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1. INTRODUCCIÓN	
	

Andalucía	es	uno	de	los	principales	destinos	turísticos	de	Europa.	Frente	al	turismo	masificado	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	 Ccoperativas	 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	posibilidades:	educación	
medioambiental,	 actividades	 deportivas	 y	 de	 ocio,	 turismo	 rural	 y	 agroturismo,	 rutas	 gastronómicas,	
turismo	arqueológico	e	histórico,	eventos	y	actividades	culturales,	rutas	marítimas,	turismo	etnográfico,	
etc.	Además	desarrollan	estos	paquetes	turísticos	responsables	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”.	 VINCULACIÓN	 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	proyecto	es	la	mejora	de	la	competitividad	y	posicionamiento	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	empresas	
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	cooperativas	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	redes	

http://www.faecta.coop
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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	Cooperativo,	Consumo	

con	Sentido	así	como	la	plataforma	de	consumo	cooperativo	lacentral.coop.	

• 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	herramientas	y	recursos	dirigidos	
a	a	las	cooperativas	de	trabajo	del	sector	de	cara	a	favorecer	su	dinamización,	crecimiento	y	
consolidación	y	para	el	asesoramiento	y	acompañamiento	a	la	intercooperación	turística.	Éstas	

herramientas	son:	

1. Aproximación	 contextual	 y	 conceptual	 al	 sector	 el	 turismo	 responsable	 y	 sostenible	 en	

cooperativas.	

2. Recursos	turísticos	en	Andalucía.	

3. Realidad	 empresarial	 cooperativa,	 Estudio	 de	 necesidades	 “Turismo	 otro	 de	 modo”	 y	
dinamización	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	audiovisual	
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.	

	

En	concreto,	el	presente	documento	de	acciones	planificadas	recoge	una	serie	de	recomendaciones	
y	actuaciones	para	la	dinamización	de	la	participación,	integración	y	vinculación	de	las	

cooperativas	andaluzas	vinculadas	al	turismo	y	grupos	cooperativos	con	las	principales	redes	y	
plataformas	del	sector	del	turismo	responsable,	sostenible	y	del	ámbito	cooperativo	tanto	a	nivel	

autonómico,	nacional	como	internacional,	garantizando	la	promoción	y	la	comunicación	de	sus	
servicios	de	turismo	de	interior	y	del	litoral.		

http://www.faecta.coop
http://www.faecta.coop/index.php?id=11
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La	integración	y	vinculación	en	estas	redes	y	plataformas,	por	parte	de	las	empresas	cooperativas	
y/o	grupos	cooperativos	brinda	un	entorno	de	trabajo	y	una	gran	oportunidad	de	promoción,	así	

como	 de	 aunar	 lazos	 colaborativos	 con	 otras	 organizaciones.	 Entre	 	 dichas	 redes,	 se	 ha	 tenido	
especial	 interés	en	 la	 vinculación	 con	Cooproute,	 la	Ruta	Europea	de	 la	Cultura	Cooperativa.	Por	

último,	se	establecen	las	pautas	necesarias	a	seguir	para	la	integración	de	las	cooperativas	en	dichas	
redes	y	plataformas. 

2. METODOLOGÍA	
	
Para	 la	consecución	de	estos	objetivos,	 la	metodología	seguida	se	ha	basado	en	 los	siguientes	pasos	e	
instrumentos	:	
	

BÚSQUEDA	DE	INFORMACIÓN:		
	
En	 primer	 lugar	 se	 ha	 realizado	 una	 búsqueda	 y	 recopilación	 de	 las	 diferentes	 redes	 autonómicas,	
estatales	e	internacionales,	cuya	filosofía	de	trabajo	apoye	y	promocione	el	Turismo	Responsable.	Con	
ello	se	ha	elaborado	una	relación	de	redes	y	plataformas	actualmente	activas	en	las	que	se	debería	de		
contar	a	la	hora	de	la	difusión	y	comercialización	de	los	productos	y	servicios	turísticos	de	las	cooperativas	
andaluzas.	
	
La	finalidad	de	este	apartado	del	proyecto	es	la	dinamización	para	crear	un	entorno	en	donde	se	desarrolle	
un	 turismo	 responsable	 en	 relación	 con	 el	 cooperativismo	 de	 trabajo,	 promoviendo	 agrupaciones	
empresariales	de	cooperativas	de	trabajo	con	actividades	de	turismo	responsable	y	sostenible,	y	ofertas	
de	paquetes	turísticos	completos	en	Andalucía.		
	

CONTACTO	CON	LAS	REDES	Y	PLATAFORMAS	SELECCIONADAS:	
	
Tras	la	selección	de	las	redes	y	plataformas	de	difusión	y	comercialización,	se	han	establecido	y	continúan	
realizando	 contactos	 con	 ellas	 para	 estudiar	 la	 integración	 de	 las	 Cooperativas,	 Grupo	 Cooperativo	 o	
Grupos	Cooperativos	surgidos	tras	el	proyecto,	en	dichas	redes	y	plataformas.	
	

REDACCIÓN	 DEL	 PROCEDIMIENTO	 DE	 INTEGRACIÓN	 EN	 REDES	 Y	 PLATAFORMAS.	
DIAGRAMA	DE	ACCIONES	PLANIFICADAS:	
	
Se	establecerá	un	documento	de	acciones	planificadas	que	establezca	los	pasos	a	seguir	por	las	diferentes	
cooperativas	participantes	para	la	integración,	participación	y	promoción	de	los	servicios	ofertados	dentro	
de	las	redes	y	plataformas,	para	una	mayor	difusión	y	visibilidad	de	los	servicios	turísticos	cooperativos,	
tanto	a	nivel	andaluz	y	estatal,	como		a	nivel	internacional	a	través	de	COOPROUTE.	
Finalmente,	se	elaborará	un	diagrama	de	acciones	planificadas	que,	a	modo	de	resumen,	servirá	a		las	
cooperativas	o	grupos	cooperativos	de	guía	durante	el	proceso	de	integración	en	las	Redes	y	
Plataformas.	

 

http://www.faecta.coop
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3. REDES	Y	PLATAFORMAS	RELACIONADAS	CON	EL	
TURISMO	SOSTENIBLE	Y	RESPONSABLE	

 

La	 Organización	 Mundial	 del	 Turismo	 (O.M.T)	 establece	 que	 el	 desarrollo	 del	 Turismo	
Sostenible	responde	a	las	necesidades	de		turistas	y	de	las	regiones	anfitrionas	presentes,	a	la	vez	que	
protege	y	mejora	las	oportunidades	del	futuro.	Está	enfocado	hacia	la	gestión	de	todos	los	recursos	de	
manera	que	satisfagan	todas	las	necesidades	económicas,	sociales	y	estéticas,	y	a	la	vez	que	respeten	la	
integridad	cultural,	los	procesos	ecológicos	esenciales,	la	diversidad	biológica	y	los	sistemas	de	soporte	
de	la	vida.		
	
Es	por	ello	que	cualquier	actividad	turística	que	conlleve	la	promoción	de	la	conservación	de	los	recursos	
y	la	biodiversidad,	la	preocupación	por	el	impacto	ambiental	y	la	distribución	de	los	beneficios	entre	la	
comunidad	local,	podrá	englobarse	dentro	de	la	categoría	de	Turismo	Sostenible.	
Dentro	 de	 esta	 categoría	 pueden	 englobarse	 actividades	 turísticas	 ambientales,	 rurales,	 deportivas,	
culturales,	etc.,	como	el	geoturismo,	ecoturismo,	agroturismo,	observación	de	aves,	senderismo,	etc.		
A	continuación	se	describen	las	principales	redes	y	plataformas	relacionadas	con	el	Turismo	Sostenible	
(Turismo	Verde	y	Azul),	según	sean	de	índole	autonómico,	estatal	o	internacional.	
	
