
SEGUNDA FASESEGUNDA FASE: TRABAJAR CON LAS : TRABAJAR CON LAS 
EMPRESAS TUREMPRESAS TURÍÍSTICAS DE LOS ESPACIOS STICAS DE LOS ESPACIOS 
NATURALES PROTEGIDOSNATURALES PROTEGIDOS

IMPLANTACIIMPLANTACIÓÓN DEL SISTEMA DE N DEL SISTEMA DE 
ADHESIADHESIÓÓN DE LAS EMPRESAS A LA CARTA N DE LAS EMPRESAS A LA CARTA 
EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLEEUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE

Javier GJavier Góómezmez--LimLimóónn

Oficina TOficina Téécnica EUROPARCcnica EUROPARC--EspaEspaññaa



PlanificaciPlanificacióón del turismo en ENPn del turismo en ENP
Desde EUROPARC se ha puesto en marcha Desde EUROPARC se ha puesto en marcha varias iniciativasvarias iniciativas para para 

contribuir a la contribuir a la planificaciplanificacióón del turismo sostenible en los ENP. n del turismo sostenible en los ENP. 

Estas iniciativasEstas iniciativas pretenden: pretenden: 

De entre estas iniciativas destaca la De entre estas iniciativas destaca la CETS en ENPCETS en ENP

* Contribuir a la * Contribuir a la conservaciconservacióónn del ENP,del ENP,

* Garantizar * Garantizar niveles mniveles míínimos de calidadnimos de calidad en los servicios en los servicios 

que se prestan a los visitantes, que se prestan a los visitantes, 

*  Apoyar el *  Apoyar el desarrollo socioecondesarrollo socioeconóómicomico de las de las 

poblaciones localespoblaciones locales de estos espacios.  de estos espacios.  

La CETS es un reconocimiento que La CETS es un reconocimiento que 

otorga la Federaciotorga la Federacióón EUROPARC. n EUROPARC. 

Se basa en un Se basa en un compromisocompromiso y y acuerdoacuerdo

voluntariovoluntario entre los entre los actores implicadosactores implicados

en el desarrollo turen el desarrollo turíístico en el ENPstico en el ENP para para 

llevar a la prllevar a la prááctica una ctica una estrategiaestrategia local local 

a favor del a favor del turismo sostenibleturismo sostenible

¿¿QUQUÉÉ ES LA CARTA?ES LA CARTA?



Los Los Espacios Naturales ProtegidosEspacios Naturales Protegidos, enclaves para la , enclaves para la 

conservaciconservacióón, el disfrute y el desarrollo sosteniblen, el disfrute y el desarrollo sostenible

EL ESCENARIO DE PARTIDAEL ESCENARIO DE PARTIDA



Los actores implicadosLos actores implicados
** Las Las administraciones ambientalesadministraciones ambientales

regulan la actividad turregulan la actividad turíística en el interior stica en el interior 
de los ENP a travde los ENP a travéés del s del áárea de gestirea de gestióón del n del 
uso puso púúblico. blico. 

* * Las Las administraciones turadministraciones turíísticassticas
regulan y subvencionan a las empresas, regulan y subvencionan a las empresas, 
promocionan los destinos y a los promocionan los destinos y a los 
empresarios en el entorno de los ENP. empresarios en el entorno de los ENP. 

** Los Los empresariosempresarios son conscientes de son conscientes de 
que los ENP son un creciente valor que los ENP son un creciente valor 
aaññadido a su oferta.adido a su oferta.

** Las Las agencias de viajes y agencias de viajes y 
operadores turoperadores turíísticossticos organizan viajes organizan viajes 
y seleccionan a los empresarios locales y seleccionan a los empresarios locales 
que van a proporcionar las experiencias que van a proporcionar las experiencias 
turturíísticas a sus clientes.sticas a sus clientes.



