
 

PLAN EDITORIAL DE PLAN EDITORIAL DE PLAN EDITORIAL DE PLAN EDITORIAL DE     
INFORMACIÓN TURÍSTICA INFORMACIÓN TURÍSTICA INFORMACIÓN TURÍSTICA INFORMACIÓN TURÍSTICA     

    

CARTA EUROPEA DE TURISMO CARTA EUROPEA DE TURISMO CARTA EUROPEA DE TURISMO CARTA EUROPEA DE TURISMO 
SOSTENIBLE EN LA GOMERASOSTENIBLE EN LA GOMERASOSTENIBLE EN LA GOMERASOSTENIBLE EN LA GOMERA    



 



 
 
 
 
 
 

PLAN EDITORIAL  

DE INFORMACIÓN TURÍSTICA 
 
CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE  
EN EL PARQUE NACIONAL DE GARAJONAY  
E ISLA DE LA GOMERA 

 

 
 
                      

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

San Sebastián de La Gomera, 14 de abril de 2010 

Dirección adjunta de Asuntos 
Medio Ambientales 

Dirección del trabajo: 
 

Ángel B. Fernández López 
Director Conservador del Parque Nacional de Garajonay 

Ayudantes de la dirección: 
 

Oficina Técnica de la Carta Europea  
de Turismo Sostenible en La Gomera 

 

Dirección  adjunta de Asuntos MedioAmbientales 

Elaboración: 
 

Ruymán Federico Armas Fuertes 
Licenciado en Biología 



 
 

TRAGSATEC  
Grupo TRAGSA, La Gomera 

Avda. Quinto Centenario, Edificio 
San José, Local 4 

38800 S/S de La Gomera 
          Tel:    +34 922 872266 

Fax:     +34 922 872316 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

San Sebastián de La Gomera, 14 de abril de 2010 

Dirección  adjunta de Asuntos MedioAmbientales 



Plan Editorial de Información Turística Carta Europea de Turismo Sostenible 
 

Introducción 
  

 
6 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD INCLUIDA EN EL  
PLAN DE ACCIÓN DE LA CARTA EUROPEA  
DE TURISMO SOSTENIBLE EN LA GOMERA 
 

 

 

 
 
       
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Plan Editorial de Información Turística Carta Europea de Turismo Sostenible 
 

Introducción 
  

 
7 

PARTE I 
INTRODUCCIÓN 

 
 

1. JUSTIFICACIÓN 
2. OBJETIVOS 
3. METODOLOGÍA 

 
 

PARTE II 
 ANÁLISIS 

4. TIPOS DE PUBLICACIONES 
CONSIDERADAS 

 
5. ANÁLISIS DE LAS PUBLICACIONES 
TURÍSTICAS 

    5.1  DESCRIPCIÓN DE LAS PUBLICACIONES 
    5.2  IDENTIFICACIÓN DE LA GOMERA 
    5.3  LOGOTIPOS 
    5.4  MAPAS Y CALLEJEROS 
    5.5  CONTENIDOS (TEXTO, TEMAS Y ESLÓGANES)  
    5.6  IDIOMAS 
    5.7  CALIDADES 
    5.8  DESTINATARIOS 
    5.9  VIABILIDAD 
 

6. ANÁLISIS DE LAS WEB TURÍSTICAS 
    6.1  CONTENIDOS 
    6.2  IDIOMAS 
    6.3  CALIDAD  
 

7. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS 
    7.1  DESCRIPCIÓN DE LAS PUBLICACIONES 
    7.2  IDENTIFICACIÓN DE LA GOMERA 
    7.3  LOGOTIPOS 
    7.4  MAPAS Y CALLEJEROS 
    7.5  CONTENIDOS (TEXTO, TEMAS Y ESLÓGANES) 
    7.6  IDIOMAS 
    7.7  CALIDADES 
    7.8  DESTINATARIOS 
    7.9  VIABILIDAD 
    7.10  PÁGINAS WEB 
 
 
 
 
 

 



Plan Editorial de Información Turística Carta Europea de Turismo Sostenible 
 

Introducción 
  

 
8 

PARTE III 
     CONDICIONES Y PROCEDIMIENTO 

 
 

8. CONDICIONES PARA SER UNA 
PUBLICACIÓN C.E.T.S. 

8.1 ENTIDADES  
8.2 MATERIALES 
8.3 CRITERIOS 

 
9. EL AVAL DE LA C.E.T.S.  

    9.1  RESPONSABILIDAD DE LA OFICINA TÉCNICA  
    9.2  PROCEDIMIENTO  
    9.3  DIFUSIÓN 
    9.4  USO INADECUADO DEL LOGO C.E.T.S. 
 

10.   APROBACIÓN Y ENTRADA EN VIGOR 
 
 

PARTE IV 
     ANEXOS 

      
 

11.   ANEXOS 
 

I. FICHA ACTUACIÓN 5.20.3 DEL PLAN DE 
ACCIÓN 

II. TABLA RESUMEN DE LAS WEB DE 
ENTIDADES PÚBLICAS 

III. PORTALES WEB ESTUDIADOS 
IV. ACTA DE REVISIÓN DE CRITERIOS 
V. SOLICITUD DE ACREDITACIÓN DE 

PUBLICACIÓN 
VI. ACTA-FORO TALLER SOBRE PLAN 

EDITORIAL 
VII. LISTADO DE PUBLICACIONES 

ANALIZADAS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



Plan Editorial de Información Turística Carta Europea de Turismo Sostenible 
 

Introducción 
  

 
9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Parte I 
INTRODUCCIÓN 
 
Justificación, Objetivos y 
Metodología 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plan Editorial de Información Turística Carta Europea de Turismo Sostenible 
 

Introducción 
  

 
10 

1. JUSTIFICACIÓN 
 
 Este proyecto nace del proceso de implantación de la Carta Europea de Turismo 
Sostenible (CETS) en el Parque Nacional de Garajonay e isla de La Gomera, puesto en 
marcha en el año 2005. La CETS supuso la realización de un exhaustivo diagnóstico del 
sector turístico insular, a raíz del cual se elaboró un Plan de Actuaciones quinquenal 
cuyo objetivo es hacer avanzar la planificación y el desarrollo turístico hacia la 
sostenibilidad.  
 
 A partir de las conclusiones que surgieron en el diagnóstico se pone de 
manifiesto que la promoción de la isla no está articulada, ni desde los municipios ni 
desde la administración insular, porque no existe una estrategia unificada de promoción. 
En consecuencia se producen paradojas tales como el sentimiento del elevado gasto en 
las promociones, el exceso de promociones en diferentes medios y ausencia en otros, las 
deficiencias en idiomas, la ausencia de vertebración y coordinación, la poca promoción 
de recursos en la propia isla, o el difícil acceso a la información por parte de los 
visitantes. Estos sesgos no benefician una apuesta efectiva por posicionar el territorio en 
los mercados turísticos mundiales. 
 
 Para superar estas barreras se consensuó un conjunto de actuaciones 
encaminadas a mejorar la información y promoción turística, entre las que se encuentra 
la desarrollada en la ficha 5.20.3 del Plan de Acción de la CETS, que se materializa en 
este Plan Editorial. 
 
 
2. OBJETIVOS 
 
 El objetivo fundamental de este Plan coincide con el Quinto Principio1 de la 
CETS: proporcionar información adecuada a los visitantes sobre los valores especiales 
y singulares del territorio. Pero la realización de este proyecto conlleva otros aspectos 
positivos: 

• Impulsar la cooperación entre agentes sociales (empresas y administraciones). 
• Implicar a estos agentes en la planificación del sector turístico. 
• Coordinar la promoción entre las diferentes administraciones. 
• Optimizar el gasto en promoción al dirigirla hacia el cauce demandado. 
• Facilitar información de calidad, cualificada y actual, a los visitantes de la isla. 
• Editar nuevos materiales informativos y divulgativos. 

 
 La forma en que se desarrollarán estos objetivos se traduce en la definición de 
unos criterios para favorecer la publicación de material turístico, así como la creación de 
un órgano que asegure el cumplimiento de estos criterios otorgando a quien 
voluntariamente decide asumirlos, el derecho a lucir el logotipo de la Carta Europea de 
Turismo Sostenible. Este logotipo garantiza al visitante la apuesta del organismo o 
empresa que lo luce, por integrarse en una estrategia de desarrollo turístico sostenible. 
 
 

                                                 
1 La Carta Europea de Turismo Sostenible, auspiciada por la Federación Europea de Espacios Naturales 
Protegidos EUROPARC, está estructurada en diez principios (www.europarc-es.org). 
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3. METODOLOGÍA  
 
 La elaboración de este documento ha exigido la definición de una metodología 
de trabajo que permitiera: 
 

- recoger, analizar y priorizar la información existente sobre los materiales 
informativos y promocionales turísticos en la isla, con el objetivo de definir los 
criterios que se van a seguir para avalar las publicaciones.  

- establecer el procedimiento operativo que facilite la asunción de esos criterios 
por parte de las entidades que publican. 

- consensuar la creación de una estructura para la evaluación y seguimiento de 
este Plan Editorial vinculada a la Mesa de Coordinación de la Información 
Turística. 

 
 Para tratar la información sobre los materiales editados y definir criterios, se 
consideró necesario realizar un análisis de varios de los aspectos que caracterizan las 
publicaciones. Los resultados del análisis arrojan una imagen más o menos nítida de las 
características de la información turística en la isla. A partir de aquí se pueden definir 
las características que deben tener los materiales para cumplir con los principios de la 
CETS a la vez que se establece un estándar de calidad de la información editada. Este 
análisis incluyó también los portales web, debido a qué éstos se han convertido en un 
elemento esencial tanto en las estrategias de promoción como en las fuentes de 
información de los visitantes. 
 
 El procedimiento operativo para favorecer que las entidades que publican 
incorporen en sus materiales esas características definidas, consistirá en una 
acreditación o aval, un sello de la CETS que se otorgará a las publicaciones que 
cumplan el estándar definido tras el análisis. Este procedimiento se servirá de una 
adecuada campaña de difusión, de sus características y ventajas, para llegar a todo el 
sector turístico de la isla. 
 
 Tanto los criterios que regirán el aval de la CETS, como el procedimiento de 
acreditación se elaboran en un proceso participado, en el marco de las estructuras de 
participación de la CETS, así se consensuaron las características del estándar de 
calidad del material editado, así como la creación de la comisión que debe evaluar las 
publicaciones. 
 
 
3.1. Metodología empleada para el análisis 
 
 El primer paso para definir las características de las publicaciones es el estudio 
de los materiales existentes. Para ello se procedió a hacer un análisis de las  
publicaciones procedentes del archivo de Uso Público del Parque Nacional, de las 
oficinas de turismo y otras aportadas personalmente por otros agentes del sector y se 
estudiaron sus características teniendo en cuenta: 
 

• Identificación de La Gomera: se analiza si aparece una referencia verbal o 
visual clara de “La Gomera” en la portada o cara principal de la publicación. Se 
analiza si se hace esta mención expresa en alguna otra parte de la publicación.  
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• Logotipos: se analiza también la presencia de logotipos de la entidad y/o de 
otras entidades.  

• Mapas: se analiza la presencia de mapas de la isla o de una parte de esta, o de 
callejeros locales o municipales. 

• Textos: se analiza si se hace mención en texto de la isla en su conjunto, de la 
zona a la que hace referencia  o de la propia entidad que publicita/informa. 

• Temas: se analiza temática de la información ofrecida. 
• Eslóganes: se analiza la utilización de algún lema o eslogan. 
• Idiomas: se consideran los idiomas en que se ha editado el material. 
• Calidades: se analizan los materiales utilizados, básicamente tipo de papel, pero 

también cualquier material de fabricación. 
• Destinatarios: se consideran aquellos colectivos específicos a los que se esté 

destinando publicaciones. 
• Viabilidad: se pretendía analizar el coste de cada tipo de material en relación a 

su efectividad. 
 
 Para algunos tipos concretos de materiales promocionales e informativos, no se 
han hecho análisis de algunos de éstos apartados, lo cuál se irá justificando a lo largo 
del desarrollo de este estudio. 
 
 En total se recopilaron 181 publicaciones, de la cuáles 135 están ahora mismo 
en circulación y las 46 restantes están obsoletas. Las que están en circulación proceden, 
un  24,5% de entes públicos y un 75,5% de 96 entidades de carácter privado. No es 
relevante la proporción de materiales obsoletos, porque no se puede relacionar con la 
proporción real de publicaciones existentes cuando eran materiales en circulación. Los 
materiales obsoletos también se han trabajado y se han incluido en determinados 
aspectos del análisis al considerar que aportaban información importante. Se 
exceptuaron las páginas web y los objetos promocionales. Las webs se estudiaron por 
separado del resto de las publicaciones. 
 
 Se consideró que el número de materiales recopilados abarcaba de manera 
efectiva todas las administraciones y entes públicos que ofrecen información turística, 
sin embargo en el ámbito privado era más difícil tener seguridad del porcentaje de 
empresas representado.  
 
 Tras la experiencia de la recolección de datos para el análisis, sabemos que no 
todas las empresas hacen promoción y que posiblemente tengamos en nuestro poder lo 
que constituye la mayoría del material que se ofrece en la isla, lo cuál aporta un mayor 
significado al trabajo realizado. Por poner un ejemplo, sectores como los taxis, que 
suponen unas 68 altas según el Diagnóstico de la CETS, apenas tienen 1 ó 2 materiales 
promocionales mientras que la práctica totalidad de las empresas de actividades y 
servicios turísticos (senderismo, bicicletas, avistamiento de cetáceos, etc.) que no llegan 
a ser una veintena, si que editan material. También es ésta la razón de que no se haya 
realizado un muestreo específico por número de empresas de cada tipología, sino que se 
haya empleado el tiempo y el esfuerzo en recopilar todo el material existente en los 
canales de distribución en la isla de información turística.  
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 La siguiente tabla muestra la comparación del número de empresas (N) de las 
que hemos podido recopilar material turístico con el número de empresas existentes 
según datos del IAC2 del año 2007. 
 
 

 
 

IAC 
2007 

N % 

Alojamientos 120 24 20,0  

Bares, Cafeterías y Restaurantes 250 24 9,6  

Comercios 511 6 1,2 

Transportes 152 10 8,8 

Otros Servicios 111 32 28,8 
Total Sector Servicios 1.033 96 9,3 

Total Empresas 1.838   

 
   
 Debido a la estructura por epígrafes del IAC de 2007, no es posible determinar el 
número de empresas (sociedades mercantiles, cooperativas y trabajadores autónomos) 
de muchas de las categorías dentro del sector servicios. Por ejemplo, el dato referido al 
número de comercios minoristas no excluye los que no se consideran turísticos. Además 
no fue posible acceder a los datos de 2008, por ello se utilizaron los de diciembre de 
2007. 
 
 
3.2. Metodología empleada para el establecimiento de criterios y procedimientos 
 
 El desarrollo del Plan Editorial, como documento estructurante de la Estrategia 
de la CETS en La Gomera, se desarrolló con el apoyo en la dirección técnica de la 
Oficina Técnica de la CETS, llevando a cabo además, un proceso de consulta y 
participación de los agentes sociales implicados en el sector turístico, a través de las 
estructuras de participación de la CETS, en este caso, el Foro General de la CETS y la 
Mesa de Coordinación de la Información Turística, para la determinación de algunos 
contenidos y la aprobación del mismo. 
 
 Las conclusiones que se extrajeron del análisis fueron presentadas en las 
convocatorias del Foro General de la CETS, celebrado el 12 diciembre de 2009 en 
Alajeró, y de la Mesa de Coordinación de la Información Turística, celebrada el 18 de 
marzo de 2010. Mediante un proceso de participación, se inició el debate para definir 
líneas de trabajo y criterios para caracterizar las publicaciones que deben llevar el logo 
de la CETS. 
 
 Los asistentes se distribuyeron en grupos, donde se les pidió que discutieran y 
consensuaran tres propuestas para cada una de las líneas de los aspectos presentados en 
el análisis. Esos aspectos fueron: identificación de La Gomera, logotipos, mapas y 
callejeros, contenidos (en cuanto a textos, temática y eslóganes), calidades y 
destinatarios. Complementariamente, también se trabajaron las conclusiones de manera 
técnica estableciendo una serie de líneas de actuación y criterios de calidad para las 

                                                 
2 Impuesto de Actividades Económicas. Obtenido del Censo Cameral publicado en el Anuario Económico 
de 2007 de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Santa Cruz de Tenerife. El censo no se ha 
vuelto a publicar con posterioridad a 2007.  
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publicaciones y se comprobó el alto grado de coincidencia entre las propuestas técnicas 
y las propuestas del grupo de participación.  
 
 Tras la recogida de propuestas, se concretaron los criterios para las 
publicaciones y el procedimiento de acreditación, constituyendo la culminación del Plan 
Editorial, que para su aprobación definitiva se presentó a la Mesa de Coordinación de la 
Información Turística en las convocatorias del 18 de marzo (sólo para los aspectos 
relativos a las páginas web) y 12 de abril (para todo el Plan Editorial) de 2010. 
 
 

 
Esquema del proceso de trabajo para la elaboración del Plan Editorial. 

 

Análisis 

Foro de la CETS 

Criterios 

Trabajo Técnico 

Procedimiento 

Mesa  

PLAN EDITORIAL 
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4. TIPOS DE PUBLICACIONES CONSIDERADAS 
 
 Sin perjuicio de los tipos de publicaciones que finalmente formen parte del Plan 
Editorial y puedan ser considerados susceptibles de llevar el sello de la CETS, para este 
análisis y de forma general, se ha tomado como objeto de estudio todo material turístico 
de naturaleza informativa o promocional, y todo aquel material que a priori no se 
considera turístico, pero que puede tratar los recursos, naturales y culturales de la isla 
así como la oferta de equipamientos, servicios y actividades susceptibles de ser 
utilizados por los visitantes de la isla. 
 
 De este modo, el listado de materiales considerados en este análisis de las 
características de las publicaciones turísticas de La Gomera, queda constituido de tal 
manera que comprende: 
 

• Folletos 
• Guías turísticas 
• Guías temáticas 
• Mapas y callejeros 
• Tarjetas de visita 
• Postales 
• Banderolas o pancartas (banners), carteles (posters), volanderas (flyers) de 

carácter no eventual. 
• Publicaciones sobre el patrimonio natural 
• Publicaciones sobre patrimonio histórico, artístico, etnográfico, arquitectónico, 

religioso, civil o militar 
• Publicaciones sobre actividades y servicios 
• Libros de fotografías 
• Otras publicaciones informativas y divulgativas, como periódicos, revistas y 

manuales 
• Materiales eventuales (p.ej. programas de fiestas), panfletos de naturaleza 

política, propaganda electoral, movimiento social o acción colectiva 
• Calendarios y láminas de fotografías 
• Páginas web públicas y privadas 
• Material informativo en formatos digitales (CD, DVD, BlueRay, memoria 

portátil USB o pendrive, etc.) equivalentes a todo lo anterior 
• Otros elementos de promoción, tengan o no carácter informativo o divulgativo 

(camisetas, gorras, bolsas, carpetas, calendarios, llaveros, etc.) 
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5. ANÁLISIS DE LAS PUBLICACIONES TURÍSTICAS 
 
5.1. Descripción de las publicaciones.  
 
Origen y tipología 
 
 Se puede decir que las publicaciones analizadas, exceptuando las webs, 
provienen en un 75,5% de empresas privadas y un 24,5% de entes públicos. 
Principalmente aportan los alojamientos, con un 29,9%, seguido por las empresas que 
ofertan senderismo y el conjunto de bares y restaurantes con un 12,8% cada uno. Entre 
los entes públicos destaca la aportación del Cabildo Insular de La Gomera, incluyendo 
publicaciones lanzadas tanto desde el Patronato de Turismo como del resto de áreas, con 
un 9,4% del material. 
 

Entidades editoras según número de materiales 

informativos y promocionales editados

Alojamientos

Senderismo

Bares y Restaurantes

Cabildo

Actividades marítimas

Municipales

Agencias y TTOO

PNG

Cicloturismo

 
  
 
 Desglosando según se trate de organismos públicos o de empresas privadas 
tenemos lo que se muestra en los dos siguientes gráficos. 
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Entidades públicas por número de materiales diferentes 

editados

Cabildo OAPN (PNG) Gobierno de Canarias MMAMRM

Valle Gran Rey Vallehermoso Agulo Alajeró

San Sebastián Varios

 
 
 
 Como vemos, el Cabildo constituye la entidad que más materiales diferentes 
editaría, aún considerando que algunas de las publicaciones analizadas (tres) están en 
proceso de desaparición de los espacios de promoción y divulgación. Hay que hacer 
constar que se han incluido los libros de fotografía publicados por editoriales 
especializadas con la aprobación o patrocinio de la administración correspondiente, 
adjudicándose en este punto dicha publicación al ente público en cuestión. 
  

Entidades privadas por número de materiales diferentes 

editados

Alojamientos Senderismo

Bares y Restaurantes Actividades marítimas

Agencias y TTOO Cicloturismo

Salud y Bienestar Tiendas

Asociaciones empresariales (no alojativas) Otras

 
 
 Entre empresas privadas serían los establecimientos alojativos, con diferencia 
los que más aportan al global, seguidos de las empresas especializadas en ofertar 
senderismo y el conjunto de bares y restaurantes. Le seguiría el conjunto de empresas 
que ofertan actividades en el mar, como excursiones en barco, buceo, piragüismo-kayak 
y avistamiento de cetáceos.  
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 Entre las publicaciones obsoletas que se han podido recopilar, y que no están 
contabilizadas en los gráficos, cabe destacar el importante número de materiales 
editados en su momento por el ayuntamiento de San Sebastián, como parte del Servicio 
de Atención y Orientación al Turista (SIOT), un total de 23 folletos diferentes. 
 

Materiales obsoletos recopilados 
 

Alojamientos 4 Agroalimentarios 1 
Transportes 4 Tiendas 1 
Cicloturismo 4 Agencias de viaje 1 

Privados 

Senderismo 1 Excursiones Camello 1 

Cabildo 3 Ayto. Hermigua 1 
 Públicos 

PNG 1 Ayto. San Sebastián 23 

  
 
 En cuanto al tipo de publicaciones utilizadas destaca el uso de folletos, que 
suponen el 63% de los materiales analizados. Sólo en el caso de los privados, es muy 
destacable la utilización de tarjetas de visita. Otras modalidades utilizadas son guías, 
libros y revistas-boletines. En el caso de los libros hay que tener en cuanta lo dicho 
anteriormente en cuanto a la identidad del editor real de los mismos. 

Tipos de publicaciones
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 En el caso de los materiales obsoletos tenemos que mayoritariamente se trata de 
folletos (39), guías (3) y revistas (3). 
 
 Los folletos utilizados abarcan todo tipo de fórmulas siendo su frecuencia de uso 
como tal como se describe en el gráfico que se expone a continuación. Las 
publicaciones tipo mapa se han considerado dentro de éste análisis como folletos dentro 
de la categoría de “cuadrípticos u otro tipo de desplegables”. 
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Tipos de folletos
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Materiales recopilados no incluidos en el análisis 
 
 Destacar que los objetos promocionales encontrados durante la fase de 
recopilación de material, se limitan a las carpetas, bolsas y calendarios de papel, de 
bolsillo y sobremesa y a las prendas de vestir (camisetas y gorras), todo ello lanzado 
desde las administraciones insulares o municipales con motivo de determinadas 
campañas promocionales, y a los bonos regalo-promocionales que lanzan algunas 
empresas para captar clientes, ofreciendo un precio especial o un servicio 
complementario gratuito. 
 
 También cuentan los materiales informativos en formato CD o DVD. En este 
caso, los que se han podido encontrar han sido editados por entidades públicas o 
asociaciones con carácter divulgativo, a saber: CD y USB Alajeró, DVD del lagarto 
gigante, DVD La Gomera tradiciones de Aider, Colección 6 DVD de Aider, DVD La 
Gomera, DVD Parque Nacional y CD paisajes sonoros del Parque Nacional. 
 
 Los pósters o carteles no se incluyeron en el análisis de manera ordinaria. En 
cuanto a éstos cabe destacar que se encontraron principalmente pósters editados por 
Cabildo de La Gomera, ayuntamientos de Alajeró, Valle Gran Rey y Vallehermoso, 
Ministerio de Medio Ambiente (costas), Aider y sólo se encontraron dos procedentes de 
empresas privadas, Excursiones Tina (excursiones marítimas) y Timah (senderismo). 
 
 Otro tipo de material susceptible de entrar en este Plan Editorial son las 
postales. Sin embargo se ha decidido no incluirlas tampoco en el análisis por tratarse de 
un formato altamente homogéneo. 
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5.2. Identificación de La Gomera  
 
 En el análisis se refleja que en el 71,8% de los casos aparece una referencia 
clara e inconfundible de “La Gomera” en la portada, página principal o cara principal. 
Cuando lo que se analiza es si esa referencia aparece en otra parte del documento se 
observa que la presencia disminuye hasta aparecer solamente en un 53,3% de los casos. 
Y sólo en un 44% aparece tanto en la cara principal como en otras partes del material. 
 
