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¿Qué es EUROPARC-España?  



¿QUÉ ES LA CARTA? 

No es Sí es 
Únicamente una certificación Una herramienta de trabajo y de 

planificación, y un compromiso 

Un esfuerzo/evento puntual, 
que finaliza una vez obtenida 
la acreditación 

Es un proceso que se mantiene en el 
tiempo. Para mantener la acreditación 
hay que ejecutar el Plan de Acción, 
mantener las estructuras de 
participación, solicitar la renovación  

Un proceso que sólo 
implique al ENP 

Un proceso PARTICIPADO que 
implica y es responsabilidad de 
TODOS los actores del territorio 



LOS NÚMEROS DE LA CARTA 

 73 millones de personas visitan las áreas protegidas europeas certificadas con 

la Carta, y participan y se benefician de sus actuaciones de sostenibilidad 

 14 millones de ha cubren las áreas protegidas europeas certificadas con la Carta 

 900 productos y servicios locales están asociados a empresas y parques que 

operan bajo los Principios de Turismo Sostenible de la Carta.  

 4 millones de personas viven dentro de áreas protegidas europeas certificadas 

con la Carta, y se benefician de sus planes de acción en turismo sostenible 

 Cientos de hábitats y especies están gestionados y protegidos en áreas 

europeas certificadas con la Carta 

 3.200 organizaciones europeas trabajan conjuntamente con áreas 

protegidas con la Carta para desarrollar proyectos de turismo sostenible y 

conservación de la naturaleza 

 441 millones de euros se han invertido en actuaciones de turismo sostenible 

y conservación en los Planes de Acción de las Cartas 



LA FEDERACIÓN EUROPARC 
www.europarc.org 

•  Organización que reúne a espacios 
naturales protegidos de 39 países 
europeos. 

•  Es la entidad gestora y garante de 
la CETS. Ha desarrollado la 
metodología de adhesión, y 
concede la CETS a los ENP donde 
verifica que existe un compromiso 
para aplicar los principios del 
turismo sostenible. 

EUROPARC-España (www.redeuroparc.org), una de las secciones 
de la Federación, apoya activamente la CETS proporcionando foros 
para el intercambio de información y experiencias (metodología Fases II 
y III: Sistema de Adhesión de empresas y agencias de viajes). 

¿QUIÉN OTORGA LA CETS? 



Los actores implicados 
* Las administraciones ambientales 

regulan la actividad turística en el interior 
de los ENP a través del área de gestión del 
uso público.  

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

* Los empresarios son conscientes de 
que los ENP son un creciente valor 
añadido a su oferta.  
* Las agencias de viajes y 
operadores turísticos organizan viajes 
y seleccionan a los empresarios locales 
que van a proporcionar las experiencias 
turísticas a sus clientes. 



La Carta se compone de 

diferentes Fases 

Fase I.  ADHESIÓN DE LOS ESPACIOS NATURALES 
PROTEGIDOS (el territorio) (2001) 

Fase II.  EMPRESAS TURÍSTICAS (2009) 

Fase III.  AGENCIAS DE VIAJES 
(2016) 
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ELABORACIÓN DEL DOSIER DE CANDIDATURA 

 
PLAN DE ACCIÓN 

 

Materializa la estrategia con 
actuaciones concretas (5 años) 

Actores implicados, financiación, 
resultados medibles e indicadores 
para cada actuación 

INFORME DE 
SOLICITUD Documento de síntesis 

 
DIAGNÓSTICO 

 
Situación de partida (ENP y turismo) 

 
ESTRATEGIA 

 

Definición 
objetivos 
estratégicos para 
el desarrollo y 
gestión del 
turismo 

- Protección y valorización del 
patrimonio (natural y cultural) 

- Desarrollo socioeconómico 

- Preservación y mejora de la 
calidad de vida población local) 

- Control de la frecuentación y 
mejora de la Q de la oferta 



* Fomentar una estrecha colaboración entre los 

gestores del ENP acreditado con la CETS y las empresas 

turísticas, basada en sólidos compromisos mutuos para 

avanzar hacia un turismo más sostenible. 

* Diferenciar a las empresas de turismo por su 

compromiso voluntario con el desarrollo turístico 

sostenible del ENP en el que operan, ayudándolas a 

mejorar continuamente la sostenibilidad de sus 

negocios.  

