'Enjoy Brand' la primera comunidad de turismo
sostenible con impacto positivo
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Enjoy Brand

Enjoy nace en 2020 con la idea de ofrecer un nuevo tipo de turismo, el cual estuviera más
adaptado a los intereses y valores de las nuevas generaciones, las cuales buscan un tipo de turismo
sostenible, asequible y totalmente experiencial. Así es como 4 amigos, (Ramón Rico, Alex
Álvarez, Joaquín de la Riva y Emilio Maestre) deciden juntarse y dar forma al proyecto.
Desde el principio, tenían claro lo que querían, ?no somos una agencia de viajes más, no damos
servicio de transporte. Somos una comunidad activa sostenible?, que buscaba ?ofrecer a nuestros
usuarios una experiencia única, en la cual no tuvieran que preocuparse absolutamente por nada
desde que llegan hasta que se van?. Y para conseguir esto, el propio equipo de Enjoy acude a las
experiencias como facilitadores.
Tanto el proyecto como sus experiencias están cimentadas sobre 4 pilares fundamentales: deporte
de aventura, naturaleza, comunidad y sostenibilidad. Es esto, precisamente, lo que les permite
ofrecer experiencias totalmente únicas en su sector.
Las principales actividades en las que se han especializado son aquellas en torno al surf y a la
nieve (ski/snowboard), aunque no dejan de lado otras como el yoga, la escalada, surfskate,
trekking y un largo etcétera. Además, buscan siempre desarrollar estas actividades en entornos
poco masificados y en los que tanto la naturaleza, como el paisaje y el entorno jueguen un papel
fundamental.
Es precisamente una de estas actividades la que ya se ha convertido en su estandarte y la que les ha
posicionado en el sector como uno de los proyectos referentes en turismo sostenible a nivel
nacional: su ya conocida Enjoy House. Una casona de piedra y pizarra con 2000m2 de terreno,
situada en un entorno natural privilegiado en el concejo de Coaña, Asturias, que sirve de base de
operaciones de esta experiencia que tiene lugar desde Junio hasta Octubre ininterrumpidamente en
paquetes de una semana que se ofrecen desde 490? por persona.
En la Enjoy House podemos esperar mucho surf, pero también mucho más, ya que como ellos
acertadamente recalcan, es ?mucho más que un surfcamp?. Tanto es así, que completan la
experiencia con otros deportes como yoga, que se practica a diario, o inciación a la escalada en
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uno de los paisajes más espectaculares de la zona. También incluyen actividades gastronómicas y
culturales, como catas en productores artesanales (queserías, bodegas) o visitas al Castro de Coaña
(el yacimiento celta más importante de España), y otras actividades de ocio, como
conciertos privados de artistas del panorama español, habiendo recibido ya a auténticos referentes
como son Mr. Kilombo, Arnau Griso, Roi Méndez o Luis Fercán entre otros. También, como no
podía ser de otra manera, organizan actividades de impacto positivo al menos dos veces por
semana, en las que principalmente realizan limpiezas de playas y bosques de la zona. Y es que
como no se cansan de repetir, su misión no es otra que ?mejorar las comunidades que nos acogen?,
y eso es, precisamente, lo que buscan hacer en cada una de sus experiencias.
A pesar de lo novedoso del proyecto, son ya muchas las marcas que se han interesado en colaborar
con Enjoy, entre las cuales destacan Heineken, Primark, Desperados, Grefusa o UP, entre otras.
Tal como afirman Ramón, Alex, Joaquín y Emilio, ?Aún está todo por hacer, hemos conseguido
dar vida a este bonito e ilusionante proyecto llamado Enjoy, que ya es un paso, pero para que esto
tenga sentido de verdad, y el impacto positivo que queremos dejar sea verdaderamente relevante,
tenemos que seguir trabajando para que la comunidad crezca, y sean cada vez más los organismos
y entidades que se interesen en el proyecto para que podamos hacer eco de lo que tenemos entre
manos, y podamos cambiar las cosas para bien.?
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