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INTRODUCCIÓN / PRESENTACIÓN
Andalucía es uno de los principales destinos turísticos de Europa. Frente al turismo masifi-

cado habitual también hay una forma más ética y auténtica de hacer turismo. Nos encontramos 
en un momento en que hay un auge de la ecología, el respeto al medio ambiente y una puesta 
en valor de lo auténtico de los lugares que se visitan. En este contexto, son las Cooperativas 
las que mejor pueden ofrecer esa alternativa al turismo de masas con un turismo cooperativo, 
sostenible y responsable que fomenta la democracia, la equidad,  el respeto por el territorio y el 
empleo estable y de calidad. 

En Andalucía, son las empresas cooperativas del sector turístico las que mejor aglutinan 
los valores y propuestas para un turismo y viaje responsable, ya que vienen integradas en los 
principios básicos del cooperativismo: democracia, equidad, respeto al entorno, puesta en valor 
del territorio, responsabilidad social, creación de empleo de calidad en la zona..

Las Cooperativas andaluzas dedicadas al turismo ofrecen a una gran variedad de posibi-
lidades: educación medioambiental, actividades deportivas y de ocio, turismo rural y agrotu-
rismo, rutas gastronómicas, turismo arqueológico e histórico, eventos y actividades culturales, 
rutas marítimas, turismo etnográfico, etc. Además desarrollan estos paquetes turísticos respon-
sables y sostenibles garantizando el respeto al medioambiente como pilar básico, el consumo 
responsable, la apuesta por un turismo sostenible, una relación personal y cercana, calidad y 
profesionalidad, la educación en valores, un pleno conocimiento del entorno natural y cultural, 
poniendo en valor lo auténtico.

En este marco, FAECTA, la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo, pone 
en marcha el Proyecto “TURISMO ANDALUZ RESPONSABLE “TURISMO DE OTRO MODO”. VINCU-
LACIÓN CON EL COOPROUTE Y COOPERATIVAS, ECONOMÍA VERDE Y AZUL EN ANDALUCÍA”  en 
colaboración con las empresas cooperativas Algaba de Ronda S.Coop.And, Aula del Mar S.Coop.
And., Natures S.Coop.And, Bamén S.Coop.And. y Suractiva Media S.Coop. And. Esta acción está 
subvencionada por la Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía. 

El objetivo principal de este proyecto es la mejora de la competitividad y posicionamien-
to de las cooperativas de trabajo andaluzas dedicadas al turismo responsable y sostenible y 
la dinamización de un entorno en donde desarrollarse un turismo responsable en la relación 
con el cooperativismo de trabajo y promover la intercooperación y el desarrollo agrupaciones 
empresariales de empresas cooperativas de trabajo con actividades de turismo responsable y 
sostenible y ofertas de paquetes turísticos completos en Andalucía. 

En definitiva, a través de este proyecto se pretende dinamizar el empleo y de la actividad 
empresarial de las empresas cooperativas en el sector, impulsando la economía verde y azul en 
Andalucía y oportunidades de negocio en estos sectores  y mejorando de la calidad de la oferta 
andaluza de turismo responsable.

Para ello, FAECTA, a través de este proyecto, persigue los siguientes objetivos específicos:
• Relacionar las distintas variables para crear un entorno en donde desarrollarse un turismo 

responsable y en relación con el cooperativismo. 
• Promover, apoyar y acompañar la intercooperación y agrupación empresarial de las em-

presas cooperativas con actividades de turismo responsable y sostenible, con el objetivo 
de que oferten paquetes turísticos completos en Andalucía.

• Mejorar y facilitar la integración de las empresas y agrupaciones empresariales coopera-
tivas del sector en las principales plataformas y redes de colaboración y promoción del 
turismo responsable y sostenible a nivel regional, nacional e internacional.

• Vincular la oferta de las empresas cooperativas del sector con las principales campañas y re-
des dirigidas a la promover un consumo responsable y sostenible y, de manera específica, el 
consumo cooperativo impulsado desde FAECTA a través de la Campaña Consumo Coopera-
tivo, Consumo con Sentido así como la plataforma de consumo cooperativo lacentral.coop.

http://www.faecta.coop
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• Integrar y promocionar la oferta de las empresas cooperativas relacionadas con el turismo 
en Andalucía en las principales redes a nivel europeo de turismo responsable y cooperativo, 
en concreto, en COOPROUTE, Ruta Europea de la Cultura Cooperativa.

• Colaborar con empresas de agroturismo y otras del sector. 
Para el logro de estos objetivos y a raíz de la participación y aportaciones de las empresas 

cooperativas de trabajo andaluzas relacionadas con el turismo en una serie de Jornadas de Trabajo 
provinciales desarrolladas a lo largo de 2015 y del trabajo de investigación, análisis y estudio de 
personas expertas y cooperativas del sector, se desarrollan y proponen toda una serie de herra-
mientas y recursos dirigidos a a las cooperativas de trabajo del sector de cara a favorecer su dina-
mización, crecimiento y consolidación y para el asesoramiento y acompañamiento a la intercoope-
ración turística. Éstas herramientas son:
1. Aproximación contextual y conceptual al sector el turismo responsable y sostenible en coope-

rativas.
2. Recursos turísticos en Andalucía.
3. Realidad empresarial cooperativa, Estudio de necesidades “Turismo otro de modo” y dinamiza-

ción territorial.
4. Manual de Intercooperación Turística, que se compone de las siguientes herramientas:

• Plan de Acción Comercial.
• Estrategia de comercialización.
• Herramientas de marketing.
• Buenas prácticas para la intercooperación.
• Plataformas de gestión turística y trabajos colaborativos.

5. Plan de Acción: Vinculación con las principales plataformas y redes del sector.
6. Geodirectorio de  cooperativas andaluzas de turismo accesible desde la web de FAECTA (http://

www.faecta.coop/index.php?id=11).
7. Vídeo “Turismo Andaluz Responsable, Turismo de otro modo”, que sirve de material audiovi-

sual de promoción y comunicación de la oferta turística que ofrecen las cooperativas de trabajo 
andaluzas y de visibilización de los valores diferenciales de otras maneras más responsables y 
sostenibles de hacer turismo.