PROCESO DE DESARROLLO E IMPLANTACIPROCESO DE DESARROLLO E IMPLANTACIÓÓNN

La Carta se compone de diferentes FasesLa Carta se compone de diferentes Fases

FASE I. FASE I. ADHESIÓN DE LOS ESPACIOS NATURALES 
PROTEGIDOS (el territorio)

FASE II. FASE II. EMPRESARIOS TURÍSTICOS

FASE III. FASE III. AGENCIAS DE VIAJES



SITUACIÓN DE LA CETS EN EUROPA (1ª FASE)

58 ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS CERTIFICADOS58 ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS CERTIFICADOS
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SITUACISITUACIÓÓN DE LA CETS EN ESPAN DE LA CETS EN ESPAÑÑA (1A (1ªª FASE)FASE)

21 21 
ESPACIOS ESPACIOS 
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CERTIFICADOSCERTIFICADOS
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Otros 7 espacios han presentado  su
candidatura para 2009



EUROPARCEUROPARC--EspaEspaññaa, con el apoyo econ, con el apoyo econóómico de la mico de la SecretarSecretaríía a 

de Estado de Turismode Estado de Turismo, ha , ha coordinadocoordinado un un Grupo de TrabajoGrupo de Trabajo

para poner en marcha la para poner en marcha la Segunda Fase de la CartaSegunda Fase de la Carta: : 

LA II FASE DE LA CETS: EL SISTEMA DE ADHESILA II FASE DE LA CETS: EL SISTEMA DE ADHESIÓÓN DE N DE 

LAS EMPRESASLAS EMPRESAS

El El Objetivo del GrupoObjetivo del Grupo era elaborar un era elaborar un 

Sistema de AdhesiSistema de Adhesióónn para para vincular vincular 

a la Carta a los empresarios tura la Carta a los empresarios turíísticossticos

que operan en los parques que han que operan en los parques que han 

obtenido la CETSobtenido la CETS

EL GRUPO FINALIZEL GRUPO FINALIZÓÓ SUS TRABAJOS A SUS TRABAJOS A FINALES DE 2007FINALES DE 2007

LA FEDERACILA FEDERACIÓÓN EUROPARC VALIDN EUROPARC VALIDÓÓ LA METODOLOGLA METODOLOGÍÍA EN A EN MARZO DE 2008MARZO DE 2008

EL SISTEMA SE HA COMENZADO A IMPLANTAR ENEL SISTEMA SE HA COMENZADO A IMPLANTAR EN JULIO DE 2008JULIO DE 2008



OBJETIVOS  DEL SISTEMA DE ADHESIOBJETIVOS  DEL SISTEMA DE ADHESIÓÓNN

* * FomentarFomentar una estrecha una estrecha colaboracicolaboracióónn entre los entre los 

gestores del ENP acreditado con la CETS y las empresas gestores del ENP acreditado con la CETS y las empresas 

turturíísticas, basada en ssticas, basada en sóólidos compromisos mutuos para lidos compromisos mutuos para 

avanzar hacia un turismo mavanzar hacia un turismo máás sostenible.s sostenible.

* * DiferenciarDiferenciar a las a las empresasempresas de turismo por su de turismo por su 

compromiso voluntario con el desarrollo turcompromiso voluntario con el desarrollo turíístico stico 

sostenible del ENP en el que operan, sostenible del ENP en el que operan, ayudayudáándolasndolas a a 

mejorar continuamente la sostenibilidad de sus mejorar continuamente la sostenibilidad de sus 

negocios. negocios. 



ENFOQUE DEL SISTEMA DE ADHESIENFOQUE DEL SISTEMA DE ADHESIÓÓNN
•• Basado en un Basado en un acuerdo voluntarioacuerdo voluntario entre el ENP y cada empresa.entre el ENP y cada empresa.

•• Tiene en cuenta el Tiene en cuenta el principio de subsidiariedadprincipio de subsidiariedad. Establece un marco . Establece un marco 

comcomúún para todo el Estado espan para todo el Estado españñol, y permite cierta adaptaciol, y permite cierta adaptacióón en n en 

funcifuncióón de las particularidades de cada uno de los ENP acreditados.n de las particularidades de cada uno de los ENP acreditados.

•• ÁÁgilgil, de , de ffáácil gesticil gestióónn, , realistarealista y y ejecutableejecutable por los propios empresarios.por los propios empresarios.