	

3.1. REDES	Y	PLATAFORMAS	ANDALUZAS	
 

EMPRESA	PÚBLICA	PARA	LA	GESTIÓN	DEL	TURISMO	Y	DEPORTE	EN	ANDALUCÍA	
	

La	Empresa	Pública	para	la	Gestión	del	Turismo	y	Deporte	en	Andalucía	S.A.	se	creó	en	2010	tras	la	fusión	
de	Turismo	Andaluz,	S.A.	y	Deporte	Andaluz,	S.A.	
	
Esta	empresa	se	encuentra	adscrita	a	 la	Consejería	de	Turismo	y	Comercio	de	 la	 Junta	de	Andalucía	y	
constituye	 su	 objeto	 social	 las	 actividades	 relacionadas	 con	 la	 promoción	 y	 el	 desarrollo	 tanto	 de	 la	
industria	turística	como	de	la	comercial	y	la	artesanal.	
	
Dentro	de	Empresa	Pública	para	la	Gestión	del	Turismo	y	Deporte	en	Andalucía	S.A.,	concretamente	desde	
la	 sección	 de	 Turismo	 de	 su	 plataforma	Web,	 se	 accede	 a	 la	 Plataforma	 de	 Promoción	 Turística	 de	
Andalucía,	denominada	Andalucía ,	y	cuyo	acceso	web	se	realiza	a	través	de	www.andalucia.org	.	
	
http://www.andalucia.org/es/		 	
	
	
Esta	plataforma	ofrece	apoyo	a	las	empresas	mediante	un	portal	de	reservas,	cuyo	registro	se	realiza	de	
forma	gratuita,	y	cuyos	contenidos	son	gestionados	por	el	propio	usuario	o	usuaria,	aunque	es	necesaria	
la	validación	de	los	mismos	por	parte	del		gestor	de	la	página	web.	El	usuario	puede	buscar	su	destino	a	
través	de	un	buscador,	 existiendo	además	 	un	directorio	de	empresas	 turísticas,	 indicándose	 la	 razón	
social,	datos	de	contacto,	descripción	de	los	servicios,	galería	fotográfica,	etc.	
	
Existe	además	una	zona	en	el	portal	enfocada	a	profesionales	turísticos	de	Andalucía,	donde	se	puede	
encontrar	información	de	interés	para	estar	al	día	de	lo	que	acontece	en	la	industria	turística:	Eventos	
relacionados	 con	 el	 turismo,	 noticias	 sobre	 Andalucía,	 datos	 estadísticos,	 acciones	 de	 promoción,	
publicaciones	de	interés,	búsqueda	de	aliados	profesionales,	etc.	
	
Enlaces:	

http://www.faecta.coop
http://www.andalucia.org
http://www.andalucia.org/es/
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http://www.turismoydeportedeandalucia.com/	 	
	
http://www.turismoandaluz.com/inicio	 	
	
http://www.andalucia.org/es/		

 

ANDALUCÍA	DIVERSA	
	
Este	 proyecto	 comunicativo,	 gestionado	 por	 la	 Asociación	 Andalucía	 Diversa,	 nace	 con	 el	 objetivo	 de	
difundir	las	distintas	realidades	de	Andalucía.	Su	labor	se	centra	fundamentalmente	en	la	producción	de	
contenidos	informativos	de	radio,	vídeo	y	otros	recursos	digitales,	así	como	iniciativas	formativas	y	gestión	
de	redes	sociales.	
	
Bajo	el	lema	“Tu	balcón	al	sur”,	Andalucía	Diversa	se	asoma	al	panorama	de	la	comunicación	andaluza	
para	estimular	el	desarrollo	y/o	transformación	social	de	la	comunidad	mediante	la	participación	de	la	
ciudadanía,	potenciando	la	pluralidad,	la	transparencia	informativa	y	la	contribución	a	la	promoción	de	
una	sociedad	más	justa,	solidaria	y	sin	desigualdades.	
	
En	 www.andaluciadiversa.com,	 cada	 jueves,	 se	 presenta	 la	 edición	 multimedia	 de	 los	 contenidos	
publicados	en	el	espacio	radiofónico.	Asimismo	semanalmente	se	actualizan	distintos	blogs	entre	los	que	
se	encuentra	“Al	natural.	Andalucía,	saludable	y	sostenible”.	También	Andalucía	Diversa	emite	un	espacio	
radiofónico	cada	miércoles	a	las	17.05	con	vocación	de	ofrecer	un	prisma	diferente	y	propio	de	Andalucía.	
Cada	semana	se	trata	una	temática	en	profundidad,	analizando	incluso	su	perspectiva	histórica,	que	se	
complementa	con	tres	secciones	fijas	sobre	cultura,	asociacionismo	y	cooperación	y	viajes	y	costumbres.	
	
Este	espacio	se	emite	a	través	de	más	de	100	emisoras	municipales	y	comunitarias	asociadas	a	la	red	de	
EMARTV	y	también	se	puede	escuchar	por	internet	a	tres	de	su	web	
	
		
Enlaces	y	contacto:	
	
http://www.andaluciadiversa.com/		 	

	
info@andaluciadiversa.com		

 

ANDALUSIAN	WILDERNESS	
	
La	 Consejería	 de	 Economía,	 Innovación,	 Ciencia	 y	 Empleo	 ha	 promovido	 la	 puesta	 en	 marcha	 de	
mecanismos	que	aglutinen	la	iniciativa	pública	con	la	iniciativa	privada,	para	que	las	empresas	que	ofrecen	
productos	 y	 servicios	 turísticos	 se	 unan	 y	 establezcan	 fórmulas	 de	 comercialización	 conjuntas.	 La	
Dirección	General	de	Economía	Social,	en	la	búsqueda	de	la	promoción	y	el	desarrollo	de	la	cultura	y	la	
actividad	emprendedora	en	el	medio	rural,	ha	creado	el	proyecto	denominado	“Andalusian	Wilderness”,	
una	herramienta	que	servirá	de	plataforma	comercial	conjunta	o	Club	de	Productos,	para	la	elaboración,	
gestión,	promoción	y	comercialización	de	productos	y	servicios	de	turismo	de	naturaleza.	
	
Este	 proyecto	 define	 y	 describe	 varios	 destinos	 notables	 en	 el	 territorio	 andaluz,	 por	 su	 riqueza	 en	
biodiversidad,	especies	y	espacios	destacables,	y	coordinar	y	capacitar	al	empresariado	que	quiera	formar	
parte	de	la	Red	de	Empresas	de	Turismo	de	Naturaleza,	para	ofertar	productos	y	servicios	turísticos	cuya	
seña	de	identidad	sea	la	calidad	y	la	excelencia.	

http://www.faecta.coop
http://www.turismoydeportedeandalucia.com/
http://www.turismoandaluz.com/inicio
http://www.andalucia.org/es/
http://www.andaluciadiversa.com
http://www.andaluciadiversa.com/
mailto:info@andaluciadiversa.com
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El	portal	web	www.andalusianwilderness.com	presenta	diferentes	productos	turísticos,	rutas	temáticas,	viajes	de	
autor,	así	como	un		directorio	de	empresas,	a	través	de	en	una	página	muy	atractiva,	aunque	actualmente	sus	
contenidos	servicios	e	información	en	el	directorio	de	empresas	no	están	siendo	actualizados.		