LA FASE II DE LA CETS  
EL SISTEMA DE ADHESIÓN DE EMPRESAS 
 OBJETIVOS 



*   Apoyo económico para poner en marcha el sistema a 
nivel nacional 

•  Diseño de un Club de Productos de Ecoturismo 
formados por los empresario adheridos 

 TUREBE (www.soyecoturista.com) 

*   Guía promocional de los parques acreditados con la 
Carta y las empresas adheridas 

*   Inclusión de las empresas adheridas en la página Web 
de la SET (SPAIN.INFO) 

 

Por parte de TURESPAÑA 

*    Apoyo técnico para poner en marcha el sistema a nivel nacional  

*    Coordinación, seguimiento y difusión de la evolución del Sistema en España 

*   Inclusión de las empresas adheridas en la página Web de EUROPARC-
España: www.redeuroparc.org 

Por parte de EUROPARC-España 

VENTAJAS PARA LAS EMPRESAS DE QUE EL ENP SE ADHIERA A LA CETS 



Por parte de los Espacios Naturales Protegidos 

 Discriminar positivamente a las empresas adheridas, realizando 

una difusión específica en los centros de visitantes y puntos de 

información, así como en materiales informativos y publicaciones 

del ENP. Promocionándolas en las reuniones de ENP con la CETS. 

 

 Favorecer a las empresas adheridas a la Carta frente a las que 

no lo están, en la selección de los destinatarios de las actividades 

formativas e informativas que organice el ENP. 

 Facilitar a las empresas adheridas información sobre el ENP, 

sobre el desarrollo del Plan de Acción, así como estadísticas de 

visitantes y otra información de interés. 
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SITUACIÓN DE LA CETS EN ESPAÑA (FASE II) 

TIPOLOGÍA DE EMPRESAS ADHERIDAS 





SITUACIÓN DE LA CETS EN EUROPA (FASE II) 
FRANCIA 

TOTAL = 16 Parques y  445 empresas 



SITUACIÓN DE LA CETS EN EUROPA (FASE II) 

Parco Naturale 
Regionale Adamello 
Brenta 
 
27 empresas 
 

ITALIA 

Parco Naturale 
Regionale Dune 
Costiere 
 
36 empresas 

Acuerdo con el M. 
Medio Ambiente 
para impulsar la 
Fase II en 5 
Parques Nacionales 



§  A. Cumplir los REQUISITOS DE ACCESO 

§  C. Elaborar un PROGRAMA DE ACTUACIONES. Es el documento en el 
que se recogen las actuaciones que el empresario turístico se 
compromete voluntariamente a desarrollar durante los tres años 
siguientes al de su adhesión, que suponga: 

 
* Mejorar su oferta y su conexión con el espacio natural protegido 
* Mejorar el comportamiento ambiental de su negocio 
* Contribuir al desarrollo local 
 

Deberá contener un mínimo de tres actuaciones en cada bloque.   

§  B. Implantar algunas ACTUACIONES BÁSICAS de sostenibilidad antes 
de poder firmar el acuerdo de colaboración y recibir el certificado 

¿QUÉ TIENEN QUE HACER LAS EMPRESAS QUE VOLUTARIAMENTE 
QUIERAN ADHERIRSE? 



1.  Estar ubicada o desarrollar sus actividades en el ámbito 
de aplicación de la Carta del ENP acreditado, definido en 
el momento de la acreditación y recogido en su Dossier 
de Candidatura enviado EUROPARC.  

2.  Cumplir la legislación vigente que le sea de aplicación. 

3.  Las actividades de la empresa turística deberán ser 
compatibles con la normativa del ENP (PORN, PRUG, 
PUP) y estrategia de turismo sostenible de la CETS.  