•• Integra a modo de paraguasIntegra a modo de paraguas marcas de calidad, sistemas de gestimarcas de calidad, sistemas de gestióón n 

ambiental y ambiental y ecoetiquetasecoetiquetas reconocidas ya existentes (Marca P N de reconocidas ya existentes (Marca P N de 

AndalucAndalucíía, Q, EMAS, ISO)a, Q, EMAS, ISO)

•• Su objetivo es Su objetivo es motivarmotivar a los a los empresariosempresarios hacia la sostenibilidad de su hacia la sostenibilidad de su 

oferta turoferta turíística y a la colaboracistica y a la colaboracióón con el ENP acreditado.n con el ENP acreditado.

•• Persigue que los Persigue que los empresariosempresarios, que voluntariamente se adhieran, , que voluntariamente se adhieran, 

desarrollen medidas para hacer mdesarrollen medidas para hacer máás s sostenibles sus negociossostenibles sus negocios, y se , y se 

sientan sientan verdaderamente distinguidosverdaderamente distinguidos por la CETS, apreciando aspor la CETS, apreciando asíí sus sus 

beneficios.beneficios.



SISTEMA DE ACREDITACISISTEMA DE ACREDITACIÓÓN DE LAS EMPRESAS A LA CETSN DE LAS EMPRESAS A LA CETS

PILARES BPILARES BÁÁSICOS DEL SISTEMASICOS DEL SISTEMA

1.1. . . Condiciones de acceso para las empresas turCondiciones de acceso para las empresas turíísticas que quieran sticas que quieran 

trabajar en la II Fasetrabajar en la II Fase

2.2. . . Listado de actuaciones indicativas para las empresasListado de actuaciones indicativas para las empresas (Listado (Listado 

de Chequeo)de Chequeo)

3.3. . . Listado de actuaciones que se compromete a asumir el ENP a Listado de actuaciones que se compromete a asumir el ENP a 

favor de las empresasfavor de las empresas

4.4. . . Programa Actuaciones de la empresa Aquellas que ha Programa Actuaciones de la empresa Aquellas que ha 

seleccionado (3 por bloque) y que se comprometen a desarrollar seleccionado (3 por bloque) y que se comprometen a desarrollar 

en los pren los próóximos tres aximos tres aññosos

5.5. . . El Acuerdo de ColaboraciEl Acuerdo de Colaboracióón en el que se establecern en el que se estableceráán los n los 

compromisos del ENP y la empresa turcompromisos del ENP y la empresa turíística stica 

6.6. . . El Certificado de AdhesiEl Certificado de Adhesióón en el marco de la CETSn en el marco de la CETS



CONDICIONES DE ACCESO PARA LOS ESPACIOS PROTEGIDOS CONDICIONES DE ACCESO PARA LOS ESPACIOS PROTEGIDOS 

1.1. Estar acreditadosEstar acreditados con la Carta Europea de Turismo con la Carta Europea de Turismo 
Sostenible por la FederaciSostenible por la Federacióón EUROPARC.n EUROPARC.

2.2. ContarContar con un con un acuerdo del Foro de Turismo Sostenibleacuerdo del Foro de Turismo Sostenible
para poner en marcha el Sistema de Adhesipara poner en marcha el Sistema de Adhesióón en el ENP. n en el ENP. 

3.3. Designar a un responsable del Sistema de AdhesiDesignar a un responsable del Sistema de Adhesióónn de de 
las empresas, que serlas empresas, que seráá la persona de referencia en el territorio la persona de referencia en el territorio 
y para EUROPARCy para EUROPARC--EspaEspañña.a.

4.4. Comunicar a EUROPARCComunicar a EUROPARC--EspaEspaññaa su deseo de poner en su deseo de poner en 
marcha el Sistema de Adhesimarcha el Sistema de Adhesióón de las empresas turn de las empresas turíísticas a la sticas a la 
CETS, solicitando la documentaciCETS, solicitando la documentacióón existente sobre el Sisteman existente sobre el Sistema

5.5. ContarContar con la con la aprobaciaprobacióón de la Federacin de la Federacióón EUROPARCn EUROPARC..

SISTEMA DE ACREDITACISISTEMA DE ACREDITACIÓÓN DE LAS EMPRESAS A LA CETSN DE LAS EMPRESAS A LA CETS



COMPROMISOS DE LOS ESPACIOS PROTEGIDOS CON LAS EMPRESAS COMPROMISOS DE LOS ESPACIOS PROTEGIDOS CON LAS EMPRESAS 

1.1. Discriminar positivamenteDiscriminar positivamente a las empresas adheridas, realizando a las empresas adheridas, realizando 
una difusiuna difusióón especn especíífica en los centros de visitantes y puntos de fica en los centros de visitantes y puntos de 
informaciinformacióón, asn, asíí como en materiales informativos y publicaciones como en materiales informativos y publicaciones 
del ENP.del ENP.