 El presente Manual de Intercooperación Turística trata de dar respuesta a las necesidades 
expresas por parte parte de las cooperativas andaluzas vinculadas al turismo de información clara 
y concisa sobre los principales canales de distribución y comercialización de productos turísticos 
en general así como aquellos específicos de turismo responsable de cara a llegar a más mercados, 
mejorar en promoción y en visibilidad.
 El Manual se ha diseñado de manera práctica y accionable y recoge las principales estra-
tegias y acciones recomendadas de cara a la comercialización y promoción de los productos que 
ofertan las cooperativas de turismo. El objetivo del documento es conformar un plan de acción 
para uno o varios grupos cooperativos del sector turístico de cara a mejorar su promoción y co-
mercialización conjunta. Además incluye acciones y herramientas de referencia rápida para que 
toda aquella cooperativa de turismo que lo desee pueda aplicar por sí sola y mejorar su posicio-
namiento y promoción. De esta manera, se trata de contribuir la mejora de la competitividad de 
las cooperativas tanto en la incorporación de técnicas de comercialización y gestión, así como la 
adopción de nuevas tecnologías para la intercooperación.
 En el marco de este Manual de Intercooperación Turística, el presente documento recoge 
las buenas prácticas de intercooperación que pueden seguir las empresas de turismo sostenible 
y agrupaciones y grupos cooperativos y la información clave a tener en cuenta para participar en 
la articulación del sector ya sea mediante grupos de trabajo, institucionales o empresariales. En 
concreto, se recogen los principales principios y valores que determinan la cooperación empre-

http://www.faecta.coop
http://www.faecta.coop/index.php?id=11
http://www.faecta.coop/index.php?id=11
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sarial cooperativa así como los ámbitos de la intercooperación. También se tiene en cuenta el 
funcionamiento y claves de éxito, así como buenas prácticas ambientales, sociales y culturales 
en el ámbito de de la empresa turística cooperativa y protocolo de atención al o la turista. Por 
último se presenta el proyecto piloto de intercooperación desarrollado a raíz del proyecto y las 
principales valoraciones que las cooperativas de trabajo andaluzas participantes en el proyecto 
realizan sobre la cooperación empresarial y articulación del sector.
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1. Buenas prácticas para la intercooperación

1.1. PRINCIPIOS Y  VALORES  PARA  LA COOPERACIÓN  EMPRESARIAL

·	 Basar nuestra relación en el grupo cooperativo empresarial en los siguientes valo-
res: la igualdad, la confianza, la  generosidad, la lealtad, la corresponsabilidad, la 
transparencia, el respeto… es fundamental ser positivos y constructivos.

·	 Favorecer la cooperación en lugar de la competencia, dentro y fuera de nuestras 
cooperativas asociadas a FAECTA, buscando la colaboración con otras entidades y 
organismos públicos y privados…

·	 Construir colectivamente un modelo de sociedad basándonos en el desarrollo de la 
población local y las relaciones comerciales justas. Priorizar que los bienes y servicios 
de la cadena de suministro de productos turísticos sean de origen local. Se fomenta 
la economía local con la venta directa de productos y servicios a los turistas, tales 
como frutas, artesanía o visitas guiadas.  Este tipo de medidas ayuda a mantener 
las actividades y habilidades tradicionales, a mejorar la calidad e identidad de los 
productos turísticos locales y a establecer fuentes estables de negocio. Además 
aporta a los visitantes una experiencia singular muy satisfactoria. Es importante 
facilitar información a los turistas sobre los productos locales disponibles,  así como 
la formación de las empresas locales turísticas para garantizar que sus productos 
cumplen las necesidades de calidad de los visitantes.

·	 Ética participativa y democrática,  fomento del aprendizaje y el trabajo cooperati-
vo entre personas y organizaciones, mediante procesos de colaboración, de toma 
de decisiones conjuntas, de asunción compartida de responsabilidades y deberes, 
que garanticen la máxima horizontalidad posible a la vez que respeten la autono-
mía de cada una, sin generar dependencias.

1.2. ÁMBITOS DE LA INTERCOOPERACIÓN INTERLOCUCIÓN Y EMPODERAMIENTO 

SOCIAL

 Interlocución y empoderamiento social

Defensa y promoción de los intereses comunes ante las administraciones públicas, 
con el objetivo de lograr una legislación favorable, políticas incentivadoras y cola-
boración en la promoción de los productos y servicios que ofrecen las cooperativas 
relacionadas con el sector turístico. Unir fuerzas asociadas al volumen de trabaja-
dores y de contratación para tener  acceso a recursos estratégicos.

http://www.faecta.coop
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Promoción mutua y articulación de productos y servicios turísticos

Desarrollo compartido  de nuevos productos y servicios turísticos. Cada coopera-
tiva debe  especializarse en su competencia distintiva y buscar la complementa-
riedad con las otras.  Con el objetivo de mejorar el acceso al mercado turístico y 
aumentar la competitividad.

Reducción de costes

Compartir recursos y reducir riesgos. Realización de compras comunes de ma-
terias primas y otros suministros para obtener mejores precios y mejores condi-
ciones de pago. Disminuir riesgos y aumentar beneficios en nuevas acciones de 
comercialización.  

             Acciones de promoción y comercialización

Acceso común a nuevos mercados y al mercado internacional. Oferta integrada  a 
agencias intermediarias y touroperadores receptivos nacionales e internaciona-
les.  Puesta en marcha de canales de distribución comunes:  

       Intercambio de buenas prácticas y formación

Desarrollo de planes agrupados de formación contínua, relacionadas con el sec-
tor turístico.  Intercambio de buenas prácticas empresariales socialmente res-
ponsables  orientar sus actividades a una gestión sostenible.

Innovación empresarial y nuevos productos o servicios turísticos

Realización conjunta de actividades de innovación, acceso a nuevas tecnologías 
y transferencia tecnológica.

