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2001 Awards
Parc naturel régional du Luberon (F)
Parc naturel régional du Vexin Français (F)
Naturpark Steinhuder Meer (D)
Naturpark Frankenwald (D)
Parc natural de la Zona Volcanica de la Garrotxa (E)
Parco Naturale Alpi Marittime (I)
Nationalpark Hohe Tauern (Salzburg/Kärnten/Tirol) (A) 

2002 Awards
Parque Nacional da Peneda-Gerês (P)
Parque Natural da Serra de S. Mamede (P)
Naturpark Insel Usedom (D)
Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin (F)
Parc national et Réserve de biosphère des Cévennes (F)
Parco Nazionale dei Monti Sibillini (I)

2003 Awards
Parc naturel régional du Vercors (F)
Parc naturel régional du Pilat (F)
Parc naturel régional Scarpe-Escaut (F)
Mourne Area of Outstanding Natural Beauty, Northern Ireland (UK) 

2004 Awards
Syöte National Park (FIN)
Sierras de Cazorla, Segura y las Villas Nature Park (E)
Alcornocales Nature Park (E)
Sierra de Grazalema Nature Park (E)
Sierra de Aracena and Picos de Aroche Nature Park (E)
Sierra Nevada National and Nature Parks (E)

2005 Awards
Forest of Bowland AONB (UK)
Cairngorms National Park (UK)
Naturpark Pfälzerwald (D)
Harz National Park (D)
Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande (F)
Parc naturel régional Livradois-Forez (F)
Région Alsace (réserves naturelles de la bande rhénane) (F)

2006 awards
Parc national du Mercantour (F)
Parco naturale Adamello Brenta (I)
Broads Authority (UK)
Parc naturel régional de l´Avesnois (F)
Doňana National and Nature Parks (E)



Experiencias Europeas con la 
Carta

Casos Prácticos



Alpi Marittime

Parque con muy pequeña populación (70 habitantes 
dentro del Parque, 3582 en la área de influencia)
Próximo de centros turísticos muy fuertes
– Crean desvantaje local
– Crean riesgo de opciones insostenibles



Alpi Marittime

Parque con muy pequeña populación (70 habitantes 
dentro del Parque, 3582 en la área de influencia)

- Creación de Asociación “InMarittime”













Alpi Marittime

Asociación InMarittime
– local ideal para discusiones, 40 a 50 operadores, 

heterogéneos.
– Números pequeños facilitan el dialogo directo, pero 

han progresado para reuniones sectoriales para 
facilitar aun más. 

– Gradualmente el diálogo mejoro mucho (“al inicio 
nadie sabia que era el turismo sostenible…”)

– Problemas iniciales de cooperación superados.
– 1 responsable, 2 colaboradores, pagos por proyectos 

Interreg



Alpi Marittime

Dos refugios de montaña certificados con la 
Ecolabel Europea

– Los primeros en Europa

– Contribución para crecida del perfil cualitativo 
turístico del Parque





Alpi Marittime

Empezaran con la Fase III de la Carta

– Cooperación con operador turístico Turgranda





Alpi Marittime

Contactos:

• Patrizia Rossi
direttore
Parco Naturale Alpi Marittime
Piazza Regina Elena, 30 - 12010 Valdieri (CN) Italia
tel.: +39 0171 97397 fax: +39 0171 97542
www.parcoalpimarittime.it

http://www.parcoalpimarittime.it/


Parc Naturel Régional du
Luberon

Parque con populación muy grande: 150 000 habitantes 
dentro del parque (165 000 en la área de influência)

El territorio ya era muy turístico antes de la existencia 
del parque

No necesita más turismo, necesita regular su turismo 
para una tipología más adecuada al Parque



Parc Naturel Régional du
Luberon

Ejemplos de acciones:

Fuerte producción de guías de rutas pedestres e 
cicloturísticas, para estimular la actividad empresarial 
de servicios de apoyo 

El Parque como partner de los operadores locales, 
creando producto turístico para benefício de ellos.

Asociación “VéloLoisir en Luberon”













Parc Naturel Régional du
Luberon

Condicionamientos:

– Falta de recursos para trabajar com todos os 
operadores locales. 
• Solución: trabajan con asociaciones - red de 

acompañadores, red Velo en Loisir, red Gites
Panda, red de agricultores, Cámara de Comércio
y industria,…



Parc Naturel Régional du
Luberon

Condicionamientos:
– El parque ya tiene varias marcas fuertes: Geoparc, 

Reserve de Biosphere… es difícil hacer convivir la 
marca Carta con estas más antiguas



Parc Naturel Régional du
Luberon

– el Parque no es suficientemente conocido para 
justificar inversión en una marca propia (que poderia
hacerlo: “Marque Parque”). La Carta les da otras 
perspectivas más anchas.