2.2. Facilitar informaciFacilitar informacióónn sobre las empresas adheridas para su sobre las empresas adheridas para su 
difusidifusióón en el n en el áámbito europeo en las actuaciones de promocimbito europeo en las actuaciones de promocióón de n de 
la Red Europea.la Red Europea.

3.3. Considerar la adhesiConsiderar la adhesióónn a la CETS como un a la CETS como un mméérito rito valorablevalorable en en 
las subvenciones que gestione el ENP o la administracilas subvenciones que gestione el ENP o la administracióón n 
ambiental.ambiental.

4.4. Favorecer a las empresasFavorecer a las empresas adheridas a la Cartaadheridas a la Carta frente a las que frente a las que 
no lo estno lo estáán, en la seleccin, en la seleccióón de los destinatarios de las actividades n de los destinatarios de las actividades 
formativas e informativas que organice el ENP.formativas e informativas que organice el ENP.

5.5. Facilitar a las empresas adheridas informaciFacilitar a las empresas adheridas informacióón sobre el ENPn sobre el ENP, , 
sobre el desarrollo del Plan de Accisobre el desarrollo del Plan de Accióón, asn, asíí como estadcomo estadíísticas de sticas de 
visitantes y otra informacivisitantes y otra informacióón de intern de interéés.s.

6.6. RenovarRenovar su adhesisu adhesióón a la Carta cada 5 an a la Carta cada 5 añños.os.



CONDICIONES DE ACCESO PARA LAS EMPRESAS TURCONDICIONES DE ACCESO PARA LAS EMPRESAS TURÍÍSTICASSTICAS

1.1. Estar Estar ubicada o desarrollar sus actividadesubicada o desarrollar sus actividades en el en el áámbito mbito 
de aplicacide aplicacióón de la Carta del n de la Carta del ENP acreditadoENP acreditado, definido en , definido en 
el momento de la acreditaciel momento de la acreditacióón y recogido en su Dossier n y recogido en su Dossier 
de Candidatura enviado EUROPARC. de Candidatura enviado EUROPARC. 

2.2. Cumplir la Cumplir la legislacilegislacióón vigenten vigente que le sea de aplicacique le sea de aplicacióón.n.

3.3. Las Las actividadesactividades de la empresa turde la empresa turíística deberstica deberáán ser n ser 
compatiblescompatibles con la estrategia de turismo sostenible y la con la estrategia de turismo sostenible y la 
normativa del ENPnormativa del ENP (PORN, PRUG, PUP y estrategia de (PORN, PRUG, PUP y estrategia de 
turismo sostenible de la CETS). turismo sostenible de la CETS). 

4.4. La empresa ha de La empresa ha de formar parte del Foroformar parte del Foro de Turismo de Turismo 
Sostenible creado en cada ENP en el marco de la Carta y Sostenible creado en cada ENP en el marco de la Carta y 
participar activamente.participar activamente.

SISTEMA DE ACREDITACISISTEMA DE ACREDITACIÓÓN DE LAS EMPRESAS A LA CETSN DE LAS EMPRESAS A LA CETS



¿¿DDÓÓNDE SE HA DESARROLLANDO?NDE SE HA DESARROLLANDO?