Redes sociales 

Secretaría técnica que realice funciones de “Comunity Manager” para la dina-
mización de los productos y servicios que ofrece el grupo cooperativo al sector 
turístico. 

http://www.faecta.coop
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1.3. FUNCIONAMIENTO Y CLAVES DEL ÉXITO

El éxito depende del intercambio de conocimientos y experiencias, que inciden en la ace-
leración del aprendizaje para acceder con efectividad a los diferentes mercados turísticos.

•  Funciones claras en el reparto de responsabilidades y tareas. La responsabilidad es 
compartida.

• La visión, es un compromiso colectivo. 

• Los objetivos se entienden y se pactan, deben ser objetivos concretos y realizables. 

• La información es un patrimonio colectivo. Debe estar disponible para todo el grupo 
cooperativo. 

• La formación es continua y para todos.

• Los mecanismos de participación  deben ser efectivos. Evaluando periódicamente su 
funcionamiento adecuado. 

• Las claves del negocio se comparten. 

• Los indicadores del negocio son conocidos por todos. 

• Diseñar mecanismos de participación  en la toma de decisiones. 

Establecer un sistema de información eficaz que garantice la comunicación entre los dife-
rentes agentes y grupos implicados, en relación con los objetivos, propuestas de actuación 
y valoración de resultados. Establecer índices que controlen y garanticen el desarrollo y 
éxito de todo este proceso.

2. Buenas prácticas  ambientales, sociales y culturales en el 
ámbito  de la empresa turística cooperativa.
Son consideradas buenas prácticas profesionales relacionadas con el turismo, la promo-
ción de actividades respetuosas con el medio natural, cultural y social, y con los valores de 
una comunidad, que permiten disfrutar de un positivo intercambio de experiencias entre 
residentes y visitantes, donde la relación entre el turista y la comunidad es justa y los be-
neficios de la actividad es repartida de forma equitativa, y donde los/las visitantes tienen 
una actitud verdaderamente participativa en su experiencia de viaje. La utilidad de las 
Buenas Prácticas se debe a su simplicidad y bajo coste, así como a los resultados rápidos 
que se obtienen.

Como resultado de la implantación de las Buenas Prácticas  en la empresa turística coope-
rativa se puede  conseguir:

-. Reducir el consumo y el coste de los recursos (agua, energía, etc.)

http://www.faecta.coop
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-. Disminuir la cantidad de residuos producidos y facilitar su reutilización.

-. Reducir las emisiones a la atmósfera, los ruidos y los vertidos de aguas.

-. Mejorar la competitividad de la empresa.

La Organización Mundial del Turismo define el turismo como las actividades que realizan 
las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, 
por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios 
y otros motivos. Esta Organización tiene un Código Ético Mundial del Turismo para 
minimizar los impactos sociales y ambientales que provoca el turismo, así como, para el 
acceso universal al turismo.

A continuación vemos las buenas prácticas que las cooperativas de turismo pueden 
implementar.

Buenas prácticas de Turismo  sostenible. El turismo puede jugar un papel importante 
por su capacidad para generar empleo  mediante la prestación de servicios y realización 
de actividades recreativas de bajo impacto ambiental. Se busca el equilibrio entre 
calidad y bajo impacto de las actividades.   Para ofertar un buen servicio, es interesante 
complementar los indicadores de impactos en el medio natural y el entorno social, 
con otros que sirvan para valorar el grado de aceptación de las actividades turísticas 
realizadas, como pueden ser la aproximación a la capacidad de carga de un entorno 
concreto y la repercusión en el empleo  de la población local. 

Entre sus propuestas destacan el fomento del empleo de la población residente en 
empresas turísticas, también que los bienes y servicios de la cadena de suministro de 
productos turísticos sean  de origen local. Además aporta a los visitantes una experiencia 
singular muy satisfactoria. Es importante facilitar información a los turistas sobre los 
productos locales disponibles así como la formación de las empresas locales turísticas 
para garantizar que sus productos cumplen las necesidades de calidad de los visitantes. 
Este tipo de medidas ayuda a mantener las actividades y habilidades tradicionales, a 
mejorar la calidad e identidad de los productos turísticos locales y a establecer fuentes 
estables de negocio. 

Buenas prácticas de  Ecoturismo. La Sociedad internacional de Ecoturismo (SIE) en el 
año 1991 definió Ecoturismo como: “una forma de viajar responsablemente a espacios 
naturales, conservando el medio ambiente y apoyando el bienestar de la población local.” 
La IUCN (Unión Mundial para la Naturaleza) define en 1996 al Ecoturismo como “aquella 
modalidad turística ambientalmente responsable consistente en viajar o visitar áreas 
naturales, especialmente  espacios protegidos, con el fin de disfrutar de sus atractivos 
naturales (paisaje, flora y fauna silvestres), así como  de cualquier manifestación cultural. 
A la vez que promueve la conservación ambiental, tiene bajo impacto ambiental y cultural 
y propicia un involucramiento activo de las poblaciones locales”.

 La actividad de ecoturismo no supone únicamente un apoyo positivo para la conservación 
de los recursos naturales, tanto de parte de las empresas turísticas como  de los turistas, 
sino que además busca la calidad de los sevicios turísticos.       

Buenas prácticas de  Turismo Justo o  Responsable.  Turismo como actividad económica 
puede y debe ser motor de desarrollo social y generador de empleo estable. La idea de 

http://www.faecta.coop
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Turismo Responsable es lograr un intercambio mutuamente beneficioso entre el turista 
y la comunidad que se visita. Así, la actividad turística apoya a las culturas tradicionales y 
fomenta en los habitantes locales la valoración de su propio patrimonio cultural y natural.

Buenas prácticas de  Turismo Solidario. Organización de actividades de voluntariado 
y experiencias de colaboración con la población residente. Se se complementa con 
actividades de ocio tradicionales unidas al disfrute de la gastronomía local como 
elemento clave.   Por ejemplo, una actividad de turismo solidario consistente en la 
eliminación de plantas invasoras y limpieza de una zona litoral de gran belleza paisajística 
en colaboración con los vecinos del lugar. La actividad incuye un almuerzo compartido  
entre los turistas y lo residentes participantes con productos locales.

