


Fomentar el desarrollo sostenible de los espacios 
naturales protegidos de Andalucía, ayudando a 
generar riqueza y empleo.

Líneas de 
actividad

• Fomento de actividades productivas sostenibles 

• Formación y sensibilización ambiental

• Protección y puesta en valor del territorio 

Objetivo



Nuestro trabajo
Fomento del Turismo Sostenible en PN andaluces 

adheridos a la
Carta Europea de Turismo Sostenible

• Actuaciones en Parques con la CETS

• Actuaciones en Parques en trámites de adhesión
dos 

ámbito
s



-Parques con la CETS

Ámbito

-Parques en trámites de adhesión



“Mejorando el Turismo en los Parques” 
Guía para la 2ª fase de la CETS: adhesión de empresas turísticas

Parques con la CETS

Guía de adhesión- 2ª fase CETS



Para agentes relacionados con el sector turístico

Parques con la CETS

Objetivos

Jornadas de formación

:

Favorecer interrelaciones, reforzar la comunicación y fomentar el 
conocimiento de funciones y responsabilidades.

Crear o fortalecer redes de colaboración en el marco del desarrollo 
turístico sostenible.



Jornadas de debate
Estudio de una metodología para el cálculo de la capacidad de 
carga turística de los Parques Naturales. 

Parques con la CETS

Capacidad de carga

Objetivos:

Asegurar el mantenimiento del 
desarrollo turístico y del uso público 
dentro de los límites de capacidad de 
acogida.

Planificar y gestionar la actividad 
turística (ubicación de equipamientos 
o instalaciones, itinerarios, senderos, 
etc.) de forma sostenible en el 
espacio y tiempo.



Parques con la CETS

Puntos de Información
Red de puntos de información en empresas turísticas de los 

Parques andaluces adheridos a la CETS.

Objetivos

Implicar a las empresas turísticas en el cumplimiento de los objetivos de 
la Carta

Facilitar el acceso del visitante a una información de calidad sobre el PN.

Sensibilizar al visitante sobre el espacio protegido, para que adopte un 
comportamiento adecuado

Recomendar itinerarios que logren gestionar de forma adecuada el flujo 
de visitantes.



Parques con la CETS

Procedimiento de adhesión a la red

1. La empresa solicita voluntariamente formar parte de la red 

2. Se firma un convenio de colaboración Parque Natural - foro de la 
CETS - empresa turística

3. El empresario y sus trabajadores reciben un curso formativo 
impartido por el Parque

4. Se pone en marcha el Punto de Información

Puntos de Información



Parques con la CETS

Requisitos de las empresas

Estar ubicada en el ámbito de aplicación de la Carta

Cumplir la legislación vigente

Actividad compatible con el PORN, el PRUG y el PUP

Tener abierto un mínimo de 10 meses al año

Tener un espacio y un horario mínimo de atención al público de 5 horas 
diarias.

Pertenecer al foro de la Carta en el Parque

Puntos de Información



Parques con la CETS

Compromisos de las empresas

Cumplir con los requisitos establecidos

Asumir los principios de la Carta Europea de Turismo Sostenible

Dar información gratuita, objetiva, completa y de calidad, utilizando los 
materiales puestos a su disposición

Mantenerse en contacto periódico con el Parque y colaborar con él en 
aquellas cuestiones para las que sea requerida

Puntos de Información



Parques con la CETS

Compromisos del Parque y del Foro

Elaborar una carpeta informativa para el establecimiento

Impartir un curso de formación a los empresarios

Proveer a las empresas con el mobiliario que identifique a esta red 

Suministrar el material informativo y didáctico necesario

Mantenerse en contacto periódico con las empresas-puntos de 
información

Puntos de Información



Parques con la CETS

Información ofrecida

Información genérica sobre el parque

Información turística del entorno

Información sobre la Carta Europea de Turismo Sostenible

Relación de buenas prácticas ambientales a desarrollar durante la 
estancia y las visitas al espacio natural

Información sobre los productos y servicios de la marca Parque Natural

Teléfonos de interés

Puntos de Información



Imagen  corporativa homogénea de la red de puntos de información

Parques con la CETS

Puntos de Información



-Parques con la CETS
-Parques en trámites de adhesión

Ámbito



Asistencia técnica

Parques en trámites de adhesión CETS

Jornadas y reuniones de redacción y validación para:

Elaboración del dossier de candidatura:
• Diagnóstico

• Estrategia

• Plan de Acción

Formación del foro de la CETS



Parques en trámites de adhesión CETS

Asistencia técnica



GRACIAS


