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INTRODUCCIÓN

Doñana ha contado en todo este proceso con dos 
asistencias técnicas:

La de la Secretaría de Estado de Turismo a través de 
Europarc-España (10 empresas)

La de la RENPA de la CMA a través de TRAGSATEC (4 
empresas)

En un principio fueron 15 las empresas interesadas, 
pero tras la primera jornada colectiva, 1 se retiró
voluntariamente. Finalmente han sido 14 las empresas 
adheridas

Doñana es uno de los 6 espacios escogidos por la 
Secretaría de Estado de Turismo como destinatarios 
de su A.T. para la implantación de la II Fase de la 
CETS



EMPRESAS ADHERIDAS AL 
PROYECTO

EMPRESA ACTIVIDADES ACTIVIDADES UBICACIÓN

CAMPING LA ALDEA Alojamiento. Naturaleza, Excursiones a caballo, 4x4. EL ROCÍO (HUELVA)

CAÑADA DE LOS PÁJAROS Alojamiento. Visitas guiadas, Observación de aves LA PUEBLA DEL RÍO (SEVILLA)

CASA RURAL LOS PINOS Alojamiento. Visitas a Doñana en coches de caballos. HINOJOS (HUELVA)

DANAT Actividades en la naturaleza: Iniciación al Tiro con Arco, Iniciación al 
Kayak, Rutas por el P.N. Doñana (Bicicleta y Kayak).

SANLÚCAR DE BARRAMEDA 
(CÁDIZ)

DISCOVERING DOÑANA Excursiones personalizadas y especializadas en ornitología, botánica, 
fotografía, etc. EL ROCÍO (HUELVA)

DOÑANA ECUESTRE S.L. Visitas en todoterreno, Excursiones a caballo, espectáculos ecuestres EL ROCÍO (HUELVA)

DOÑANA NATURE Excursiones por Doñana, Rutas Fotográficas, Rutas Ornitológicas HINOJOS (HUELVA)

GRAN HOTEL DEL COTO Alojamiento MATALASCAÑAS (HUELVA)

HACIENDA OLONTIGI Alojamiento. Gastronomía, Golf Turismo Ornitológico. Excursiones 
guiadas a caballo, coches de caballo y 4x4 AZNALCÁZAR (SEVILLA)

INCENTIVOS DOÑANA Rutas en todo terreno. Visitas en coche de caballos ESCACENA DEL CAMPO (HUELVA)

EQUIBERIA Turismo Ecuestre UTRERA (SEVILLA)

PLATALEA
Encuentros en la Naturaleza, Rutas guiadas, Visitas al Patrimonio 

histórico-cultural, Talleres de Educación Ambiental, Talleres 
Literarios y Animación HUELVA

SCA MARISMAS DEL ROCÍO Visitas guiadas en vehículos todo-terrenos al interior del Parque 
Nacional Doñana. ALMONTE (HUELVA)

VITUREVENT

Espectáculos de carretas de bueyes y caballos, Jornadas ecuestres y 
taurinas, Talleres educativos (interpretación medioambiental y 
cultural), Talleres agroalimentarios (agricultura tradicional), 
Talleres de artesanía tradicional, Desfiles de traje de flamenca y 
mantones.

VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA 
(SEVILLA)
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CRONOLOGCRONOLOGÍÍA 1A 1

E l  6  d e  n o v i e m b r e  d e  2 0 0 7 :  e n t r e g a  a  l o s       E l  6  d e  n o v i e m b r e  d e  2 0 0 7 :  e n t r e g a  a  l o s       
empresarios con actividades en el interior del END la guempresarios con actividades en el interior del END la guíía a 
orientativaorientativa de la II Fase de la CETS (editada CMA de la de la II Fase de la CETS (editada CMA de la 
Junta de AndalucJunta de Andaluc íí a ,  junto a  otras  entidades y a ,  junto a  otras  entidades y 
a d m i n i s t r a c i o n e s ) . a d m i n i s t r a c i o n e s ) . 