 

Enlaces	y	contacto:	
	
http://www.andalusianwilderness.com/		 	

	
Tel	: 	(+34)	954	18	65	00	

	

	 info@andalusianwilderness.com		

 

PORTALES	WEB	DE	TURISMO	DE	LAS	DIPUTACIONES	PROVINCIALES	
	
Además	de	las	plataformas	andaluzas	comentadas	anteriormente,	desde	las	Diputaciones	Provinciales	
de	la	Comunidad	Andaluza	se	están	llevando	a	cabo	diferentes	acciones		de	promoción	y	marketing	
turístico	para	mejorar	la	competitividad	de	los	destinos.	
	
Entre	las	diferentes	acciones	que	realizan	está	la	promoción	de	los	destinos	turísticos	de	la	provincia	a	
través	de	un	portal	web,	con	información	general	del	destino,	alojamientos,	actividades	turísticas,	
noticias	de	interés,	patrimonio	natural,	patrimonio	cultural,	etc.	
	
Muchas	de	ellas	ponen	a	disposición	del	usuario	directorios	de	empresas	que	ofrecen	servicios	
turísticos,	por	lo	que	puede	ser	de	gran	interés	conocer	estas	herramientas	de	promoción,	y	ser	
partícipes	de	ellas.	
	
A	continuación	se	detallan	en	la	siguiente	tabla	los	enlaces	web	de	los	diferentes	portales	de	turismo	
provincial	promovido	por	las	Diputaciones:	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 

	

	

	

	

http://www.turismoalmeria.com/

http://www.cadizturismo.com/

http://www.cordobaturismo.es/

http://www.turgranada.es/#

http://www.turismohuelva.org/es/

http://www.jaenparaisointerior.es/

http://www.malaga.es/es/turismo/

http://www.turismosevilla.org/	

http://www.faecta.coop
http://www.andalusianwilderness.com
http://www.andalusianwilderness.com/
mailto:info@andalusianwilderness.com
http://www.turismoalmeria.com/
http://www.cadizturismo.com/
http://www.cordobaturismo.es/
http://www.turgranada.es/#
http://www.turismohuelva.org/es/
http://www.jaenparaisointerior.es/
http://www.malaga.es/es/turismo/
http://www.turismosevilla.org/
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3.2. REDES	Y	PLATAFORMAS	NACIONALES	
	

FUNDACIÓN	ECOAGROTURISMO	
	
La	 Fundación	 Ecoagroturismo	 nace	 en	 2005	 como	 resultado	 de	 varios	 años	 de	 colaboración	 entre	
asociaciones	e	iniciativas	individuales	relacionadas	con	el	turismo	rural,	la	etnografía	y	el	medio	ambiente,	
cuyos	 objetivos	 son	 la	 consolidación	 de	 los	 compromisos	 anteriores	 de	 las	 entidades	 fundadoras,	 en	
particular	sus	convenios	y	colaboraciones	con	entidades	internacionales,	con	largo	arraigo	en	países	de	la	
U.E.	en	materia	de	turismo,	desarrollo	rural	y	desarrollo	sostenible,	con	el	propósito	de	participar	en	el	
fomento	y	la	difusión	de	esos	criterios	en	el	turismo	rural	del	Estado	español.	
	
Por	Resolución	de	14	de	Marzo	de	2006,	se	inscribe	en	el	Registro	de	Fundaciones	del	Ministerio	de	Medio	
Ambiente	con	el	nº	33004.	
	
La	Fundación	Ecoagroturismo	 integra	además	de	más	de	80	 iniciativas	de	turismo	rural,	agroturismo	y	
ecoturismo	 individuales	 en	 16	 CCAA,	 a	 diferentes	 asociaciones	 relacionadas	 con	 el	 turismo	 rural,	 el	
agroturismo,	la	etnografía	y	el	medio	ambiente	como:	
	

1. ASOCIACIÓN	DE	AGROTURISMO	"VACACIONES	EN	LA	GRANJA-ACCUEIL	PAYSAN"	(España).	
2. ASOCIACIÓN	DE	TURISMO	RURAL	DE	LA	COMARCA	DE	LA	SIDRA	(Asturias).	
3. ASOCIACIÓN	CA	L'ASTURCÓN	(Asturias).	

	
La	 finalidad	 de	 Fundación	 Ecoagroturismo	 es	 la	mejora	 del	 	 posicionamiento	 de	 las	 empresas	 en	 un	
mercado	 emergente	 como	 es	 el	 Turismo	 Sostenible,	 	 valorándose	 positivamente	 los	 esfuerzos	 y	 los	
compromisos	de	aquellas	empresas	turísticas	integradas	y	respetuosas	con	el	medio	ambiente	y	la	cultura	
local.	
Esta	mejora	del	posicionamiento	la	realizan	a	través	del	portal	www.ecotur.es	con	servicios	de	búsqueda	
avanzada,	por	provincia,	certificaciones,	central	de	reservas,	etc.	
Pretende	además	de	ser	un	instrumento	de	promoción	en	torno	a	unos	criterios	comunes,	convertirse	en	
una	herramienta	a	medida	para	avanzar	en	la	incorporación	de	unos	criterios	de	sostenibilidad	de	acuerdo	
con	la	evolución	del	mercado	en	nuestro	país,	la	problemática	ambiental	y	la	mayor	sensibilización	del	
público	en	torno	a	ésta,	así	como	conectar	con	el	viajero	extranjero	demandante	de	un	producto	turístico	
con	estas	características.	
	
Las	iniciativas	empresariales	interesadas	en	incorporarse	al	proyecto	deberán	cumplir	al	menos	cinco	de	
los	requisitos	mínimos	de	CALIDAD	basada	en	criterios	de	sostenibilidad	(Eco-criterios),	y	que	se	detallan	
a	continuación:	
	

• No	 utiliza	 pesticidas,	 herbicidas	 o	 fertilizantes	 químicos	 en	 el	 jardín,	 el	 terreno	 agrícola	 o	 el	
espacio	de	acampada.		

• Compra	productos	agroalimentarios	locales	y/o	ecológicos	para	la	actividad	turística.	

• Dispone	de	información	sobre	producciones	locales	y	ecológicas.		

• Coopera	con	productores	artesanos	y	con	prestatarios	locales.		

• Respeta	la	arquitectura	local	en	construcciones,	reformas	y	rehabilitaciones.	

• Contribuye	a	la	conservación	y	a	la	difusión	de	la	cultura	y	la	etnografía	del	territorio.		

• Las	excursiones	y	actividades	ofertadas	son	respetuosas	con	el	medioambiente	y	la	cultura	local.		

• Medidas	de	ahorro	de	agua	y	electricidad	en	el	alojamiento.		

• Uso	de	energías	renovables.	

• Selección	de	residuos	y	reciclaje.	

• Utiliza	criterios	de	bioconstrucción	en	las	edificaciones		

• Contribución	activa	en	la	conservación	de	la	biodiversidad	local	(la	flora,	el	arbolado,	las	especies	
agrícolas	y	las	razas	ganaderas	autóctonas).		

http://www.faecta.coop
http://www.ecotur.es
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Por	 tanto	 para	 la	 incorporación	 de	 empresas	 de	 forma	 individual	 o	 colectiva	 (agrupaciones,	 grupos	
cooperativos,	 asociaciones,	 etc.)	 será	 necesario	 cumplir	 al	menos	 CINCO	CRITERIOS	 para	 aparecer	 en	
nuestro	portal.	Estos	Eco-criterios	obviamente	podrán	 ir	evolucionando	de	acuerdo	con	 las	dos	partes	
implicadas:	Público	y	Propietarios.		
	