 Al observar el análisis más detallado se comprueba que tanto entre 
establecimientos públicos como privados la frecuencia de utilización del término en la 
portada se sitúa en torno a un 72%. 
 
 

Presencia de “La Gomera” en las publicaciones 
 

 Públicos Privados Total 
En la portada 72,7% 71,6% 71,8% 
En el interior 87,9% 42,1% 53,3% 

 
 
 El siguiente gráfico muestra los datos del número de publicaciones donde se 
menciona “La Gomera”, en valores absolutos. 
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  Atendiendo al lugar de aparición de la referencia explícita, vemos que los datos 
se distribuyen de la siguiente manera: 
 
 

Porcentaje de presencia de “La Gomera”  
en las publicaciones según su lugar de aparición 

 
 Públicos Privados Total 
En ambos 69,7% 36,3% 44,4% 
En portada y no en resto 3% 36,3% 28,1% 
En resto y no en portada 18,2% 5.9% 9% 
En ningún sitio 9,1% 21,5% 18,5% 



Plan Editorial de Información Turística Carta Europea de Turismo Sostenible 
 

Análisis de Publicaciones 
  

 
23 

 El dato del número de materiales en los que no figura “La Gomera” por ningún 
lado es muy destacable, pues es casi una quinta parte del total. Más si tenemos en cuenta 
que solamente 6 publicaciones no tenían como finalidad promocionar la isla o empresas 
de la isla, y de éstas una sí incluía publicidad promocional de la isla (una revista).  
 
 De las publicaciones que no hacen referencia a la isla (ese 18,5%) podemos 
decir que las únicas de carácter público (ese 9,1%) están entre las no destinadas a 
promocionar o informar de La Gomera exclusivamente. Entre ese 21,5% de las privadas 
se encuentran las publicaciones no destinadas a La Gomera y otras de empresas de 
actividades y restaurantes, únicamente folletos y tarjetas. 

Presencia explícita de "La Gomera" según lugar de 
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 Al hacer la división por tipología de la publicación se observa que se hace 
mención expresa a la isla en las siguientes proporciones.  
 

Presencia de “La Gomera” en las publicaciones  
por tipo de publicación 

 
En el dorso o cara 

principal 
En otra 
parte 

En ningún 
sitio 

Total 
tipología 

Tarjetas 77,4 % 12,9 % 22,6 % 31 
Revistas 50 % 100 % 0 % 2 
Folletos  71,7 % 58,8 % 20 % 85 
Guías 75 % 100 % 0 % 12 
Libros 60 % 100 % 0 % 5 

 
  
5.3. Logotipos  
 
 La gran mayoría de los materiales utilizados, hasta el 95,56%, se presentan con 
el logotipo o imagotipo de la empresa-entidad que lo lanza. Entre los que no lo tienen se 
encuentran materiales de todo tipo y origen lo que supone que no existe una tendencia 
significativa, la ausencia de un logotipo o imagen que señale la autoría de la publicación 
no responde a ninguna tipología ni entidad determinada. 
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 La presencia de otros logotipos en las publicaciones se debe a la inclusión de 
entidades colaboradoras con la entidad “titular” que publica, de entidades que financian, 
asociaciones a la que pertenecen y de iniciativas en las que se enmarcan. También 
aparece el logo de la empresa editorial, aunque sólo en libros y guías, que son los 
elementos a los que se asocia mayor calidad y durabilidad. Además en algunos casos es 
la propia editorial quién lo lanza al mercado, con el visto bueno de la administración 
competente, sirva como ejemplo los libros publicados por la Editorial Turquesa. 
 

Materiales con logotipo o imagen de otras entidades 
 

 TOTAL Con otros logos 
Públicos 33 13 
Privados 102 12 

 
 En cuanto a las páginas web, todas incluyen el logotipo o escudo distintivo de la 
empresa o administración o ambos, cuando se dispone de ellos. Cuatro de los 
municipios analizados, poseen un logo turístico (San Sebastián, Alajeró, Vallehermoso 
y Valle Gran Rey) además de los logos turísticos oficiales de las Islas Canarias y de La 
Gomera. 
 

 
  

 
 

  

 
Arriba, logotipo promocional oficial del archipiélago (izquierda) y de La Gomera (vigente en el 
centro y antiguo a la derecha). En el centro, logos municipales turísticos de Valle Gran Rey, Alajeró y 
San Sebastián. Abajo, logo de Vallehermoso. 

 
 Respecto al logotipo del Patronato Insular de Turismo, señalar que en el verano 
de 2009 tiene lugar la sustitución del antiguo logo, asociado al eslogan “La Gomera, 
naturaleza y magia” por uno nuevo asociado a la nueva imagen promocional del 
archipiélago, con el eslogan “La Gomera, Islas Canarias”. El antiguo logo turístico 

Materiales sin presencia de logo o imagen 
de la propia entidad 

 
 TOTAL Sin logo 
Folletos 85 3 
Tarjetas 31 3 
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quedará asociado únicamente a los productos agroalimentarios locales unido a la marca 
“Alimentos de La Gomera”. 
 
 
5.4. Mapas y Callejeros 
 
 Los mapas constituyen un tipo de publicación en sí. Sin embargo es frecuente 
que los mapas de carreteras, de senderos o de equipamientos se incluyan en materiales 
turísticos, como trípticos, guías y todo tipo de folletos desplegables que en principio 
pueden tener otro fin como ofertar una actividad o un alojamiento. Por ello, en este 
análisis se han considerado los mapas plegables que generalmente se venden o regalan, 
dentro de la categoría “folletos” y se ha estudiado la presencia de mapas de la isla y 
mapas locales o callejeros en todas las tipologías de materiales, exceptuando las 
postales y pósters. 
 
 En un 29,6% de los materiales aparecen mapas de la isla, ya sea de localización, 
de senderos o de carreteras. En un 20% aparecen callejeros de la localidad o de la zona. 
Por tipo de entidad se observa que entre las entidades públicas hay mapas en más de la 
mitad de las publicaciones, algo que, como se verá más adelante, puede estar 
relacionado con la temática de la propia publicación. 
 

Presencia de mapas y callejeros en las publicaciones 
 

 Públicos Privados TOTAL 
Mapa 51,5% 22,5% 29,6% 
Callejero 27,3% 17,6% 20% 

 

 
  
 Al hacer la división por categoría de publicación se observa que los mapas 
aparecen de la manera que se describe en la tabla. 
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Presencia de mapas y callejeros por tipo de publicación 
 

 Mapa de 
La Gomera 

Mapa local o 
callejero 

Total de materiales  
de cada categoría 

Tarjetas 0 % 12,9 % 31 
Revistas 0 % 0 % 2 
Folletos 35,3 % 21,1 % 85 
Guías 75 % 33,3 % 12 
Libros 20 % 20 % 5 

  
 
 En el caso de aquellos materiales que han sido lanzados como mapas 
propiamente, es decir, un folleto desplegable de tamaño superior a una cuartilla con una 
representación geográfica de la isla donde se incluyen toponimias, senderos, carreteras y 
otros lugares de interés turístico, se han podido identificar un total de nueve, de los 
cuales cinco corresponden a mapas de la isla y cuatro a mapas de una localidad o 
municipio. Los de la isla han sido editados por el Cabildo (dos) y por el Hotel Gran 
Rey, Ecotural y Jardín Las Hayas (uno por cada). Del resto uno es un mapa del 
municipio de Vallehermoso, un callejero de San Sebastián, editado por el 
Ayuntamiento, un callejero de Valle Gran Rey editado por empresarios y el mapa 
editado por el Parque Nacional.  
 
 
5.5. Contenidos (Textos, Temas y Eslóganes) 
 
Textos 
 
 No siempre los materiales publicados con intención de promocionar un territorio 
o una actividad contienen textos. En este caso hemos estudiado si existe alguna 
referencia, aunque aparente ser insignificante, al conjunto de la isla, como entidad 
geográfica, al territorio promocionado o a aquél en el cuál tiene lugar la actividad y a la 
propia entidad que edita. 
 
 

Número de publicaciones donde menciona la isla, el 
lugar o a la propia entidad 

 
 Isla Lugar Entidad 

Públicos 57,6 % 69,7 % 36,4 % 
Privados 12,9 % 23,8 % 90,1 % 

TOTAL 23,8 % 35,1 % 76,8 % 

 
  
 Como se puede ver, mientras que en los materiales públicos predominan las 
menciones a la isla o al territorio, en los materiales privados predomina la presencia de 
mención de la propia entidad.  
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Temas 
 
 En cuanto a la temática de la información que se publica, se observa que se 
ofrece información correspondiente a varios aspectos que se han agrupado en las 
siguientes clases: información general y promoción de alojamientos, información y 
promoción de senderismo y senderos, de bares y restaurantes, de transportes, de 
actividades acuáticas o marítimas, de turismo de salud y bienestar (Health & Wellness),  
cicloturismo, promoción propia de las agencias de viajes y tour operadores, una clase 
que recoge los actos, eventos e información de actualidad, etc. 
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 Como se observa, la información más abundante, casi una cuarta parte, trata 
sobre alojamientos. Le siguen el senderismo y los senderos, la información sobre el 
territorio y el patrimonio insular, hostelería y restauración y actividades marítimas 
(buceo, observación de cetáceos, excursiones marítimas, alquiler de piraguas, etc.). 
 
 Dividiendo entre entidades públicas y entidades privadas se nos muestran los 
siguientes dos gráficos. 
 

Temática de las publicaciones de las entidades públicas

Territorio y patrimonio

Senderismo y senderos

Alojamiento

Otros

 

Temática de las publicaciones de entidades privadas
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 Cabe destacar que la información ofrecida por parte de las entidades públicas se 
centra en la promoción del territorio y la información sobre patrimonio e 
información general de la isla, seguida a bastante distancia por el tema del senderismo y 
los senderos. En la información de las entidades privadas prima la información y 
promoción de actividades, ocupando el primer lugar la información sobre los 
alojamientos, seguida de las actividades turísticas por excelencia: los senderos, la 
restauración, actividades marítimas, transportes, cicloturismo, etc. En este caso, la 
información del territorio tiene un peso relativo muy inferior al de los organismos 
públicos. 
 
 Haciendo un desglose en cuanto al tipo de medios utilizados según los temas 
tratados, se puede observar de forma general que los más utilizados son los folletos en  
casi todos los casos, seguidos de las tarjetas, y en menor medida las guías, libros y 
revistas. 
 
 En el caso de la promoción del territorio y del patrimonio, se aprecia que el 
segundo lugar viene ocupado por las guías y libros, no existiendo las tarjetas como 
medio de promoción. 
 

Información y promoción del territorio y patrimonio

FolletosGuías

Libros

 
  
 La promoción e información del senderismo se basa mayoritariamente en los 
folletos, igualándose el uso de tarjetas con el de guías. 
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Senderismo y Senderos

Folletos

Tarjetas

Guías

 
 La promoción de alojamientos se basa en la utilización de folletos y tarjetas, 
existiendo también guías de alojamientos y promocionándose en revistas y/o magacines. 

Información y promoción de Alojamientos

FolletosTarjetas

Guías
Revistas

 
 En la promoción de bares y restaurantes el número de folletos es superado 
ligeramente por el de tarjetas. Es el único caso donde se llega a dar esta situación. 
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Información y promoción de Bares y Restaurantes

Folletos

Tarjetas

 
 
 
 
 
 
 El siguiente gráfico, último de esta serie, recoge las publicaciones que agrupan 
el resto de temáticas identificadas. Todas las actividades incluidas en éste siguen la 
misma tendencia, básicamente se utilizan folletos y en menor medida tarjetas y otros 
elementos. 

Resto de actividades, transportes, actos y eventos, 

actualidad, etc.
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Eslogan 
 
 Sólo en 21 publicaciones de las analizadas (algo más del 15,5% del total) y en 7 
de los portales web se identifica un lema o eslogan. El único utilizado de manera 
generalizada ha sido Naturaleza y magia, que aparece con regularidad en las 
publicaciones del Patronato Insular de Turismo incluso acompañando a otros eslóganes, 
como en el caso de dos de los libros de fotografías editados. 
 
 Hay que hacer constar que de todos los eslóganes que se exponen a 
continuación, algunos pertenecen a publicaciones obsoletas que, sin embargo, hemos 
querido incluir puesto que, por un lado reflejan parte de la esencia con la que se ha 
estado vendiendo la isla durante años y, por otro lado, muchos todavía están presentes 
en pegatinas, carteles, camisetas u otros elementos que, a día de hoy el visitante puede 
encontrarse caminando por la calle o en diversos portales de internet. Estos eslóganes, 
que oficialmente ya no están en uso, están señalados con un asterisco (*). 
 
Eslóganes utilizados por entidades públicas 
 La Gomera, Islas Canarias. (Patronato Insular de Turismo, Promotour)  
 Naturaleza y magia. (Patronato Insular de Turismo) 
 *Isla mágica. (Patronato Insular de Turismo) 
 *Cuando la Naturaleza habla. (Patronato Insular de Turismo) 
 *Paraíso del caminante. (Patronato Insular de Turismo) 
 *Isla ecológica.  (Ecotural y Patronato Insular de Turismo) 
 Patrimonio mundial. (ICONA) 
 Patrimonio de la Humanidad. (Parque Nacional de Garajonay) 
 Vallehermoso en equilibrio. (Ayuntamiento de Vallehermoso) 
 Vallehermoso, desarrollo en equilibrio. (Ayuntamiento de Vallehermoso) 
 Todo por descubrir. (Ayuntamiento de Hermigua, portal web) 
 Tu municipio!!!! (Ayuntamiento de Agulo, portal web) 
 Una isla diferente. (Ayuntamiento de San Sebastián) 
 Sendero del Sur. (Ayuntamiento de Alajeró) 
 Gedichten Stattfinde. (Ayuntamiento de Alajeró). Aunque aparece utilizado 
como traducción de Sendero del Sur, literalmente quiere decir Los poemas ocurren. 
 *¿Quieres? Es para ti. (Proyecto Interreg Veredas) 
 
Eslóganes utilizados por entidades privadas. 
 La Gomera, ¡Naturalmente! (Ecotural) 
 A cada paso un paisaje. (Ecotural) 
 Canarias, ¡Naturalmente! (Acantur) 
 Otra forma de conocer las islas. (Acantur) 
 *Reina de la cocina gomera. (Asociación productores miel de palma) 
 El paraíso existe. (Hotel Tecina) 
 Vive unas vacaciones diferentes. (Los Telares) 
 Un lugar de leyenda. (Apartamentos Charco del Conde) 
 Tu lugar de descanso. (Hotel Triana) 
 Magia y naturaleza por tradición (Jardín Las Hayas, Efigenia Natural) 
 *Donde fuiste a pié estuviste realmente. (Timah) 
 Donde llegaste a pié es donde realmente has estado. (Timah) 
 Escápate a La Gomera. (Rent a Car La Rueda) 
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Eslóganes utilizados por las compañías de transporte marítimo 
 ¿Te llevamos? (Naviera Armas) 
 Tu mejor compañía. (Fred Olsen Express) 
 *Nuestra compañía gomera. (Garajonay Express) 
 
 Durante la realización de este estudio se pudo constatar la aparición del logo y 
del eslogan “La Gomera, naturaleza y magia” como anuncio publicitario en prensa y en 
multitud de elementos de merchandising que en un principio no fueron recogidos en 
este trabajo debido a que no los consideramos “publicaciones”, nos referimos a gorras, 
pines, llaveros, camisetas o los sobrecillos de azúcar para el café. 
  
 
5.6. Idiomas 
 
 De todos los materiales analizados se puede extraer que un 47,7% aparecen en 
varios idiomas, mientras que el 53,3% aparecen en un solo idioma. Un 6,7% de las 
publicaciones aparecen en dos idiomas, un 28.9% en tres idiomas, un 8,9% en cuatro 
idiomas y un 2,2% en más de cuatro idiomas.  
 
 Al revisar la procedencia de las publicaciones en varios idiomas se observa que 
el 69,8% del total provienen de entidades privadas y el 30,2% de organismos públicos. 

Publicaciones por idiomas
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 Se observa en general la preferencia por la edición de material en un solo 
idioma, aunque si se decide editar en varios idiomas es más frecuente hacerlo en tres 
idiomas que en dos o cuatro.  
 
 El siguiente gráfico muestra el tipo de materiales utilizados en los diferentes 
idiomas. Es necesario mencionar en este punto el hecho de que aparezcan tarjetas en 
varios idiomas, pues las características del formato permiten que simplemente incluyan 
una palabra o una frase y ya se puedan considerar de utilidad. 
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Idiomas por tipo de publicación
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 De las publicaciones existentes en un solo idioma, solamente el 77,8% aparece 
en español, seguido de un 15,3% en alemán, un 5,6% en inglés y un 1,3% en francés. 
 
 
 

Presencia de los diferentes idiomas en los materiales utilizados 
 

 1 idioma 2 idiomas 3 idiomas 4 idiomas >4 idiomas TOTAL 

Español 77,8 % 88,9 % 100 % 100 % 100 % 87,4 % 
Inglés 5,6 % 77,8 % 100 % 100 % 100 % 48,1 % 
Alemán 15,3 % 33,3 % 94,9 % 100 % 100 % 48,9 % 

Otros   
    Francés  
    Italiano 
    Sueco            

 
1,3 % 

- 
- 

 
- 
- 
- 

 
5,1 % 

 
91,7% 

- 
8,3 % 

 
100 % 
66,7 % 
33,3 % 

 
12,6 % 

1,5 % 
1,5 % 

       

Número  de 
publicaciones 

72 9 39 12 3 135 

 
 
  
5.7. Calidades 
 
 Para el análisis de la calidad de las publicaciones se ha atendido estrictamente al 
material utilizado. Como la mayoría de los materiales se presentan en formato papel-
cartón, se han agrupado en varias categorías: 
 
 

• Papel de imprenta: impresión en papel sencillo tipo folio, papel reciclado y/o 
ecológico o papel de calidad alta, es decir papel ilustración, del típicamente 
utilizado para folletos, cartulinas como las utilizadas generalmente para las 
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tarjetas o los diferentes tipos de papeles satinados, plastificados, adhesivos y 
demás. 

 

• Fotocopias: fotocopias e impresiones caseras a color o en blanco y negro, 
usando cualquier tipo de papel. 

 
 En el caso de los libros también se ha tenido en cuenta si se han editado en tapa 
dura o en tapa blanda y la presencia de sobrecubierta. 
 

Calidades de los materiales utilizados
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 El 68,1% de los materiales aparecen en diferentes variedades de papel de alta 
calidad (tal y como lo definimos antes), sólo un 6,7% es o parece ser papel reciclado. El 
12,6% de los materiales aparecen en forma de fotocopia y todas están dentro de la 
categoría de folletos. 
 
 En el caso concreto de los libros hay que decir que todos se presentan en tapa 
dura y con sobrecubierta, salvo el libro de la serie técnica del Parque Nacional que no 
tiene sobrecubierta. De las doce guías analizadas tenemos que nueve aparecen en forma 
de cuadernillos o libretos, dos aparecen como libros, uno de ellos en tapa dura, y una en 
un formato desplegable. 
 
 
5.8. Destinatarios 
 
 Al hacer un repaso exhaustivo de los posibles destinatarios a los que están 
dirigidos los materiales que se han recopilado, nos damos cuenta que todos los 
materiales analizados están dirigidos a un público generalista. Únicamente se han 
podido diferenciar algunos folletos dirigidos a destinatarios específicos, asociados a 
alojamientos de alta calidad (4 estrellas) y se refieren a practicantes del golf y a la oferta 
de actividades infantiles para los que se alojen. 
 
 La única manera de extraer algún dato más que indique si la oferta está 
direccionada es volviendo al dato que se tiene sobre la temática de la información que 
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se ofrece. De ahí se puede extraer que hay una cierta predominancia de los materiales 
que hacen  referencia a la promoción de la isla y su patrimonio natural y cultural, 
estando el grueso de esta promoción en manos de entidades públicas. En el caso de las 
entidades privadas el grueso se centra en la promoción de sus actividades: 
principalmente alojamientos y senderismo. 
 
 En lo referente a la información sobre la accesibilidad a equipamientos y 
servicios, no han aparecido materiales específicos ni materiales que incorporen este tipo 
de información.  
 
 
5.9. Viabilidad 
 
 Para el análisis de viabilidad consideramos que se debe tener en cuenta el coste 
económico y el alcance, definido éste último como el número de turistas al que es capaz 
de llegar cada tipo de publicación, así como el espacio físico capaz de abarcar. Esto 
permite apreciar el impacto real de la publicación. Sin embargo, por cuestiones de 
tiempo se ha considerado que no era factible ejecutar esta parte del análisis. 
 
Coste económico 
 
 La mayoría de los materiales que se han analizado se promocionan de manera 
gratuita, mediante su reparto. Se puede considerar que no son productos de elevado 
coste salvo los libros y guías, y éstos normalmente no están disponibles de manera 
gratuita sino en venta o como regalo institucional.  
  
 Para estimar el coste de producción de este tipo de materiales se ha optado por 
tomar como referencia el precio de los proveedores PrintConcept (www.princoncept.es) 
Y Flyeralarm (www.flyeralarm.com), observándose que los precios por unidad de cada 
uno de los elementos rondarían los siguientes valores: 
 

 Precio por 
unidad 

Folleto 0,03-0,45 € 
Poster 0,30-1,10 € 
Poster XL 40-120 € 
Postal  0,08-0,23 € 
Tarjeta 0,09-0,12 € 
Pancarta 65-130 € 
Revista  ±0,77 € 
Libro 4-6 € 
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6. ANÁLISIS DE PÁGINAS WEB 
 
 Respecto a los sitios web que promocionan u ofrecen información de La 
Gomera, analizarlos todos sería una labor que excede el tiempo disponible para este 
estudio con lo que se ha optado por analizar los espacios web de las entidades públicas 
encargadas de promocionar la isla (ver anexos II y IV). En total se han estudiado las 
páginas web del Parque Nacional de Garajonay, del Cabildo Insular de La Gomera, de 
los seis Ayuntamientos de la isla (siete portales municipales más dos turísticos 
específicos) y la web oficial de turismo de Canarias (Promotour, Consejería de Turismo 
del Gobierno de Canarias). 
 
Ayuntamiento de Agulo 
www.agulo.info  portal de información turística 
www.agulo.org   portal de información municipal 
 
Ayuntamiento de Alajeró 
www.alajero.es 
 
Ayuntamiento de Hermigua 
www.hermigua.org 
 
Ayuntamiento de San Sebastián 
www.visitasansebastian.com    portal de información turística 
www.sansebastiangomera.org  portal de información municipal 
 
Ayuntamiento de Valle Gran Rey 
www.vallegranrey.es 
 
Ayuntamiento de Vallehermoso 
www.vallehermosoweb.es 
www.ayuntamientovallehermoso.org 
 
Patronato de Turismo. Cabildo Insular de La Gomera. 
www.gomera-island.com   
 
Turismo de Canarias. Consejería de Turismo, Gobierno de Canarias. 
www.turismodecanarias.com 
 
Parque Nacional de Garajonay. Organismo Autónomo Parques Nacionales. 
http://reddeparquesnacionales.mma.es/ 
 
 Concretamente entre las páginas municipales, cabe mencionar que sólo cinco de 
las 9 estudiadas se encuentran funcionando plenamente, estando otras cuatro 
presumiblemente en construcción y por tanto, mostrando aún importantes carencias en 
cuanto a la información que deberían ofrecer.  
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6.1. Contenidos 
 
 A la hora de abordar los contenidos de los sitios web se ha tenido en cuenta 
varios aspectos: 
 - identificación de La Gomera 
 - logotipos 
 - mapas 
 - textos y temática 
 - eslogan 
 
Identificación de La Gomera 
 
 Es destacable que entre las entidades públicas, sólo en las webs de Patronato 
Insular de Turismo de La Gomera, del Gobierno de Canarias y de los municipios de 
Agulo (agulo.info) y Vallehermoso aparezcan de manera expresa las palabras “La 
Gomera”, además de la del Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera por estar 
implícito en su nombre, si bien hay que aclarar que en todas se pueden encontrar 
epígrafes y referencias inequívocas a la isla con cierta facilidad. 
 
 
Logotipos 
 
 Ver lo mencionado para las publicaciones. 
 
 
Mapas 
 
 El uso de mapas de localización está bastante generalizado, tanto para mostrar la 
isla y sus recursos como para situar las oficinas de gestión de las empresas y 
administraciones. Seis de las nueve administraciones públicas disponen de mapas de la 
isla (Gobierno de Canarias, Cabildo, Agulo y Valle Gran Rey) o de parte del territorio 
(Vallehermoso (ambas) y Parque Nacional).  
 
 Respecto al tipo de mapas presentados, tres de las webs utilizan las herramientas 
GoogleMaps o GoogleEarth (Cabildo, Agulo y Valle Gran Rey) mientras que las 
restantes utilizan formatos pdf  o jpeg. 
 