El 18 de julio de 2008 el Director firmEl 18 de julio de 2008 el Director firmóó la carta de                     la carta de                     
compromiso del END.compromiso del END.
En julio se designEn julio se designóó a un responsable del Sistema de a un responsable del Sistema de 
AdhesiAdhesióónn
El 1 de agosto: reuniEl 1 de agosto: reunióón informativa en la que Europarc n informativa en la que Europarc 
explicexplicóó el sistema a los empresarios. el sistema a los empresarios. 
El 8 de septiembre la RENPA (CMA) contrata a una tEl 8 de septiembre la RENPA (CMA) contrata a una téécnico cnico 
de apoyo a la CETS para de apoyo a la CETS para DoDoññanaana
El 26 de septiembre primera jornada colectiva de El 26 de septiembre primera jornada colectiva de 
formaciformacióónn

Cronología del proceso en Doñana 1



CRONOLOGCRONOLOGÍÍA 2A 2

El 29 de octubre el Foro de Turismo Sostenible dio su aprobaciEl 29 de octubre el Foro de Turismo Sostenible dio su aprobacióón n 
al Sistema de Adhesial Sistema de Adhesióón en el ENP.n en el ENP.

Del 10 al 18 de noviembre de 2008: visitas individualizadasDel 10 al 18 de noviembre de 2008: visitas individualizadas

El 27 de noviembre se celebró la II Jornada Colectiva de 
Formación 

Del 2 al 6 de febrero de 2009: visitas individualizadas de 
verificación, las 2 últimas el 10 y 12 febrero

El 20 de marzo: acto de entrega de certificados a las empresas El 20 de marzo: acto de entrega de certificados a las empresas 
adheridas, en Sevilla, en la Feria de Turismo Rural de adheridas, en Sevilla, en la Feria de Turismo Rural de 

AndalucAndalucíía (FERANTUR)a (FERANTUR)

En Noviembre, Diciembre y Febrero los Guías De CCVV han 
comenzado una ronda de visitas a las Empresas Adheridas con el 
objetivo de conocerlas de 1ª Mano, a fin de promocionarlas eEn
los CCVV

Cronología del proceso en Doñana 2



En la I Jornada de Formación Colectiva, celebrada en El Rocío, (26 de 
septiembre), se explicó a los empresarios interesados, el sistema de 
adhesión, el proceso de acreditación, las herramientas del sistema y su 
correcta utilización. 
Consistió en un taller práctico en el que los empresarios, con el apoyo 
técnico de EUROPARC y del END, iniciaron el diagnóstico de sus 
empresas, por medio de la cumplimentación de un listado de chequeo, 
para evaluar sus situaciones de partida y así determinar qué
actuaciones debían desarrollar a corto plazo para cumplir con los 
requisitos de la Carta.

Metodología   1
La Asistencia Técnica del Ministerio de Turismo comenzó con una 
presentación del programa por parte de Europarc España, en el CV El 
Acebuche, se citaron a 46 empresas turísticas de la comarca, 
asistiendo unas 30; durante esta reunión, se les hizo entrega del 
formulario de adhesión que las empresas debían cumplimentar en caso 
de comprometerse a formar parte de este proyecto.



Metodología 2
En las I visitas individualizadas (10 al 18 de noviembre de 2008), una 
técnica de Europarc España (para 10 de las empresas adheridas) y la 
técnica de apoyo a la CETS (para las 4 restantes), revisaron el 
diagnóstico de cada empresa y se comenzó a diseñar las actuaciones 
básicas del sistema a desarrollar por los empresarios, también se 
realizó un chequeo de los requisitos exigibles en el sistema, todo ello
bajo la coordinación y supervisión de la Responsable del Sistema en el 
END.

En la II Jornada colectiva (El Rocío, 27 de noviembre), se hizo un taller 
práctico en el que se fomentó el intercambio de experiencias, se 
trabajó en el diseño de los compromisos a cumplir por los empresarios y  
el END les comunicó los compromisos que adquiriría para cumplir los 
objetivos propuestos en la II Fase.