Las	aspiraciones	de	Fundación	Ecoagroturismo	es	convertirse	en	portal	de	referencia	dentro	del	sector,	y	
ser	 un	 canal	 de	 comunicación	 efectiva	 entre	 propietarios	 y	 viajeros,	 con	 el	 objetivo	 de	 consolidar	 el	
Turismo	Sostenible	en	nuestro	país.	
	
Enlaces	y	contacto:	
	
http://www.ecotur.es/		

	

	
Tel: 	(+34)	985	999	001	-	 	(+34)	655	697	956	

info@ecotur.es		

	
	

 

CERES	ECOTUR.	ECOTURISMO	RURAL	Y	AGROTURISMO	EN	ESPAÑA	
	
El	Proyecto	Ceres	Ecotur	es	una	iniciativa	de	la	Fundación	Ecoagroturismo	(comentada	anteriormente),	
representante	 en	 España	 de	 ECEAT	 International	 (European	 Centre	 for	 Ecological	 and	 Agricultural	
Tourism),	para	unificar	una	red	de	turismo	ecológico	en	España.	El	proyecto	ha	nacido	como	una	iniciativa	
dirigida	a	la	preservación,	a	la	conservación	y	a	la	difusión	del	patrimonio	rural,	etnográfico	y	del	entorno	
medioambiental	que	lo	rodea	y	le	concede	su	razón	de	existir.	
	
Ceres	 Ecotur	 es	 un	 certificado	 aplicado	 en	 España,	 que	 toma	 como	 referencia	 el	 sistema	 de	 calidad	
ecológico	 europeo	 ECEAT,	 bajo	 criterios	 de	 sostenibilidad	 que	 miden	 el	 nivel	 de	 compromiso	
medioambiental,	socio-cultural	y	económico	con	el	destino.	
	
El	Proyecto	Ceres	 Ecotur	 nace	 como	una	 iniciativa	dirigida	 a	 la	preservación,	 a	 la	 conservación	 y	 a	 la	
difusión	del	patrimonio	rural,	etnográfico	y	del	entorno	medioambiental	que	 lo	rodea	y	 le	concede	su	
razón	de	existir.	
	
Se	pretende	por	lo	tanto	inducir	y	apoyar	a	los	pequeños	empresarios	autónomos	del	sector	del	turismo	
rural	en	la	consolidación	de	su	compromiso	con	la	conservación	de	los	recursos	naturales	y	culturales	del	
territorio	donde	actúa.	Se	trata	en	definitiva	de	una	herramienta	creada	por	la	Fundación	Ecoagroturismo	
que	tiene	por	objetivo:	
	

• Mejorar	la	gestión	de	los	recursos	naturales;	

• Satisfacer	otras	demandas	de	información	por	parte	de	los	titulares	de	alojamientos	acerca	de	
desarrollo	sostenible	;	

• Crear	 una	 herramienta	 de	 marketing	 para	 alcanzar	 a	 través	 del	 portal	 Ecotur	 un	 segmento	
específico	del	mercado	de	nuestro	país.	

• Explicar	 de	 forma	 nítida	 al	 público	 potencial	 el	 mecanismo	 de	 este	 sistema	 y	 presentar	
objetivamente	las	iniciativas	comprometidas	con	el	desarrollo	sostenible.	

• Facilitar	 la	 promoción	 internacional	 avalados	 por	 la	 Red	 Eceat-International	 de	 alojamientos	
ecológicos	 y	 sostenibles	 y	 la	 Red	 francesa	 Accueil-Paysan	 referente	 del	 agroturismo	 a	 nivel	
internacional	por	su	presencia	en	más	de	20	países.	

	

http://www.faecta.coop
http://www.ecotur.es/
mailto:info@ecotur.es
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Además	 de	 Ceres	 Ecotur	 España,	 también	 puede	 accederse	 a	 	 Ceres	 Ecotur	 Portugal	 y	 Ceres	 Ecotur	
Colombia	a	través	de	las	alianzas	establecidas	con	entidades	locales,	las	cuales	se	analizarán	en	la	sección	
de	Redes	y	Plataformas	Internacionales.	
	
Enlaces	y	contacto:	
	
http://www.ecotur.es/agroturismo/menu/inicio_6_1_ap.html		

	

 

GRUPO	ISTUR	
	
El	Grupo	Istur	es	una	iniciativa	privada	que	apuesta	por	el	desarrollo	turístico	en	base	a	la	sostenibilidad	
en	sus	cuatro	dimensiones:	económica,	medioambiental,	social	y	cultural.	
	
Para	ello,	el	Grupo	Istur	cuenta	con	tres	herramientas	de	gestión	y	certificación:		

• ISTurFormación	(Instituto	de	Sostenibilidad	Turística)	

• AIDETUR	(Agencia	Internacional	para	el	Desarrollo	Turístico)		

• Hoteles	Sostenibles	(Certificación)	
	

A	través	del	portal	web:	http://www.aidetur.com/, 	 se	podrá	acceder	a	cada	uno	de	 los	sitios	web	
correspondientes,	con	una	amplia	oferta	del	Grupo	ISTur,	basada	en	la	colaboración	activa	con	empresas,	
organizaciones,	instituciones	y	personas	que	quieran	o	busquen	mejorar	y/o	actualizar	sus	conocimientos	
y	experiencias.	
	
Los	planteamientos,	proyectos	y	trabajos	del	Instituto	de	la	Sostenibilidad	Turística®	están	basados	en	la	
realidad	actual	que	vive	la	sociedad	del	siglo	XXI.	Su	objetivo	principal	es	difundir	el	desarrollo	sostenible	
por	medio	de	acciones	que	se	incorporen	a	la	gestión	de	las	empresas	turísticas	la	sostenibilidad.	
	
Aidetur	(Agencia	Internacional	para	el	Desarrollo	Turístico)	es	un	proyecto	vinculado	al	sector	turístico	
con	 la	Misión	de	colaborar	en	 los	objetivos	de	 las	empresas,	 instituciones	y	organizaciones	públicas	y	
privadas	que	desean	contribuir	a	la	mejora	y	avance	de	la	sociedad,	de	las	personas	y	de	las	comunidades	
a	las	que	pertenecen,	con	un	reto	permanente	de	superación	para	construir	entre	todos	el	presente	y	el	
futuro	de	las	nuevas	generaciones.	
	
Por	último,	el	Grupo	Istur	realiza	la	certificación	Hoteles	Sostenibles	mediante	la	marca	Hoteles	Eficientes	
Sostenibles®	 (HES),	 que	 tiene	 como	 objetivo	 analizar	 y	 evaluar	 los	 Hoteles,	 teniendo	 en	 cuenta	 los	
escenarios	de	las	actividades	relacionadas	con	los	negocios	prestadores	de	servicios	de	alojamiento	(con	
o	sin	actividades	complementarias).	
	
El	Grupo	Istur	realiza,	por	tanto,	acciones	individuales	con	empresas,	en	el	campo	de	la	formación	y	la	
certificación	 en	 Turismo	 Responsable	 y	 acciones	 vinculadas.	 Respecto	 al	 caso	 concreto	 del	 proyecto	
“Turismo	 Andaluz	 Responsable”,	 desde	 el	 Grupo	 Istur	 están	 abiertos	 a	 la	 realización	 de	 charlas	
informativas	para	los	interesados	en	sus	servicios,	y	explicar	los	beneficios	de	la	formación	en	el	campo	
del	Turismo	Responsable	y	de	las	certificaciones.		
	
Estos	servicios	están	sujetos	a	unas	tarifas,	que	variaran	en	función	del	proyecto	empresarial.	Respecto	a	
la	formación,	pueden	consultarse	las	tarifas	de	los	diferentes	cursos	en	la	página	web	que	se	detalla	a	
continuación.	
	