– la red de la Carta les da la oportunidad de hablar con 
otros parques para la busca de soluciones para 
problemas comunes (consultoria casi-gratuita)

– la red les da la oportunidad de hacer proyectos 
conjuntos para los fondos estructurales (Mr. Jacques 
habla español!) 



Parc Naturel Régional du
Luberon

–Contactos:
Jacques DECUIGNIERES

Chargé de mission "Tourisme & Coordination" 
tél : 04 90 04 42 29
fax : 04 90 04 81 15
jacques.decuignieres@parcduluberon.fr

Parc naturel régional du Luberon
60, place Jean Jaurès, 84400 Apt
www.parcduluberon.fr
www.atlas-parcduluberon.com

mailto:jacques.decuignieres@parcduluberon.fr
http://www.parcduluberon.fr/
http://www.atlas-parcduluberon.com/


Parc Natural de la Zona
Volcanica de la Garrotxa

Creación de Asociación Turismo Garrotxa:

- No solo para empresas situadas dentro del 
Parque pero también en su área de influencia. 





Parc Natural de la Zona
Volcanica de la Garrotxa

36 establecimientos turísticos como puntos de  
información del Parque
700 km de rutas señalizadas
– creación de marca propia "Itinerènnia" para 

comercialización de las rutas
Código de gestión sostenible para las empresas
– Adhesión voluntaria, pero… 

condición para recibir Leader +!
"Descobreix la Garrotxa" - serviço gratuito de visitas 
guiadas para empresas
Programa de EA para adultos aberto a todos



Parc Natural de la Zona
Volcanica de la Garrotxa

Contactos:

Josep M. Prats
(+34) 972 26 46 66
wjmprats@correu.gencat.es



Nature Park Frankenwald



Nature Park Frankenwald

“No podemos competir por ser la primera 
destinación turística de los alemanes, pero 
podemos y queremos competir por ser la 

segunda”.



Nature Park Frankenwald

Apuesta fuerte en marketing y comunicación

Establecimiento de partenariados
institucionales



Nature Park Frankenwald

Apuesta fuerte en marketing y comunicación

Establecimiento de partenariados
institucionales



Nature Park Frankenwald

Relación con la Carta:

– La Carta es perfecta al nivel operacional y 
institucional: “Keep it there”.

– Promoción de marcas nacionales conocidas, como 
Viabono.



Nature Park Frankenwald

Contactos:

Stefan Fredlmeier
Frankenwald Tourismus
mail@frankenwald-tourismus.de

mailto:mail@frankenwald-tourismus.de


Parc Naturel Régional du Vercors

Apuesta en la accesibilidad

"Démarche Territoire Adapté“

"Un territorio adaptado es un territorio que presenta 
servicios turísticos adaptados complementados y 
integrados por servicios del cuotidiano” 

– Correos, farmacia, tiendas de recuerdos, todos san 
factores importantes cuando se está de vacaciones



Parc Naturel Regional du Vercors

Proyecto Fabien
– Association des Accompagnateurs en Moyenne

Montagne
– Fabien
– Prospección, reparación e clasificación de itinerarios, 

albergues e prestadores de servicios

Creación de uno Gite de grande capacidad dotado de 
equipamientos culturales e deportivos adaptados
– Association 4 Temps



Parc Naturel Regional du Vercors

Disponibilidad de material de actividades al aire libre 
adaptados 
– Sérvice Dévelopment Montagne du Conseil General de la 

Drôme

• compra de material
• distribución por varias estaciones de ski
• formación de personal e monitores para 

acompañamiento
• adaptación de parkings, toilettes, etc

• comunicación modesta pero eficacia alta





www.dualski.com





www.cdrdfrance.com



http://www.hce.asso.fr/



Parc Naturel Regional du Vercors

Contactos:

Cécile Castagne
Chargée de Mission Tourisme
info@pnr-vercors.fr
Tel: 04 76 94 38 26



Parc National des Cevennes

Interés en la Carta

– Turismo es el 1ª sector económico en el área del 
Parque

– Anterior déficit de colaboración con los actores 
locales. “Trabajábamos muy solos.”

– Eran muy contactados por propietarios de Gites, 
Campings, Hoteles, etc, que querían trabajar con el 
Parque, pero como gestionar eso? 