 
Textos y Temática 
 
 En lo que respecta a la temática de la información que ofrecen las páginas web 
(ver Anexo II), cabe destacar, como el tema de mayor presencia vuelve a ser la 
información sobre el territorio y el patrimonio natural, cultural e histórico, seguido, 
curiosamente, por la información acerca de las fiestas populares, actos y eventos, que 
tiene una relevancia mucho mayor que en material impreso. También aparece la 
información meteorológica, casi inexistente en los medios impresos. La información 
sobre la propia administración, más enfocada a la población local está presente en la 
misma web, pues sólo en tres entidades existen páginas turísticas independientes 
(Ayuntamiento de San Sebastián, Cabildo de la Gomera y Gobierno de Canarias). En el 
caso del municipio de Agulo ocurre que el portal web teóricamente turístico y el no 
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turístico contienen, por el momento, información de similares características. La 
temática de la información que se ofrece en las páginas web se puede observar de 
manera resumida en la tabla que se expone a continuación. 
 
 

WEB E.T. Aloj Rest Trans Send Cicl Mar Fest Otr 

Agulo (agulo.org) No X X X X   X  

Agulo (agulo.info) Sí X X X X   X  

Alajeró No   X    X  

Hermigua No       X  

SS Ayuntamiento No         

SS Turística Sí         

Valle Gran Rey No X X X X   X  

VallehermosoWeb No       X  

Vallehermoso No X      X  

Cabildo Sí X  X X X X X X 

Gob. Canarias Sí X   X X X X X 

Parque Nacional No X X X X   X X 
 E.T.: exclusividad turística 
 Otr: campo de golf, spa, gimnasios, educación ambiental, etc. 
 
 
Eslogan 
 
 Ver lo mencionado para las publicaciones. 
 
 
6.2. Idiomas 
 
 De las páginas correspondientes a las nueve administraciones siete están en un 
sólo idioma, una en dos idiomas, dos están en tres idiomas y una en ocho idiomas. Por 
tanto, solamente cuatro de las nueve administraciones públicas disponen de webs en 
más de un idioma: Gobierno de Canarias con ocho idiomas, Agulo con dos idiomas en 
uno sólo de sus portales y Cabildo y Ayuntamiento de Alajeró con tres idiomas cada 
uno. 
 
 

Presencia de los diferentes idiomas en las webs analizadas 
 

 1 idioma 2 idiomas 3 idiomas ≥4 idiomas Total páginas 
Español 100% 100% 100% 100% 12 
Inglés 0% 100% 100% 100% 4 
Alemán 0% 0% 100% 100% 3 

Otros   
    Francés, Italiano, Holandés, Sueco, Polaco                                    100% 

 
1 
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WEB E.T. Esp Ing Ale Fra Ita Hol Sue Pol 

Agulo (agulo.org) No X        

Agulo (agulo.info) Sí X X       

Alajeró No X X X      

Hermigua No X        

SS Ayuntamiento No X        

SS Turística Sí X        

Valle Gran Rey No X        

VallehermosoWeb No X        

Vallehermoso No X        

Cabildo Sí X X X      

Gob. Canarias Sí X X X X X X X X 

Parque Nacional No X        
 E.T.: exclusividad turística 
 
 
6.3. Calidad 
 
 A la hora de abordar la calidad de los sitios web se ha tenido en cuenta varios 
aspectos: 
 - identificación del responsable 
 - servicios adicionales 
 - enlaces entre las mismas paginas 
 - posicionamiento 
 
  
Identificación del responsable 
 
 En todas las páginas web estudiadas es posible determinar con exactitud quién 
es el responsable de la web, es decir, si la web contiene información oficial del destino. 
No obstante, hay que aclarar que esto sólo es así si el destinatario conoce las 
administraciones locales, pues no siempre un ciudadano de otra nacionalidad es capaz 
de comprender los conceptos cabildo o ayuntamiento. 
 
 
Servicios adicionales 
 

WEB E.T. 
Sección 

dedicada al 
visitante 

Contacto @ 
solicitud info. 

Enlaces a  
otros recursos 

Contenidos  
descargables 

Agulo (agulo.org) No X    

Agulo (agulo.info) Sí X    

Alajeró No X X X  

Hermigua No     

SS Ayuntamiento No    X 

SS Turística Sí     

Valle Gran Rey No X X X X 

VallehermosoWeb No  X  X 

Vallehermoso No  X X X 

Cabildo Sí X X X X 

Gob. Canarias Sí X X X X 

Parque Nacional No X  X X 
 E.T.: exclusividad turística 
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 La columna denominada “Sección dedicada al visitante” lo que considera es la 
existencia de alguna aplicación o apartado en la web concebido como una guía 
específica para el visitante, identificable como tal, con unos contenidos mínimos 
suficientes para el viajero. En el caso del municipio de San Sebastián de La Gomera, la 
página municipal incluye este apartado, lo que ocurre es que nos redirige a la web 
turística que está en desuso totalmente. 
 
 Cuando la web no es de exclusividad turística, el contacto para solicitar 
información por parte de posibles visitantes es el mismo que para la ciudadanía en 
general, salvo en el caso de Valle Gran Rey. 
 
 La tercera columna contabiliza los posibles enlaces hacia páginas de servicios 
como alojamientos, restaurantes, actividades, etc. lo cual consideramos que ya ha sido 
tratado, complementariamente, en el apartado de temática. 
 
 Por último, la siguiente tabla muestra los contenidos descargables presentes en 
cada web. 

WEB Contenidos descargables 
SS Ayuntamiento Admin. (pliegos, licitaciones…) 

Valle Gran Rey 
Admin. (padrón, subvenciones…), horarios transportes, actividades y 
eventos, formación, calendarios deportes 

VallehermosoWeb Admin. (PGO), Heráldica 

Vallehermoso Calendario 2007 

Cabildo  Mapas GoogleEarth, Mapa de senderismo pdf 

Gobierno Canarias  Cuaderno del viajero 

PNG Adimin. (autorizaciones, legislación) 

 
 
Enlaces  
 
 Se ha analizado el número de enlaces que se establece entre las páginas web de 
las entidades turísticas públicas de  La Gomera, pudiendo observarse que la situación es 
bastante deficiente. Además, los enlaces en ocasiones se encuentran en lugares poco 
accesibles de la web. 
 

     HACIA         
 

 agulo.info agulo.org Alajeró Hermigua 
Visita 
SS 

Ayto. 
SS 

VGR 
VH 
web 

VH 
Pat. 
Tur 

Turismo 
Canarias 

PNG 

 agulo.info  - - - - - - - - X X X 
 agulo.org -  - - - - - - - - - - 
 Alajero - X  X - - X - X - - - 
 Hermigua - - -  - - - - - - - - 

DESDE Visita SS - - - -  - - - - - - - 
 Ayto. SS - - - - X  - - - - - - 
 VGR - - - - - -  - - X X X 
 VH  web - - - - - - -  - - - - 
 VH - - - - - - - -  - - - 
 Patronato 

turismo - - - - - - - - -  - - 
 Turismo 

Canarias - - - - - - - - - X  X 
 PNG X - X X - X X - X X X  
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Posicionamiento: presencia en buscadores de internet 
 
 Entre las webs desarrolladas por entidades de la isla, únicamente las webs del 
Patronato de Turismo y la de Ecotural (web de asociación de alojamientos de Turismo 
Rural, no contemplada en el análisis pero que sí aparece entre las mejor posicionadas) 
aparecen entre los cinco primeros puestos en los buscadores de internet al introducir “La 
Gomera” y “La Gomera turismo”. También aparece Ecotural entre las 5 primeras al 
introducir “Alojarse (alojamientos) en La Gomera”. Al introducir, por ejemplo “La 
Gomera vacaciones” no aparece ninguna de las mencionadas, solamente se nos 
muestran enlaces a agencias de viajes del exterior de la isla. 
 
 Un dato que puede ayudar a hacerse una idea del posicionamiento de una web en 
internet sin necesidad de realizar búsquedas es el denominado PageRank® y el número 
de enlaces que apuntan hacia el sitio web. El PageRank® es un índice que va desde 0 
hasta 10 que valora la importancia de una página en el buscador Google™. Cuando el 
valor es igual a 0 supone que no se ha valorado. El valor 1 es el mínimo. El valor 10 es 
el máximo y es casi imposible conseguirlo. Este índice evita la influencia del Spam 
(correo basura). Google™ analiza el contenido de nuestro sitio así como el contenido, 
importancia y reputación de los sitios que apuntan hacia el nuestro. Google™ toma en 
consideración las palabras claves que se encuentran en los sitios que apuntan al nuestro 
para determinar si los enlaces que recibimos tienen valor. Por esto, entre otros factores, 
es posible aparecer entre los primeros resultados de una búsqueda por encima de sitios 
con mejor PageRank® que el nuestro. Para obtener tanto el PageRank como los enlaces 
se puede acceder a varios portales web específicos en donde se muestran, o bien, utilizar 
la herramienta GoogleToolbar. El número de enlaces aparece tras introducir la siguiente 
búsqueda [link: www.agulo.info]. Las páginas incluidas en el bloque inferior son para 
tomar como referencia. 
 
 
 

Portal web PageRank® Nº de enlaces   
(hacia esta web) 

www.agulo.info  1 1 
www.agulo.org   4 1 
www.alajero.es  4 3 
www.hermigua.org  3 7 
www.visitasansebastian.com   1 2 
www.sansebastiangomera.org  2 2 
www.vallegranrey.es  4 33 
www.vallehermosoweb.es 3 - 
www.ayuntamientovallehermoso.org  4 5 
www.gomera-island.com   5 67 
www.turismodecanarias.com 6 176 
http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/garajonay   5 211 (general OAPN) 
   
www.turismososteniblelagomera.com    2 1 
www.nationalgeographic.org  8 12400 
www.wikipedia.org  9 57200 
www.youtube.com   9 1750 
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 Si comparamos con otros portales turísticos de Canarias, podemos visualizar el 
peso de las webs turísticas de La Gomera dentro de lo que es el destino Islas Canarias. 
 

Portal web PageRank® Nº de enlaces   
(hacia esta web) 

Tenerife www.webtenerife.com 5 287 
La Palma  www.lapalmaturismo.com 4 13 
El Hierro www.elhierro.es 5 60 
Gran Canaria www.grancanaria.com/patronato_turismo 5 125 
Fuerteventura www.fuerteventuraturismo.com 5 64 
Lanzarote www.turismolanzarote.com 5 81 

 
 
6.4. Otros aspectos 
 
 Aparecen en la bibliografía otros aspectos a tener en cuenta a la hora de abordar 
el estudio de la calidad de la información de un portal web. Se trata de aspectos que, si 
bien no han sido analizados en este estudio, si que deben tenerse en cuenta a la hora de 
desarrollar procesos de mejora de las páginas promocionales informativas en la isla. 
 
 Existen decenas de artículos y proyectos que han establecido patrones de calidad 
de la información web, de los cuáles se pueden extraer como destacados, aparte de los 
analizados, los siguientes aspectos: 
 

1- Calidad de la información: actualización y mantenimiento de la web, volumen 
de información contenida. 

2- Relevancia del contenido: exactitud de la información, solvencia y reputación 
de la web. 

3- Facilidad de utilización: legibilidad y ergonomía. 
4- Acceso a la información: navegabilidad, capacidad de recuperación de la 

información, interactividad. 
5- Presentación y organización de la información. 
6- Velocidad de descarga. 
7- Luminosidad: calidad y presencia de los enlaces. 
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7. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS 
 
 A continuación se exponen de manera detallada las conclusiones que se han 
podido extraer del análisis de publicaciones turísticas con el objetivo de establecer los 
requisitos de compatibilidad con la Carta Europea de Turismo Sostenible. Junto a las 
conclusiones se exponen las líneas de trabajo recogidas durante el taller de trabajo 
realizado durante las convocatorias del Foro General de la CETS en La Gomera 
(Alajeró, 12/12/2009) y de la Mesa de Coordinación de la Información Turística (San 
Sebastián de La Gomera, 18/03/2010), así como las propuestas complementarias de la 
asistencia técnica encargada de este proyecto y el asesoramiento de la Oficina Técnica 
de la CETS. 
 
 Las conclusiones de éste análisis se referirán a material que está presente de 
manera regular en las oficinas de turismo y puntos de información, excluyendo 
elementos como programas de fiestas o carteles de ferias y exposiciones. 
 
 
7.1. Descripción de las publicaciones 
 
Origen 
 

� Las publicaciones turísticas, tanto informativas como promocionales, provienen 
en un 75,5% del sector empresarial. El 24,5% proviene del sector público. 

� Las empresas del sector alojativo, hoteles, pensiones, apartamentos y 
alojamientos rurales, constituyen el sector que publica más material. Son 
responsables de casi una tercera parte del total de publicaciones. Le siguen las 
empresas que ofertan senderismo y excursiones guiadas y las empresas del 
sector hostelero, bares, restaurantes y cafeterías.  

� El Cabildo Insular de La Gomera es la principal entidad pública que edita 
material turístico.  

� El 20% de las empresas de alojamiento y el 9,6% de las empresas de hostelería 
se promocionan utilizando material editorial. 

� En cuanto a las restantes empresas de servicios turísticos, hay que tener en 
cuenta que este sector no esta claramente definido en el IAE, por tanto hay que 
trabajar sobre el conocimiento que los propios técnicos tenemos del territorio. 
Asumiendo esto decimos que es casi la totalidad de las empresas de actividades 
y servicios que consideramos turísticos de la Gomera, exceptuando los 
comercios (Mountain bike, Trekking, Kayak, Whale watching, Snorckle, etc). 

 
 
Tipología 
 

� El tipo de publicación más utilizado es el folleto. 
� Las empresas privadas también recurren de forma importante al uso de tarjetas. 
� El uso de guías es destacable en el caso del sector público solamente. 
� Los folletos utilizados abarcan todo tipo de fórmulas. Las más utilizadas son los 

trípticos en el caso de las empresas privadas y los folletos que hemos 
denominado “desplegables” en sus diversas modalidades en el sector público. 

� Las diferentes modalidades de folletos (octavillas, volanderas, dípticos, 
cuartillas, libretos, etc.) tienen presencia destacada solo en el sector privado. 
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7.2 Identificación de La Gomera 
 

� Casi tres cuartas partes de las publicaciones existentes presentan una referencia 
inequívoca a la isla de La Gomera en su portada o cara principal, pudiendo 
considerar que entre las entidades turísticas, en general, existe una identificación 
clara con el territorio insular, como una unidad. 

� Casi una quinta parte del material editado (18,5%) no contiene referencias a la 
isla por ningún lado. Esto puede estar condicionado por el tipo de destinatario o 
el tipo de medios donde se va a distribuir, por ejemplo, si es material que 
presumiblemente no va a salir de la isla o del municipio. 

� Las publicaciones que no están destinadas a informar o promocionar la isla o 
empresas de la isla, no presentan una imagen o concepto de la isla. 

� En todas las publicaciones de los medios públicos, salvo las que no están 
destinadas a informar o promocionar la isla o empresas de la isla, se puede 
identificar la imagen o concepto “La Gomera”. 

� En el 21,6% de las publicaciones de las empresas privadas no figura por ningún 
lado la identificación con la isla. Se trata únicamente de materiales dentro de las 
modalidades folleto y tarjeta. 

 
Líneas de trabajo 
 

Propuestas por el Foro General CETS  Propuestas por la asistencia técnica 
- Incluir las palabras “La Gomera” de 
manera clara en la portada. 
- Incluir mención “La Gomera” en pie de 
página en todo el documento. 
- Incluir “Islas Canarias” en la portada, en 
pequeño y en todos los idiomas que esté 
en el interior (muy debatida). 

- Potenciar la creación de una imagen 
unificada de destino.  
- Potenciar la presencia de “La Gomera” 
en todos los materiales que se editen bajo 
el sello de la CETS. 
 

 
 
 
7.3. Logotipos 
 

� La mayoría de los materiales utilizados presentan logotipo o imagotipo propio. 
� Los materiales sin logo responden a toda tipología y origen, por lo que no 

podemos suponer que exista una asociación entre la ausencia de logo y el tipo de 
material u organismo editor. 

� Tanto la administración autonómica como la insular cuentan con una imagen 
promocional turística unificada de la isla y del archipiélago. 

� La imagen de la isla utilizada hasta el momento, el logo y el eslogan Naturaleza 
y magia, se reconoce como la de mayor presencia en los medios. 

� Los municipios del sur, Alajeró, San Sebastián y Valle Gran Rey, que son 
precisamente los que han contado con un desarrollo turístico más acelerado 
hasta hace pocos años, son los únicos que cuentan con un logo turístico 
diferenciado de la heráldica municipal. 

 
Líneas de trabajo 
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Propuestas por el Foro General CETS  Propuestas por la asistencia técnica 

No se expusieron líneas de trabajo 

específicas. 

- Potenciar la creación de una imagen 
unificada de destino, invocando la 
presencia de la isla en todos los materiales 
que se editen bajo el sello de la CETS. 
 

 
 
 
7.4. Mapas y Callejeros 
 

� En un 30% de las publicaciones aparecen mapas de la isla, de senderos y/o de 
carreteras. 

� En un 20% de los materiales aparecen callejeros ya sea para ilustrar todo un 
pueblo o localidad o sólo para indicar el acceso a un lugar determinado desde un 
punto fácilmente reconocible. 

� Es más frecuente la presencia de mapas de la isla en general que de callejeros o 
mapas locales. 

� Los mapas, en cualquier modalidad son de presencia obligada en las guías. 
� En tarjetas, obviamente, no existe la presencia de mapas. Sin embargo si se 

pueden encontrar callejeros, aunque con sólo un 12,9% de incidencia. 
� Tanto mapas como callejeros tienen una presencia escasa o nula en revistas y 

libros. 
 
Líneas de trabajo 
 

Propuestas por el Foro General CETS  Propuestas por la asistencia técnica 
- Toda guía debe tener un mapa con 
información básica. 
- Los mapas locales deben incluir mapa de 
referencia de la isla. 
- Debe existir un mapa con criterios 
mínimos que salgan de la CETS. 

- Toda guía debería llevar un mapa. 
- Todo recurso situado en el casco debe un 
municipio debería llevar un callejero 
asociado.  
 

 
 
 
7.5. Contenidos (textos, temas y eslogan) 
 
Textos 
 

� La presencia de textos o menciones escritas a cerca de la isla, el municipio o 
localidad y la propia entidad varía considerablemente según se trate de 
administraciones o empresas. 

� El 60% de los materiales de las administraciones contienen textos de la isla. 
Entre los privados se sitúa en torno al 13%. 

� El 70% de los materiales de las administraciones contienen textos de la 
localidad. Entre los privados, hablamos de un 24%. 

� Más del 90% de los materiales editados por empresas hacen mención a la 
misma. Sólo el 36% de las administraciones se nombran a sí mismas en los 
materiales. 
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� En los materiales de entidades públicas predomina la mención a la isla o el 
territorio, entre las empresas predomina la mención a la propia entidad. 

 
Temática 
 

� Casi una cuarta parte de las publicaciones informan o promocionan los 
alojamientos de la isla. El segundo tema más tratado son los senderos y la 
información sobre actividades de senderismo. Le sigue la información sobre el 
territorio en general y sobre el patrimonio natural y cultural de la isla. Luego la 
información sobre bares y restaurantes, actividades marítimas en general, salud y 
bienestar, cicloturismo, etc. 

� Los temas que han aparecido definidos en este apartado están describiendo los 
productos turísticos que se están promocionando, que son básicamente y por este 
orden: alojamientos, senderos, patrimonio y restauración. 

� Entre los organismos públicos prima la información sobre el territorio y el 
patrimonio, seguida de lejos por la información sobre senderos y en menor 
medida los alojamientos. 

� En el sector empresarial, la mayor parte de la información trata las ofertas de 
alojamiento, seguida de la oferta de senderismo, restauración y actividades 
marítimas (buceo, excursiones, piragüismo y whale-watching). 

� Existe por tanto una cierta tendencia a que el sector público promocione el 
territorio y las empresas promocionen las actividades. Esta tendencia no se 
define del todo y eso hace posible que, por ejemplo, una administración edite 
una guía de casas rurales y una asociación de turismo rural edite un mapa de 
senderismo. 

� La correspondencia entre el sector al que pertenece quien edita el material y la 
temática de la información ofrecida, refleja que básicamente las empresas hacen 
promoción de sí mismas. 

� Determinados productos de interés turísticos como fiestas, festivales, ferias o  
exposiciones, son de carácter temporal o eventual. Se trata de material editado 
de una manera que no es ni regular ni continuada. 

� Los senderos, que son uno de los productos más promocionados tanto por 
entidades públicas como privadas, están basados en un equipamiento con unas 
condiciones legales o de homologación insuficientes. 

� La promoción del territorio y patrimonio se hace básicamente mediante folletos, 
haciendo buen uso también de libros y guías. 

� La información sobre los senderos y la oferta de senderismo se basa 
principalmente en los folletos (incluyendo los mapas) y también en guías de 
senderos y, en parte, tarjetas. 

� La información y promoción de los alojamientos se basa de igual manera en 
folletos, con una proporción del uso de tarjetas mayor que en el caso del 
senderismo y con una pequeña representación de guías de alojamientos. 

� La información y promoción de bares y restaurantes utiliza exclusivamente 
folletos y tarjetas, pero esta vez, las tarjetas presentan una frecuencia más alta 
que los folletos. 

� Para el resto de productos turísticos detectados, la promoción se hace utilizando 
principalmente folletos y en menor medida otros medios. 

 
 
 



Plan Editorial de Información Turística Carta Europea de Turismo Sostenible 
 

Conclusiones del Análisis 
  

 
50 

Eslogan 
 

� Se usan eslóganes en algo más del 15% de los materiales estudiados. 
� No existe un criterio para normalizar su utilización. Sin embargo tanto entre 

entidades públicas como privadas se intuye como, cuando se usan, los eslóganes 
se enmarcan en dentro de lo que se podría considerar el producto de turismo de 
naturaleza y el senderismo (Naturaleza y magia, Naturalmente, Isla ecológica, 
Isla mágica, Desarrollo en equilibrio, Sendero del sur, Paraíso del caminante, 
etc.). 

�  El único eslogan presente con gran profusión es “Naturaleza y magia”, marca 
promocional de turismo del Cabildo de La Gomera. 

 
Líneas de trabajo 
 

Propuestas por el Foro General CETS  Propuestas por la asistencia técnica 
- Textos con información asesorada y 
contrastada. 
- Textos con información actualizada. 
- Temas mínimos que tienen que aparecer 
en publicaciones de organismos públicos 
son el territorio y la cultura insular. 
- El eslogan debe ser coherente con la 
realidad. 
- Propuesta de tipos de eslogan: “La 
Gomera, más allá del silbo y de 
Garajonay… sus museos, etc.” 
- Debe haber un eslogan común de todos 
emanado de la esencia y la filosofía de la 
CETS. 

- Teniendo en cuenta, cuales son los productos 
turísticos que se están promocionando 
mayoritariamente, procurar no avalar 
publicaciones que promocionen equipamientos 
o servicios en situación legal irregular o que no 
cumplan los criterios del turismo sostenible. 
- Cuando la administración promocione 
empresas privadas, deberá asegurarse que no se 
están promocionando empresas en situación 
irregular o que realicen actividades no 
sostenibles. 
- Promover la utilización de eslóganes que 
llamen la atención sobre productos turísticos 
diferenciados. 
- Promover la utilización de conceptos 
asociados al desarrollo sostenible sin redundar 
en la palabra “sostenible”. 

 
 
 
7.6. Idiomas 
 

� Algo menos de la mitad de las publicaciones se editan en varios idiomas. Los 
más utilizados son el inglés y el alemán. En menor medida se usa el francés y 
otros idiomas aparecen de manera testimonial, como el italiano o el sueco. 

� El volumen de material en circulación difiere según quién sea el responsable de 
su edición. El Cabildo y el Parque son las entidades que editan mayor volumen 
de material, por ello algunos idiomas como el francés y el italiano, tienen una 
presencia real muy por encima de la que se deduciría por el número de 
materiales diferentes publicados en estos idiomas. 

� Se usan con más frecuencia publicaciones en tres idiomas que en dos o cuatro. 
Posiblemente esto se deba al elevado número de turistas de Europa central, 
principalmente de Alemania, que visitan la isla, lo cuál hace que casi nadie se 
decante por publicar solamente en español e inglés. Sólo se han encontrado dos 
publicaciones en tres idiomas donde no se utilizaba el alemán. 
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� Existe un cierto volumen de material que no aparece en español. Principalmente 
son publicaciones en alemán. 

� Los folletos aparecen mayoritariamente en un solo idioma, aunque también hay 
un volumen importante en tres idiomas. 

� Las tarjetas aparecen casi exclusivamente en un solo idioma.  
� En el caso de libros y guías, a pesar de los pocos que hay, se presentan con una 

gran diversidad, habiéndolos de uno, dos, tres y cuatro idiomas. 
 