	
	
	

http://www.faecta.coop
http://www.ecotur.es/agroturismo/menu/inicio_6_1_ap.html
http://www.aidetur.com/
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Enlaces	y	contacto:	
	
http://aidetur.com/		

Tel: 	(+34)	969	324	584	/	(+34)	639	361	472	

info@aidetur.com			

	

 

INSTITUTO	DE	TURISMO	RESPONSABLE	-	BIOSPHERE	
	
El	Instituto	de	Turismo	Responsable	(ITR)	trabaja	en	promocionar	modelos	turísticos	que	favorezcan	el	
mantenimiento	 y	 la	 protección	 de	 los	 bienes	 patrimoniales	 culturales	 y	 naturales	 de	 los	 destinos,	
asesorando	 a	 los	 establecimientos	 turísticos	 sobre	 cuestiones	 prácticas	 y	 programas	 de	 Turismo	
Sostenible.	 El	 ITR,	 asociado	 a	 la	 UNESCO	 y	 a	 la	 OMT,	 ha	 creado	 el	 denominado	 Sistema	 de	 Turismo	
Responsable	 (STR),	 para	 desarrollar	 un	 conjunto	 de	 certificaciones	 (Biosphere)	 que	 acreditan	 el	
cumplimiento	de	una	serie	de	requisitos	mínimos	en	relación	a	la	conservación	del	medio	ambiente	y	los	
bienes	culturales,	la	satisfacción	de	las	expectativas	de	los	clientes	y	el	aumento	de	la	calidad	de	vida	de	
la	población	del	destino	turístico.	
El	Instituto	de	Turismo	Responsable	creó	y	desarrolló	el	Sistema	de	Turismo	Responsable	(STR),	que	es	
reconocida	bajo	la	marca	BIOSPHERE	RESPONSIBLE	TOURISM.	Esta	certificación	surgió	como	la	respuesta	
a	establecer	los	criterios	para	obtener	un	comportamiento	sostenible	en	el	negocio	turístico	internacional.	
Por	lo	tanto,	el	STR	promueve	que	las	actividades	turísticas	sean	productos	sostenibles.	Actualmente	el	
ITR	mantiene	un	Convenio	de	Colaboración	con	la	UNESCO	y	está	afiliada	a	la	Organización	Mundial	del	
Turismo	(UNWTO),	y	es	miembro	del	Global	Sustainable	Tourism	Council	(GSTC).	
	
Existen	diversos	certificados	Biosphere:	para	Alojamientos,	Destinos	y	A	medida	 (destinado	a	eventos,	
rutas,	experiencias,	parques	atracciones,	restaurantes,	touroperadores,	etc.).	La	certificación	mediante	
Biosphere	 tiene	 un	 coste	 desde	 720€,	 dependiendo	 del	 tipo	 de	 certificación	 a	 realizar.	 El	 proceso	 de	
certificación	se	realiza	en	6	pasos,	y	tras	la	superación	de	las	diferentes	auditorias	(tanto	internas	como	
externas)	como	la	evaluación	por	un	comité	técnico,	se	concedería	dicho	certificado.	
	
El	estar	certificado	por	Biosphere	conlleva	beneficiarse	de	una	serie	de	servicios	de	formación,	modelos	
de	ahorro	energético,	cálculo	de	la	huella	de	carbono,	benchmarking	turístico	(servicio	de	análisis	de	los	
competidores),	plan	de	dinamización	turística,	así	como	de	portales	de	reserva	de	referencia	y	empresas	
del	sector	turístico,	como	Air	transat,	Sabre	Holdings,	Travelocity,	Expedia,	Bookdifferent,	Green	Hotel	
World,	 Bookgreener,	 Der	 Touristik,	 ITS,	 Jahn	 Reisen,	 Tjaereborg,	 Rewe	 Group,	 TUI	 Travel,	 HRS	 Das	
Hotelportal,	Kuoni,	Standard	Maps,	Sustainability	Leaders	y	SustainableVisit.	
	
Actualmente	 existen	 28	 entidades	 españolas	 certificadas,	 distribuidas	 por	 el	 territorio	 español	 de	 la	
siguiente	manera:	15	entidades	en	las	Islas	Canarias,	2	en	las	Islas	Baleares	y	11	entidades	en	la	zona	norte	
de	 España.	 A	 nivel	 internacional,	 existen	 3	 entidades	 certificadas	 (en	 Reino	 Unido,	 Luxemburgo	 y	
Alemania).		
	
Enlaces	y	contacto:	
	
www.biospheretourism.com			

	
Oficina	en	Tenerife:	 	

	

922	242	904	/	 	922	242	846	

Oficina	de	Madrid:	 	

902	61	61	61	

info@biospheretourism.com			

http://www.faecta.coop
http://aidetur.com/
mailto:info@aidetur.com
http://www.biospheretourism.com
mailto:info@biospheretourism.com
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FORO	DE	TURISMO	RESPONSABLE	
	
El	Foro	de	Turismo	Responsable	está	conformado	por	un	grupo	de	organizaciones	no	gubernamentales	
del	Estado	español,	preocupadas	por	las	consecuencias	que	el	turismo	puede	tener	en	todos	los	países,	
especialmente	del	Sur.	Vienen	trabajando	conjuntamente	desde	el	2004	a	favor	de	un	turismo	sostenible	
y	denunciando	los	impactos	negativos	de	los	modelos	turísticos	dominantes.		
Sus	principales	líneas	de	actuación	son:	
	

• La	 sensibilización	 de	 la	 población,	 reclamando	 su	 responsabilidad	 como	 consumidores	 de	
servicios	turísticos.	

• El	apoyo	a	propuestas	turísticas	controladas	y	gestionadas	por	la	población	local,	que	defienden	
un	mundo	natural	vivo,	una	sociedad	justa,	respetuosa	y	equitativa	y	el	desarrollo	de	actividades	
verdaderamente	sostenibles.	

• La	incidencia	y	denuncia	de	las	políticas	públicas	de	desarrollo	turístico	que	favorecen	el	capital	
internacional	en	detrimento	de	los	derechos	de	la	población	anfitriona	y	de	la	sostenibilidad	de	
los	ecosistemas.	

• La	incidencia	y	denuncia	de	las	políticas	corporativas	de	las	empresas	turísticas	que	perjudiquen	
el	desarrollo	local	sostenible	de	las	zonas	de	destino.	

• El	 Foro	 de	 Turismo	 Responsable	 no	 ofrece	 servicios	 de	 promoción	 directa	 de	 las	 empresas	
turísticas,	pero	si	pone	al	servicio	de	las	empresas	turísticas	un	calendario	de	próximos	eventos,	
publicaciones,	notas	de	prensa,	así	como	enlaces	web	interesantes.		

	
Enlaces	y	contacto:	
	
http://www.foroturismoresponsable.org/		 	 	 	

	
Tel. 	0034	91	724	24	48	

info@foroturismoresponsable.org		

	

 

PROYECTO	 RED	 VERDE	 DE	 TURISMO	 RURAL	 RESPONSABLE.	 PROYECTO	 DE	
COOPERACIÓN	INTERNACIONAL	
	
El	 Proyecto	Red	 verde	de	 Turismo	Rural	 Sostenible	 es	 un	 proyecto	 de	Cooperación	 Internacional	 que	
promueve	la	explotación	de	los	recursos	turísticos	de	los	territorios	respetando	y	cuidando	las	riquezas	
de	cada	territorio:	riquezas	naturales,	patrimoniales	y	sociales;	para	apoyar	y	dar	visibilidad	a	aquellos	
establecimientos	 turísticos	del	ámbito	 rural	que	poseen	un	valor	añadido	debido	a	 la	 introducción	de	
medidas	y	políticas	de	buena	gobernanza,	respeto	medioambiental	y	fomento	de	la	cohesión	social.	
Para	ello	realizan	una	promoción	conjunta	y	gratuita,	formación	y	asesoramiento	gratuito	para	implantar	
medidas	 de	 RSC.,	 mejora	 de	 la	 gestión	 empresarial	 y	 la	 competitividad,	 nuevas	 oportunidades	
comerciales,	mejora	de	la	imagen	y	aumento	de	la	satisfacción	de	los	clientes.	
	