Buenas prácticas de  turismo accesible. Podemos definir accesibilidad como el 
conjunto de características de que debe disponer un entorno, producto o servicio para 
ser utilizable en condiciones de confort, seguridad e igualdad por todas las personas 
y, en particular,  por aquellas que tienen alguna discapacidad. La accesibilidad puede 
entenderse en relación con la alteración de la movilidad y la comunicación que puede 
asociarse a personas con discapacidad sensorial (Vista, oído y lenguaje), mental (autismo, 
esquizofrenia,...) y  físicas (movilidad reducida). Conviene tener en cuenta las siguientes 
buenas prácticas para  la realización de actividades turísticas y la prestación de servicios 
a personas con discapacidad:

-  Preguntar directamente sobre su mejor forma de participar en la actividad. Quien 
mejor nos puede informar de sus necesidades es la propia persona con discapacidad. 
Recursos, como dar el tiempo necesario, emitir mensajes claros o repetir el mensaje de 
la persona pueden facilitar esta labor. 

-  Evitar prejuicios, sobreprotección..., que impidan o dificulten una adecuada relación 
con la persona con discapacidad.

- Centrarse en las capacidades y no en las limitaciones. Una visión positiva de las personas 
con discapacidad nos ayudará a conocerlos mejor y a mantener una relación de calidad. 
En cualquier caso, es mejor equivocarse que hacer que la persona se sienta rechazada o 
ignorada. 

  Entre las ventajas de ofrecer un buen servicio de  turismo accesible, destacamos las 
siguientes: 

·	 Los/las turistas con movilidad reducida y/o con discapacidad son clientes 
altamente rentables porque generalmente realizan un mayor gasto en servicios 
complementarios, contratan paquetes turísticos y normalmente viajan 
acompañados, por lo que pueden considerarse “multiclientes”. 

·	 Son generadores de empleo, generación de nuevos yacimientos de empleo 
por la diversificación de la oferta turística (tratamientos, actividades concretas, 
asistencias personales, acompañamientos, peluquería, belleza, excursiones 
etc), mejorándola, incrementando la calidad de este sector, se aprende a medir 
espacios, tiempos, se aprende a dar un mejor servicio poniéndose en el lugar del 
viajero sea quien sea, etc. 
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·	 Las diferencias de imagen entre destinos turísticos no están en sus productos, 
sino en el disfrute emocional que se hace de ellos, en como se vive y se disfruta 
del turismo en un destino determinado. De esta manera, el ofrecer una imagen 
dirigida a cualquier persona sin ningún tipo de exclusión ayuda al desarrollo 
turístico del destino a la vez que posibilita la consecución de un verdadero 
turismo para todos.

·	 Desestacionalización: según la Unión Europea (Eurostat) el 51% del segmento de 
personas con movilidad reducida y/o discapacidad no tienen responsabilidades 
laborales (Poseen pensiones de jubilación o ayudas por dependencia) y, por 
tanto, pueden viajar en cualquier época del año. Hay que cambiar el enfoque 
de la promoción turística tradicional, en temporada baja, no se puede actuar 
pensando en turistas u operadores y agencias tradicionales. La promoción y el 
marketing deben orientarse hacia productos específicos para este colectivo, es 
decir, valorar primero si se pueden prestar servicios muy especiales a colectivos 
de personas mayores o con discapacidad  y después, o al mismo tiempo, contactar 
con los potenciales clientes a través de sus órganos de difusión o representación. 
(P, ej: Federaciones de peñas, asociaciones de jubilados, colectivos de personas 
con discapacidad....).

·	  Este colectivo no escoge un tipo de alojamiento específico en función de su nivel 
adquisitivo, sino en funciòn del nivel de accesibilidad que ofrezca el alojamiento 
en sí.

2.1. Buenas prácticas en alojamientos rurales.

El turismo rural se puede definir como el conjunto de actividades turísticas que se desa-
rrollan en el medio rural, es decir, en aquellas áreas próximas al campo, y que permiten 
un contacto directo con la naturaleza. El turismo rural está basado en el aprovechamien-
to de los recursos, tanto naturales como culturales, de un territorio. 

El término de turismo rural ha surgido recientemente, lo que hace que aún no cuente con 
una definición unánime a nivel general.  Esta falta de consenso en su definición provoca 
que su gestión no se realice de forma homogénea en todas las zonas, y, en consecuencia, 
la diversidad de productos que se ofrecen dentro de este ámbito es muy amplia. 

Así, por ejemplo, puede considerarse alojamiento rural desde un albergue en la monta-
ña que cuente únicamente con los servicios más básicos, hasta una casa rural dotada de 
las más modernas comodidades, por cuyo disfrute los clientes pagan un elevado precio. 

El turismo rural se caracteriza fundamentalmente por ser una forma de turismo que pro-
mociona en sus actividades e instalaciones el respeto por el medio ambiente.  Así, en la 
mayoría de las ocasiones, las actividades desarrolladas en contacto con la naturaleza van 
asociadas a acciones de sensibilización medioambiental, donde la Educación Ambiental 
desempeña un papel fundamental. Asimismo, propicia la recuperación de la cultura y 
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de las tradiciones locales. Aspecto muy importante, ya que el éxodo de la población a las 
ciudades ha provocado, en muchas ocasiones, la pérdida de costumbres y de las formas de 
vida del mundo rural en general. 

El desarrollo del turismo rural ha permitido que los/las turistas que visitan las áreas rurales 
conozcan las actividades tradicionales que allí se desarrollan, y al considerarlas interesan-
tes y atractivas contribuya a su conservación y divulgación. Por eso, el turismo rural debe 
partir siempre de un claro criterio de desarrollo endógeno, es decir, de la población y 
del entorno local y no ser, en ningún caso, una moda importada. La población rural debe 
obtener el máximo rendimiento y aprovechar todo el potencial natural, económico y cul-
tural que tiene su patrimonio: sus parajes naturales, costumbres populares, gastronomía, 
artesanía, etc. 

El turismo en alojamientos rurales (turismo rural en general) presenta una serie de impac-
tos positivos per se, y paralelamente una serie de impactos negativos, que es responsabi-
lidad de la empresa intentar suprimir o mitigar. A continuación de exponen tales impactos 
positivos y negativos, asociados a la actividad. 