EN 6 ESPACIOS PROTEGIDOS CERTIFICADOS  EN 6 ESPACIOS PROTEGIDOS CERTIFICADOS  
Y EN 69 EMPRESASY EN 69 EMPRESAS

EspacioEspacio Natural Natural ProtegidoProtegido
AAññoo

CertifCertif
ComunidadComunidad
autautóónomanoma

ParqueParque Natural de la Natural de la ZonaZona VolcVolcáánicanica de La de La GarrotxaGarrotxa 20012001 CataluCataluññaa

EspacioEspacio Natural Sierra NevadaNatural Sierra Nevada 20042004 AndalucAndalucííaa

ParqueParque Natural Los Natural Los AlcornocalesAlcornocales 20042004 AndalucAndalucííaa

ParqueParque Natural Sierra de Natural Sierra de GrazalemaGrazalema 20042004 AndalucAndalucííaa

ParqueParque Natural Sierra de Natural Sierra de AracenaAracena y y PicosPicos de de ArocheAroche 20042004 AndalucAndalucííaa

EspacioEspacio Natural Natural DoDoññanaana 20062006 AndalucAndalucííaa



TIPO DE ACTIVIDAD DE LAS TIPO DE ACTIVIDAD DE LAS 
EMPRESASEMPRESAS

NOMBRE DEL NOMBRE DEL 
ENPENP AlojamientoAlojamiento

AlojamientoAlojamiento y y 
actividadesactividades

TurismoTurismo
activoactivo OtrosOtros TOTALTOTAL

DoDoññanaana 44 22 88 1414

AlcornocalesAlcornocales 33 11 11 55
AracenaAracena 55 22 22 11 1010
GrazalemaGrazalema 55 22 44 11 1212

Sierra NevadaSierra Nevada 88 33 22 11 1414

GarrotxaGarrotxa 88 55 11 1414
Total GeneralTotal General 3333 1010 2222 44 6969



¿¿CCÓÓMO SE ESTMO SE ESTÁÁ HACIENDO? HACIENDO? 
Mediante un Mediante un programa formativo y de asistencia tprograma formativo y de asistencia téécnicacnica
puesto en marcha por la puesto en marcha por la SecretarSecretaríía de Estado de Turismoa de Estado de Turismo y cuyo y cuyo 
adjudicatario para su aplicaciadjudicatario para su aplicacióón ha sido n ha sido EUROPARCEUROPARC--EspaEspaññaa. . 

FASE 1: LANZAMIENTOFASE 1: LANZAMIENTO
Se trata de una fase de informaciSe trata de una fase de informacióón y captacin y captacióón de empresas n de empresas 
interesadas en adherirse a la CETS. Las empresas reciben informainteresadas en adherirse a la CETS. Las empresas reciben informacicióón n 
sobre las caractersobre las caracteríísticas del Sistema, assticas del Sistema, asíí como de los compromisos como de los compromisos 
que asumen las partes interesadas (ENP y empresarios) que asumen las partes interesadas (ENP y empresarios) 

FASES DE LA ASISTENCIA TFASES DE LA ASISTENCIA TÉÉCNICACNICA



FASES DE LA ASISTENCIA TFASES DE LA ASISTENCIA TÉÉCNICACNICA

FASE 2: IMPLANTACIFASE 2: IMPLANTACIÓÓNN

Las empresas interesadas y seleccionadas elaboran su Las empresas interesadas y seleccionadas elaboran su Programa Programa 

de Actuacionesde Actuaciones de acuerdo a lo establecido en el Sistema y de acuerdo a lo establecido en el Sistema y 

adaptado a las caracteradaptado a las caracteríísticas del ENP. Estas empresas reciben sticas del ENP. Estas empresas reciben 

asistencia tasistencia téécnica mediante:cnica mediante:

-- Jornadas de FormaciJornadas de Formacióón Colectivan Colectiva

-- Jornadas de FormaciJornadas de Formacióón Individualizada n Individualizada 



Etapa 1Etapa 1: las empresas se comprometen a implantar una serie de : las empresas se comprometen a implantar una serie de 

actuaciones bactuaciones báásicas de sostenibilidad (30)sicas de sostenibilidad (30) antes de su adhesiantes de su adhesióón. n. 

Estas actuaciones se han estructurado en tres bloques diferentesEstas actuaciones se han estructurado en tres bloques diferentes::

-- Mejorar su oferta y su conexiMejorar su oferta y su conexióón con el espacio natural n con el espacio natural 

protegidoprotegido

-- Mejorar su comportamiento ambientalMejorar su comportamiento ambiental

-- Apoyar el desarrollo local y la conservaciApoyar el desarrollo local y la conservacióón del n del 

patrimoniopatrimonio

Etapa 2Etapa 2: la empresa deber: la empresa deberáá definir, durante el proceso de Adhesidefinir, durante el proceso de Adhesióón, n, 

un Programa de Actuaciones a 3 aun Programa de Actuaciones a 3 añños. os. 