Con	 ello	 se	 fomenta	 la	 actividad	 económica	 y	 del	 empleo	 en	 el	 territorio,	 se	 contribuyen	 a	 la	
desestacionalización	 del	 turismo	 y	 al	 reequilibrio	 socioterritorial,	 se	 valoriza	 el	 patrimonio	 rural	
(arquitectónico,	 cultural,	 natural,	 etc.)	 y	 la	 identidad	 cultural,	 se	 fomenta	 del	 consumo	 de	 productos	
locales,	y	se	potencia	la	sensibilidad	ambiental	de	la	comunidad	local	y	de	los	visitantes.		
	
Esta	 plataforma	 posee	 una	 web	 muy	 atractiva	 con	 un	 directorio	 de	 empresas	 de	 alojamientos,	
gastronomía	 y	 actividades	 de	 las	 zonas	 de	 estudio	 del	 proyecto,	 aunque	 actualmente	 la	 página	 está	
desactualizada	 por	 finalización	 del	 proyecto.	 Por	 tanto,	 a	 pesar	 de	 su	 gran	 potencial,	 no	 puede	
considerarse	 una	plataforma	 a	 tener	 en	 cuenta	 para	 el	 caso	 concreto	 del	 proyecto	 “Turismo	Andaluz	

http://www.faecta.coop
http://www.foroturismoresponsable.org/
mailto:info@foroturismoresponsable.org
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Responsable”.	A	pesar	de	ello,	se	han	mantenido	diálogos	con	los	responsables	del	proyecto	y	van	a	poner	
a	nuestra	disposición	parte	del	material	 generado	en	dicho	proyecto,	principalmente	 relacionado	 con	
manuales	de	buenas	prácticas	y	la	aplicación	de	criterios	de	responsabilidad	basados	en	el	estándar	Global	
Reporting	Initiative	(GRI).	
	
Enlaces	y	contacto:	
	
http://www.turismoruralresponsable.com/index.php?zona=generico&apartado=inicio&id

ioma=ES		 	

	

	

Tel. 	(+34)	971	665	404	

redverde1@leadermallorca.org		 	

 

 

AGROTRAVEL	TURISMO	RESPONSABLE	
	
Agrotravel	Turismo	Responsable	es	una	agencia	de	viajes	de	Turismo	Justo	y	Sostenible,	incentivando	el	
consumo	de	servicios	prestados	por	la	población	local,	con	el	compromiso	de	trabajar	por	el	desarrollo	y	
el	conocimiento	mutuo	de	los	pueblos	utilizando	como	herramienta	el	turismo:	“Hacer	de	los	viajes	una	
experiencia	enriquecedora	tanto	para	el	visitante	como	para	el	visitado,	partiendo	siempre	de	una	visión	
igualitaria	que	respete	a	los	otros	y	a	su	cultura”.	
	
Sus	asociados	tienen	que	cumplir	una	serie	de	requisitos	para	poder	pertenecer	a	Agrotravel,	y	una	vez	
admitidos	y	tras	el	pago	de	las	cuotas	establecidas,	la	empresa	de	turismo	aparecerá	en	su	directorio	y	en	
zonas	destinadas	a	publicidad.	Además	de	esta	servicio,	tienen	una	sección	de	noticias,	comentarios	de	
otros	viajeros,	blog,	información	de	destinos	turísticos,	etc.	
	
Enlaces	y	contacto:	

	

http://www.turismoresponsable.es/quienes.php	 	

	
Tel. 	(+34)	945	251	516 

 

	
ECOTUMISMO	
	
Ecotumismo	–	Turismo	Responsable	y	Sostenibilidad	es	una	Asociación	con	la	finalidad	de	crear	un	espacio	
de	acción-reacción	con	el	que	hacer	ver	a	todos	y	cada	uno	de	los	usuarios		que	es	posible	creer	en	un	
cambio,	creando	conciencia	de	que	está	en	nuestras	manos	cambiar	el	rumbo	de	determinadas	cuestiones	
de	 la	 sociedad,	 donde	 se	 primen	 las	 políticas	 medioambientales	 como	 motor	 de	 la	 economía	 y	 la	
integración	social.	
	
Esta	asociación	defiende	la	sostenibilidad	como	un	estilo	de	vida	y	una	forma	de	interactuar	con	todo	lo	
que	 rodea	 al	 ser	 humano,	 no	 sólo	 en	 términos	medioambientales,	 sino	 también	 sociales,	 culturales,	
económicos	y	en	todo	lo	referente	a	las	relaciones	personales,	renegamos	del	uso	partidista	y	político	que	
se	le	quiere	dar	al	concepto	de	sostenibilidad.	
	

http://www.faecta.coop
http://www.turismoruralresponsable.com/index.php?zona=generico&apartado=inicio&id
mailto:redverde1@leadermallorca.org
http://www.turismoresponsable.es/quienes.php
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El	 compromiso	 de	 Ecotumismo	 es	 reinvertir	 todo	 el	 dinero	 generado	 con	 las	 cuotas	 de	 Proyectos	
Asociados	en	la	mejora	continua	de	la	Web	y	en	el	pago	de	una	remuneración	a	redactores	cualificados	y	
especializados	en	los	temas	tratados	en	la	web.	
	
También		proponen	una	colaboración	intermedia,	mediante	la	sección	Ecofirmas	invitadas,	pensadas	para	
profesionales	o	seguidores	del	 sector,	 los	cuales	pueden	publicar	artículos	previamente	consensuados	
sobre	temas	de	interés	vinculados	con	nuestro	ámbito	de	actuación.	A	cambio,	Ecotumismo	indica	al	final	
del	artículo	una	reseña	del	proyecto	que	se	quiera	destacar	y	con	el	que	esté	vinculado	el	profesional	que	
ha	publicado	el	artículo.	

 

Enlaces	y	contacto:	
	
http://www.ecotumismo.org/		 	 	

	
	

contacto@ecotumismo.org		 	

 

	
SOY	ECOTURISTA.COM	
	
En	2009	y	con	la	financiación	del	Programa	de	Agrupaciones	Empresariales	Innovadoras	del	Ministerio	de	
Industria,	Energía	y	Turismo,	la	Fundación	Global	Nature	impulsó	la	creación	de	TUREBE,	una	Agrupación	
Empresarial	Innovadora	de	Turismo	(AEIT).	
	
TUREBE	se	constituyó	y	se	registró	en	el	MINETUR	como	AEI	en	mayo	de	2010	al	presentar	el	preceptivo		
Plan	Estratégico	elaborado	a	través	de	un	proceso	participado	con	empresas	turísticas,	asociaciones	de	
empresarios	y	entidades	dedicadas	a	la	innovación	que	comparten	un	enfoque	común	para	fomentar	el	
ecoturismo	en	los	espacios	protegidos.	
	