Líneas de trabajo 
 

Propuestas por el Foro General CETS  Propuestas por la asistencia técnica 
- Para folletos, guías, mapas y callejeros, 
mínimo en español, inglés y alemán y francés 
recomendado, para el resto depende de cada 
caso 
- Para documentos pequeños (tipo folleto), 
máximo dos idiomas simultáneamente. 
- Se necesita un estudio real de procedencia de 
los visitantes. 
 

- Evitar la proliferación de materiales no 
disponibles en español, para evitar crear la 
imagen de un destino hecho por y para el 
turista y para no discriminar al turista 
nacional y local. 
- Promover la utilización de los 3 
(español, inglés y alemán) idiomas en los 
materiales, exceptuando las tarjetas y 
aquellos materiales típicamente visuales 
(postales, pósters y similares), como ya se 
hace en gran parte del sector.  

 
 
 
7.7. Calidades 
 

� El material principalmente se edita en papel ilustración, del típicamente utilizado 
en imprentas para la edición de este tipo de materiales. 

� Una pequeña parte del material que se pone en circulación en forma de folletos 
de diversos estilos (octavillas, volanderas, trípticos, etc.) consiste en una simple 
fotocopia en blanco y negro o en color. Se trata principalmente de reclamos 
publicitarios que provienen de pequeños negocios y trabajadores autónomos o 
de ofertas de una duración determinada. 

� El uso de papel reciclado o ecológico, distinguible como tal, está muy poco 
extendido. 

� El uso de papeles de calidad de imprenta, que consideramos de calidad menor, 
aunque existe, no está muy generalizado. Es más común en las tarjetas. 

� Los libros y guías, materiales a los que se les supone más durabilidad que las 
tarjetas y folletos, están editados casi en un su totalidad en papel con 
características de buena calidad. Además todos los libros y una guía aparecen en 
edición de tapa dura. 

� Aunque solo se han considerado dos revistas, éstas han aparecido en calidad de 
papel ilustración o superior. Entre los materiales obsoletos se han podido 
encontrar revistas editadas en papel de calidad inferior al papel ilustración e 
incluso alguna edición en calidad de fotocopia. 

 
Líneas de trabajo 
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Propuestas por la Mesa de Coord. 
de Información Turística 

Propuestas por la asistencia técnica 

- Según tipo de publicación se puede elegir un 
tipo u otro de papel, procurando siempre que sea 
con cierto grado de ecológico o reciclado (en 
materiales de tirada masiva, obligación de papel 
ecológico). 
- Cuanto más se trabaje con material ecológico, 
éste será más económico. 
- Reducción del número de publicaciones a favor 
de menos publicaciones con más calidad de 
papel y materiales descargables en las páginas 
web. 

- Los materiales de papel han de editarse 
en materiales que faciliten su 
clasificación como reciclables, evitando 
incluir elementos que obliguen a su 
separación, como argollas, plásticos, etc. 
- Adecuar modelo de publicación al uso 
que se le va a dar. Las guías deben ser 
resistentes, pues se presupone que se 
utilizarán en la calle (y en el campo), los 
libros deben editarse en materiales 
longevos, etc.  

 
 
 
7.8. Destinatarios 
 

� Casi no existen materiales específicos para destinatarios especializados. Para 
encontrarlos habría que considerar que los mapas de senderos son para 
senderistas, pero la realidad es que están destinados al público en general.  

� Sólo es posible ver algo específico en algún material destinado a los practicantes 
de Golf o en folletos de actividades infantiles destinados a clientes de un Hotel, 
o también, en algún folleto de salvamento marítimo en el punto de información 
del Puerto Deportivo. 

� No hay materiales destinados a personas con discapacidad, ni materiales que 
especifiquen la oferta de actividades especializadas. 

 
Líneas de trabajo 
 

Propuestas por el Foro General 
CETS  

Propuestas por la asistencia técnica 

No se expusieron líneas de trabajo 

específicas. 

- Incorporar la accesibilidad en todos los 
materiales que se publiquen con el aval de la 
CETS. 
- Promover la publicación de materiales 
específicos para los diferentes destinatarios, 
deportistas, familias con niños, etc. 

 
 
 
7.9. Viabilidad 
 

� Existen medios, principalmente en internet, para adaptar el coste económico de 
la publicación de cualquier tipo de material promocional a las necesidades del 
momento, en cuanto a calidad de los materiales y dimensiones de las tiradas. 

� Los elementos a los que se asocia más calidad o durabilidad (libros y guías) no 
son excesivamente más caros que aquellos que se consideran desechables 
(folletos, tarjetas y revistas). 
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7.10. Páginas web 
 
Contenidos 
 

� En todas las páginas web estudiadas es relativamente fácil encontrar epígrafes o 
títulos donde se haga referencia a la isla de La Gomera. Sin embargo sólo en 
cinco de ellas aparece la mención, textualmente, en la página de inicio. 

� Cuatro municipios, Cabildo y Consejería utilizan logos turísticos diferenciados 
de los escudos propios de cada administración. 

� Seis de las nueve administraciones disponen en sus páginas de mapas de la isla o 
del territorio.  

� Las herramientas Google Maps y Google Earth, han permitido incluir en los 
portales información de tipo geográfico de acceso rápido, sencillo y actualizado. 
Además de ello, suponen un sistema estandarizado que facilita la comprensión al 
visitante en origen. Aún así muchos portales importantes siguen prefiriendo  
incorporar la información geográfica en formatos de imagen jpeg o pdf. 

� La información ofrecida por las páginas web públicas viene liderada por la 
información sobre territorio y patrimonio, seguida por las fiestas populares, 
actos culturales y eventos. Ésta última categoría gana un peso importante con su 
presencia de manera continuada en las webs, contrariamente a lo que sucede con 
este tipo de información cuando se distribuye en papel. 

� En las webs aparece la información meteorológica con una relevancia mucho 
mayor que en los medios impresos. 

 
Líneas de trabajo 
 

- Incluir una mención clara a La Gomera en la página principal (en formato de 
texto) que permita la definición de un destino turístico común. 

o Además, se recomienda incluir en la etiqueta de título de la página una 
mención a La Gomera, al  espacio o municipio promocionado, y a la 
sección web. Por ejemplo: 

- “La Gomera, Parque Nacional de Garajonay: Conservación y 

biodiversidad” (en el caso de la página web del Parque Nacional 
de Garajonay, en su sección dedicada a “conservación y 
biodiversidad”). 

- “La Gomera, Valle Gran Rey, Historia” (en el caso del portal 
turístico de Valle Gran Rey, en su sección dedicada a “historia 
del municipio”). 

 
- Situar correctamente el espacio, recurso o municipio promocionado en el 

contexto insular, puesto que es necesario que el visitante conozca su situación. 
o Preferentemente se combinará imagen (mapas) con texto, con el fin de 

facilitar las búsquedas y el posicionamiento en buscadores. 
 
- La información de aspectos de gran relevancia, como la meteorología, que no es 

posible publicar en papel, debe aparecer siempre, y además de manera 
coordinada. 

o Pueden usarse banners, widgets, scripts y otro tipo de código que enlace 
a portales web reconocidos, y que además están disponibles en varios 
idiomas, como los siguientes:  
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- www.aemet.es 

- www.eltiempo.es 

 
- Vincular los contenidos de la web a la información existente en el Inventario de 

Recursos y Servicios Turísticos. Todas las actividades y servicios que se 
promocionen deben estar incluidas en el inventario. 

o El inventario puede ubicarse en la propia web de cada entidad, insertando 
en esta web un código en lenguaje Javascript (basta simplemente con 
copiar el código y pegarlo dentro de una pagina del gestor de contenidos 
o web utilizada). Este código se ejecuta en el lado del cliente o 
navegador de cada usuario (así no es necesario por parte de cada entidad 
instalar ningún software o componente especial en la web). Además, el 
código podrá ser parametrizable, de manera que se podrá filtrar la 
información que se quiera mostrar. Opcionalmente, cada web podrá 
homogeneizar el aspecto de los resultados utilizando hojas de estilo 
(“CSS”). 

 
 
Idiomas 
 

� Sólo cuatro de las nueve administraciones tienen webs en varios idiomas. 
� Un municipio, Agulo, tiene dos webs, que por el momento no están enlazadas. 

El Parque Nacional tiene una web con posibilidad de seleccionar varios idiomas 
que realmente no están disponibles. El municipio de Vallehermoso tiene dos 
webs oficiales que sólo están en español. 

 
Líneas de trabajo 
 

- Adecuar los idiomas de las webs, considerando que al menos tres idiomas deben 
ser de uso obligatorio: español, inglés y alemán. Se recomienda el uso de un 
cuarto idioma, preferentemente el francés.  

 
- Se recomienda que la página esté preparada para albergar otros posibles idiomas 

disponibles, vinculados a la procedencia de los visitantes. 
 
 
Calidad 
 

� Aunque en todas las webs es posible identificar el responsable de la misma, no 
se puede asegurar que un visitante, no familiarizado con el sistema 
administrativo español, entienda quién es realmente el responsable. 

� Sólo el Gobierno de Canarias, el Cabildo Insular y los Ayuntamientos de San 
Sebastián y Agulo tienen una página web turística independiente del espacio de 
información para el ciudadano y la administración. Además, la turística de San 
Sebastián se encuentra fuera de uso. 

� Tres municipios, San Sebastián, Hermigua y Vallehermoso, carecen de una 
sección o epígrafe específico destinado al visitante, es más, aunque esa sección 
existe, carece por completo de contenido. 
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� En tres municipios, Cabildo y Consejería hay un contacto habilitado para 
solicitar información, aunque en los casos en los que la web no es de 
exclusividad turística, el contacto es el mismo que para otros trámites 
administrativos. 

� No todas las webs tienen contenidos descargables, y cuando existen, éstos no 
suelen tener ninguna importancia para el visitante. 

� Solo en tres webs municipales, Cabildo, Consejería y Parque existen enlaces 
hacia otros recursos.  

� Las webs turísticas públicas de la isla, salvo excepciones, no están enlazadas 
entre sí.  

� Los enlaces no siempre se encuentran localizados de manera óptima, haciendo 
necesario navegar por los distintos menús de la web para encontrárselos. 

� La importancia de las webs en internet viene determinada por el siguiente orden: 
Turismo de Canarias, Parque y Cabildo, Ayuntamientos de Agulo (portal 
municipal), Alajeró, Valle Gran Rey y Vallehermoso y por último, 
Ayuntamientos de Hermigua, San Sebastián (sus dos portales) y Agulo (portal 
turístico). 

� Las webs de Cabildo y Parque Nacional presentan índices de importancia 
similares a las del resto de webs turísticas de Canarias. La web de la Consejería 
está un punto por encima y las municipales están todas por debajo. Cinco de las 
nueve webs municipales analizadas tienen un índice de importancia igual o 
inferior a 3. 

 
Líneas de trabajo  
 

- Identificar correctamente al responsable de la web, aclarando que se trata de un 
sitio oficial (traducido convenientemente). 

 
- Disponer siempre de un espacio destinado al turista-visitante, donde se exponga 

la oferta. Si este espacio se alojase en una web que no tiene exclusividad 
turística, debe existir un enlace perfectamente accesible (visible) para todos los 
visitantes, conozcan o no la lengua española. 

 
- Disponer de un contacto especializado para solicitar información de tipo 

turístico. 
o La respuesta debe ser rápida y ágil, ofertada en los idiomas de la web, y 

especializada en contenido turístico. 
o Si no se tiene personal para atender correctamente las demandas de 

información, antes de no tener contacto propio, se recomienda canalizar 
estas demandas a través de las direcciones de contacto de las Oficinas de 
Información del Cabildo Insular, siempre y cuando las mismas 
contengan un claro contenido de información general sobre la isla. 

 
- Enlazar adecuadamente las webs turísticas oficiales entre sí, disponiendo para 

ello de un módulo o espacio perfectamente definido y visible en la página 
principal. 

o Además, se recomienda utilizar enlaces interiores. Por ejemplo, si se 
nombra La Gomera, enlazar la palabra “La Gomera” con el portal 
turístico insular. Y lo mismo con el Parque Nacional o los distintos 
municipios. 
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o Se recomienda que los enlaces abran ventanas nuevas, de manera que en 
ningún momento se cierre la página de origen. 

 
- Enlazar adecuadamente las webs con las del resto de recursos y servicios de 

interés. 
o Cuando la información sea susceptible de ser actualizada 

sistemáticamente (por ejemplo los horarios de transportes) realizar 
enlaces directamente al responsable de la información. 

 
- Disponer de materiales descargables adecuados a las necesidades del visitante, 

especialmente los callejeros municipales, horarios de centros y actividades, 
solicitudes y autorizaciones, horarios de guaguas, y programas de actos y 
eventos. 

 
- Mejorar el posicionamiento de las webs para que tengan una presencia óptima en 

los motores de búsqueda de internet. 
o Aumentar el número de enlaces hacia y desde los portales turísticos  

permite mejorar el posicionamiento de la página sin generar ningún coste 
económico. 

o Incrementando el uso de las palabras clave, como “La Gomera”, también 
mejora el posicionamiento de la web.  

 
 
De manera general 
 

� Todas las administraciones públicas tienen portal web. 
� Hasta cuatro de las páginas analizadas están en condiciones de uso mínimas o en 

desuso. 
 
Líneas de trabajo 
 

- Poner en funcionamiento los espacios web inutilizados. 
- Vincular las conclusiones y líneas de trabajo del Análisis de Publicaciones 

Turísticas con los objetivos de mejora de los portales web de la isla.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Parte III 
CONDICIONES Y 
PROCEDIMIENTO 
 
Condiciones para ser  
una Publicación C.E.T.S.  
y Procedimiento de 
Acreditación de las 
Publicaciones 
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8. CONDICIONES PARA SER UNA PUBLICACIÓN C.E.T.S. 
 
 Con el objeto de globalizar la imagen de La Gomera, incluido el Parque 
Nacional de Garajonay, quedan definidos los criterios que a continuación se describen,  
esenciales para que los materiales promocionales y las publicaciones informativas o 
divulgativas sean reconocidas como publicaciones compatibles con la Estrategia de la 
Carta Europea de Turismo Sostenible en La Gomera y puedan lucir el logotipo CETS. 
 
 
8.1. Entidades  
  
 Podrán solicitar incluir el logotipo de la CETS en sus publicaciones todas 
aquellas entidades que se incluyan en alguna de las siguientes categorías:  
 

• Entidades con responsabilidad en el Plan de Acción de la CETS. 
• Entidades de carácter público. 
• Entidades privadas que se acojan a la Fase II de la CETS o al Sistema de 

Acreditación de Puntos de Información Turística. 
• También se concederá el derecho a aquellas publicaciones publicadas en 

colaboración por parte de diferentes promotores (Coordinación). 
 
 
8.2. Materiales 
 
 Podrán acreditarse con el logo de la CETS aquellos materiales que se publiquen 
con la intención de informar o promocionar La Gomera o sus recursos, equipamientos 
servicios y actividades, de carácter no eventual y que no puedan ser considerados 
meramente como merchandising, debiendo estar incluidos dentro de alguna de las 
siguientes categorías: 
 

• Folletos. 
• Guías turísticas. 
• Guías temáticas. 
• Mapas y callejeros. 
• Banderolas o pancartas (banners), carteles (posters), volanderas (flyers) de 

carácter no eventual. 
• Publicaciones sobre el patrimonio natural. 
• Publicaciones sobre patrimonio histórico, artístico, etnográfico, arquitectónico, 

religioso, civil o militar. 
• Publicaciones sobre actividades y servicios. 
• Libros de fotografías. 
• Material informativo en formatos digitales (CD, DVD, BlueRay, memoria 

portátil USB o pendrive, etc.) equivalentes a todo lo anterior. 
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8.3. Criterios 
 
 Se avalarán los materiales con el logotipo de la CETS, teniendo en cuenta los 
criterios que se exponen a continuación para cada uno de los aspectos tratados. 
 
 
Identificación; imagen de La Gomera y logotipos 
 
Líneas de trabajo 

- Potenciar la presencia de “La Gomera” en todos los materiales que se editen 
bajo el sello de la CETS. 

- Potenciar la creación de una imagen unificada de destino. 
- Incluir las palabras “La Gomera” de manera clara en la portada. 
- Incluir mención “La Gomera” en pie de página en todo el documento. 
- Incluir “Islas Canarias” en la portada, en pequeño y en todos los idiomas que 

esté en el interior (muy debatida).  
 
Criterios específicos 

• En la portada o página principal de la publicación debe aparecer una mención 
clara e inequívoca a la isla utilizando las palabras “La Gomera”. 

o La mención debe aparecer con entidad propia y de forma 
destacada. 

o Cuando la mención a la isla aparezca de manera explícita en el 
nombre de la entidad, eslogan u otra circunstancia similar, las 
palabras “La Gomera” podrán aparecer en tamaño reducido y/o 
en la contraportada de la publicación. 

o Se recomienda que la mención tenga un uso destacado también en 
páginas interiores. (Recomendado) 

• Se recomienda que la mención “Islas Canarias” aparezca de manera explícita en 
la portada o contraportada de la publicación. (Recomendado) 

• Las fotos de la portada y contraportada deben ser de La Gomera, identificándose 
el lugar y mencionando, en caso de que proceda, que la fotografía ha sido tratada 
digitalmente. 

o El uso de la foto debe estar debidamente autorizado. 
• Debe incluir la identificación (logotipo u otro medio) del editor de la 

publicación en lugar destacado. 
 
 
Mapas y callejeros 
 
Líneas de trabajo 

- Toda guía debería llevar un mapa con información básica. 
- Los mapas locales deben incluir una referencia a la isla. 
- Todo recurso situado en el casco de un municipio debería llevar un callejero 

asociado. 
- Debe existir un mapa con criterios mínimos que salgan de la CETS.  
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Criterios específicos 
• Todos los mapas y callejeros turísticos, publicados con entidad propia, deben 

incluir al menos lo siguiente: 
o Autoría, escala y orientación. 
o Altitudes o desniveles (lo importante es facilitar información 

relevante para el turista, al margen de que se refleje a través de 
curvas de nivel u otras representaciones gráficas, etc.). 

o Carreteras o calles (según se trate de mapa o callejero 
respectivamente). 

o Núcleos de población o lugares de interés y servicios (según se 
trate de mapa o callejero respectivamente). 

o Teléfonos de contacto o de interés (destacando siempre el del 
112). 

• Los mapas turísticos, de ámbito inferior al insular, deben tener una referencia 
clara a la isla (el interesado debe ser capaz de situar el recurso dentro del ámbito 
insular). 

• Para todo mapa o callejero incluido dentro de otro tipo de material (por ejemplo, 
una guía) se recomienda, en la medida de lo posible, que incorpore los 
elementos anteriormente mencionados. (Recomendado) 

• Toda guía turística debe venir acompañada de un mapa del ámbito al que hace 
referencia, o bien incluirlo.  

• Todo material que informe o promocione un recurso situado en un casco o 
localidad, debe estar acompañado de un trazado que permita localizarlo. 

 
 
Contenidos: textos, temática y eslóganes 
 
Líneas de trabajo 

- Teniendo en cuenta, cuales son los productos turísticos que se están 
promocionando mayoritariamente, procurar no avalar publicaciones que 
promocionen equipamientos o servicios en situación legal irregular o que no 
cumplan los criterios del turismo sostenible. 

- Cuando la administración promocione empresas privadas, deberá asegurarse que 
no se están promocionando empresas en situación irregular o que realicen 
actividades no sostenibles. 

- Textos con información asesorada y contrastada  
- Textos con información actualizada. 
- Temas mínimos que deben aparecer en publicaciones de organismos públicos 

son el territorio y cultura insular. 
- Debe haber un eslogan común de todos emanado de la filosofía de la CETS. 
- El eslogan debe ser coherente con la realidad. 
- Propuesta de tipos de eslogan: “La Gomera: más allá del silbo y de Garajonay... 

sus museos...”. 
- Promover la utilización de eslóganes que llamen la atención sobre productos 

turísticos diferenciados. 
- Promover la utilización de conceptos asociados al desarrollo sostenible sin 

redundar en la palabra “sostenible”. 
 
 
 



Plan Editorial de Información Turística Carta Europea de Turismo Sostenible 
 

Condiciones y Procedimiento 
  

 
61 

Criterios específicos 
• Todas las actividades y servicios que se promocionen deben estar incluidas en el 

Inventario de Servicios y Recursos Turísticos de La Gomera. 
• Los materiales deben presentar contenidos concretos para promocionar el 

territorio o las actividades y servicios de carácter permanente (de forma general, 
actividades o servicios de los que puede disfrutar el visitante al menos durante 
un año).  

• Para las fotografías, mapas, callejeros, textos y traducciones de los mismos, 
contenidos en las publicaciones, se debe identificar el autor o responsable, ya se 
trate de un particular, equipo o empresa (aunque no necesariamente se deben 
mencionar estos datos en la propia publicación, especialmente en el caso de 
publicaciones tipo folleto). 

• Se recomienda que los eslóganes utilizados destaquen los productos turísticos 
diferenciados, utilizando conceptos cercanos al desarrollo turístico sostenible, 
sin caer en ningún momento en la falsedad. (Recomendado) 

• En publicaciones tipo guías o libros, se debe reservar un apartado específico 
para la promoción de la sostenibilidad de las actividades turísticas (información 
sobre la CETS, Espacios Protegidos, política medioambiental de la entidad, 
consejos o normas medioambientales, mensajes o eslóganes, etc.). En 
publicaciones pequeñas (tipo folleto), es suficiente la incorporación de mensajes 
o eslóganes cortos, preferentemente consensuados en el marco de la CETS.  

 
 
Idiomas 
 
Líneas de trabajo 

- Evitar la proliferación de materiales no disponibles en español, para evitar crear 
la imagen de un destino hecho por y para el turista y para no discriminar al 
turista nacional y local. 

- Para folletos, guías, mapas y callejeros, mínimo en español, inglés y alemán; y 
francés recomendado. Para el resto de publicaciones depende de cada caso 

- Promover la utilización de los 3 (español, inglés y alemán) idiomas en los 
materiales, exceptuando las tarjetas y aquellos materiales típicamente visuales 
(postales, pósters y similares), como ya se hace en gran parte del sector. 

- Para documentos pequeños (tipo folleto), máximo dos idiomas simultáneamente. 
- Necesidad de conocimiento real de la procedencia de los visitantes. 

 
Criterios específicos 

• Todas las publicaciones deben estar disponibles en español, inglés y alemán, 
bien sea dentro de la misma publicación o en publicaciones separadas. Se 
recomienda el uso de un cuarto idioma, preferentemente francés. Todo ello de 
acuerdo a lo definido en las líneas de trabajo. 

• Para aquellas publicaciones específicas sobre patrimonio natural o cultural que 
no sean exclusivamente turísticas, la elección del número de idiomas se dejará a 
criterio de cada editor. 

• Las traducciones deben estar realizadas por un traductor nativo de la lengua a la 
que se pretende traducir el texto.  

o La entidad responsable de la edición debe acreditar también haber 
realizado las gestiones adecuadas para asegurar la calidad de la 
traducción. 
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Calidades 
 
Líneas de trabajo 

- Según tipo de publicación se puede elegir un tipo u otro de papel, procurando 
siempre que sea con cierto grado de ecológico o reciclado (en materiales de 
tirada masiva, obligación de papel ecológico). 

- Cuanto más se trabaje con material ecológico, éste será más económico. 
- Reducción del número de publicaciones a favor de menos publicaciones con más 

calidad de papel y materiales descargables en las páginas web. 
- Las publicaciones en papel han de editarse en materiales que faciliten su 

clasificación como reciclables, evitando incluir elementos que obliguen a su 
separación, como argollas, plásticos, etc. 

- Adecuar modelo de publicación al uso que se le va a dar. Las guías deben ser 
resistentes, pues se presupone que se utilizarán en la calle (y en el campo), los 
libros deben editarse en materiales longevos, etc. 

 
Criterios específicos 

• Se recomienda que todas las publicaciones se editen en papel reciclado o 
ecológico (procedente de maderas certificadas). 

o Con carácter preferente las publicaciones impresas se editarán en 
papel reciclado. A estos efectos, se entenderá por papel reciclado 
el papel fabricado con un  mínimo del 60 % de fibras recicladas 
post-consumo, y que siga un proceso de blanqueado de su pasta 
totalmente libre de cloro, TCF (totally chlorine free). 

o El empleo, en las ediciones impresas, de papel no reciclado 
tenderá a ser excepcional y habrá de justificarse, en cada caso, 
por el Agente proponente de las publicaciones afectadas, con 
expresa referencia al menoscabo que de emplearse dicho material 
pudieran sufrir los objetivos de la publicación, o a la 
imposibilidad de encontrar en el mercado materiales de calidad 
adecuada a las exigencias técnicas de la edición propuesta. 

o En las ediciones impresas, cuando no se vaya a utilizar papel 
reciclado se emplearán materiales obtenidos a partir de fibras 
vírgenes procedentes de bosques gestionados de forma sostenible 
certificada, y siempre libres de cloro, TCF (totally chlorine free). 