Metodología 3

En las II visitas individualizadas, en febrero de 2009, se 
verificaron los Listados de Chequeos enviados por los 
empresarios, comprobando que cumplían todos los 
requisitos  y “ajustando” sus Programa de Actuaciones 

Hasta enero de 2009, se continuó asesorando a las 
empresas a distancia.
Los empresarios solicitaron formalmente la adhesión a 
la CETS adjuntando sus respectivos Listados de 
Chequeos y Programa de Actuaciones.



COMPROMISOS DEL ESPACIO NATURAL DE DOCOMPROMISOS DEL ESPACIO NATURAL DE DOÑÑANA 1ANA 1

1.1. Favorecer a las empresas adheridas, realizando una difusiFavorecer a las empresas adheridas, realizando una difusióón n 
especespecíífica de las mismas, en sus centros de visitantes y fica de las mismas, en sus centros de visitantes y 
puntos de informacipuntos de informacióón, asn, asíí como en materiales informativos como en materiales informativos 
y publicaciones del Espacio Natural de Doy publicaciones del Espacio Natural de Doññana.ana.

2.2. Facilitar informaciFacilitar informacióón sobre las empresas adheridas n sobre las empresas adheridas 
para su difusipara su difusióón en el n en el áámbito europeo en las mbito europeo en las 
actuaciones de promociactuaciones de promocióón de la Red Europea n de la Red Europea 
(seminarios, ferias y conferencias)..

3. Considerar la adhesi3. Considerar la adhesióón a la CETS como un mn a la CETS como un méérito rito 
valorablevalorable en las len las lííneas de subvencineas de subvencióón que gestione el n que gestione el 

espacio protegido o la administraciespacio protegido o la administracióón ambiental.n ambiental.



COMPROMISOS DEL ESPACIO NATURAL DE DOCOMPROMISOS DEL ESPACIO NATURAL DE DOÑÑANA 2ANA 2

4.4. Favorecer a las empresas turFavorecer a las empresas turíísticas adheridas a la sticas adheridas a la 
Carta a la hora de seleccionar los destinatarios de Carta a la hora de seleccionar los destinatarios de 
las actividades formativas e informativas que las actividades formativas e informativas que 
organice el espacio natural protegido.organice el espacio natural protegido.

5.5. Considerar la adhesiConsiderar la adhesióón a la CETS como un mn a la CETS como un méérito rito 
valorablevalorable en las concesiones y autorizaciones del en las concesiones y autorizaciones del 
END. END. 

6. Proporcionar peri6. Proporcionar perióódicamente a los empresarios dicamente a los empresarios 
informaciinformacióón del Espacio Natural de Don del Espacio Natural de Doññana que sea de ana que sea de 
su intersu interéés.s.



7.7. Ofrecer un guiOfrecer un guióón con los contenidos n con los contenidos 
mmíínimos de informacinimos de informacióón sobre la n sobre la 
conservaciconservacióón del patrimonio natural y n del patrimonio natural y 
cultural de Docultural de Doññana, para su difusiana, para su difusióón entre n entre 
sus clientes.sus clientes.

COMPROMISOS DEL ESPACIO NATURAL DE DOCOMPROMISOS DEL ESPACIO NATURAL DE DOÑÑANA 3ANA 3

8.8. Renovar la adhesiRenovar la adhesióón a la Carta cada 5 an a la Carta cada 5 añños.os.



COMPROMISOS DE LA RENPACOMPROMISOS DE LA RENPA

•Procurar, en la medida de sus posibilidades, 
vigilar el intrusismo de empresas ilegales y la 
competencia desleal

•Intentar agilizar el procedimiento de obtención 
de autorizaciones de las empresas acreditadas

•Elaborar y distribuir material informativo en 
varios idiomas

•Contar preferentemente con las empresas 
acreditadas en la organización de  actividades y 
eventos.