AEI	TUREBE	se	creó	para	propiciar	 la	colaboración,	aprovechar	 las	 sinergias	y	conseguir	 financiación	a	
través	 del	 turismo	 sostenible,	 la	 innovación	 y	 los	 Espacios	 Naturales	 Protegidos	 (ENP)	 así	 como	 para	
favorecer	 la	 cooperación	 público–privada.	 La	 misión	 de	 TUREBE	 es	 poner	 en	 marcha	 actuaciones	
cooperativas	 e	 innovadoras	 para	 fomentar	 el	 turismo	 de	 naturaleza	 y	 el	 ecoturismo	 en	 espacios	
protegidos	(Reservas	de	la	Biosfera	Española,	Parques	Nacionales,	Parques	Naturales,	Geoparques	y	Red	
Natura	 2000),	 y	 para	 mejorar	 la	 situación	 de	 los	 empresarios	 turísticos	 que	 vendan	 este	 producto,	
ayudando	al	mismo	tiempo	a	los	gestores	de	estos	destinos	turísticos.		
	
TUREBE	nace	con	vocación	de	aportar	soluciones	innovadoras	y	sostenibles	a	los	empresarios	de	turismo	
que	operan	en	los	ENP,	a	los	gestores	de	éstos	así	como	a	las	administraciones	turísticas	que	tienen	el	
objetivo	 común	 de	 promover	 	 el	 ecoturismo	 en	 dicho	 espacios	 naturales.	 Entre	 los	 fines	 de	 TUREBE,	
establecidos	en	sus	estatutos,	cabe	destacar	los	siguientes:	
	

• Ser	referencia	a	escala	nacional	e	internacional	del	producto	Ecoturismo	en	España	para	servir	
de	 interlocutor	 frente	 a	 las	 Administraciones	 Públicas	 con	 competencias	 en	 turismo,	 medio	
ambiente	y	desarrollo	rural	para	desarrollar	y	promocionar	el	producto	ecoturismo.	

• Impulsar	experiencias	 innovadoras	y	colaborativas	en	el	desarrollo	del	ecoturismo	en	España,	
con	criterios	de	sostenibilidad	y	conforme	a	 los	planes	de	actuación	del	Programa	MaB	de	 la	
UNESCO,	a	los	programas	de	turismo	de	la	Administración	General	del	Estado	y	de	las	CC.AA.,	y	
a	los	planes	de	acción	de	los	espacios	protegidos.	

• Promocionar	 y	 gestionar	 los	productos	 y	 clubes	 relacionados	 con	el	 ecoturismo	en	el	 ámbito	
territorial	de	los	espacios	protegidos.	

http://www.faecta.coop
http://www.ecotumismo.org/
mailto:contacto@ecotumismo.org
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• Aunar	esfuerzos,	conocimientos	e	inversiones	para	la	formulación	y	el	desarrollo	de	proyectos	
de	 calidad	 con	 un	 marcado	 carácter	 innovador	 y	 colaborativo;	 dirigidos	 a	 mejorar	 la	
competitividad	 y	 reforzar	 el	 posicionamiento	 y	 apertura	 de	 nuevos	 mercados	 nacionales	 e	
internacionales	 en	 beneficio	 de	 los	 sectores	 que	 integran	 la	 oferta	 turística	 en	 los	 Espacios	
Protegidos	a	nivel	nacional	e	internacional,	alcanzando	una	masa	crítica	que	permita	el	desarrollo	
turístico	sostenible	de	los	mismos.	

	
Las	Líneas	definidas	en	el	Plan	estratégico	de	TUREBE	para	lograr	estos	objetivos	son:	
	

• Investigación	y	mejora	del	conocimiento.	

• Comunicación	y	divulgación	de	las	RBE.	

• Gestión	turística	y	cooperación	público–privada.	

• Promoción	y	comercialización	turística.	
	

Entre	los	diferentes	proyectos	de	TURUBE,	estuvo	la	creación	del	primer	portal	privado	para	la	promoción	
del	Ecoturismo	en	España:	www.soyecoturista.com ,	proyecto	Ecotourism	Payback	Experience,	con	la	
que	 se	 crearon	 experiencias	 de	 ecoturismo	 solidario	 vinculadas	 a	 acciones	 de	 conservación	 de	 la	
biodiversidad	realizadas	por	ONG,	y	se	diseñó	un	sistema	de	retorno	de	ingresos	(payback)	del	turismo	a	
la	conservación	de	biodiversidad.		
	
Enlaces	y	contacto:	
	
http://soyecoturista.com/		

	
	

comunicacion@turebe.org		 	

Tel. 	(+34)	620	228	505	

 

 

TURESPAÑA	/	SPAIN	INFO	/	SEGITTUR	
	
TURESPAÑA	es	el	organismo	nacional	de	Turismo	responsable	del	marketing	de	España	en	el	mundo	y	de	
crear	valor	para	su	sector	turístico	impulsando	la	sostenibilidad	económica,	social	y	medio	ambiental	de	
los	 destinos	 nacionales.	 Su	 misión	 es	 constituir	 la	 vanguardia	 de	 la	 estrategia	 del	 Turismo	 Español,	
coordinando	y	liderando	a	los	actores	públicos	y	privados.	
	
Marca	turística	España,	Marketing	y	Conocimiento	son	los	tres	pilares	sobre	los	que	Turespaña	basa	su	
estrategia	y	actuación,	todo	ello	fundamentado	en	la	colaboración	público	privada.	
	
Turespaña	cuenta	con	una	red	de	33	Consejerías	de	Turismo	en	el	exterior	que	actúan	tanto	como	células	
de	conocimiento	y	marketing	como	de	plataformas	de	negocio	para	el	sector.	Su	papel	en	el	exterior	es	
esencial	 para	 la	 ejecución	 de	 la	 estrategia	 de	 la	 promoción	 turística	 internacional.	 El	 Plan	Nacional	 e	
Integral	de	Turismo	aprobado	en	Consejo	de	Ministros	es	la	hoja	de	ruta	de	la	Administración	Turística	
del	 Estado	 Español	 para	 crear	 las	 bases	 de	 un	 sector	 turístico	 competitivo	 en	 el	 nuevo	 escenario	
internacional.	
	
El	portal	web	Spain.info	es	el	portal	oficial	de	Turismo	de	España,	y	está	gestionado	por	Turespaña.		
Además	de	este	 servicio,	 está	 a	disposición	de	 las	 empresas	 la	 Sociedad	Estatal	 para	 la	Gestión	de	 la	
Innovación	y	las	Tecnologías	Turísticas,	S.A.	(SEGITTUR),	dependiente	del	Ministerio	de	Industria,	Energía	
y	Turismo,	y	adscrita	a	la	Secretaría	de	Estado	de	Turismo.	
	

http://www.faecta.coop
http://www.soyecoturista.com
http://soyecoturista.com/
mailto:comunicacion@turebe.org
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SEGITTUR	es	la	responsable	de	impulsar	la	innovación	(I+D+i)	en	el	sector	turístico	español,	tanto	en	el	
sector	público	(nuevos	modelos	y	canales	de	promoción,	gestión	y	creación	de	destinos	inteligentes,	etc.)	
como	 en	 el	 sector	 privado	 (apoyo	 a	 emprendedores,	 nuevos	 modelos	 de	 gestión	 sostenible	 y	 más	
competitivo,	exportación	de	tecnología	española).	
	
SEGITTUR	 trata	 de	 contribuir	 al	 desarrollo,	modernización	 y	mantenimiento	de	una	 industria	 turística	
líder,	mediante	 la	 innovación	tecnológica.	Genera	y	gestiona	 la	 tecnología,	conocimiento	e	 innovación	
necesarios	 para	 mejorar	 la	 competitividad,	 calidad	 y	 sostenibilidad	 en	 los	 ámbitos	 medioambiental,	
económico	y	social	del	turismo.	Difunde,	promociona	e	implementa	en	los	mercados	turísticos	nacionales	
e	internacionales	las	buenas	prácticas,	los	conocimientos	y	la	innovación	tecnológica	que	han	convertido	
a	España	en	un	referente	mundial	en	el	ámbito	del	turismo	internacional.	
	
