 
un producto turístico global y con fuerza en torno a la Vía verde del 
Aceite.

• En resumen, el GO nos aporta nuevas posibilidades de negocio en torno 
a la Vía verde del Aceite, desde la creación de nuevo  producto turístico 
y el desarrollo de eventos deportivos ligados a las Vías verdes.

Impacto



• La apuesta por un producto que engloba 
deporte, cultura y naturaleza

• Ofrecer un servicio de calidad e integral en toda 
la Vía verde del Aceite (Jaén- Puente Genil)

• Aprovechar las sinergias del sector público y de 
otras empresas del sector

• Superar la alta estacionalidad con una 
diversificación de productos

Una mirada al futuro



• El tiempo de respuesta de las administraciones 
para las reuniones y propuestas de actividades.

• La capacidad de llegada a agencias de viajes y 
TTOO que vendan nuestros productos

Dificultades



• El primer paso y el más difícil es  crear la infraestructura, los 
servicios complementarios que permitan una plena dinamización 
es papel del tejido empresarial fruto de acuerdos público-
privados.

Propuestas 

• Los entes gestores de las Vías verdes deben apostar por la entrada 
del tejido empresarial en los órganos de gestión.

• Las barreras territoriales deben superarse con una visión global de 
la Vía verde, con una coordinación constante en los recursos 
empleados y desarrollados.

• Agilizar la lentitud administrativa y apostar por la creación de 
nuevos productos turísticos



Una experiencia inolvidable
Descubre la Vía verde del Aceite-

Subbética



¡Gracias por vuestra atención¡