BUENAS PRÁCTICAS EN ALOJAMIENTOS RURALES

El turismo rural se puede definir como el conjunto de actividades turísticas que se desa-
rrollan en el medio rural, es decir, en aquellas áreas próximas al campo, y que permiten un 
contacto directo con la naturaleza. El turismo rural está basado en el aprovechamiento de 
los recursos, tanto naturales como culturales, de un territorio. 

El término de turismo rural ha surgido recientemente, lo que hace que aún no cuente con 
una definición unánime a nivel general. 

Esta falta de consenso en su definición provoca que su gestión no se realice de forma ho-
mogénea en todas las zonas, y, en consecuencia, la diversidad de productos que se ofre-
cen dentro de este ámbito es muy amplia. 

Así, por ejemplo, puede considerarse alojamiento rural desde un albergue en la montaña 
que cuente únicamente con los servicios más básicos, hasta una casa rural dotada de las 
más modernas comodidades, por cuyo disfrute los clientes pagan un elevado precio. 

El turismo rural se caracteriza fundamentalmente por: 

Ser una forma de turismo que promociona en sus actividades e instalaciones el respeto 
por el medio ambiente.  Así, en la mayoría de las ocasiones, las actividades desarrolladas 
en contacto con la naturaleza van asociadas a acciones de sensibilización medioambiental, 
donde la Educación Ambiental desempeña un papel fundamental. 

Permitir la recuperación de la cultura y de las tradiciones locales. El éxodo de la población 
a las ciudades ha provocado, en muchas ocasiones, la pérdida de costumbres y de las for-
mas de vida del mundo rural en general. 

El desarrollo del turismo rural ha permitido que los turistas que visitan las áreas rurales 
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conozcan las actividades tradicionales que allí se desarrollan, y al considerarlas intere-
santes y atractivas contribuya a su conservación y divulgación. 

Por eso, el turismo rural debe partir siempre de un claro criterio de desarrollo endógeno, 
es decir, de la población y del entorno local y no ser, en ningún caso, una moda impor-
tada. 

La población rural debe obtener el máximo rendimiento y aprovechar todo el potencial 
natural, económico y cultural que tiene su patrimonio: sus parajes naturales, costum-
bres populares, gastronomía, artesanía, etc. 

El turismo en alojamientos rurales (turismo rural en general) presenta una serie de im-
pactos positivos per se, y paralelamente una serie de impactos negativos, que es res-
ponsabilidad de la empresa intentar suprimir o mitigar. A continuación de exponen tales 
impactos positivos y negativos, asociados a la actividad. En el anexo 1, se encuentra un 
listado exhaustivo de buenas prácticas que pueden ser asumidas por los alojamientos 
turísticos, incluyendo aquellos que se dedican al turismo rural.

IMPACTOS PO-
SITIVOS

ECONÓMICOS Aumento del número de puestos de trabajo: tanto di-
rectos, en el sector turístico como indirectos, en otras 
actividades. Por ejemplo: hostelería, guías turísticos, en 
comercios, en negocios de alquiler de coches, etc. 

Otorga indudables beneficios económicos: a partir de la 
venta de productos, la utilización de los servicios turísti-
cos, etc. El turismo es una de las principales fuentes de 
riqueza en muchas zonas. 

La entrada de capital en la región provoca una mejora 
de los servicios públicos y de las infraestructuras locales. 
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SOCIO-CULTU-
RALES

En general, se produce una mejora de la calidad de vida 
de la población local, debido, en gran medida, a los bene-
ficios económicos. 

El turismo rural puede contribuir a preservar formas de 
vida y culturas tradicionales: se pueden potenciar aspec-
tos como la gastronomía típica, la artesanía, las fiestas, 
etc. 

Como consecuencia del aumento de puestos de trabajo 
y de la mejora en las perspectivas de futuro, la población 
tiende a estabilizarse y se reduce la emigración a las ciu-
dades.

Se revalorizan los recursos del patrimonio artístico y cul-
tural e incluso, si se rehabilitan edificios antiguos para uti-
lizarlos como casas rurales, se potencia la conservación 
del patrimonio arquitectónico. 

ECOLÓGICOS

El turismo rural suele ir unido a un aumento del contacto 
con la naturaleza. Estas actividades aumentan el conoci-
miento del medio natural, y contribuyen a mejorar la con-
cienciación medioambiental, tanto de los turistas como 
de la población local. 

Por otra parte, si la zona cuenta con recursos naturales 
valiosos, tenderá a conservarlos de la mejor manera po-
sible, con el fin de mantener la afluencia de visitantes. 
Esta conservación se está fomentando en algunas zonas 
con la declaración de dichos territorios como Espacios 
Naturales Protegidos, que tiene como objetivo preservar 
la fauna, la flora, el paisaje, etc. 

IMPACTOS NE-
GATIVOS
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ECONÓMICOS
Puede producirse una dependencia excesiva de los ingre-
sos derivados del turismo. La dedicación exclusiva a una 
determinada actividad lleva asociada una serie de riesgos, 
ya que si el territorio cuenta con una única fuente de in-
gresos y surgen problemas en el sector, peligrará la es-
tabilidad económica de la comunidad. Esta dependencia 
del turismo será tanto más negativa cuanto mayor sea su 
variación estacional, es decir, si la llegada de turistas se 
concentra mayoritariamente en unas determinadas épo-
cas del año. 

Por otro lado, si el turismo se convierte en una actividad 
que genera muchos ingresos, puede sustituir a otros sec-
tores de actividad menos rentables económicamente, 
como la agricultura, lo que producirá una pérdida de usos 
tradicionales del territorio. Esto será especialmente impor-
tante en aquellos espacios naturales cuyo valor y belleza 
residen, precisamente, en la forma en que el hombre y el 
medio natural han interaccionado de manera respetuosa y 
sostenible. 

En algunas ocasiones, el turismo puede provocar un in-
cremento en los precios en la zona: se puede encarecer el 
suelo, los productos de venta, etc. 