• La certificación del papel como reciclado o ecológico debe estar identificada en 
la propia publicación. 

• El tipo de papel o soporte se adecuará al uso que se le va a dar a la publicación:  
o Utilizar papeles ecológicos para los materiales de tirada masiva 
o Evitar la edición, con materiales muy elaborados y longevos, de 

publicaciones a las que se les supone una corta vida útil. 
o Utilizar materiales duraderos para los libros, resistentes para las 

guías de campo, etc. 
o Utilizar materiales descargables en las páginas web, en formatos 

digitales y equivalentes (CD, DVD, BlueRay, memoria portátil 
USB o pendrive). 

• Se recomienda tener en cuenta otros tipos de criterios ambientales en el diseño y 
fabricación de los materiales. (Recomendado) 
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Destinatarios 
 
Líneas de trabajo 

- Incorporar la accesibilidad en todos los materiales que se publiquen con el aval 
de la CETS. 

- Promover la publicación de materiales específicos para los diferentes 
destinatarios, deportistas, familias con niños, etc. 

 
Criterios específicos 

• Siempre que existan condiciones específicas para un tipo determinado de 
destinatario en un recurso, servicio o equipamiento, éstas deben estar 
mencionadas. Por ejemplo una piscina accesible a discapacitados físicos, un 
servicio de guardería en un equipamiento visitable, un transporte adaptado para 
el uso de bicicletas, etc. 
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9. EL AVAL DE LA C.E.T.S.  
 
 La finalidad básica que se persigue con este Plan Editorial es poner a disposición 
de los visitantes materiales promocionales, informativos y divulgativos avalados por la 
CETS. Para otorgar ese “aval” se debe dotar a un órgano del poder para evaluar de 
manera independiente el cumplimiento de los criterios específicos. De ahí que este Plan 
determine la constitución de la Oficina Técnica de la CETS, como el órgano vinculado 
a la Mesa de Coordinación de la Información Turística con la responsabilidad de 
evaluar las publicaciones turísticas. 
 
 
9.1 La Responsabilidad de la Oficina Técnica de la CETS 
 
 La Oficina Técnica de la CETS es la estructura responsable de otorgar el aval de 
la CETS a aquellas publicaciones que lo soliciten y cumplan con los criterios 
establecidos. 
 
 Las funciones de la Oficina Técnica son: 
 

• Evaluar las publicaciones que soliciten el aval del Plan Editorial. Para ello la 
Oficina Técnica podrá pedir al responsable de la publicación las garantías 
adecuadas sobre la autoría y/o valerse de las consultas a especialistas que le 
parezcan oportunas.  

• Determinar, en caso de que no esté previsto por la entidad que publica y sólo en 
caso de que sea necesario, el tiempo de revisión de los contenidos. 

• Revisar las condiciones de los materiales cuando corresponda. 
 
 
9.2 Procedimiento de acreditación de la publicación 
 

1- La Oficina Técnica recibirá las solicitudes (ver anexo V) de las entidades que 
quieran avalar alguna publicación. Cada entidad entregará tantas copias de la 
publicación como le solicite la Oficina Técnica. 

2- La Oficina Técnica se encargará de determinar si se cumplen los criterios de 
aceptación para otorgar o no el aval.  

3- La Oficina Técnica presentará los informes de las publicaciones avaladas a la 
Mesa de Coordinación de la Información Turística para su ratificación.  

 
 En el impreso de solicitud (ver anexo V) la entidad solicitante se comprometerá 
a retirar de la circulación las publicaciones avaladas en las que se detecten errores 
graves de contenido, traducción, etc., siempre que así lo considere la Mesa de 
Coordinación de la Información Turística. 
 
 La evaluación se llevará a cabo mediante la comprobación del cumplimiento de 
los criterios, que han sido definidos en el apartado 8º (octavo) de este Plan. Para ello 
sólo será necesario rellenar un formulario normalizado denominado “Acta de revisión 
de criterios”, (ver anexo IV), donde se hace constar el cumplimiento o incumplimiento 
de todos los requisitos. 
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 La Oficina Técnica dispondrá de un plazo mínimo de un mes y máximo de tres 
meses, para emitir un dictamen respecto a la publicación y comunicarlo a la entidad 
interesada, siempre en función del número de publicaciones recibidas.  
 
 En caso de que se informe favorablemente, la entidad tendrá luz verde para la 
publicación del material de manera inmediata. En caso de que la Oficina Técnica estime 
que alguno de los requisitos no se cumple, se lo comunicará a la entidad para que se 
corrija la situación. La Oficina Técnica comprobará que efectivamente ha tenido lugar 
la corrección antes de emitir un informe favorable. 
 
 La Oficina Técnica remitirá a la Mesa de Coordinación de la Información 
Turística aquellas publicaciones que presenten una complejidad o ambigüedad 
importantes para obtener el aval. 
 
Revisión, evaluación y actualización de los contenidos editados 
 
 El historial del Plan Editorial se debe mantener registrado en un Libro donde se 
dé entrada a todas las publicaciones que han superado favorablemente los requisitos. En 
este Libro se registra la fecha de solicitud y la fecha en que se otorga el aval, así como 
el tiempo mínimo que la Oficina Técnica estime para que deba ser revisada teniendo en 
cuenta factores como la actualización de los contenidos. Aunque no se exige que las 
publicaciones se actualicen continuamente, sí que debe vigilar aquellas publicaciones 
obsolescentes de manera que no permanezcan en la calle materiales editados con el sello 
de la CETS que por estar anticuados, no sean reflejo de la realidad actual. Por ello la 
Oficina Técnica debe mantener un ejemplar de cada uno de las publicaciones que hayan 
pasado favorablemente por el Plan Editorial para su revisión. 
 
 
9.3 Difusión 
 
 Las publicaciones avaladas por este Plan podrán hacer uso del logotipo de la 
Carta Europea de Turismo Sostenible. Las publicaciones avaladas por este Plan se 
anunciarán en los medios de los que dispone la Oficina Técnica de la Carta Europea de 
Turismo Sostenible, a saber, web oficial y boletines internos.  
 
 
9.4 Uso del logo de la CETS 
 
 El logotipo que avalará una publicación que haya superado los criterios de este 
Plan Editorial será el distintivo de la CETS acompañado de la mención Plan Editorial o 
Publicación Avalada, tal y como se expone en la siguiente imagen.  
 

PLAN EDITORIAL   PUBLICACIÓN AVALADA 
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 El Parque Nacional de Garajonay es el responsable de la certificación de toda su 
área de influencia socioeconómica con la Carta Europea de Turismo Sostenible, 
certificado validado, auditado y acreditado por la Federación Europea de Parques 
EUROPARC. 
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10. APROBACIÓN Y ENTRADA EN VIGOR 
 
 Este Plan ha sido desarrollado con la supervisión de las entidades dinamizadoras 
de la Carta Europea de Turismo Sostenible en La Gomera: el Parque Nacional de 
Garajonay y la Asociación Insular de Desarrollo Rural de La Gomera.  
 
 Ha sido elaborado de manera participada en el seno de las estructuras de 
participación de la Carta Europea de Turismo Sostenible, tal y como queda recogido en 
las actas de los siguientes encuentros, disponibles en la web oficial de la Carta Europea 
de Turismo Sostenible en La Gomera, www.turismososteniblelagomera.com  
 

Estructuras de Participación CETS Convocatoria 
Foro General de la CETS Alajeró           12/12/2009 
Mesa de Coord. de la Información Turística San Sebastián 18/03/2010 
Mesa de Coord. de la Información Turística San Sebastián 12/04/2010 

 
 Este Plan entra ha entrado vigor a partir de su aprobación por parte de la Mesa 
de Coordinación de la Información Turística el día 12 de abril de 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Plan Editorial de Información Turística Carta Europea de Turismo Sostenible 
 

Condiciones y Procedimiento 
  

 
68 

 
 
 
 
 
 
Parte IV 
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ANEXO I 

 

 

CCAARRTTAA  EEUURROOPPEEAA  DDEE  TTUURRIISSMMOO  SSOOSSTTEENNIIBBLLEE  EENN  LLAA  GGOOMMEERRAA  

PPAARRQQUUEE  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  GGAARRAAJJOONNAAYY      

 5.20.3. 

  

Objetivo general: - Proporcionar información adecuada a los visitantes sobre las 
cualidades especiales de la zona. 

Objetivo 
específico: 

- Disponer en todos los puntos de información cualificada y actual, de 
las actividades de la isla, de información meteorológica, etc. 

Actuación: � Plan editorial de información turística de la Carta 
Europea de Turismo Sostenible. 

- Descripción:  

- Revisión y actualización de los contenidos del material 
informativo y divulgativo editado principalmente por las 
entidades públicas de la isla y por el propio Parque Nacional 
de Garajonay (mapas, folletos turísticos, edición de material 

informativo en formatos digitales, guías temáticas, información 
de servicios de turismo rural, y otras publicaciones y materiales 
informativos). 

- Todos estos materiales serán revisados por una comisión que 
evaluará de qué forma se ajustan a la realidad, a las 
necesidades detectadas y a las exigencias de la Carta 

Europea de Turismo Sostenible de la isla. Esto incluye la 
evaluación de los contenidos de las publicaciones 
(contenidos básicos, ediciones en idiomas, incorporación de 
publicaciones específicas para colectivos determinados…). 
Este paso permitirá a estos materiales informativos tener el 
aval de la Carta Europea de Turismo Sostenible. 

Justificación 
(potencialidades): 

- Ya existen puntos de información turística (del Cabildo y de los 
ayuntamientos). 

Justificación 
(dificultades): 

- La falta de un perfil adecuado (guías preparados sobre la zona) 
para ocupar los puntos de información. 

- Ausencia o mala información sobre los equipamientos existentes. No 
es suficiente la información sobre la ubicación de las tiendas de 

artesanía y sobre las actividades de ocio existentes. No se da 
publicidad a los museos. 

Actuaciones 
relacionadas: 

- 1.2.1. Plan de comunicación y difusión de la Carta Europea de 
Turismo Sostenible de La Gomera. 

- 5.20.6. Creación de una mesa de coordinación de la información 
turística. 



 

 

 

Presupuesto (€): - Gasto medio de 6.000 euros por entidad y año. 

Responsable: - Parque nacional de Garajonay. 

- Mesa de coordinación de la información turística. 

Agentes 
implicados: 

- Parque nacional de Garajonay. 

- Cabildo de La Gomera. 

- Ayuntamientos de la isla. 

- Otras entidades y empresarios turísticos. 

Resultados 
previstos: 

- Edición de nuevos materiales informativos y divulgativos de calidad 
acerca de la isla y del Parque Nacional de Garajonay.  

Indicadores de 
seguimiento : 

- Procedimiento de actuación establecido.  

- Número y tipo de nuevos materiales informativos y divulgativos 
publicados con el aval de la Carta Europea de Turismo Sostenible de 

La Gomera. 

Temporalización: - 2008-2012 



ANEXO II 

Tabla resumen de las páginas web de las entidades públicas 
CONTENIDOS 

Identificación Temática actividades turísticas 
WEB 

Entidad Logo 
La 

Gomera 

Eslogan Mapas 
Actividad 

admin. 
Patrim. 

Aloj Send Cicl Mar 
Fest 

Eve 
Otr 

Meteo Galería foto 

Agulo 

(agulo.org) 
X X - 

Tu 
municipio!!!! 

Insular y 
municipal 

X X X X - - X 
Rest 

Tran 
- X 

Agulo* 

(agulo.info) X - X - 

Insular y 

municipal 

Google Earth 
3D 

- X X X - - X 
Rest 

Tran 
X X 

Alajeró X X - Sendero del sur - X X - - - - X Tran X 
Sólo durante 

navegación 

Hermigua* X X - 
Todo por 
descubrir 

- - X - - - - - - - 
Sólo durante 
navegación 

SS 

Municipal 
X X X - - X - - - - - - - - - 

SS 

Turística* 
X X 

X (está en 
nombre) 

- - - - - - - - - - - - 

Valle Gran 

Rey X X - 
Valle Gran 

Rey, municipio 
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www.agulo.info 

 
www.agulo.org 
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www.hermigua.org 

 
www.vallegranrey.es 
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www.vallehermosoweb.es 

 
www.ayuntamientovallehermoso.org 
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www.sansebastiangomera.org 

 
www.visitasansebastian.com 



ANEXO III 

 
www.alajero.com 

 
www.gomera-island.com 
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www.turismodecanarias.com 

 
http://reddeparquesnacionales.mma.es 
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ACTA DE REVISIÓN 
DE CRITERIOS 

Plan Editorial de Información Turística 
 

Actividad incluida en el Plan de Acción 

de la Carta Europea de Turismo Sostenible en La Gomera 

 

 
 

Oficina Técnica  de la C.E.T.S. 
Nombre evaluador:      
 
                                                    

Nº informe/año: 
                     

 
 

Publicación 
Tipo: 
                                               
Nombre: 
 
Entidad: 
 
 
 

Criterios de aceptación 
 

Identificación; imagen de La Gomera 
Sí 

cumple  
No 

cumple 
    
En la portada o página principal de la publicación debe aparecer una 
mención clara e inequívoca a la isla utilizando las palabras “La Gomera”. 

   

    
La mención debe aparecer con entidad propia y de forma destacada.    
    
Cuando la mención a la isla aparezca de manera explícita en el nombre 
de la entidad, eslogan u otra circunstancia similar, las palabras “La 
Gomera” podrán aparecer en tamaño reducido y/o en la contraportada 
de la publicación. 

   

    
Se recomienda que la mención tenga un uso destacado también en 
páginas interiores. 

   

    
Se recomienda que la mención “Islas Canarias” aparezca de manera 
explícita en la portada o contraportada de la publicación. 

   

    
Las fotos de la portada y contraportada deben ser de La Gomera, 
identificándose el lugar y mencionando, en caso de que proceda, que la 
fotografía ha sido tratada digitalmente. 

   

    
El uso de la foto debe estar debidamente autorizado.    
    
Debe incluir la identificación (logotipo u otro medio) del editor de la 
publicación en lugar destacado. 
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ACTA DE REVISIÓN 
DE CRITERIOS 

Plan Editorial de Información Turística 
 

Actividad incluida en el Plan de Acción 

de la Carta Europea de Turismo Sostenible en La Gomera 

 

 
Mapas y callejeros    
    
Todos los mapas y callejeros publicados con entidad propia deben incluir 
al menos lo siguiente: 

   

o Autoría, escala y orientación. 
o Altitudes o desniveles (lo importante es facilitar información 

relevante para el turista, al margen de que se 
refleje a través de curvas de nivel u otras 
representaciones gráficas, etc.). 

o Carreteras o calles (según se trate de mapa o callejero 
respectivamente). 

o Núcleos de población o lugares de interés y servicios (según se 
trate de mapa o callejero respectivamente). 

o Teléfonos de contacto o de interés (destacando siempre el del 
112). 

   

    
Los mapas turísticos, de ámbito inferior al insular  deben tener una 
referencia clara a la isla (el interesado debe ser capaz de situar el recurso 
dentro del ámbito insular). 

   

    
Toda guía turística debe venir acompañada de un mapa del ámbito al 
que hace referencia, o bien incluirlo.  

   

    
Todo material que informe o promocione un recurso situado en un casco o 
localidad, debe estar acompañado de un trazado que permita localizarlo. 

   

    
Para todo mapa o callejero incluido dentro de otro tipo de material (por 
ejemplo, una guía) se recomienda, en la medida de lo posible, que 
incorpore los elementos anteriormente mencionados. 

   

    
Contenidos: textos, temática y eslóganes    
    
Todas las actividades y servicios que se promocionen deben estar incluidas 
en el Inventario de Recursos Turísticos de La Gomera. 

   

    
Los materiales deben presentar contenidos concretos para promocionar el 
territorio o las actividades y servicios de carácter permanente (de forma 
general, actividades o servicios de los que puede disfrutar el visitante al 
menos durante un año).  

   

    
Para las fotografías, mapas, callejeros, textos y traducciones de los mismos, 
contenidos en las publicaciones, se debe identificar el autor o responsable, 
ya se trate de un particular, equipo o empresa (aunque no 
necesariamente se deben mencionar estos datos en la propia publicación, 
especialmente en el caso de publicaciones tipo folleto). 

   

    
En publicaciones tipo guías o libros, se debe reservar un apartado 
específico para la promoción de la sostenibilidad de las actividades 
turísticas (información sobre la CETS, Espacios Protegidos, política 
medioambiental de la entidad, consejos o normas medioambientales, 
mensajes o eslóganes, etc.). En publicaciones pequeñas (tipo folleto), es 
suficiente la incorporación de mensajes o eslóganes cortos, 
preferentemente consensuados en el marco de la CETS.  

   

    
Se recomienda que los eslóganes utilizados deben destacar los productos 
turísticos diferenciados, utilizando conceptos cercanos al desarrollo turístico 
sostenible, sin caer en ningún momento en la falsedad. 
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ACTA DE REVISIÓN 
DE CRITERIOS 

Plan Editorial de Información Turística 
 

Actividad incluida en el Plan de Acción 

de la Carta Europea de Turismo Sostenible en La Gomera 

 

 
Idiomas    

    
Todas las publicaciones deben estar disponibles en español, inglés y 
alemán, bien sea dentro de la misma publicación o en publicaciones 
separadas. Se recomienda el uso de un cuarto idioma, preferentemente 
francés. Todo ello de acuerdo a lo definido en las líneas de trabajo. 

   

    
Para aquellas publicaciones específicas sobre patrimonio natural o cultural 
que no sean exclusivamente turísticas, la elección del número de idiomas 
se dejará a criterio de cada editor. 

   

    
Las traducciones deben estar realizadas por un traductor nativo de la 
lengua a la que se pretende traducir el texto. 

   

o La entidad responsable de la edición debe acreditar también 
haber realizado las gestiones adecuadas para 
asegurar la calidad de la traducción. 

   

    
Calidades    

    
Se recomienda que todas las publicaciones se editen en papel reciclado o 
ecológico (procedente de maderas certificadas). 

   

o Con carácter preferente las publicaciones impresas se editarán 
en papel reciclado. A estos efectos, se entenderá por papel 
reciclado el papel fabricado con un  mínimo del 60 % de 
fibras recicladas post-consumo, y que siga un proceso de 
blanqueado de su pasta totalmente libre de cloro, TCF 
(totally chlorine free). 

o El empleo, en las ediciones impresas, de papel no reciclado 
tenderá a ser excepcional y habrá de justificarse, en cada 
caso, por el Agente proponente de las publicaciones 
afectadas, con expresa referencia al menoscabo que de 
emplearse dicho material pudieran sufrir los objetivos de la 
publicación, o a la imposibilidad de encontrar en el 
mercado materiales de calidad adecuada a las exigencias 
técnicas de la edición propuesta. 

o En las ediciones impresas, cuando no se vaya a utilizar papel 
reciclado se emplearán materiales obtenidos a partir de 
fibras vírgenes procedentes de bosques gestionados de 
forma sostenible certificada, y siempre libres de cloro, TCF 
(totally chlorine free). 

   

    
La certificación del papel como reciclado o ecológico debe estar 
identificada en la propia publicación. 

   

    
El tipo de papel o soporte se adecuará al uso que se le va a dar a la 
publicación: 

   

o Utilizar papeles ecológicos para los materiales de tirada masiva 
o Evitar la edición, con materiales muy elaborados y longevos, de 

publicaciones a las que se les supone una corta vida útil. 
o Utilizar materiales duraderos para los libros, resistentes para las 

guías de campo, etc. 
o Utilizar materiales descargables en las páginas web, en 

formatos digitales y equivalentes (CD, DVD, BlueRay, 
memoria portátil USB o pendrive). 

   

Se recomienda tener en cuenta otros tipos de criterios ambientales en el 
diseño y fabricación de los materiales.     
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ACTA DE REVISIÓN 
DE CRITERIOS 

Plan Editorial de Información Turística 
 

Actividad incluida en el Plan de Acción 

de la Carta Europea de Turismo Sostenible en La Gomera 

 

 
Destinatarios    

    
Siempre que existan condiciones específicas para un tipo determinado de 
destinatario en un recurso, servicio o equipamiento, éstas deben estar 
mencionadas. Por ejemplo una piscina accesible a discapacitados físicos, 
un servicio de guardería en un equipamiento visitable, un transporte 
adaptado para el uso de bicicletas, etc. 

   

 



ANEXO IV 
 

 

ACTA DE REVISIÓN 
DE CRITERIOS 
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Actividad incluida en el Plan de Acción 

de la Carta Europea de Turismo Sostenible en La Gomera 

 

 
 

DESICIÓN FINAL APTO 
 
 
 

NO APTO 
 

 
 

Observaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
En _____________________________, a ___ de ______________ de _________.  
 
Firma: 
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Actividad incluida en el Plan de Acción 

de la Carta Europea de Turismo Sostenible en La Gomera 

 

 

 
SOLICITUD DEL AVAL DE PLAN EDITORIAL DE LA C.E.T.S. PARA 

PUBLICACIONES DE INTERÉS TURÍSTICO 
 

 
 

A) Datos de la Entidad solicitante: 
 

Apellidos y Nombre o Razón Social NIF/CIF 

 

 

 

 

Domicilio 

 
 

Código Postal Municipio Teléfono 

   

Nombre de la entidad 
 
 

 
Clase de Entidad  

Se deberá indicar si se trata de administración u organismo público, sociedad mercantil, fundación, etc., así 
como su tipología, hotel, casa rural, restaurante, bar, empresa de servicios, agencia, etc. 

 
 

 

 
Representado 
por Don/Doña 
 

  
  

 DNI E-mail 

   

En su calidad de 
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Actividad incluida en el Plan de Acción 

de la Carta Europea de Turismo Sostenible en La Gomera 

 

 

B) Datos de la Publicación 
 

Tipo de Publicación 
Especifique tanto como le sea posible  

 

 

 

 

En razón de los idiomas, indique el número de formatos diferentes en que se edite la 
publicación y los idiomas contenidos en cada uno 

 
 

 

 

 
Si la publicación se edita en varios formatos por alguna otra razón, indique el número 

de publicaciones diferentes y los contenidos específicos de cada una 
 
 
/ 
 
 

En caso de que la publicación esté enmarcada en una promoción, campaña o 
colección, mencione las restantes publicaciones incluidas en la misma. 

 
 

 

 
¿Cuánto tiempo estima que estará en circulación? 

<1 año                                       ≥ 1 año 
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Con el presente acuerdo la entidad A) solicita a la Oficina Técnica de la Carta 
Europea de Turismo Sostenible de La Gomera, que proceda a la revisión de los criterios 
de aceptación de la publicación B) con el fin de publicar la misma con el Logotipo del 
Plan Editorial de la Carta Europea de Turismo Sostenible. 
 
Con el presente acuerdo: 
 

� La entidad solicitante asegura que cumple con los criterios de aceptación 
definidos en el Plan Editorial de Información Turística de la CETS de la La 
Gomera y se compromete a continuar cumpliéndolos.  

� La entidad solicitante se compromete a incluir el logo de la CETS en todos los 
ejemplares publicados. 

� La entidad solicitante se compromete a retirar de la circulación cualquier 
documento que lleve el logotipo del Plan Editorial y que la Oficina Técnica de 
la CETS, o en su caso, la Mesa de Información Turística de la CETS, considere 
que incumple los requisitos establecidos en dicho Plan. 

 
 

 
 
 
 

   
 
       Firma del interesado                           

 
 
 
 
 

En _____________________________, a ___ de ______________ de _________.  
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Docu m en t o  d e Con clu sion es 
  

y  Tal ler  d e Con d icion es p ar a p u b l icacion es CETS 
 

 
 

SUMARI O:  

1. CONCLUSI ONES DEL ANÁLI SI S DE PUBLI CACI ONES TURÍ STI CAS. 

2. VOLCADO DEL TALLER REALI ZADO EN EL FORO GENERAL SOBRE 
CONDI CI ONES QUE DEBE TENER UNA PUBLI CACI ÓN CETS. 
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1 . CONCLUSI ONES DEL ANÁLI SI S DE PUBLI CACI ONES TURÍ STI CAS. 

 

LÍ NEAS A TRABAJAR para que los m ateriales prom ocionales y las publicaciones 
inform at ivas o divulgat ivas sean reconocidas com o publicaciones com pat ibles con la 
Est rategia de la Carta Europea de Turism o Sostenible en La Gom era, y puedan lucir  el 
logot ipo CETS. 