Este programa de actuaciones estarEste programa de actuaciones estaráá compuesto por compuesto por nueve nueve 

actuacionesactuaciones, tres de cada uno de bloques descritos , tres de cada uno de bloques descritos 

anteriormente, y diferentes a las actuaciones banteriormente, y diferentes a las actuaciones báásicas ya sicas ya 

implantadas por la empresa.implantadas por la empresa.

FASES DE LA ASISTENCIA TFASES DE LA ASISTENCIA TÉÉCNICACNICA
FASE 2: IMPLANTACIFASE 2: IMPLANTACIÓÓNN
El El Programa de Actuaciones (2 Etapas)Programa de Actuaciones (2 Etapas)



FASE 3: COMPROBACIFASE 3: COMPROBACIÓÓN Y ADHESIN Y ADHESIÓÓNN

Se comprueba que definitivamente la empresa y su Programa de Se comprueba que definitivamente la empresa y su Programa de 

Actuaciones cumplen con todos los requisitos, se firma el Actuaciones cumplen con todos los requisitos, se firma el Acuerdo Acuerdo 

de Colaboracide Colaboracióónn entre la empresa y el ENP, y se otorga a las entre la empresa y el ENP, y se otorga a las 

empresas su empresas su Certificado de AdhesiCertificado de Adhesióónn

FASES DE LA ASISTENCIA TFASES DE LA ASISTENCIA TÉÉCNICACNICA



ENTREGA DE CERTICADOS Y PLACAS ENTREGA DE CERTICADOS Y PLACAS 
ACREDITATIVAS A 55 EMPRESAS DE 5 ACREDITATIVAS A 55 EMPRESAS DE 5 
PARQUES ANDALUCES (Sevilla 20 de marzo)PARQUES ANDALUCES (Sevilla 20 de marzo)



POR PARTE DE LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOSPOR PARTE DE LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

Buenas prBuenas práácticas desarrolladas en la cticas desarrolladas en la 
implantaciimplantacióón del Sisteman del Sistema

El Espacio Natural El Espacio Natural DoDoññanaana favorece a las empresas adheridas favorece a las empresas adheridas 

a la CETS en las concesiones de servicios de UP y en las a la CETS en las concesiones de servicios de UP y en las 

autorizaciautorizacióón de actividades turn de actividades turíísticas en el Parquesticas en el Parque



POR PARTE DE LAS EMPRESASPOR PARTE DE LAS EMPRESAS

Buenas prBuenas práácticas desarrolladas en la cticas desarrolladas en la 
implantaciimplantacióón del Sisteman del Sistema

En el En el Espacio Natural de Sierra NevadaEspacio Natural de Sierra Nevada, la empresa , la empresa 

de turismo activode turismo activo MAMUTMAMUT colabora con el ENP en:colabora con el ENP en:

* La detecci* La deteccióón de equipamientos de uso pn de equipamientos de uso púúblico blico 
deteriorados deteriorados 

* La identificaci* La identificacióón de impactos en el medio natural n de impactos en el medio natural 

* El seguimiento de especies de fauna * El seguimiento de especies de fauna 

Para ello se han elaborado diferentes modelos de Para ello se han elaborado diferentes modelos de 
fichas.fichas.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARQUE NACIONAL Y PARQUE NATURAL DE SIERRA NEVADA 
 
 
 

FICHA INFORME SOBRE BIODIVERSIDAD 
 
 
 
 

Empresa:      fecha: 
 
 
 
Municipio:      zona (1): 
 
 
 
 
 
Especie: 
 
 
 
Descripción de la especie si no es reconocida: 
 
 
 
 
 
 
 
Observaciones: 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Aportar, si es posible, mapa con la localización 
 



POR PARTE DE LAS EMPRESASPOR PARTE DE LAS EMPRESAS

Buenas prBuenas práácticas desarrolladas en la cticas desarrolladas en la 
implantaciimplantacióón del Sisteman del Sistema