Promocionar a las empresas adheridas a 
la CETS en sus medios de difusión (radio, 
Web, revistas, etc.).

COMPROMISOS DE LA FUNDACIÓN DOÑANA 21

Favorecer la presencia de las empresas 
adheridas a la Carta en el portal Web de 
Doñana.



ACTUACIONES A DESTACAR DE LAS EMPRESAS TURÍSTICAS ADHERIDAS A 
LA CETS EN EL ESPACIO NATURAL DE DOÑANA

- CR LOS PINOS (alojamiento): 
Bloque 3: Se compromete a organizar el concurso Hípico Nacional de 
Enganche en Hinojos con el consecuente desarrollo para este pueblo. 

CAÑADA DE LOS PÁJAROS (reserva natural concertada):
Bloque 1: Además de las aves, cuenta con gran cantidad de especies 
autóctonas de flora, se compromete a instalar carteles temáticos. Por tanto, 
podrá ofertar rutas botánicas.
Bloque 3: Para mejorar su oferta de alojamiento tiene pensado la construcción 
de viviendas bioclimáticas con materiales de la zona ( chozas marismeñas o 
casas de paja).

PLATALEA (educación ambiental):
Bloque 3: Realizarán un Proyecto para desarrollar la sensibilidad de la 

población de Huelva capital hacia el patrimonio natural e histórico-
cultural de Doñana, para favorecer su conocimiento, conservación y el 

desarrollo económico sostenible en base a estos recursos.

DANAT (turismo activo):
Bloque 3: Programar actividades de voluntariado para acondicionar caminos, 

recogida basura, etc. en sus itinerarios por el Parque Natural.

VARIAS (RUTAS)
Bloque 1: Realizar seguimiento/avistamiento de fauna y flora o cualquier 
incidencia en las instalaciones del END con las fichas facilitadas por éste.



Mejorar el servicio a los visitantes.

Relación más directa y estrecha con las 
empresas

FORTALEZAS PARA EL  END

Contar con un grupo de empresas de 
acuerdo a sus criterios de 
sostenibilidad y calidad, que difunde 
los valores naturales del ENP y 
contribuye a su conservación.

Permite obtener datos y actuaciones de las 
empresas que de otra forma sería difícil 
obtener (encuestas)



DEBILIDADES PARA EL END

Poca implicación en el proceso de los GDRs.

Dificultad en cumplir ciertos compromisos: 
mérito puntuable en concesiones: las 
actuales a muy largo plazo.

Falta diversidad en el reparto territorial: todas 
concentradas en el “núcleo” del Parque 
Nacional 

Falta de diversidad en la oferta turística

ESCASA  IMPLICACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TURISMO 
AUTONÓMICA  VS. ESTATAL



Distinción de Calidad que avale su actividad ante sus 
clientes.

Herramientas que les ayude a alcanzar la sostenibilidad
(ambiental, social y económico).

FORTALEZAS PARA EL  EMPRESARIO

Mejorar la conexión con el END, 
sintiéndose “arropados” por él

Obtener una promoción directa y especial 
por parte del END



La dificultad de aplicar las herramientas 
del sistema.
La inversión necesaria para adaptarse a los 
requisitos.
Dificultad de adaptación a la legislación 
turística de Andalucía (T. Activo)

DEBILIDADES PARA EL EMPRESARIO

MAYOR COMPETITIVIDAD ENTRE ELLAS



CONCLUSIÓN
ENP/EMPRESAS:

Estrechar lazos.
Mejorar el servicio.

Contar en la comarca con una oferta 
turística comprometida con el ENP, que 
permite a éste promocionar
especialmente a los empresarios que 
apuesten por un turismo sostenible y a 
éstos sentirse “premiados” por ello.



Gracias!!!

La Gomera, 23 de Abril de 2009

africav.casado@juntadeandalucia.es

00 34 959 43 96 55
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