 

Foro General de la CETSForo General de la CETS
AlajerAlajeróó, La Gomera, La Gomera 12/12/200912/12/2009

PresentaciPresentacióón de las n de las 
conclusiones del anconclusiones del anáálisis de lisis de 

Publicaciones TurPublicaciones Turíísticassticas

PLAN EDITORIAL PLAN EDITORIAL 
DE INFORMACIDE INFORMACIÓÓN N 

TURTURÍÍSTICASTICA

 

 

PROYECTO QUE NACE DE LAS NECESIDADES PROYECTO QUE NACE DE LAS NECESIDADES 
DETECTADAS EN EL DIAGNDETECTADAS EN EL DIAGNÓÓSTICO DEL STICO DEL 

SECTOR TURSECTOR TURÍÍSTICO EN LA GOMERA, STICO EN LA GOMERA, 
CON LOS OBJETIVOS SIGUIENTESCON LOS OBJETIVOS SIGUIENTES

Proporcionar informaciProporcionar informacióón adecuada a los n adecuada a los 
visitantes sobre los valores especiales y visitantes sobre los valores especiales y 
singulares del territoriosingulares del territorio

PRINCIPIO 5PRINCIPIO 5ºº DE LA CETSDE LA CETS
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OBJETIVOS:OBJETIVOS:

‚‚ Impulsar la cooperaciImpulsar la cooperacióón entre agentes sociales n entre agentes sociales 
(empresas y administraciones).(empresas y administraciones).

‚‚ Implicar a estos agentes en la planificaciImplicar a estos agentes en la planificacióón del sector n del sector 
turturíístico.stico.

‚‚ Coordinar la promociCoordinar la promocióón entre las diferentes n entre las diferentes 
administraciones.administraciones.

‚‚ Optimizar el gasto en promociOptimizar el gasto en promocióón al dirigirla hacia el n al dirigirla hacia el 
cauce demandado.cauce demandado.

‚‚ Editar nuevos materiales informativos y divulgativos.Editar nuevos materiales informativos y divulgativos.

 

 

ANANÁÁLISIS DE LAS LISIS DE LAS 
PUBLICACIONES TURPUBLICACIONES TURÍÍSTICASSTICAS

181 publicaciones181 publicaciones

Todas las administracionesTodas las administraciones

96 entidades de car96 entidades de caráácter privadocter privado

Material EditorialMaterial Editorial: recopilaci: recopilacióón de material n de material 
procedente de oficinas de turismo, puntos procedente de oficinas de turismo, puntos 
de informacide informacióón, establecimientos y de la n, establecimientos y de la 

coleccicoleccióón del n del áárea de Uso Prea de Uso Púúblico del PNGblico del PNG

Folletos, mapas, guías, libros, tarjetas de visita, revistas, etc.
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Con el objeto de globalizar la im agen de La Gom era, incluido el Parque Nacional 
de Garajonay, a cont inuación se describen una serie de consideraciones  esenciales 
para que los m ateriales prom ocionales y las publicaciones inform at ivas o divulgat ivas 
sean reconocidas com o publicaciones com pat ibles con la Est rategia de la Carta 
Europea de Turism o Sostenible en La Gom era, y puedan lucir  el logot ipo CETS. 

 

En t id ad es q u e se p u ed en  acog er  a l  Plan  Ed i t o r ia l  

  

Podrán solicitar incluir  el logot ipo de la CETS en sus publicaciones todas 
aquellas ent idades que se incluyan en alguna de las siguientes categorías:   

‚ Ent idades con responsabilidad en el Plan de Acción de la CETS. 

‚ Ent idades de carácter público. 

‚ Ent idades privadas que se acojan a la Fase I I  de la CETS o al Sistem a de 
Acreditación de Puntos de I nform ación Turíst ica. 

‚ Tam bién aquellas publicaciones publicadas en colaboración por parte de 
diferentes prom otores (coordinación) . 

 

Tip os d e m at er ia les 

  

Podrán acreditarse con el logo de la CETS aquellos m ateriales que se publiquen 
con la intención de inform ar o prom ocionar La Gom era o sus recursos, equipam ientos, 
servicios y act ividades, de carácter no eventual y que no puedan ser considerados 
m eram ente com o m erchandising,  debiendo estar incluidos dent ro de alguna de las 
siguientes categorías:  

‚ Folletos. 

‚ Guías turíst icas. 

‚ Guías tem át icas. 

‚ Mapas y callejeros. 

‚ Banderolas o pancartas (banners) ,  carteles (posters) ,  volanderas ( flyers)  de 
carácter no eventual. 

‚ Publicaciones sobre el pat r im onio natural. 

‚ Publicaciones sobre pat r im onio histór ico, art íst ico, etnográfico, arquitectónico, 
religioso, civil o m ilitar. 

‚ Publicaciones sobre act ividades y servicios. 

‚ Libros de fotografías. 

‚ Material inform at ivo en form atos digitales (CD, DVD, BlueRay, m em oria portát il 
USB o pendrive,  etc.)  equivalentes a todo lo anter ior.  
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Material EditorialMaterial Editorial

24,5%24,5% provienen de entidades pprovienen de entidades púúblicasblicas

75,5%75,5% provienen de entidades privadasprovienen de entidades privadas

 

 

Tipos de publicaciones
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Con clu sion es  

 

1 . I d en t i f i cación :  I m ag en  d e La Gom er a. 

 

( Casi t res cuartas partes de las publicaciones existentes presentan una referencia 
inequívoca a la isla de La Gom era en su portada o cara pr incipal, pudiendo 
considerar que ent re las ent idades turíst icas, en general, existe una 
ident ificación clara del terr itor io insular com o una unidad. 

 

( En todas las publicaciones de los m edios públicos, salvo las que no están 
dest inadas a inform ar o prom ocionar la isla o em presas de la isla, se puede 
ident ificar la im agen o concepto “La Gom era” . 

 

( Casi una quinta parte del m aterial editado (18,5% )  no cont iene referencias a la 
isla por ningún lado. Esto puede estar condicionado por el t ipo de dest inatar io o 
el t ipo de m edios donde se va a dist r ibuir , por ejem plo, si es m aterial que 
presum iblem ente no va a salir  de la isla o del m unicipio. 

 

( En el 21,6%  de las publicaciones de las em presas privadas no figura por ningún 
lado la ident ificación con la isla. Se t rata únicamente de m ateriales dent ro de las 
m odalidades folleto y tar jeta. 

 

( La m ayoría de los m ateriales ut ilizados presentan logot ipo o im agot ipo propio. 

 

( Los m ateriales sin logo responden a toda t ipología y or igen, por lo que no 
podem os suponer que exista una asociación ent re la ausencia de logo y el t ipo 
de m aterial u organism o editor. 

 

( Tanto la adm inist ración autonóm ica com o la insular cuentan con una im agen 
prom ocional turíst ica unificada de la isla y del archipiélago. 

 

( La im agen de la isla ut ilizada hasta el m om ento, el logo y el eslogan Naturaleza 
y m agia,  se reconoce com o la de m ayor presencia en los m edios. 

 

( Los m unicipios del sur, Alajeró, San Sebast ián y Valle Gran Rey, que son 
precisam ente los que han contado con un desarrollo turíst ico m ás acelerado 
hasta hace pocos años, son los únicos que cuentan con un logo turíst ico 
diferenciado de la heráldica m unicipal. 
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IdentificaciIdentificacióón: La Gomeran: La Gomera

71,8%71,8% la mencionan en la portada o cara la mencionan en la portada o cara 
principal del material editadoprincipal del material editado

Presencia explícita de "La Gomera"  según lugar de 
aparición, en valores absolutos 

0

10

20

30

40

50

60

70

Publicos Privados TOTAL
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En la portada y no en el
resto

En el resto y no en la
portada

En ningún sitio

 

 

IdentificaciIdentificacióón: Logotiposn: Logotipos

95,6%95,6% de los materiales tienen el logo de la de los materiales tienen el logo de la 
entidad que lo lanzaentidad que lo lanza
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2 . Map as y  ca l le j er os. 

 

( En un 30%  de las publicaciones aparecen m apas de la isla, de senderos y/ o de 
carreteras. 

 

( En un 20%  de los m ateriales aparecen callejeros, ya sea para ilust rar todo un 
pueblo o localidad, o sólo para indicar el acceso a un lugar determ inado desde 
un punto fácilm ente reconocible. 

 

( Es m ás frecuente la presencia de m apas de la isla en general que de callejeros o 
m apas locales. 

 

( Los m apas, en cualquier m odalidad, son de presencia obligada en las guías. 

 

( Tanto m apas com o callejeros t ienen una presencia escasa o nula en revistas y 
libros. 

 

Mapas y CallejerosMapas y Callejeros

20%20%20%20%LibrosLibros

20%20%29,6%29,6%TOTALTOTAL

33,3%33,3%75%75%GuGuííasas

21,1%21,1%35,3%35,3%FolletosFolletos

0%0%0%0%RevistasRevistas

12,9%12,9%0%0%TarjetasTarjetas

Con mapa local Con mapa local 
o callejeroo callejero

Con mapa de la Con mapa de la 
islaisla
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3 . Cal id ad es. 

 

( El m aterial pr incipalm ente se edita en papel ilust ración, del t ípicam ente ut ilizado 
en im prentas para la edición de este t ipo de m ateriales. 

 

( Una pequeña parte del m aterial que se pone en circulación en form a de folletos 
de diversos est ilos (octavillas, volanderas, t r ípt icos, etc.)  consiste en una sim ple 
fotocopia en blanco y negro o en color. Se t rata principalm ente de reclam os 
publicitar ios que provienen de pequeños negocios y t rabajadores autónom os, o 
de ofertas de una duración determ inada. 

 

( El uso de papel reciclado o ecológico, dist inguible com o tal, está m uy poco 
extendido. 

 

( El uso de papeles de calidad de im prenta, que consideram os de calidad m enor, 
aunque existe, no está m uy generalizado.  

 

( Los libros y guías, m ateriales a los que se les supone m ás durabilidad que las 
tar jetas y folletos, están editados casi en su totalidad en papel con 
característ icas de buena calidad. Adem ás todos los libros y una guía aparecen 
en edición de tapa dura. 

 

CalidadesCalidades

68,1%68,1% papel ilustracipapel ilustracióón (papel de folleto)n (papel de folleto)

12,6%12,6% fotocopiasfotocopias

6,7%6,7% papel reciclado o ecolpapel reciclado o ecolóógicogico

 

 



Foro General CETS (12/ 12/ 2009)   
 

Publicaciones CETS 
Conclusiones y Condiciones 

 

Página 10 de 20 

4 . I d iom as. 

 

( Algo m enos de la m itad de las publicaciones se editan en varios idiom as. Los 
m ás ut ilizados son el inglés y el alem án. En m enor m edida se usa el francés, y 
ot ros idiom as aparecen de m anera test im onial, com o el italiano o el sueco. 

 

( El volum en de m aterial en circulación difiere según quién sea el responsable de 
su edición. El Cabildo y el Parque son las ent idades que editan m ayor volum en 
de m aterial, por ello algunos idiom as com o el francés y el italiano t ienen una 
presencia real m uy por encim a de la que se deduciría por el núm ero de 
m ateriales diferentes publicados en estos idiom as. 

 

( Se usan con m ás frecuencia publicaciones en t res idiom as que en dos o cuat ro.  
Posiblem ente esto se deba al elevado núm ero de tur istas cent roeuropeo, 
pr incipalm ente de Alem ania, que visitan la isla, lo cuál hace que casi nadie se 
decante por publicar solam ente en español e inglés. Sólo se han encont rado dos 
publicaciones en t res idiom as donde no se ut ilizaba el alem án. 

 

( Existe un cierto volum en de m aterial que no aparece en español. Principalm ente 
son publicaciones en alem án. 

 

( Los folletos aparecen m ayoritar iam ente en un solo idiom a, aunque tam bién hay 
un volum en im portante en t res idiom as. 

 

( En el caso de libros y guías, a pesar de los pocos que hay, se presentan con una 
gran diversidad, habiéndolos de uno, dos, t res y cuat ro idiom as. 

 

IdiomasIdiomas
47,7%47,7% de publicaciones en varios idiomasde publicaciones en varios idiomas

Publicaciones  por  idiom as

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1 idioma 2 idiomas 3 idiomas 4 idiomas >4 idiomas

Públicos

Privados

TOTAL

87,4% 87,4% espaespaññolol

48,9% 48,9% alemalemáán yn y 48,1% 48,1% inglinglééss

12,6% 12,6% francfrancéés,s, 1,5% 1,5% italiano yitaliano y 1,5% 1,5% suecosueco
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5 . Con t en id os:  t ex t os, eslóg an es y  t em át ica. 

 

5 .1 . Con t en id os:  Tex t os:  

 

( La presencia de textos o m enciones escritas acerca de la isla, el m unicipio o 
localidad y la propia ent idad varía considerablem ente según se t rate de 
adm inist raciones o em presas. 

 

( El 60%  de los m ateriales de las adm inist raciones cont ienen textos de la isla. 
Ent re los pr ivados se sitúa en torno al 13% . 

 

( El 70%  de los m ateriales de las adm inist raciones cont ienen textos de la 
localidad. Ent re los pr ivados hablam os de un 24% . 

 

( Más del 90%  de los m ateriales editados por em presas hacen m ención a la 
m ism a.  

 

( El 36%  de los m ateriales editados por las adm inist raciones incluyen una 
m ención a sí m ism as. 

 

( En los m ateriales de ent idades públicas predom ina la m ención a la isla o el 
terr itor io, ent re las em presas predom ina la m ención a la propia ent idad. 

 

Contenidos: TextosContenidos: Textos

76,8%76,8%35,1%35,1%23,8%23,8%TotalTotal

90,1%90,1%23,8%23,8%12,9%12,9%Materiales Materiales 

privadosprivados

36,4%36,4%69,7%69,7%57,6%57,6%Materiales Materiales 

ppúúblicosblicos

Textos de Textos de 
la propia la propia 
EntidadEntidad

Textos del Textos del 
LugarLugar

Textos de Textos de 
la Islala Isla
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5 .2 . Con t en id os:  Eslog an :   

 

( Se usan eslóganes en algo m ás del 15%  de los m ateriales estudiados. 

 

( No existe un cr iter io para norm alizar su ut ilización. Sin em bargo tanto ent re 
ent idades públicas com o privadas se intuye com o, cuando se usan, los 
eslóganes se enm arcan dent ro de lo que se podría considerar el producto de 
tur ism o de naturaleza y el senderism o (Naturaleza y m agia, Naturalm ente, I sla 
ecológica, I sla m ágica, Desarrollo en equilibr io, Sendero del sur, Paraíso del 
cam inante, etc.) . 

 

( El único eslogan presente con gran profusión es “Naturaleza y m agia” , m arca 
prom ocional de tur ism o del Cabildo de La Gom era. 

 

Contenido: EsloganContenido: Eslogan

15,56%15,56% con lema o eslogancon lema o eslogan
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5 .3 . Con t en id o :  Tem át ica:  

 

( Los tem as que han aparecido definidos en este apartado están describiendo los 
productos turíst icos que se están prom ocionando, que son básicam ente, y por 
este orden:  alojam ientos, senderos, pat r im onio y restauración. 

 

( Casi una cuarta parte de las publicaciones inform an o prom ocionan los 
alojam ientos de la isla. El segundo tem a m ás t ratado son los senderos y la 
inform ación sobre act ividades de senderism o. Le sigue la inform ación sobre el 
terr itor io en general y sobre el pat r im onio natural y cultural de la isla, bares y 
restaurantes, act ividades m arít im as en general, salud y bienestar, ciclotur ism o, 
etc.  

 

( Ent re los organism os públicos pr im a la inform ación sobre el terr itor io y el 
pat r im onio, seguida de lejos por la inform ación sobre senderos y en m enor 
m edida los alojam ientos. 

 

Contenidos: TemContenidos: Temááticatica
Temática de las publicaciones de las entidades públicas

Territorio y patrimonio

Senderismo y senderos

Alojamiento

Otros

 

 

( Existe por tanto una cierta tendencia a que el sector público prom ocione el 
terr itor io y las em presas prom ocionen las act ividades. Esta tendencia no se 
define del todo y eso hace posible que, por ejem plo, una adm inist ración edite 
una guía de casas rurales y una asociación de tur ism o rural edite un m apa de 
senderism o. 
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Contenidos: TemContenidos: Temááticatica
Temática de las publicaciones de entidades privadas

Alojamiento

Senderismo y senderos

Restauración

Actividades marítimas

Transportes

Cicloturismo

Promoción agencias

Salud y bienestar

Ciber-internet

Territorio y patrimonio

Actualidad, actos y eventos

Idiomas

Golf

Tiendas

Arte

 

 

( La correspondencia ent re el sector al que pertenece quien edita el m aterial y la 
tem át ica de la inform ación ofrecida refleja que las em presas hacen prom oción 
de sí m ism as. 

 

( La prom oción del terr itor io y pat r im onio se hace básicam ente m ediante folletos, 
haciendo bastante uso tam bién de libros y guías. 

 

Contenidos: TemContenidos: Temááticatica
Información y promoción del terri torio y patrimonio

FolletosGuías

Libros
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( Los senderos, que son uno de los productos m ás prom ocionados tanto por 
ent idades públicas com o privadas, están basados en un equipam iento con unas 
condiciones legales o de hom ologación insuficientes. 

 

( La inform ación sobre los senderos y la oferta de senderism o se basa 
principalm ente en los folletos ( incluyendo los m apas)  y tam bién en guías de 
senderos y, en parte, tar jetas. 
 

Contenidos: TemContenidos: Temááticatica
Sender ism o y Senderos

Folletos

Tarjetas

Guías

 
 

( La inform ación y prom oción de los alojam ientos se basa de igual m anera en 
folletos, con una proporción del uso de tar jetas m ayor que en el caso del 
senderism o y con una pequeña representación de guías de alojam ientos. 

 

Contenidos: TemContenidos: Temááticatica
Inform ación y prom oción de Alojam ientos

FolletosTarjetas

Guías
Revistas
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( La inform ación y prom oción de bares y restaurantes ut iliza exclusivam ente 
folletos y tar jetas, pero esta vez, las tar jetas presentan una frecuencia m ás alta 
que los folletos. 

 

Contenidos: TemContenidos: Temááticatica
Inform ación y prom oción de Bares  y Res taurantes

Folletos

Tarjetas

 

 

( Para el resto de productos turíst icos detectados, la prom oción se hace ut ilizando 
principalm ente folletos y en m enor m edida ot ros m edios. 

 

( Determ inados productos de interés turíst icos com o fiestas, fest ivales, fer ias o  
exposiciones, son de carácter tem poral o eventual. Se t rata de m aterial editado 
de una m anera que no es ni regular ni cont inuada. 
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6 . Dest in at ar ios. 

 

( Casi no existen m ateriales específicos para dest inatar ios especializados. Para 
encont rar los habría que considerar que los m apas de senderos son para 
senderistas, pero la realidad es que están dest inados al público en general.  

 

( Sólo es posible ver algo específico en algún m aterial dest inado a los pract icantes 
de Golf o en folletos de act ividades infant iles dest inados a clientes de un Hotel, o 
tam bién, en algún folleto de salvam ento m arít im o en el punto de inform ación 
del Puerto Deport ivo. 

 

( No hay m ateriales dest inados a personas con discapacidad, ni m ateriales que 
especifiquen la oferta de act ividades especializadas. 

 

DestinatariosDestinatarios

Salvo contadas excepciones, Salvo contadas excepciones, no hay no hay 
destinatarios definidosdestinatarios definidos

No hay publicaciones especNo hay publicaciones especííficas de oferta ficas de oferta 
para discapacitados, ni para ppara discapacitados, ni para púúblico infantil, blico infantil, 
ni para deportistas, ni para deportistas, etcetc

Hay que considerar la temHay que considerar la temáática de la tica de la 
informaciinformacióón para encontrar los destinatariosn para encontrar los destinatarios
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7 . Pág in as w eb . 

 

Turismo de Canarias CCAATurismo de Canarias CCAA
Patronato Insular de Turismo de La GomeraPatronato Insular de Turismo de La Gomera
Portales oficiales de los seis AyuntamientosPortales oficiales de los seis Ayuntamientos
Parque Nacional de GarajonayParque Nacional de Garajonay

AnAnáálisis de los portales de las lisis de los portales de las 
administraciones padministraciones púúblicas con competencia blicas con competencia 

en la promocien la promocióón turn turíísticastica

PPÁÁGINAS WEBGINAS WEB

 

 

PPÁÁGINAS WEBGINAS WEB

No todas en funcionamientoNo todas en funcionamiento

Pobres en el uso de idiomasPobres en el uso de idiomas

No enlazadas entre sNo enlazadas entre síí

Pocos enlaces externosPocos enlaces externos

Pocos contenidos descargablesPocos contenidos descargables

Bajo Bajo posicionamientoposicionamiento en las municipales  en las municipales  
((ííndice de importancia en los buscadores de internetndice de importancia en los buscadores de internet))

En resumen:
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2 . VOLCADO DEL TALLER REALI ZADO EN EL FORO GENERAL SOBRE 
CONDI CI ONES QUE DEBE TENER UNA PUBLI CACI ÓN CETS. 

 

PARTI CI PANTES:   

- I gnacio Moreno Marcihal, Ayuntam iento de Herm igua 
- Nieves Glez. Cám pora, Cabildo I nsular 
- Nicolás Rguez. Montesinos, Ayuntam iento de Alajeró 
- I nm aculada Hdez. Chnea, Aider La Gom era 
- Francisco Herrera Darias, Part icular 
- Hanne Hozm elund – Kallesen, Part icular  
- Jesper Hozm elund – Kallesen, Part icular 
- Fernando Suárez Mora, Cabildo I nsular, Museo Arqueológico 
- Juan Carlos Hdez. Marreo, Cabildo I nsular,  Museo Arqueológico 
- Ángek Fernández López, PNG 
- Velten Arnold, Ayuntam iento de Valle Gran Rey 
- Helm ut  Zippel, Part icular 
- Br igit te Dedies, Hotel Finca El Cabrito 
- Fernando Mart ín Torres, AEDL Ayto. Valleherm oso 
- Federico Arm as, Tragsatec – PNG (Facilitador)  
- Conchi Fagundo, PNG (Facilitadora)  
- Gustavo Dorta Dorta, Aider (Facilitador)   
- Eva Vizcaíno Glez, Aider (Facilitadora)  

 

CONTENI DO:   

“¿QUÉ CONDI CI ONES DEBE TENER UNA PUBLI CACI ÓN CETS?”  

 

TEMAS:  

  

‚ I DENTI FI CACI ÓN:  I MAGEN DE LA GOMERA:  
o I NCLUI R LAS PALABRAS “LA GOMERA”  DE MANERA CLARA EN LA 

PORTADA. 
o I NCLUI R MENCI ÓN “LA GOMERA”  EN PI E DE PÁGI NA EN TODO EL 

DOCUMENTO.  
o I NCLUI R “ I SLAS CANARI AS”  EN LA PORTADA, EN PEQUEÑO Y EN TODOS 

LOS I DI OMAS QUE ESTÉ EN EL I NTERI OR. ¿I ncluir  o recom endar? Es el 
debate que está abierto.  

 
‚ MAPAS Y CALLEJEROS 

o TODA GUÍ A DEBE TENER UN MAPA CON I NFORMACI ÓN BÁSI CA. 
o LOS MAPAS LOCALES DEBEN I NCLUI R MAPA DE REFERENCI A DE LA I SLA.  
o DEBE EXI SI TI R UN MAPA CON CRI TERI OS MÍ NI MOS QUE SALGAN DE LA 

CETS. 
 



Foro General CETS (12/ 12/ 2009)   
 

Publicaciones CETS 
Conclusiones y Condiciones 

 

Página 20 de 20 

‚ CONTENI DOS 
o TEXTOS CON I NFORMACI ÓN ASESORADA Y CONTRASTADA.  
o TEXTOS CON I NFORMACI ÓN ACTUALI ZADA.  
o TEMAS MÍ NI MOS EN PUBLI CACI ONES DE ORGANI SMOS PÚBLI COS:  

TERRI TORI O Y CULTURA I NSULAR. 
o ESLÓGAN COMÚN DE TODOS EMANADO DE LA ESENCI A DE LA 

FI LOSOFÍ A DE LA CETS.  
o EL ESLOGAN DEBE SER COHERENTE CON LA REALI DAD. 
o PROPUESTA DE TI PO DE ESLOGAN:  “LA GOMERA, MÁS ALLÁ DEL SI LBO Y 

DE GARAJONAY:  SUS MUSEOS, ETC.” . 
 

‚ I DI OMAS 
o PARA FOLLETOS, GUÍ AS TURÍ STI CAS, MAPAS, CALLEJEROS, Y WEB, 

MÍ NI MO ESPAÑOL, I NGLÉS, ALEMÁN Y FRANCÉS ( recom endado) ;  PARA 
EL RESTO DEPENDE DE CADA CASO.  

o MÁXI MO DOS I DI OMAS (en docum entos pequeños t ipo folleto) .   
o NECESI DAD DE UN ESTUDI O REAL DE PROCEDENCI A DE LOS 

VI SI TANTES. 

 

 



ANEXO VII 
LISTADO DE PUBLICACIONES ANALIZADAS 

 
 
Publicaciones en circulación editadas por entidades de carácter público. Tabla 1. 