En el En el Parque Natural Sierra de Parque Natural Sierra de 

AracenaAracena, la empresa PICADERO LA , la empresa PICADERO LA 

SUERTE, ha instalado un pequeSUERTE, ha instalado un pequeñño o 

mostrador con abundante y mostrador con abundante y 

actualizada informaciactualizada informacióón sobre el n sobre el 

Parque Natural (normativa, Parque Natural (normativa, 

senderos, actividades, buenas senderos, actividades, buenas 

prpráácticas para visitantes, etc.).cticas para visitantes, etc.).



POR PARTE DE LAS EMPRESASPOR PARTE DE LAS EMPRESAS

Buenas prBuenas práácticas desarrolladas en la cticas desarrolladas en la 
implantaciimplantacióón del Sisteman del Sistema

En el En el Parque Natural Sierra de Parque Natural Sierra de 

GrazalemaGrazalema, el HOTEL RURAL ENRIQUE , el HOTEL RURAL ENRIQUE 

CALVILLO, ha elaborado un dossier con CALVILLO, ha elaborado un dossier con 

manuales de buenas prmanuales de buenas práácticas cticas 

ambientales para sus clientes ambientales para sus clientes (conducci(conduccióón n 

responsable, puntos de venta de alimentos responsable, puntos de venta de alimentos 

ecolecolóógicos, consumo responsable, etc.)gicos, consumo responsable, etc.)

AdemAdemáás ha instalado un peques ha instalado un pequeñño o 

mueble en el restaurante  donde se mueble en el restaurante  donde se 

muestran productos artesanales y muestran productos artesanales y 

tradicionales del Parque. tradicionales del Parque. 



POR PARTE DE LAS EMPRESASPOR PARTE DE LAS EMPRESAS

Buenas prBuenas práácticas desarrolladas en la cticas desarrolladas en la 
implantaciimplantacióón del Sisteman del Sistema

En el En el Espacio Natural de Espacio Natural de DoDoññanaana, la empresa de actividades , la empresa de actividades 

de Educacide Educacióón Ambiental en la naturaleza PLATALEA va a n Ambiental en la naturaleza PLATALEA va a 

establecer un contrato con un gestor autorizado para establecer un contrato con un gestor autorizado para 

residuos peligrosos, y a ubicar en el barrio donde tienen su residuos peligrosos, y a ubicar en el barrio donde tienen su 

oficina y tienda, varios contenedores (para pilas, aceites, oficina y tienda, varios contenedores (para pilas, aceites, 

fluorescentes,..) y asfluorescentes,..) y asíí facilitar a sus vecinos del barrio la facilitar a sus vecinos del barrio la 

correcta gesticorrecta gestióón de los mismosn de los mismos



POR PARTE DE LAS EMPRESASPOR PARTE DE LAS EMPRESAS

Buenas prBuenas práácticas desarrolladas en la cticas desarrolladas en la 
implantaciimplantacióón del Sisteman del Sistema

En el En el Parque Natural de los AlcornocalesParque Natural de los Alcornocales, el , el 

Hotel FINCA CONVENTO LA ALMORAIMA, ha Hotel FINCA CONVENTO LA ALMORAIMA, ha 

instalado tres baterinstalado tres bateríías de placas solares para as de placas solares para 

calentar el agua sanitaria de las 21 calentar el agua sanitaria de las 21 

habitaciones de las que consta este habitaciones de las que consta este 

establecimiento.  Ademestablecimiento.  Ademáás el establecimiento s el establecimiento 

informa a sus clientes de las medidas que ha informa a sus clientes de las medidas que ha 

puesto en marcha para ahorrar agua y puesto en marcha para ahorrar agua y 

electricidad.electricidad.