• Que criterios para decir “Si” a unos y “No” a 
otros?



Parc National Les Cévennes 

Interés en la Carta

– La Carta he fornecido el encuadramiento ideal para 
esta situación:

• Repartición de responsabilidades e beneficios: 
que los operadores comprendan que no es solo el 
Parque a tener responsabilidades.



Parc National Les Cévennes 

Fase I

– Apuesta en “Sentiers de Decouverte” – pequeña 
descubierta en familia

– Producción de línea editorial fuerte

– Veintena de contratos con oficinas de turismo para 
distribución de material del parque de calidad

– Sistema de Ecomuseos



Parc National Les Cévennes

Fase II
– 1º Parque a aplicar la fase II
– Método criado en conjunto con el IPAMAC (Inter-

Parcs Massif Central)
• No sobre una idea de “performance” pero de progreso 

permanente



Parc National Les Cévennes

Fase II
– 1º Parque a aplicar la fase II
– Método criado en conjunto con el IPAMAC (Inter-

Parcs Massif Central)
• No sobre una idea de “performance” pero de progreso 

permanente

– Instrumento: Cevennes Ecotourisme



Cévennes Ecotourisme

Creada en 2001, por el parque y un grupo de 
acompañantes de montaña y propietarios de Gites
Panda

Inicio con 10 empresas. Hoy en día tiene 60 empresas 
turísticas adherentes y 17 certificadas con a Carta



Cévennes Ecotourisme

Motivaciones de los adherentes:

– Casi todos pequeñas empresas familiares, de gente local 
“que ama su tierra”

– Esperan tocar clientela sensible a las questiones
ambientales

– Esperan aumentar la frecuencia fuera de la época alta

– Consideran que la ligación al Parque protege y valoriza su 
valor de traspase

– Conciencia personal



Cévennes Ecotourisme

Como trabajan:

– Promoción y Comunicación

– Acciones de Formación









Cévennes Ecotourisme

Como trabajan:

– Promoción y Comunicación

– Acciones de Formación

– Certificación de la Carta
• Auditoria y consultoria
• Definición de una estrategia con el empresario
• Revisión por una comisión técnica
• Compromiso de 3 anõs, renovable





Cévennes Ecotourisme

Certificación de la Carta

– Adhesión voluntaria
– Lógica de progresión continua
– No importa a que nivel inicial está la empresa
– Sin exclusión
– Sin costos para la empresa
– Seguimiento de los principios de la Carta

• Minimizar impactos de la empresa
• Consolidar resultados económicos
• Mejor integración de dimensión social



Cévennes Ecotourisme

Contactos:

Parque:
Roland Jaffuel
(+33) 04 66 49 53 06
roland.jaffuel@espaces-naturels.fr

Asociacion:
Marylène PIN et Hélène LIEBARD.
(+33) 04 66 45 12 44
info@cevennes-ecotourisme.com

mailto:roland.jaffuel@espaces-naturels.fr
mailto:info@cevennes-ecotourisme.com


Y por hablar en futuro…

La Carta sigue cresciendo
Parques registrados, con candidatura 
probable en 2007
Brecon Beacons National Park (UK)
Koli National Park (FIN)
Loch Lomond & the Trossachs National
Park (UK)
Parco Regionale delle Madonie (I)
Guadeloupe National Park (F)
Parc naturel régional des Caps et Marais
d'Opale (F)

Registrados, con candidatura 
probable en 2008
Riserva Naturale Monte Rufeno (I)
Parc naturel régional du Morvan (F)
…



Conclusiones

Diversidad de experiencias – buenas y malas! - es una fuente 
de aprendizaje muy rica para otros parques (consultoria casi-
gratuita!)

Apoyo externo y/o delegación – buena opción

Parques de la Carta como Centros de Desarrollo Rural 
(modelos de demostración y experimentación de soluciones 
para el restante territorio)

Recuerdo:
– 75% del dinero de lo próximo Objetivo 2 de los Fondos 

Estructurales Europeos serán dedicados a la Estrategia de Lisboa
(empleo, innovación y renovación social  ambiental). 
Infraestructuras no prioritarias. 



Obrigado!

Fernando L. Correia

Leeds Metropolitan University 

Tourism, Hospitality / Events School

Leslie Silver International Faculty

Civic Quarter

Leeds

LS1 3HE

United Kingdom

Phone: +44(0)113 283 2600 ext.7720

Mobile: +44(0)798 594 7201

Fax: +44(0)113 283 3111

E-mail: correia.fl@gmail.com
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