 

ID Publicaciones Tipo Subtipo Calidad Entidad Categoría 
Sub 
categoría Temática Idiomas Esp Ing Ale Otros 

 
Centro de Interpretación  
Las Loceras Folleto 

1/3 DIN A4 
Volandera Papel plast Aider Pública   Patrimonio 1 1 0 0 No 

146 
Museo etnográfico de la  
Gomera. Guía del museo. Folleto Desplegable Papel plast Cabildo  Pública   Patrimonio 4 1 1 1 Francés 

148 Canarias, cultura y ocio Folleto Desplegable Papel 
Gobierno  
Canarias Pública   Actualidad 1 1 0 0 No 

 Campaña medusas 2009 Folleto Desplegable Paple plast MMAMRM Pública   
Campañas  
sanitarias 3 1 1 1 No 

6 Mapa de Senderismo Folleto Mapa 
Papel  
reciclado Patronato Pública   Senderismo 1 1 0 0 No 

58 La Gomera Ecológica Folleto Díptico Papel plast Patronato Pública   
Promoción  
territorio 1 1 0 0 No 

63 
Folleto desplegable la Gomera 
naturaleza y magia Folleto Desplegable Papel plast Patronato Pública   Patrimonio 4 1 1 1 Francés 

 Folleto la Gomera nuevo Folleto Desplegable Papel plast Patronato Pública   Patrimonio 5(8) 1 1 1 
francés,  
italiano 

128 Folleto general PNG Folleto Desplegable 
Papel  
reciclado PNG Pública   Patrimonio 4 1 1 1 frances 

 Meteo (inf meteo marítima) Folleto Volandera Plástico 
Salvamento  
marítimo Pública   Meteo 1 1 0 0 No 

12 
Callejero, mapa, info turística  
San Sebastián Folleto Desplegable 

Papel 
reciclado 

San  
Sebastián Pública   Patrimonio 3 1 1 1 No 



14 Folleto fotos Valle Gran Rey Folleto Desplegable Papel plast 
Valle  
Gran Rey Pública   

Promoción  
territorio 1 0 0 1 No 

13 
Senderos para conocer 
Vallehermoso en Equilibrio Folleto Mapa 

Papel 
reciclado Vallehermoso Pública   Send/ Patr 1 1 0 0 No 

168 
Lagarto Gigante de  
La Gomera Folleto Díptico Papel plast Varios Pública   Patrimonio 1 1 0 0 No 

169 
Lagarto Gigante de 
La Gomera Folleto Libreto Papel plast Varios Pública   Patrimonio 1 1 0 0 No 

 
Museo arqueológico de  
La Gomera Folleto Tríptico Papel plast Cabildo  Pública   Patrimonio 3 1 1 1 No 

4 
Mapa de senderismo, carreteras y 
planos SS, VGR y PLS   2ª edición Folleto  Mapa Papel plast Patronato Pública   Send/ Patr 1 1 0 0 No 

10 
Guía de alojamientos en  
medio rural 

Folleto  
alojamientos Desplegable 

Papel  
reciclado varios Pública   Alojamiento 4 1 1 1 Francés 

22 
Guía cultural de historias y  
festejos Agulo Guía Libreto Papel plast Agulo Pública   Patrimonio 1 1 0 0 No 

56 Guía desplegable de Alajeró Guía Desplegable Papel plast Alajeró Pública   Send/Patr 2 1 0 1 No 

147 Rutas de interés turístico Guía Libreto Papel plast 
Gobierno  
Canarias Pública   Senderismo 3 1 1 1 No 

60 
Turismo rural en el norte de  
La Gomera - Guía alojamientos Guía Libreto 

Papel  
reciclado Patronato Pública   Alojamiento 4 1 1 1 Francés 

 Guía la Gomera nuevo Guía Libreto Papel plast Patronato Pública   Patrimonio 5(8) 1 1 1 
francés,  
italiano 

 Guía Casas Rurales nuevo Guía Libro Papel plast Patronato Pública   Alojamiento 3 1 1 1 No 

129 Guía PNG Guía Libro Papel plast PNG Pública   Patrimonio 3 1 1 1 No 



152 
Vallehermoso. Guía del  
Patrimonio Guía Libro Papel plast Vallehermoso Pública   Send/Patr 1 1 0 0 No 

8 
Guía de la Gomera naturaleza y 
magia   2ªedición Guía  Libreto Papel plast Patronato Pública   Patrimonio 3 1 1 1 No 

21 
Guía de Senderos de  
Valle Gran Rey 

Guía más  
Mapa Libreto Papel plast 

Valle  
Gran Rey Pública   Senderismo 2 1 1 0 No 

153 Formas Mágicas Libro Libro de fotos Papel plast Patronato Pública   Patrimonio 1 1 0 0 No 

154 
La Gomera, paraíso del  
caminante Libro Libro de fotos Papel plast Patronato Pública   Patrimonio 3 1 1 1 No 

155 La Gomera, Isla Mágica Libro Libro de fotos Papel plast Patronato Pública   Patrimonio 2 1 1 0 No 

130 Libro serie técnica Garajonay Libro Libro Papel plast PNG Pública   Patrimonio 1 1 0 0 No 

156 
Garajonay, la selva de  
Canarias Libro Libro de fotos Papel plast PNG Pública   Patrimonio 3 1 1 1 No 

 
 
 



Publicaciones en circulación editadas por entidades de carácter público. Tabla 2. 

 

ID Publicaciones 
Logo  
propio 

Otros  
logos Eslogan 

"La  
Gomera"  
en la  
portada 

“La  
Gomera” 
en el  
interior 

Mapa  
isla 

Mapa local  
callejero 

Mención 
isla 

Mención  
lugar 

Mención  
entidad 

Colectivos  
particulares Gratuito 

 
Centro de Interpretación  
Las Loceras Sí Sí No Sí Sí No Sí No No Sí No Sí 

146 
Museo etnográfico de la  
Gomera. Guía del museo. Sí No No Sí No No No Sí Sí Sí No Sí 

148 Canarias, cultura y ocio Sí No No No Sí No No No No No Cultura Sí 

 Campaña medusas 2009 Sí No No No No No No No No No No Sí 

6 Mapa de Senderismo Sí No 
Naturaleza  
y magia Sí Sí Sí No No Sí No No Sí 

58 La Gomera Ecológica Sí No Ecológica Sí Sí No No Sí No No No Sí 

63 
Folleto desplegable la Gomera  
naturaleza y magia Sí No 

Naturaleza  
y magia Sí Sí Sí No Sí Sí No No Sí 

 Folleto la Gomera nuevo Sí No 
La Gomera,  
Islas Canarias Sí Sí Sí No Sí Sí No No Sí 

128 Folleto general PNG Sí Sí No No Sí Sí No Sí Sí Sí No Sí 

 Meteo (inf meteo marítima) Sí No No No No No No No No Sí No Sí 

12 
Callejero, mapa, info turística  
San Sebastián Sí No No Sí Sí Sí Sí No Sí No No Sí 

14 Folleto fotos Valle Gran Rey Sí No No Sí Sí Sí No Sí Sí No No Sí 

13 
Senderos para conocer  
Vallehermoso en Equilibrio Sí Sí 

Vallehermoso  
en equilibrio Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No Sí 

168 
Lagarto Gigante de  
La Gomera Sí Sí No Sí Sí No No Sí Sí Sí No Sí 

169 
Lagarto Gigante de 
 La Gomera Sí Sí No Sí Sí No No Sí Sí No No Sí 



 
Museo arqueológico de  
La Gomera Sí Sí No Sí Sí No Sí No No Sí No Sí 

4 

Mapa de senderismo,  
carreteras y planos SS,  
VGR y PLS   2ª edición Sí No 

Naturaleza  
y magia Sí Sí Sí Sí No No No No Sí 

10 
Guía de alojamientos  
en medio rural Sí Sí Naturalmente Sí Sí Sí No No No Sí No Sí 

22 
Guía cultural de historias y  
festejos Agulo Sí Sí No No No No No No Sí Sí No Sí 

56 Guía desplegable de Alajeró Sí No 
Gedichten  
Stattfinde Sí Sí Sí No Sí Sí No No Sí 

147 Rutas de interés turístico Sí No No Sí Sí Sí No Sí Sí No No Sí 

60 
Turismo rural en el norte de  
La Gomera - Guía alojamientos Sí Sí No Sí Sí Sí No Sí No Sí No Sí 

 Guía la Gomera nuevo Sí No 
La Gomera,  
Islas Canarias Sí Sí Sí No Sí Sí No No Sí 

 Guía Casas Rurales nuevo Sí No 
La Gomera,  
Islas Canarias Sí Sí Sí No Sí Sí Sí (casas) No Sí 

129 Guía PNG Sí No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí 

152 
Vallehermoso. Guía del  
Patrimonio Sí Sí No No Sí No Sí No Sí No No Sí 

8 
Guía de la Gomera naturaleza y  
magia   2ªedición Sí No 

Naturaleza 
y magia Sí Sí Sí No Sí Sí No No Sí 

21 
Guía de Senderos de  
Valle Gran Rey Sí No No No Sí No Sí No Sí No No Sí 



153 Formas Mágicas Sí Sí 

Cuando la  
naturaleza habla  
Naturaleza  
y magia Sí Sí No No No Sí No No Sí 

154 
La Gomera, paraíso del  
caminante Sí Sí 

Naturaleza  
y magia  
Paraíso del  
caminante Sí Sí No No Sí Sí No No Sí 

155 La Gomera, Isla Mágica Sí No Isla mágica Sí Sí No No No No No No Sí 

130 
Libro serie técnica  
Garajonay Sí No 

Patrimonio  
mundial No Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí 

156 
Garajonay, la selva  
de Canarias Sí Sí 

Patrimonio de la  
humanidad No Sí No No Sí Sí No No Sí 

 



Publicaciones en circulación editadas por empresas, asociaciones y otras entidades de carácter privado. Tabla 1. 

 

ID Publicaciones Tipo Subtipo Calidad Entidad Categoría 
Sub 
categoría Temática Idiomas Esp Ing Ale Otros 

90 
Casa Rural Abuelo  
Ramon Tarjeta Tarjeta bolsillo Papel plast Abuelo Ramon Privada Alojamiento Alojamiento 1 1 1 0 No 

26 
Turismo Rural en  
Canarias Folleto 1/3 DIN A4 

Papel  
reciclado Acantur Privada Alojamiento Promoción 3 1 1 1 No 

27 
Turismo Rural en  
España Folleto 1/3 DIN A4 Libro Papel plast Acantur/Asetur Privada Alojamiento Promoción 1 1 0 0 No 

78 Aparthotel Coello Folleto Tríptico Papel plast Apt. Coello Privada Alojamiento Alojamiento 1 1 0 0 No 

86 Apartamentos Laurisilva Tarjeta Tarjeta bolsillo Papel plast Apt. Laurisilva Privada Alojamiento Alojamiento 1 1 1 0 No 

91 Apartamentos Nayara Tarjeta Tarjeta bolsillo Papel Apt. Nayara Privada Alojamiento Alojamiento 1 1 1 0 No 

75 
Apartamentos Charco  
del Conde Folleto Tríptico Papel plast 

Aptos. Charco  
del Conde Privada Alojamiento Alojamiento 1 1 0 0 No 

74 
Apartamentos 
Los Tarajales Folleto Tríptico Papel plast 

Aptos. Los  
Tarajales Privada Alojamiento Alojamiento 3 1 1 1 No 

73 
Apartamentos  
Santa Ana Folleto Tríptico Papel plast 

Aptos.  
Santa Ana Privada Alojamiento Alojamiento 3 1 1 1 No 

149 Aquatic service Folleto DIN A5 Papel plast Aquatic service Privada Marítimas Marítimas 1 0 1 0 No 

121 Asador Gran Rey Folleto Recorte 
Papel  
reciclado 

Asador  
Gran Rey Privada Bares Restauración 1 1 0 0 No 

124 Artesanía Santa Ana Tarjeta Tarjeta bolsillo Papel 
Bazar  
Santa Ana Privada Tiendas Tiendas 1 1 0 0 No 

96 Bike Station Gomera Tarjeta Tarjeta bolsillo  
Bike Station  
Gomera Privada Cicloturismo Cicloturismo 1 0 0 1 No 

150 Bikkers Inn Folleto DIN A6 Papel plast Bikker Inn Privada Cicloturismo Cicloturismo 1 0 1 0 No 

107 
Bruno Dittrich  
Arte Digital Tarjeta Tarjeta bolsillo Papel plast Bruno dittrich Privada Otras Arte 1 0 1 0 No 



 Casa Conchita Folleto Díptico Papel plast Casa Conchita Privada Bares Restauración 3 1 1 1 No 

151 Casa Rural Mercedes Tarjeta Tarjeta bolsillo Papel plast 
Casa Rural  
Mercedes Privada Alojamiento Alojamiento 1 1 0 0 No 

2 Folleto Castillo del Mar Folleto Tríptico Papel plast 
Castillo  
del Mar Privada Bares 

Promoción  
actividades 3 1 1 1 No 

108 Club Natur Rejser Tarjeta Tarjeta bolsillo Papel 
Club natur  
rejser Privada Senderismo Senderismo 1 0 0 1 No 

159 
Mapa de Turismo Rural  
de Ecotural Folleto Mapa Papel Ecotural Privada Alojamiento  Send/Aloja 3 1 1 1 No 

 Sitio Rural Jardín las Hayas Folleto Desplegable Papel plast 
Efigenia  
natural Privada 

Alojamiento  
Restauración 

Alojamiento  
Restauración 4 1 1 1 Francés 

120 Bar restaurante El Tambor Tarjeta Tarjeta bolsillo Papel el tambor Privada Bares Restauración 1 1 0 0 No 

157 
Red de Senderos  
españoles Folleto Desplegable Papel plast FEDME Privada Senderismo Senderismo 3 1 1 0 Francés 

97 Centro buceo Fish & Co Folleto 1/3 DIN A4 Papel plast Fish & Co Privada Marítimas Marítimas 1 0 0 1 No 

15 Tecina Golf Folleto Folleto DIN A4 Papel plast Fred Olsen Privada Golf Golf 1 1 0 0 No 

16 Revista Hotel Tecina Revista 
Revista 
Publicidad Papel plast Fred Olsen Privada Alojamiento Alojamiento 1 1 0 0 No 

64 
Hotel Tecina  
lista de precios Folleto DIN A4 

Impresión  
color Fred Olsen Privada Alojamiento Alojamiento 1 1 0 0 No 

67 Hotel Tecina Mapa Folleto Mapa Papel plast Fred Olsen Privada Alojamiento Alojamiento 3 1 0 0 No 

68 Hotel Tecina folleto Folleto Desplegable Papel plast Fred Olsen Privada Alojamiento Alojamiento 1 1 0 0 No 

69 
Hotel Tecina el paraiso  
existe folleto Folleto Desplegable Papel plast Fred Olsen Privada Alojamiento Alojamiento 1 1 0 0 No 

70 

Pueblo Don Thomas  
deja tus datos para  
mas informacion Tarjeta Tarjeta 12x16 Papel plast Fred Olsen Privada Alojamiento Alojamiento 2 1 1 0 No 

162 
Horarios y tarifas  
Ferry Fred Olsen Folleto Tríptico Papel plast Fred Olsen Privada Transporte Transporte 3 1 1 1 No 



87 Hotel Tecina Tarjeta Tarjeta bolsillo Papel Fred. Olsen Privada Alojamiento Alojamiento 1 1 1 0 No 

145 Revista Océanos Revista Magazine Papel plast Fred. Olsen Privada 
Prensa  
promocional Actualidad 2 1 1 0 No 

 Gomera Dive Resort Folleto 1/3 DIN A4 Papel plast 
Gomera Dive  
Resort Privada Marítimas Marítimas 3 1 1 1 No 

106 Gomera Travel Tarjeta Tarjeta bolsillo Papel plast Gomera travel Privada Agencias 
Promo  
Agencias 1 1 0 0 No 

117 

Guía Gomera  
¿conoce la isla?  
Venga a visitarla Folleto Díptico Papel plast Guía Gomera Privada Senderismo Senderismo 4 1 1 1 Francés 

81 Hotel de Triana Folleto Desplegable Papel plast Holet Triana Privada Alojamiento Alojamiento 4 1 1 1 Francés 

84 Hotel Jardín concha Tarjeta Tarjeta bolsillo Papel Hotel Concha Privada Alojamiento Alojamiento 1 1 1 0 No 

85 Hotel Suite El Paso Tarjeta Tarjeta bolsillo Papel plast Hotel el paso Privada Alojamiento Alojamiento 1 1 1 0 No 

79 Hotel Gran Rey Folleto Desplegable Papel plast Hotel Gran Rey Privada Alojamiento Alojamiento 4 1 1 1 Francés 

158 
Mapa Turismo Activo 
 Hotel Gran Rey Folleto Mapa Papel Hotel Gran Rey Privada Alojamiento Send/Marit 5 1 1 1 

Francés  
Sueco 

80 Triana Hotel Rural Folleto Tríptico Papel plast Hotel Triana Privada Alojamiento Alojamiento 1 1 0 0 No 

77 
Hotel restaurante  
Vegaipala Folleto Tríptico Papel plast Hotel vegaipala Privada Alojamiento Alojamiento 3 1 1 1 No 

76 Hotel Villa Gomera Folleto Díptico Papel plast 
Hotel Villa  
Gomera Privada Alojamiento Alojamiento 4 1 1 1 Sueco 

72 Los Telares Alojamientos Folleto Tríptico Papel plast Los Telares Privada Alojamiento Alojamiento 1 1 0 0 No 

5 
Tarjeta información  
Luipe Tours Tarjeta Tarjeta bolsillo Papel plast 

Luipe tours 
Ecotural Privada Senderismo Senderismo 1 1 0 0 No 

53 Luz mar excuriones Folleto DIN A4 Fotocopia 
Luz mar  
excursiones Privada Marítimas Marítimas 1 1 0 0 No 

116 Excursion en el Sirón Folleto DIN A4 Fotocopia My Sirón Privada Marítimas Marítimas 1 1 0 0 No 

163 Horarios y tarifas Armas Folleto Díptico Papel plast Naviera Armas Privada Transporte Transporte 3 1 1 1 No 

114 
Neckerman  
Wochenprogramm Folleto DIN A4 Fotocopia Neckerman Privada Senderismo Senderismo 1 0 0 1 No 



123 La Gomera info  Guía Libreto Papel plast Neckerman Privada Senderismo Info 1 0 0 1 No 

89 Casa Rural Nestor Tarjeta Tarjeta bolsillo Papel plast Nestor Privada Alojamiento Alojamiento 1 1 1 0 No 

 Rent a car Oasis Folleto 1/3 DIN A4 Papel Oasis Privada Transporte Transporte 3 1 1 1 No 

102 Ökotours Folleto Recorte Fotocopia Ökotours Privada Agencias Senderismo 1 0 0 1 No 

57 
Turismo rural en la  
Gomera, Padimar 

Guía de  
alojamientos Libreto Papel plast 

Padimar  
servicios  
turísticos SL Privada Alojamiento Alojamiento 3 1 1 1 No 

82 Parador de la Gomera Folleto Desplegable Papel plast Parador Privada Alojamiento Alojamiento 3 1 1 0 Francés 

118 Bar restaurante Prisma Tarjeta Tarjeta bolsillo Papel plast Prisma Privada Bares Restauración 1 1 0 0 No 

 Rent a car La Rueda Folleto 1/3 DIN A4 Papel 
Ren a car 
 la rueda Privada Transporte Transporte 2 1 1 0 No 

104 Rent a car Piñero Tarjeta Tarjeta bolsillo Papel 
Rent a car  
piñero Privada Rent a car Transporte 1 1 0 0 No 

 Rent a car Piñero Folleto Tríptico Fotocopia 
Rent a car  
piñero Privada Transporte Transporte 3 1 1 1 No 

 Ricardo Tours Folleto Tríptico Fotocopia Ricardo Tours Privada Senderismo Send 3 1 1 1 No 

88 
Hotel Rural  
Tamahuche Tarjeta Tarjeta bolsillo Papel Tamahuche Privada Alojamiento Alojamiento 1 1 1 0 No 

115 
Tamaragua Tours 
 itinerarios Folleto DIN A4 Fotocopia 

Tamaragua  
Tours Privada Senderismo  1 1 0 0 No 

125 
Taxi service, Carlos  
Hernandez Chinea Tarjeta Tarjeta bolsillo Papel 

taxista  
Carlos H.Ch. Privada Taxis Transporte 3 1 1 1 No 

109 Timah Caminatas Folleto Tríptico 
Impresión 
color Timah Privada Senderismo Senderismo 1 1 0 0 No 

110 Timah Hiking Folleto Tríptico 
Impresión  
color Timah Privada Senderismo Senderismo 1 0 1 0 No 

111 
Timah ¿Ganas de 
caminar? Folleto DIN A4 Fotocopia Timah Privada Senderismo Senderismo 1 1 0 0 No 



112 Timah Wandern Folleto Tríptico 
Impresión  
color Timah Privada Senderismo Senderismo 1 0 0 1 No 

113 
Timah Bergwandern  
Wochenprogramm Folleto DIN A4 Fotocopia Timah Privada Senderismo Senderismo 1 0 0 1 No 

 
La Gomera Trekking  
Timah Folleto Libreto Papel plast Timah Privada Senderismo Send/Patr 3 1 1 1 No 

98 Excursiones Tina Folleto Panfleto Papel plast Tina Privada Marítimas Marítimas 3 1 1 1 No 

99 Excursiones Tina Folleto Díptico Papel plast Tina Privada Marítimas Marítimas 4 1 1 1 Francés 

23 

Trekking Evasion –  
Jacques Shumacher 
(Guía) Tarjeta Tarjeta bolsillo Papel 

Trekking  
Evasion Privada Senderismo Senderismo 1 0 0 0 Francés 

 
VGR, La Gomera,  
isla mágica Folleto Libreto Papel plast Varios Privada 

Patr, trans,  
send,  
disco, rest,  
ciclotur,  
agencias,  
sauld, marit,  
idioma, ciber 

 
Patr, trans,  
send, disco,  
rest, ciclotur,  
agencias,  
sauld,  
marit, idioma,  
ciber 3 1 1 1 No 

55 

Verode senderismo y  
actividades en la  
naturaleza Folleto Tríptico 

Papel  
reciclado 

Verode  
senderismo SL Privada Senderismo Senderismo 4 1 1 1 Francés 

105 Viajes Insular Tarjeta Tarjeta bolsillo Papel Viajes insular Privada Agencias 
Promo  
Agencias 1 1 0 0 No 

122 
Temocodá excursiones  
y caminatas Folleto Libreto Papel plast 

Viajes 
temocodá Privada Senderismo Senderismo 3 1 1 1 No 

100 
Vivotrek activo y  
en movimiento Folleto Desplegable Papel plast Vivotrek Privada Agencias Senderismo 1 1 0 0 No 

101 
Vivotrek agencia  
de viajes Tarjeta Tarjeta bolsillo Papel Vivotrek Privada Agencias Senderismo 1 1 0 0 No 

 Whale Watching Touren Folleto Tríptico Papel plast 
Oceano  
Gomera SL Privada Marítimas Marítimas 3 1 1 1 No 

 Residencial El Conde Folleto Tríptico Papel plast El Conde Privada Alojamiento Alojamiento 3 1 1 1 No 



 Las Tres Palmeras Folleto Tríptico Papel plast 
Las tres  
palmeras Privada Alojamiento Alojamiento 3 1 1 1 No 

 El Remo Kajaktours Folleto Tríptico Papel plast Kajaktours SL Privada Marítimas Piraguismo 3 1 1 1 No 

 Bike Station Gomera Folleto Tríptico Papel plast 
Bike Station  
Gomera Privada Cicloturismo Cicloturismo 3 1 1 1 No 

 Valle Gran rey Folleto Desplegable Papel plast Varios Privada 

 
Patr, trans,  
send,  
disco, rest,  
ciclotur,  
agencias,  
sauld,  
marit,  
idioma, ciber 

 
Patr, trans,  
send,  
disco, rest,  
ciclotur,  
agencias,  
sauld,  
marit, 
 idioma, ciber 3 1 1 1 No 

 Bar restaurante el fuego Folleto 1/3 DIN A4 Papel plast Bar El Fuego Privada Bares Restauración 2 1 0 1 No 

 

Restaurante Juego de  
Bolas/Transportes 
Conrado Folleto Octavilla Papel plast 

Rest Juego de  
Bolas/Trans  
Conrado Privada 

Bares  
Transportes 

Restauración  
Transportes 1 0 0 0 No 

 Algo diferente Folleto Octavilla Papel plast Algo diferente Privada Tiendas Tiendas 3 1 1 1 No 

 Café olé casa del Té Folleto Octavilla 
Fotocopia  
color Café Olé Privada Bares Restauración 2 0 1 1 No 

 
Océano whale  
whatching Folleto Octavilla Fotocopia 

Oceano  
Gomera SL Privada Marítimas Marítimas 1 0 0 1 No 

 e-Gomera Folleto Octavilla 
Fotocopia  
color egomera.de Privada Internet Foro internet 1 0 0 1 No 

 Centro de Fisioterapia Folleto Díptico 
Fotocopia  
color 

Centro de 
 Fisioterapia Privada Salud Salud 1 1 0 0 No 

 La Fortaleza Fitness Folleto 1/3 DIN A3 Papel plast La Fortaleza Privada Salud Salud 1 1 0 0 No 

 Bodeguita del medio Tarjeta Tarjeta bolsillo Cartulina 
La bodeguita  
del medio Privada Bares restauración 1 1 0 0 No 

 La Vista Tarjeta Tarjeta bolsillo Cartulina La vista Privada 

Bares, rest,  
camping  
casa rural 

restauración,  
alojamiento 1 1 0 0 No 

 
Bar restaurante  
Sebastián Tarjeta Tarjeta bolsillo Cartulina Sebastián Privada Bares Restauración 1 1 0 0 No 

 Bar restaurante Abisinia Tarjeta Tarjeta bolsillo Cartulina Abisinia Privada Bares Restauración 1 1 0 0 No 

 Restaurante El Baifo Tarjeta Tarjeta bolsillo Cartulina El Baifo Privada Bares Restauración 3 1 1 1 No 



 Bodegón La Vizcaína Tarjeta Tarjeta bolsillo Cartulina La Vizcaína Privada Bares Restauración 3 1 1 1 No 

 
Apartamentos y pensión  
Villa Aurora Tarjeta Tarjeta bolsillo Papel plast Villa Aurora Privada Alojamientos Alojamientos 1 1 0 0 No 

 Tasca Iratxe Tarjeta Tarjeta bolsillo Papel plast Tasca Iratxe Privada Bares Restauración 1 1 0 0 No 

 
 
 
Publicaciones en circulación editadas por empresas, asociaciones y otras entidades de carácter privado. Tabla 2. 