POR PARTE DE LAS EMPRESASPOR PARTE DE LAS EMPRESAS

Buenas prBuenas práácticas desarrolladas en la cticas desarrolladas en la 
implantaciimplantacióón del Sisteman del Sistema

En el En el Parque Natural de la Zona VolcParque Natural de la Zona Volcáánica de la nica de la GarrotxaGarrotxa, la , la 

casa rural CAN PATORRA, ha instalado un sistema de casa rural CAN PATORRA, ha instalado un sistema de 

reutilizacireutilizacióón de aguas grises con el que ha logrado ahorrar n de aguas grises con el que ha logrado ahorrar 

hasta un 50% en el consumo de agua hasta un 50% en el consumo de agua 



Entidad garanteEntidad garante del sistema y de su cumplimiento en Espadel sistema y de su cumplimiento en Españña.a.

Facilitar la documentaciFacilitar la documentacióónn necesaria a los ENP interesados en necesaria a los ENP interesados en 
poner en marcha el Sistema. poner en marcha el Sistema. 

Responsable de la Responsable de la coordinacicoordinacióón, seguimiento y difusin, seguimiento y difusióónn de la de la 
evolucievolucióón del Sistema en Espan del Sistema en Españña.a.

Facilitar el contactoFacilitar el contacto entre la Federacientre la Federacióón EUROPARC y los parques n EUROPARC y los parques 
espaespaññoles.oles.

Incluir Incluir en su pen su páágina webgina web el listado de el listado de empresas turempresas turíísticas sticas 
adheridasadheridas a la Carta en Espaa la Carta en Españña.a.

SISTEMA DE ACREDITACISISTEMA DE ACREDITACIÓÓN DE LAS EMPRESAS A LA CETSN DE LAS EMPRESAS A LA CETS

RESPONSABILIDADES DE EUROPARCRESPONSABILIDADES DE EUROPARC--ESPAESPAÑÑA EN EL SISTEMA DE ADHESIA EN EL SISTEMA DE ADHESIÓÓNN



Apoyo tApoyo téécnicocnico y econy econóómico para poner mico para poner en marcha el sistemaen marcha el sistema a a 
nivel nacional:nivel nacional:

•• FormaciFormacióón y asistencia tn y asistencia téécnicacnica para la adhesipara la adhesióón de las n de las 
empresas a la CETS. empresas a la CETS. 

Apoyo tApoyo téécnicocnico y econy econóómico para mico para proporcionar parte de los proporcionar parte de los 
beneficiosbeneficios que se ofrecerque se ofreceráá a los empresarios adheridos:a los empresarios adheridos:

•• CatCatáálogologo promocional de los parques acreditados con la promocional de los parques acreditados con la 
Carta y las empresas adheridas.Carta y las empresas adheridas.

•• DistribuciDistribucióónn del catdel catáálogo en la Red de Oficinas Espalogo en la Red de Oficinas Españñolas olas 
de Turismo.de Turismo.

•• InclusiInclusióónn de las empresas adheridas en la de las empresas adheridas en la ppáágina web de gina web de 
la SET. la SET. 

•• DiseDiseñño de un club de productos de ecoturismoo de un club de productos de ecoturismo formados formados 
por los empresarios adheridos.por los empresarios adheridos.

SISTEMA DE ACREDITACISISTEMA DE ACREDITACIÓÓN DE LAS EMPRESAS A LA CETSN DE LAS EMPRESAS A LA CETS

RESPONSABILIDADES DE LA SECRETARRESPONSABILIDADES DE LA SECRETARÍÍA DE ESTADO DE TURISMO EN EL A DE ESTADO DE TURISMO EN EL 

SISTEMA DE ADHESISISTEMA DE ADHESIÓÓNN



www.europarcwww.europarc--es.orges.org

GRACIAS POR SU ATENCIGRACIAS POR SU ATENCIÓÓN  N  

PARA MPARA MÁÁS INFORMACIS INFORMACIÓÓN:N:
RICARDO BLANCORICARDO BLANCO

ricardo.blanco@tourspain.esricardo.blanco@tourspain.es

JAVIER GJAVIER GÓÓMEZMEZ--LIMLIMÓÓNN

javiergl@europarcjaviergl@europarc--es.orges.org

www.sgt.tourspain.es

Oficina TOficina Téécnica de EUROPARCcnica de EUROPARC--
EspaEspaññaa

SubdirecciSubdireccióón General de n General de 
PlanificaciPlanificacióón y Sostenibilidadn y Sostenibilidad


	EL ESCENARIO DE PARTIDA