Además puede ocurrir que los beneficios económicos que 
está generando el turismo en una zona no recaigan sobre 
la misma comunidad, sino que vayan dirigidas a las admi-
nistraciones de las que ésta depende, a grandes empre-
sas turísticas o a inversores externos.  
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SOCIO-CULTU-
RALES

La llegada de visitantes puede hacer que se pierdan los 
valores culturales de la comunidad receptora, que pueden 
terminar adoptando las pautas culturales de los turistas 
que llegan a visitar la zona. 

Si no se respetan ciertas normas de respeto y urbanidad 
por parte de los turistas, se pueden ocasionar problemas 
de convivencia entre turistas y residentes. Incluso, a ve-
ces, puede aumentar la delincuencia y la inseguridad.

ECOLÓGICOS

Aumento de la contaminación: esta contaminación puede 
afectar a la calidad del aire y del agua o al suelo. Entre 
sus causas principales se encuentran el mayor tránsito de 
vehículos por la zona, una mayor producción de residuos 
y aguas residuales así como el abandono de basuras en 
el campo. 

Impactos sobre la flora: por recolección de plantas, piso-
teo, por los humos de los coches, etc. 

 Impactos sobre la fauna: la presencia y las actividades 
que desarrollan los turistas obliga a muchos animales 
a cambiar de hábitos o a emigrar, aumenta el índice de 
muertes entre sus poblaciones y pueden sufrir molestias 
por ruidos, por ejemplo. 

Impactos sobre el suelo: el tránsito de personas y coches 
producirá compactación del suelo, la pérdida de vegeta-
ción facilitará la erosión del suelo, y además éste puede 
contaminarse por el vertido de sustancias nocivas. 

Aumento de la necesidad de recursos y energía: que se 
advertirá sobre todo en el consumo de energía eléctrica. 

Aumento del riesgo de incendios: por la existencia de 
áreas de recreo en zonas arboladas, por el mayor tránsito 
de personas en rutas por el campo. 

 Modificaciones del paisaje rural: debido a la construcción 
de nuevos edificios e infraestructuras. 

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Cámara de Comercio e Industria de Guadalajara.
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2.2. Buenas prácticas en relación con la realización de actividades turísticas en  espa-
cios naturales protegidos.

 Un Espacio Natural Protegido (ENP) puede ser definido, como un espacio ya sea terres-
tre o acuático, gestionado de una forma tal, que puede conservar la biodiversidad y otros 
procesos naturales in-situ. Por su parte Gómez León (2004) los define de la siguiente 
forma: “Los espacios naturales protegidos son demarcaciones administrativas estableci-
das con la finalidad de favorecer la conservación de la naturaleza.” Y añade: “Cuando se 
habla de espacios naturales protegidos se habla, en general, de parajes destacados por 
su armonía, sensación de equilibrio o por la singularidad y calidad de los productos, ob-
tenidos con prácticas adaptadas. Su conservación implica mantener a la vez que deter-
minados elementos clave por su efecto de control sobre el conjunto, algunos procesos, 
incluyendo usos tradicionales responsables de su funcionalidad. Este tipo de territorios 
protegidos puede serlo también por acoger buena representación de determinados há-
bitats escasos, relacionados con y potenciados por el manejo humano del ecosistema.” 

Por su parte la Comisión de Ordenación del Territorio en España los define como “De-
marcaciones administrativas establecidas con la finalidad de favorecer la conservación 
de la naturaleza. En muchos casos se trata de preservar un enclave singular o una por-
ción de naturaleza privilegiada; en otros se pretende además mantener ciertas activida-
des humanas finamente ajustadas a las condiciones naturales.

Los espacios naturales protegidos son una herramienta de las administraciones públi-
cas para aplicar políticas de conservación de la diversidad biológica, pero también un 
recurso y una atracción turística de importancia creciente. Este pujante interés social y 
turístico se aprecia en el fuerte incremento en los últimos años del número de visitantes 
que acuden a estos espacios.

A la hora de establecer las buenas prácticas las empresas de turismo que interactúan 
con los ENP, deben tener especial cuidado con el concepto de uso público que se defi-
ne como el conjunto de programas, servicios, actividades y equipamientos que, inde-
pendientemente de quien los gestione, deben ser provistos por la Administración del 
espacio protegido con la finalidad de acercar a los visitantes a los valores naturales y 
culturales de éste, de una forma ordenada, segura y que garantice la conservación, la 
comprensión y el aprecio de tales valores a través de la información, la educación y la 
interpretación del patrimonio.

La mayoría de los ENP, cuentan con Planes de Uso Público, un documento  marco de 
referencia que, en coherencia con lo establecido en el plan de gestión (PRUG u otros) 
establece  las actividades que pueden llevarse a cabo en los respectivos ENP.

Una opción interesante para las empresas turísticas que desarrollan sus actividades en el 
marco de los ENP, es la adhesión a la Carta Europea del Turismo Sostenible en Espacios 
Naturales Protegidos (CETS) previamente mencionada, la cual  es una iniciativa de la Fe-
deración EUROPARC que tiene como objetivo global promover el desarrollo del turismo 
en clave de sostenibilidad en los espacios naturales protegidos de Europa. La CETS es un 
método y un compromiso voluntario para aplicar los principios de turismo sostenible, 
orientando a los gestores de los espacios naturales protegidos y a las empresas para 
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definir sus estrategias de forma participada.

Algunos de los beneficios que puede aportar CETS a las empresas adheridas son: 

Las empresas aumentarán y mantendrán su rentabilidad a través de:

·	 Una mayor satisfacción del visitante y la repetición de su visita

·	 La reducción de los costes de explotación mediante auditorías y el uso sostenible 
de los recursos (energía, agua, etc.)

·	 Retener el gasto turístico en la economía local mediante el uso de productos gas-
tronómicos locales y otros productos distintivos, así como con la promoción de 
actividades, festivales y costumbres locales;

·	 Un compromiso con el personal del espacio protegido y otras partes interesadas 
locales en el desarrollo conjunto de la estrategia turística de la zona

·	 Ser reconocida a nivel europeo o el desarrollo de nuevas oportunidades comercia-
les mediante:

o Acceso a nuevos clientes atraídos por los espacios protegidos,

o Nueva oferta orientada hacia el descubrimiento del medio ambiente,

o Creación de una oferta fuera de temporada,

o Trabajo compartido con otros sectores económicos locales y la compra de 
servicios y productos locales,

o Conocimiento de la frecuentación turística en el espacio protegido y de las   
previsiones futuras de clientes potenciales,

o Mejor organización del turismo en el conjunto del territorio,

o Información de calidad sobre el espacio protegido.