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

SISTEMA DE ADHESIÓN DE LAS EMPRESAS A LA CETS 

§  A. Cumplir los REQUISITOS DE ACCESO 



**  Disponer de material básico informativo sobre el ENP para dar la bienvenida a 
los clientes 

**  Desarrollar actuaciones seguimiento de quejas y sugerencias de los clientes 
para aumentar la calidad de los servicios 

 *  Asistir a cursos de formación relacionadas con la gestión turística, el turismo 
sostenible o sobre el espacio natural protegido  

B. IMPLANTAR ACTUACIONES BÁSICAS DE SOSTENIBILIDAD (I) 

BLOQUE 1: Mejora de la oferta y su conexión con el espacio natural protegido 

BLOQUE 2: Mejorar el comportamiento ambiental del negocio 

**  Protocolo para detectar y solucionar fallos en el funcionamiento de las 
instalaciones  

**  Utilizar contenedores para cada tipo de residuos 

**  Implicar a los clientes en la gestión medioambiental, a través de carteles, 
materiales informativos, etcétera (agua, energía, residuos, contaminación, 
consumo responsable, etcétera). 



ACTUACIONES BÁSICAS DE SOSTENIBILIDAD (II) 

BLOQUE 3: Contribución al desarrollo local 

*  Comprar productos locales y contrata proveedores locales 

*  Recomendar a sus clientes la visita a pueblos y lugares menos 

sensibles y masificados 

*  Proporcionar información sobre el transporte público en su 

material promocional e informativo 

*  Contratar personal de la zona 



C. Elaborar un PROGRAMA DE ACTUACIONES 

EJEMPLOS DE ACTUACIONES A LAS QUE SE HAN COMPROMETIDO 
LAS EMPRESAS ADHERIDAS (I) 

§  Camping Las Lomas (PN y PN Sierra Nevada) 

Elaborará un folleto con las rutas que podrán hacer 
los clientes partiendo del propio establecimiento. 

§  Cortijo de Bornos (PN Sierra Mágina) 

 Incluir en la Web una Guía de buenas prácticas 
ambientales.  

§  Aula de la Naturaleza Higuerón de Tavizna (PN Sierra de 
Grazalema)  

 Adecuarán la laguna de oxidación del final del sistema 
de depuración como recurso educativo para la 
observación y conocimiento de especies de aves y 
anfibios. 



§  Olea Cosméticos (PN Sierra Mágina) 
Organizar visitas turísticas en 
colaboración con el ayuntamiento 

§  Educ’art (PN de la Zona Volcánica de la Garrotxa) 
Facilitar al Parque información sobre incidencias 
detectadas en equipamientos de uso público. 

§  PLATALEA Educación Ambiental (EN de Doñana)  
Establecerá un contrato con un gestor autorizado 
para facilitar a sus vecinos del barrio la correcta 
gestión de pilas, aceites, fluorescentes,…)  

EJEMPLOS DE ACTUACIONES A LAS QUE SE HAN COMPROMETIDO 
LAS EMPRESAS ADHERIDAS (II) 



Casa Rural Rosalía (PN Sierra Cardeña y Montoro)  
Comprar furgoneta adaptada a personas con movilidad 

reducida y ofrecer el servicio de traslado 

Masía Tinet (PN Delta de L´Ebre)  
Servicio de préstamo de prismáticos y guías de campo a 

los clientes 

Posada Miranda (PN Las Batuecas-Sierra de Francia)  
Ofrecer productos de comercio justo y productos 

ecológicos y de temporada  

VARIAS EMPRESAS DE RUTAS EN LA NATURALEZA (EN Doñana) 
Realizan seguimiento/avistamiento de fauna y flora o cualquier 
incidencia en las instalaciones del END con las fichas facilitadas por 
éste. 

EJEMPLOS DE ACTUACIONES A LAS QUE SE HAN COMPROMETIDO 
LAS EMPRESAS ADHERIDAS (II) 
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SITUACIÓN DE LA CETS EN EUROPA (FASE III) 

15 AGENCIAS DE VIAJES 

ADHERIDAS A LA FASE III ATRAVÉS 

DE IPAMAC 

AGENCIAS ADHERIDAS : 
 Chamina Voyages,  

 Languedoc Nature,  

 Nature occitane,  

 Sud Randos,  

 Randos Passions,  

 Plaisirs et Maisons de Provence,  

 Grand Angle,  

 Cévennes Evasion,  

 Destination Merveilles,  

 Sud France,  

 Escapeo,  

 Place Voyages,  

 Azimut Voyage,  

 Les Marcheurs du Caroux et, 

  l’APPAAT Millevaches. 



javier.gomezlimon@redeuroparc.org 

www.redeuroparc.org 

MÁS INFORMACIÓN 