 

ID Publicaciones 
Logo  
propio 

Otros  
logos Eslogan 

"La  
Gomera"  
en la  
portada 

La  
Gomera  
en el  
interior 

Mapa  
isla 

Mapa local  
callejero 

Mención  
isla 

Mención  
lugar 

Mención  
entidad 

Colectivos  
particulares Gratuito 

90 
Casa Rural  
Abuelo Ramon Sí No No Sí No No No No No Sí No Sí 

26 Turismo Rural en Canarias Sí Sí 

Otra forma de 
conocer las 
islas No No No No No No No No Sí 

27 Turismo Rural en España Sí No Entre amigos No No No No No No Sí No Sí 

78 Aparthotel Coello Sí No N Sí No Sí Sí No Sí Sí No Sí 

86 Apartamentos laurisilva Sí No No Sí No No No No No Sí No Sí 

91 Apartamentos Nayara Sí No No Sí No No No No No Sí No Sí 

75 
Apartamentos  
Charco del Conde Sí No 

Un lugar de 
leyenda Sí No No No No No Sí No Sí 

74 
Apartamentos  
Los Tarajales Sí No No Sí No No No No Sí Sí No Sí 

73 Apartamentos Santa Ana Sí No No Sí No No No No No Sí No Sí 

149 Aquatic service Sí No 

The 
altetrnative to 
the outing in 
mase No No No No No No Sí No Sí 

121 Asador Gran Rey Sí No No No No No No No No Sí No Sí 



124 Artesanía Santa Ana Sí No No Sí No No No No No Sí No Sí 

96 Bike Station Gomera Sí No No Sí No No No No No No No Sí 

150 Bikkers Inn Sí No No Sí No No No No No Sí No Sí 

107 Bruno dittrich Arte Digital Sí No No No No No No No No Sí No Sí 

 Casa Conchita Sí No 
Seña de 
identidad Sí Sí Sí No No No Sí No Sí 

151 Casa Rural Mercedes Sí Sí No Sí No No No No No No No Sí 

2 Folleto Castillo del Mar Sí No No Sí No Sí No No No Sí No Sí 

108 Club Natur Rejser No No No No No No No No No Sí No Sí 

159 
Mapa de Turismo  
Rural de Ecotural Sí Sí 

A cada paso 
un paisaje Sí Sí Sí No Sí No Sí No Sí 

 Sitio Rural Jardín las Hayas Sí No 

Magia y 
naturaleza Por 
tradición… Sí Sí Sí No Sí Sí Sí No Sí 

120 Bar restaurante El Tambor Sí No No No No No No No No Sí No Sí 

157 Red de Senderos españoles Sí No 

Conoce un 
país 
caminando No No No No No Sí Sí No Sí 

97 Centro buceo Fish & Co Sí No No Sí No No No No No Sí No Sí 

15 Tecina Golf Folleto Sí No No Sí No No No No No Sí Golfistas Sí 

16 Revista Hotel Tecina Sí No No Sí Sí No No Sí No Sí No Sí 

64 Hotel Tecina lista de precios Sí No No Sí No No No No No Sí No Sí 

67 Hotel Tecina Mapa Sí No No Sí Sí Sí Sí No No Sí No Sí 

68 Hotel Tecina folleto Sí No No Sí Sí Sí No Sí No Sí No Sí 

69 
Hotel Tecina el paraiso  
existe folleto Sí No 

El paraiso 
existe Sí Sí No No Sí No Sí No Sí 

70 

Pueblo Don Thomas  
deja tus datos para  
mas informacion Sí No No Sí Sí No No No No Sí No Sí 

162 
Horarios y tarifas 
 Ferry Fred Olsen Sí No 

Fácil, cómodo 
y económico Sí Sí Sí No No No Sí No Sí 



87 Hotel Tecina Sí No No Sí No No No No No Sí No Sí 

145 Revista Océanos Sí No 
Tu mejor 
compañía No Sí No No A veces A veces A veces No Sí 

 Gomera Dive Resort Sí No N Sí Sí No Sí No No Sí No Sí 

106 Gomera Travel Sí No No Sí No No No No No Sí No Sí 

117 

Guía Gomera  
¿conoce la isla?  
Venga a visitarla Sí No No Sí Sí No No No Sí Sí No Sí 

81 Hotel de Triana Sí Sí N Sí No No No Sí Sí Sí No Sí 

84 Hotel Jardín concha Sí No No Sí No No No No No Sí No Sí 

85 Hotel Suite El Paso Sí No No Sí No No No No No Sí No Sí 

79 Hotel Gran Rey Sí No N Sí Sí No No No Sí Sí No Sí 

158 
Mapa Turismo Activo  
Hotel Gran Rey Sí No No Sí Sí Sí No No No Sí No Sí 

80 Triana Hotel Rural Sí No 
Tu lugar de 
descanso Sí Sí No No No Sí Sí No Sí 

77 Hotel restaurante Vegaipala Sí Sí N Sí Sí Sí No No Sí Sí No Sí 

76 Hotel Villa Gomera Sí No No Sí Sí No No No No Sí No Sí 

72 Los Telares Alojamientos Sí No 

Vive unas 
vacaciones 
diferentes Sí No No No Sí Sí Sí No Sí 

5 
Tarjeta información  
Luipe Tours Sí Sí No Sí Sí No No No No Sí No Sí 

53 Luz mar excuriones Sí No No Sí No No No No No Sí No Sí 

116 Excursion en el Sirón No No No No No No No No No Sí No Sí 

163 Horarios y tarifas Armas Sí No ¿Te llevamos? Sí Sí Sí No No No Sí No Sí 

114 
Neckerman  
Wochenprogramm Sí No No No No No No No Sí No No Sí 

123 La Gomera info  Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No Sí 

89 Casa Rural Nestor Sí Sí No Sí Sí No No No No Sí No Sí 

 Rent a car Oasis Sí No N Sí Sí No No No No Sí No Sí 

102 Ökotours Sí No No No No No No No No Sí No Sí 



57 
Turismo rural en la Gomera,  
Padimar Sí Sí No Sí Sí Sí No No No No No Sí 

82 Parador de la Gomera Sí No No Sí Sí Sí No Sí Sí Sí No Sí 

118 Bar restaurante Prisma Sí No No No No No No No No Sí No Sí 

 Rent a car La Rueda Sí No N Sí Sí Sí No No No Sí No Sí 

104 Rent a car Piñero Sí No No Sí No No No No No Sí No Sí 

 Rent a car Piñero Sí No N Sí Sí No No No No Sí No Sí 

 Ricardo Tours No No 
La Gomera 
Viva Sí Sí No No Sí No Sí No Sí 

88 Hotel Rural Tamahuche Sí No No Sí No No Sí No No Sí No Sí 

115 Tamaragua Tours itinerarios No No No No No No No Sí Sí No No Sí 

125 
Taxi service,  
Carlos H. Chinea No No No No No No No No No Sí No N 

109 Timah Caminatas Sí No 

Donde fuiste a 
pie, estuviste 
realmente No Sí Sí No No Sí Sí No Sí 

110 Timah Hiking Sí No 

Donde fuiste a 
pie, estuviste 
realmente No Sí Sí No No Sí Sí No Sí 

111 
Timah ¿Ganas de  
caminar? Sí No 

Donde fuiste a 
pie, estuviste 
realmente No No No No No Sí Sí No Sí 

112 Timah Wandern Sí No 

Donde fuiste a 
pie, estuviste 
realmente Sí Sí Sí No No Sí Sí No Sí 

113 
Timah Bergwandern  
Wochenprogramm Sí No No Sí Sí Sí No No Sí Sí No Sí 



 
La Gomera  
Trekking Timah Sí No 

Nos vemos 
en… La 
Gomera Sí Sí Sí Sí Sí No Sí No Sí 

98 Excursiones Tina Sí No No Sí Sí No No No Sí Sí No Sí 

99 Excursiones Tina Sí No No Sí Sí No No No Sí Sí No Sí 

23 
Trekking Evasion – Jacques  
Shumacher (Guía) Sí No No No No No No No No No No Sí 

 
VGR, La Gomera,  
isla mágica Sí No 

Isla mágica, 
Descansar, 
disfrutar, vivir Sí Sí Sí Sí No Sí Sí No Sí 

55 

Verode senderismo y  
actividades en la  
naturaleza Sí No No No No Sí No Sí No Sí No Sí 

105 Viajes Insular Sí No No Sí No No No No No Sí No Sí 

122 
Temocodá excursiones  
y caminatas Sí No No No Sí No No No Sí Sí No Sí 

100 
Vivotrek activo y  
en movimiento Sí No No No No No No No No Sí No Sí 

101 Vivotrek agencia de viajes Sí No No Sí No No No No No Sí No Sí 

 Whale Watching Touren Sí No No Sí Sí No Sí No Sí Sí No Sí 

 Residencial El Conde Sí No No No Sí Sí Sí No No Sí No Sí 

 Las Tres Palmeras Sí No No Sí Sí No Sí No No Sí No Sí 

 El Remo Kajaktours Sí No No Sí No No Sí No No Sí No Sí 

 Bike Station Gomera Sí No No Sí Sí No Sí No No Sí No Sí 

 Valle Gran rey Sí Sí No Sí Sí No Sí No No Sí No Sí 

 Bar restaurante el fuego Sí No No No No No Sí No No Sí No Sí 

 
Restaurante Juego de  
Bolas/Transportes Conrado Sí Sí No Sí No No No No No Sí No Sí 

 Algo diferente Sí No No Sí No No No No No Sí No Sí 

 Café olé casa del Té Sí No No No No No No No No Sí No Sí 

 Océano whale whatching Sí No No Sí No No No No No Sí No Sí 

 e-Gomera Sí No No Sí No No No No No Sí No Sí 



 Centro de Fisioterapia Sí No No No No No No No No Sí No Sí 

 La Fortaleza Fitness Sí No No No Sí No Sí No No Sí No Sí 

 Bodeguita del medio No No N No No No No No No No No Sí 

 La Vista No No N Sí No No No No No No No Sí 

 Bar restaurante Sebastián Sí No N Sí No No No No No Sí No Sí 

 Bar restaurante Abisinia Sí No N Sí No No Sí No No Sí No Sí 

 Restaurante El Baifo Sí No N Sí No No No No No Sí No Sí 

 Bodegón La Vizcaína Sí No N Sí No No Sí No No Sí No Sí 

 
Apartamentos y  
pensión Villa Aurora No No N Sí No No No No No Sí No Sí 

 Tasca Iratxe No No N Sí Sí No Sí No No Sí No Sí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Publicaciones obsoletas editadas por entidades de carácter público. Tabla 1. 

 

ID Publicaciones Tipo Subtipo Calidad Entidad Categoría 
Sub 
categoría Temática Idiomas Esp Ing Ale Otros 

3 
Mapa de senderismo, carreteras y  
planos SS, VGR y PLS Folleto Mapa Papel plast Patronato Pública   Send/ Patr 1 1 0 0 No 

7 Guía de la Gomera naturaleza y magia  Guía  Libreto Papel plast Patronato Pública   Patrimonio 3 1 1 1 No 

11 La Gomera (especie de mini guía) Guía Libreto Papel plast Patronato Pública   
Promoción 
 territorio 4 1 1 1 Francés 

17 Garajonay patrimonio Mundial Librillo Revista Revista Papel plast PNG Icona Pública   Patrimonio 1 1 0 0 No 

19 La Voz de Mulagua Revista Magazine Fotocopia Hermigua Pública  
Prensa  
informativa Actualidad 1 1 0 0 No 

28 Fiestas populares SIOT Folleto Tríptico Fotocopia San Sebastián Pública   Patrimonio 3 1 1 1 No 

29 Leyendas gomeras SIOT Folleto Tríptico Fotocopia San Sebastián Pública   Patrimonio 3 1 1 1 No 

30 La Gomera, una isla diferente SIOT Folleto Tríptico Fotocopia San Sebastián Pública   Patrimonio 3 1 1 1 No 

31 Gastronomía gomera SIOT Folleto Tríptico Fotocopia San Sebastián Pública   Patrimonio 3 1 1 1 No 

32 Rutas y senderos por la gomera SIOT Folleto Tríptico Fotocopia San Sebastián Pública   Senderismo 3 1 1 1 No 

33 Espacios naturales protegidos SIOT Folleto Tríptico Fotocopia San Sebastián Pública   Patrimonio 3 1 1 1 No 

34 Alquiler de coches, motos y bicis SIOT Folleto Tríptico Fotocopia San Sebastián Pública   Transporte 3 1 1 1 No 

35 Escursiones marítimas SIOT Folleto Tríptico Fotocopia San Sebastián Pública   Marítimas 3 1 1 1 No 

36 Información práctica SIOT Folleto Díptico Fotocopia San Sebastián Pública   Info 3 1  1 No 

37 El silbo gomero SIOT Folleto Libreto Fotocopia San Sebastián Pública   Patrimonio 3 1 1 1 No 

38 Folklore, silbo y traje típico SIOT Folleto Díptico Fotocopia San Sebastián Pública   Patrimonio 3 1 1 1 No 

39 San Sebastián SIOT Folleto Díptico Fotocopia San Sebastián Pública   Patrimonio 3 1 1 1 No 

40 Artesanía y cerámica SIOT Folleto Díptico Fotocopia San Sebastián Pública   Patrimonio 3 1 1 1 No 

41 Miradores en La Gomera SIOT Folleto Díptico Fotocopia San Sebastián Pública   Patrimonio 3 1 1 1 No 



42 Listado de restaurantes SIOT Folleto DIN A4 Fotocopia San Sebastián Pública   Restauración 3 1 1 1 No 

43 Horarios de ferrys SIOT Folleto DIN A4 Fotocopia San Sebastián Pública   Transporte 3 1 1 1 No 

44 Horarios de aviones SIOT Folleto DIN A4 Fotocopia San Sebastián Pública   Transporte 3 1 1 1 No 

45 Excursiones guiadas SIOT Folleto DIN A4 Fotocopia San Sebastián Pública   Senderismo 3 1 1 1 No 

46 Centro municipal deportes del mar SIOT Folleto DIN A4 Fotocopia San Sebastián Pública   Marítimas 3 1 1 1 No 

47 La Gomera en un día SIOT Folleto DIN A4 Fotocopia San Sebastián Pública   
Promoción  
actividades 3 1 1 1 No 

48 Horario servicio regular guaguas SIOT Folleto DIN A4 Fotocopia San Sebastián Pública   Transporte 3 1 1 1 No 

49 Listado de alojamientos SIOT Folleto DIN A4 Fotocopia San Sebastián Pública   Alojamiento 3 1 1 1 No 

50 Servicio regular transporte urbano S/S Folleto DIN A4 Fotocopia San Sebastián Pública   Transporte 3 1 1 1 No 

171 Eres Palma! 3ª Jornadas etnografía Curso Díptico Papel reciclado AIDER Pública   Eventos 1 1 0 0 0 

 
 
 
Publicaciones obsoletas editadas por entidades de carácter público. Tabla 2. 

 

ID Publicaciones 
Logo  
propio 

Otros  
logos Eslogan 

"La  
Gomera"  
en la  
portada 

“La  
Gomera”  
en el  
interior Mapa isla 

Mapa local 
callejero 

Mención  
isla 

Mención 
lugar 

Mención 
entidad 

Colectivos 
particulares Gratuito 

3 
Mapa de senderismo, carreteras y  
planos SS, VGR y PLS Sí No 

Naturaleza  
y magia Sí Sí Sí Sí No No No No Sí 

7 Guía de la Gomera naturaleza y magia  Sí No 
Naturaleza  
y magia Sí Sí Sí No Sí Sí No No Sí 

11 La Gomera (especie de mini guía) Sí No No Sí Sí Sí No Sí Sí No No Sí 

17 Garajonay patrimonio Mundial Librillo Sí Sí 
Patrimonio 
mundial No Sí Sí No Sí Sí Sí No Sí 

19 La Voz de Mulagua Sí No N No No No No No No No No Sí 

28 Fiestas populares SIOT No No No No No No No No Sí No No Sí 

29 Leyendas gomeras SIOT No No No No No No No No Sí No No Sí 



30 La Gomera, una isla diferente SIOT No No 
Una isla 
diferente Sí No No No Sí Sí No No Sí 

31 Gastronomía gomera SIOT No No No Sí No No No No Sí No No Sí 

32 Rutas y senderos por la gomera SIOT No No No Sí No Sí No No Sí No No Sí 

33 Espacios naturales protegidos SIOT No No No No No No No No Sí No No Sí 

34 Alquiler de coches, motos y bicis SIOT No No No No No No No No Sí No No Sí 

35 Escursiones marítimas SIOT No No No No No No No No Sí No No Sí 

36 Información práctica SIOT No No No No No No No No Sí No No Sí 

37 El silbo gomero SIOT No No No Sí No No No No Sí No No Sí 

38 Folklore, silbo y traje típico SIOT No No No No No No No No Sí No No Sí 

39 San Sebastián SIOT No No No No No No No No Sí No No Sí 

40 Artesanía y cerámica SIOT No No No No No No No No Sí No No Sí 

41 Miradores en La Gomera SIOT No No No Sí No No No No Sí No No Sí 

42 Listado de restaurantes SIOT No No No No No No No No Sí No No Sí 

43 Horarios de ferrys SIOT No No No No No No No No Sí No No Sí 

44 Horarios de aviones SIOT No No No No No No No No Sí No No Sí 

45 Excursiones guiadas SIOT No No No No No No No No Sí No No Sí 

46 Centro municipal deportes del mar SIOT No No No No No No No No Sí No No Sí 

47 La Gomera en un día SIOT No No No Sí No No No No Sí No No Sí 

48 Horario servicio regular guaguas SIOT No No No No No No No No Sí No No Sí 

49 Listado de alojamientos SIOT No No No No No No No No Sí No No Sí 

50 Servicio regular transporte urbano S/S No No No No No No No No Sí No No Sí 

171 Eres Palma! 3ª Jornadas etnografía Sí Sí No Sí Sí No No No No No Fotógrafos Sí 

 
 
 
 
 
 
 
 



Publicaciones obsoletas editadas por empresas, asociaciones y otras entidades de carácter privado. Tabla 1. 
 

ID Publicaciones Tipo Subtipo Calidad Entidad Categoría 
Sub 
categoría Temática Idiomas Esp Ing Ale Otros 

25 Folleto 1º Congreso Acantur Curso Tríptico 
Papel  
reciclado Acantur Privada Alojamiento Eventos 1 1 0 0 No 

127 
Algo diferente Gomera  
(camisas gorras pegatinas) Folleto Recorte 

Impresión  
color Algo diferente Privada Tiendas Tiendas 3 1 1 1 No 

61 
Miel de palma: reina de  
la cocina gomera Folleto Cuadríptico Papel plast 

Asoc. Productores 
Miel palma Privada Agroalimentarios Patrimonio 1 1 0 0 No 

54 
Bike Station Gomera  
(oferta de verano) Folleto 1/3 DIN A4 Fotocopia 

Bike Station 
Gomera Privada Cicloturismo Cicloturismo 1 1 0 0 No 

59 
Paseo en Camello  
Tour Camel Folleto Recorte Fotocopia 

Franrecu gomera, 
SL Privada Camellos 

Promoción  
actividades 2 1 1 0 No 

18 fred Olsen Magazine Revista Magazine Papel plast Fred Olsen Privada 
Prensa  
promocional Actualidad 2 1 1 0 No 

65 
Hotel Tecina Programa  
actividades adultos y niños Folleto DIN A4 Fotocopia Fred Olsen Privada Alojamiento Alojamiento 1 1 0 0 No 

66 
Hotel Tecina programa  
actividades de animación Folleto Díptico Fotocopia Fred Olsen Privada Alojamiento Alojamiento 3 1 1 1 No 

164 
Horarios y tarifas  
Garajonay Express Folleto Tríptico Papel plast Garajonay Express Privada Transporte Transporte 2 1 1 0 No 

165 
Nuevos Horarios  
Garajonay Express Folleto A6 Papel plast Garajonay Express Privada Transporte Transporte 1 1 0 0 No 

71 Los Telares alojamientos Folleto Tríptico Papel plast Los Telares Privada Alojamiento Alojamiento 2 1 1 0 No 

126 Rent a car La Rueda Folleto Tríptico Papel plast 
Rent a car La 
Rueda Privada Rent a car Transporte 3 1 1 1 No 



103 
Transunion Tours  
agencia de viajes Folleto 1/3 DIN A4 Fotocopia Transunion Tours Privada Agencias Transporte 3 1 1 1 No 

24 La Gomera Guía de la isla Guía Libreto Papel plast  Privada Senderismo Senderismo 3 1 1 1 No 

93 Bike Station Gomera Folleto Tríptico Papel plast 
Bike Station 
Gomera Privada Cicloturismo Cicloturismo 1 0 0 1 No 

94 Bike Station Gomera Folleto Tríptico Fotocopia 
Bike Station 
Gomera Privada Cicloturismo Cicloturismo 1 0 0 1 No 

95 Bike Station Gomera Folleto Tríptico Fotocopia 
Bike Station 
Gomera Privada Cicloturismo Cicloturismo 1 1 0 0 No 

 
 
 
Publicaciones obsoletas editadas por empresas, asociaciones y otras entidades de carácter privado. Tabla 2. 
 

ID Publicaciones 
Logo  
propio 

Otros  
logos Eslogan 

"La  
Gomera"  
en la  
portada 

“La  
Gomera”  
en el  
interior 

Mapa  
isla 

Mapa local  
callejero 

Mención  
isla 

Mención  
lugar 

Mención  
entidad 

Colectivos  
particulares Gratuito 

25 Folleto 1º Congreso Acantur Sí Sí No Sí No No No No No No No Sí 

127 
Algo diferente Gomera  
(camisas gorras pegatinas) Sí No No Sí No No No No No Sí No Sí 

61 
Miel de palma: reina  
de la cocina gomera Sí Sí 

Reina de la  
cocina  
Gomera No Sí No No Sí No Sí No Sí 

54 
Bike Station Gomera  
(oferta de verano) No No No No No No No No No No No Sí 

59 Paseo en Camello Tour Camel No No No No Sí Sí No No No No No Sí 

18 fred Olsen Magazine Sí No No Sí Sí Sí No Sí No Sí No Sí 

65 
Hotel Tecina Programa actividades  
adultos y niños No No No No No No No No No Sí No Sí 

66 
Hotel Tecina programa  
actividades de animación Sí No No No Sí No No No No Sí Infantiles Sí 



164 
Horarios y tarifas  
Garajonay Express Sí No 

Nuestra 
compañía 
gomera Sí Sí Sí No No No Sí No Sí 

165 
Nuevos Horarios  
Garajonay Express Sí No 

Nuestra 
compañía 
gomera Sí Sí No No No No Sí No Sí 

71 Los Telares alojamientos Sí No No Sí Sí Sí No No Sí Sí No Sí 

126 Rent a car La Rueda Sí No 
Escápate a La 
Gomera Sí Sí Sí Sí No No Sí No N 

103 
Transunion Tours  
agencia de viajes Sí No No Sí No No No No No Sí No Sí 

24 La Gomera Guía de la isla No No N Sí Sí Sí No Sí Sí No No Sí 

93 Bike Station Gomera Sí No No Sí Sí No Sí No Sí Sí No Sí 

94 Bike Station Gomera Sí No No Sí Sí No Sí No No Sí No Sí 

95 Bike Station Gomera Sí No No Sí Sí No No No No Sí No Sí 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