3. Protocolo de atención al turista
Es importante un entrenamiento adecuado de las personas que trabajan en las empresas 
del sector turístico cooperativo en la adopción de buenas prácticas, que además de incidir 
en la afectación mínima del entorno natural y cultural,  aumentará la imagen de profesio-
nalidad de la empresa y la satisfacción del cliente.

La interpretación ambiental y cultural puede definirse como el arte de acercar el recurso a 
los/las visitantes. La interpretación puede definirse también, como un proceso de comuni-
cación diseñado para revelar al público significados e interrelaciones de nuestro patrimo-
nio natural y cultural, a través de su participación en experiencias de primera mano con un 
objeto, artefacto, paisaje o sitio. (Peart, 1977). También debemos tener en cuenta que una  
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actividad de turismo sostenible es a la vez una práctica de educación ambiental, donde 
una de nuestras primeras responsabilidades es ofrecer al visitante una experiencia de 
aprendizaje que contribuya reforzar sus valores y conocimiento sobre el recurso visitado.

Cualidades personales o perfil de las personas que atienden al turista:

- Buena comunicación: Saber trasmitir el mensaje de manera entusiasta. Es 
importante que la actitud sea de cercanía para facilitar la comunicación. 
Invitarles a participar activamente. Tener en cuenta lo que esperan y les 
gusta. Ser amables. Debe ser ante todo una actividad gratificante.

- Responsabilidad y buena organización:  Es muy importante organizar y 
controlar la seguridad del grupo.   Obtener el máximo rendimiento de la 
actividad con el mínimo impacto.

- Tener sensibilidad: Debemos trasmitir nuestra postura sensible hacia la 
naturaleza y hacia las personas.  Manejar un concepto global de medio, 
junto a aspectos naturalísticos, tratar otros como sociales o económicos.  
Debemos dar ejemplo con nuestra actuación en la relación respetuosa 
con el grupo y con el entorno.         

A continuación se ofrece un cuadro resumen de buenas prácticas que pueden adoptarse 
en diversas áreas de  actividad turística.

Área  de 
Actividad

Buenas Prácticas

Conocimiento del 
sitio visitado

1. Contactar con las autoridades administrativas de los luga-
res visitados. Es importante mantener buenas relaciones con 
quienes conocen más a fondo los problemas que afectan el 
manejo del recurso.

2. Consultar sobre las regulaciones ambientales que existieran 
para la visita al lugar, en especial cuando sean monumentos 
arqueológicos o áreas naturales protegidas.

Idoneidad de los 
productos e insu-
mos ofrecidos y su 
disposición final.

1. Evitar brindar un servicio de alimentos en envases desecha-
bles.

2. En ambientes naturales, ayudar a los visitantes a disponer 
apropiadamente la basura en los lugares adecuados para su 
disposición y la necesidad de conservarlos en tanto no exista 
un lugar a adecuado para deshacerse de ellos. 
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En relación a los 
grupos

1. El grupo debe ser reducido. Un número de participantes ex-
cesivo, que puede afectar negativamente el servicio turístico, 
o  puede afectar el lugar visitado. En ciertas instalaciones turís-
ticas y en especial en áreas naturales protegidas, el tamaño de 
grupo es uno de los factores más importantes para garantizar 
una satisfactoria experiencia.

2. No permitir que los turistas se desplacen solos fuera de 
las instalaciones. Prestar especial atención a este aspecto en 
áreas protegidas y de naturaleza en los que puede perturbar a 
la fauna silvestre y perder la oportunidad de valiosas observa-
ciones, así como para evitar accidentes.

4. Esforzarse por controlar el ruido producido por el grupo en 
museos, monumentos arqueológicos y,  en especial, en áreas 
naturales protegidas. El ruido puede perturbar la experien-
cia de otros turistas en museos o espantar la vida silvestre en 
áreas naturales.

En áreas naturales es importante sensibilizar a los visitantes 
acerca de la importancia de respetar la naturaleza con el be-
neficio de maximizar su oportunidad de observar especies tí-
midas o esquivas.  

5. No permitir que los turistas ingresen especies de flora o 
fauna exótica a las áreas naturales, éstas pueden convertirse 
posteriormente en especies invasoras o peor aún, pueden ser 
portadoras de enfermedades para las cuales las especies au-
tóctonas pueden no tener defensas.

6. Muchas veces las personas se sienten tentados a llevar pe-
dazos de restos arqueológicos, plantas, flores, nidos de los lu-
gares visitados. Si cada turista que visitara el lugar se llevara 
una muestra, muy pronto dejaría de existir el recurso.
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4. Aportaciones de las cooperativas andaluzas
En este punto destacar la importancia que dieron las cooperativas participantes en el proyecto 
a través de las Jornadas de Trabajo a nivel provincial a la creación de un grupo empresarial 
cooperativo relacionado con el sector turístico, aprender de experiencias anteriores para no 
cometer los mismos errores, articular por provincias, productos y servicios turísticos. Todo ello, 
con el objetivo principal de mejorar la visibilidad, promoción y comercialización turística de las 
cooperativas de trabajo andaluzas o que comparten los valores del cooperativismo y la economía 
social.

Destacamos las principales aportaciones que realizaron las cooperativas participantes 
en estas Jornadas de Trabajo provinciales en relación para una intercooperación formal y 
efectiva:

-	 Crear un grupo empresarial turístico cooperativo con apoyo institucional de la 
Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo (FAECTA). Identificación 
mediante el diseño de una imagen corporativa.

-	 Creación de una Secretaría técnica remunerada o estructura de coordinación, 
gestión y dinamización del grupo cooperativo.

-	 Establecer principios y valores de defensa de intereses comunes (claridad, lealtad, 
corresponsabilidad, cooperación…). Diseño de un protocolo de intercooperación 
del grupo para favorecer sinergias y potencialidades.

-	 Planificar objetivos comunes y acciones concretas. Empezar a trabajar con objetivos 
claros,  alcanzables y evaluables.

-	 Establecer alianzas locales en sitios o destinos estratégicos. Promocionar u 
comercializar de paquetes turísticos comunes, con el objetivo de generar mayor 
cuota de mercado turístico.

-	 Poner en valor  las cooperativas destinadas al turismo para  conseguir  diferenciación 
con la competencia y visibilidad, uniendo  turismo y valores de la economía social:   
inclusión activa de la población local,  estabilidad de los trabajadores, atención 
personalizada, vocación, calidad de la oferta gastronómica,  promoción de 
productos andaluces – transmisión de cultura andaluza- y relacionarla con la salud. 

-	 Promocionarnos como turismo responsable, para ello,  debemos definir claramente 
el producto o servicio turístico cooperativo y su posicionamiento en el mercado, 
establecer criterios de sostenibilidad y diseñar una estrategia global capaz de  
generar identidad,  a la vez que sensibilizar a las cooperativas sobre sus valores 
en el ámbito del turismo responsable, ecoturismo, turismo activo y experiencial. 
Se pueden aprovechar logos y marcas ya existentes (Turespaña y Andalucía por 
ejemplo,  son dos marcas importantes a nivel nacional que están asociadas a 
calidad en destino) y complementariamente  crear de una submarca especifica de 
turismo cooperativo.  Puede ser importante el establecimiento de un distintivo de 
calidad asociado al turismo cooperativo responsable “de otro modo”, cuidando 
nuestra excelencia e imagen asociada al sector turístico.  

-	 Dinamización de la experiencia turística en destino mediante la diversificación de 
los productos y servicios que pueden prestar  las cooperativas vinculadas con el 
sector turismo. Valoración de la segmentación: Alojamiento, naturaleza, cultura, 
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agroturismo,  salud, gastronomía, patrimonio, cultura, deporte, ocio, celebración de 
reuniones y eventos, turismo alternativo y de incentivos… - Desarrollo de estrategias  
y técnicas de promoción para la búsqueda y captación de clientes potenciales 
nacionales e internacionales mediante la gran diversidad de canales de comunicación 
que ofrece internet:  Creación de un portal WEB  traducido a otros idiomas,  generar 
un blog de noticias sobre  turismo cooperativo responsable y  difusión en redes 
sociales.  Asimismo, incrementar la participación en ferias y eventos promocionales 
en colaboración con la administración. 

-	  Mejorar la comercialización, además de utilizar las plataformas de comercialización 
conjunta ya existentes, es importante la apuesta por canales propios de venta, por 
ejemplo, creando una central de reservas asociada a  paquetes turísticos y ofertas. 
Sumar sinergias con productos singulares mediante el establecimiento de una red de 
oferta integrada comarcal, provincial y autonómica del sector turístico cooperativo. 
Para incentivar la desestacionalización de la demanda se pueden realizar promociones 
por estaciones del año y la formalización de paquetes turísticos que puedan ser 
ofrecidos a turoperadores a nivel internacional. Por ejemplo, pueden desarrollarse 
aplicaciones para telefonía móvil para un turista inteligente  y autónomo que desea 
diseñar su propia ruta y realiza combinaciones con la posibilidad de reducir precios. 

-	 Establecer Estrategias con la Administración para que participe en sus diferentes 
ámbitos competenciales a favor de la empresas cooperativas y el turismo responsable, 
como pueden ser: el apoyo de la Administración pública en acciones promocionales  
(visibilidad en  puntos de información y ferias turísticas), asesoramiento técnico 
-comercial especializado en turismo y cooperativas, reivindicar la  realización 
de acciones de limpieza y mejora de los espacios públicos en zonas turísticas, e 
incluso, demandar aspectos legislativos relacionados con la regulación del papel 
del guía interprete de patrimonio, el establecimiento de una ley de artesanía, el 
establecimiento de medidas contra la competencia desleal y reconocimiento del 
sello de calidad turismo cooperativo.
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Esta publicación se realiza en el marco del proyecto 
TURISMO ANDALUZ RESPONSABLE “TURISMO DE OTRO MODO”. 

VINCULACIÓN CON EL COOPROUTE Y COOPERATIVAS, 
ECONOMÍA VERDE Y AZUL EN ANDALUCÍA.

Acción subvencionada por la Consejería de Economía y Conocimiento
de la Junta de Andalucía en el marco de la convocatoria 2014 de la Dirección General 

de Economía Social de subvenciones con cargo a la medida 
“Innovación y la competitividad empresarial”. Expediente: 454070 Asistencia técnica: 

Algaba de Ronda S.Coop.And.,  Aula del Mar S.Coop.And., Bamen S.Coop.And., 
Natures S.Coop.And., Suractiva Media S.Coop.And
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DOCUMENTOS ELABORADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO 
TURISMO ANDALUZ RESPONSABLE 

“TURISMO DE OTRO MODO”. VINCULACIÓN CON EL COOPROUTE Y COOPERATIVAS, 
ECONOMÍA VERDE Y AZUL EN ANDALUCÍA

MARCO TEÓRICO, REFERENCIAL Y METODOLÓGICO

MARCO TEÓRICO, REFERENCIAL Y MEOTODOLÓGICO
Recursos Turísticos de Andalucía

MANUAL DE INTERCOOPERACIÓN TURÍSTICA COOPERATIVA
Estrategia de Comercialización

MANUAL DE INTERCOOPERACIÓN TURÍSTICA COOPERATIVA
Herramientas de Marketing

MANUAL DE INTERCOOPERACIÓN TURÍSTICA COOPERATIVA
Plan de Acción Comercial

MANUAL DE INTERCOOPERACIÓN TURÍSTICA COOPERATIVA
Buenas Prácticas para la Intercooperación

PLAN DE ACCIÓN. VINCULACIÓN CON LAS PRINCIPALES PLATAFORMAS
Y REDES DEL SECTOR

REALIDAD EMPRESARIAL COOPERATIVA, ESTUDIO DE NECESIDADES
“TURISMO OTRO MODO” Y DINAMIZACIÓN TERRITORIAL
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