Spain.info	es	un	portal	web	donde	 las	empresas	 turísticas	pueden	ofrecer	experiencias	 turísticas	a	 los	
viajeros,	a	través	de	la	aplicación	“Experiencias	turísticas”.	Esta	aplicación	permitirá	mostrar	sus	productos	
y	experiencias	en	el	mercado	nacional	e	internacional	a	través	del	portal	www.spain.info	y	ser	visualizados	
por	los	navegantes	de	esta	web.	
	
Para	poder	acceder	al	gestor	de	la	aplicación	habrá	que	contactar	previamente	con	SEGITTUR		para	dar	
de	alta	la	empresa	turística	en	base	a	la	formalización	del	documento	de	condiciones.	Es	un	portal	de	gran	
interés,	ya	que	es	el	portal	oficial	de	turismo	de	España,	con	un	gran	número	de	visitas.	
	
Enlaces	y	contacto:	
	
http://www.spain.info/es/que-quieres/naturaleza/ecoturismo/		 	

 

	
CENTRO	ESPAÑOL	DE	TURISMO	RESPONSABLE	
	
El	Centro	Español	de	Turismo	Responsable	es	una	iniciativa	conjunta	de	KOAN	Consulting	y	Rutas	PANGEA,	
empresas	comprometidas	con	la	planificación,	el	desarrollo	y	la	operación	del	turismo	responsable	desde	
hace	más	de	una	década.	
	
Nace	con	la	intención	de	aglutinar	iniciativas,	proyectos	y	profesionales	de	turismo	responsable	de	todo	
el	mundo,	generando	un	espacio	para	compartir	proyectos,	experiencias	y	conocimientos.	
El	CETR	apuesta	de	forma	particular	por	la	formación	y	el	apoyo	a	los	emprendedores	de	espacios	y	países	
en	desarrollo	turístico,	con	una	especial	atención	al	emprendimiento	femenino.	
	
La	experiencia	en	desarrollo	y	operación	turística	directa	en	más	de	24	países	permite	al	CETR	conectar	la	
consultoría	y	la	formación	con	el	mercado	real	del	turismo	responsable.	La	solidaridad	internacional,	la	
visión	global	de	los	problemas,	 la	generación	de	negocios	locales	sostenibles,	el	enfoque	de	género,	el	
comercio	justo	y	la	atención	a	la	diversidad	forman	parte	esencial	de	la	filosofía	del	CETR.	
El	CETR	nace	como	organismo	abierto	desde	el	primer	día	a	la	elaboración	con	otras	redes	y	comunidades	
nacionales	e	internacionales	que	compartan	nuestros	objetivos.	
	
Actualmente	 el	 CETR	 sí	 está	 bastante	 activo	 aunque	 no	 así	 su	 plataforma	 web.	 Desde	 el	 CETR	 se	
promueven	cada	año	diferentes	eventos	de	networking	y	difusión	del	turismo	responsable,	y	que	suelen	
tener	una	gran	asistencia;	como	el	 	Foro	de	Turismo	responsable	de	Fitur,	el	Día	Mundial	del	Turismo	
Responsable	y	a	veces	también	el	Día	Mundial	del	Turismo,	así	como	en	cantidad	de	cursos	y	jornadas	de	
difusión	que	impartimos	en	universidades	sobre	todo.	También	realizan	acciones	conjuntas	desde	2011	
con	otras	iniciativas	como	Agrotravel,	Ecounión,	Fundación	Banesto,	UCórdoba,	UCarlosIII,	EARTH,	GMIC	
Ibérico,	etc.	
	

http://www.faecta.coop
http://www.spain.info
http://www.spain.info/es/que-quieres/naturaleza/ecoturismo/
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Las	empresas	adheridas	pasan	a	una	base	de	datos	del	CETR,	y	están	informados	de	todos	los	eventos	en	
las	diferentes	redes	a	las	que	pertenece	el	CETR.		
	
La	adhesión	al	CETR	puede	ser	de	gran	interés	para	las	empresas	involucradas	en	el	proyecto	“Turismo	
Andaluz	Responsable”	ya	que	se	contribuiría	al	refuerzo	del	networking	en	turismo	responsable	que	es	lo	
una	de	las	finalidades	del	Centro	Español	de	Turismo	Responsable.	
	
Enlaces	y	contacto:	
	
http://ceturismoresponsable.com	 		
Tel. 	(+34)	91	559	63	20	//	649	98	48	68	

	
comunicacion@ceturismoresponsable.com			 	

	

	

	

TURISMO	RESPONSABLE	CON	LOS	ANIMALES	
	

La	Fundación	FAADA,	para	el	Asesoramiento	y	Acción	en	Defensa	de	los	Animales	es	una	entidad	sin	ánimo	
de	lucro	para	la	protección	de	los	animales.	Turismo	Responsable	con	los	animales	es	una	iniciativa	
de	dicha	Fundación	 creada	para	exponer	 las	problemáticas	 relacionadas	 con	el	uso	de	animales	en	el	
sector	turístico	así	como	la	estrecha	relación	que	existe	entre	los	mismos	y	la	desaparición	de	especies	
gravemente	 amenazadas.	 Así	mismo,	 la	 campaña	 pretende	 ofrecer	 alternativas	 éticas	 para	 turistas	 y	
profesionales	del	sector	que	quieran	conocer	a	los	animales	de	manera	responsable	y	apoyar	el	trabajo	
de	santuarios	y	centros	de	rescates	reales.	
	
Aquellas	 agencias	 de	 viajes,	 tour	 operadores,	 hoteles	 u	 otros	 establecimientos	 relacionados	 con	 la	
industria	 turística	 que	 los	 responsables	 de	 la	 gestión	 de	 Turismo	 responsable	 con	 Animales 		
determinen	 que	 poseen	 una	 actitud	 que	 aboga	 por	 el	 bienestar	 de	 los	 animales	 y	 que	 estén	
comprometidos	en	evitar	promocionar	actividades	que	les	afecten,	podrán	ser	incorporados	a	la		sección	
de	“Empresas	Comprometidas”,	para	que	aquellos	viajeros	sensibilizados	con	la	protección	animal	tengan	
puedan	tomar	las	decisiones	más	responsables	en	este	aspecto.	
	
Serán	empresas	comprometidas	por	ejemplo	aquellos	hoteles	que	se	nieguen	a	publicitar	actividades	que	
impliquen	el	abuso	de	animales	(que	no	permitan	la	colocación	de	folletos	de	zoos,	acuarios	o	delfinarios	
o	que	no	vendan	entradas	a	dichos	establecimientos),	aquellos	que	acepten	animales	y/o	aquellos	que	no	
tengan	animales	exhibidos	en	las	zonas	comunitarias.	
	
Enlaces	y	contacto:	
	

http://turismo-responsable.com/		 	

	
Tel. 	(+34)	902	222	341	/	93	463	96	70	

turismo@faada.org		 	

 

 

 

 

 

 

http://www.faecta.coop
http://ceturismoresponsable.com
mailto:comunicacion@ceturismoresponsable.com
http://turismo-responsable.com/
mailto:turismo@faada.org
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FITUR	GREEN	–	FORO	SOSTENIBILIDAD	Y	TURISMO	ITH–OMT		
	
FiturGreen,	 co-organizado	 por	 el	 Instituto	 Tecnológico	 Hotelero	 (ITH),	 la	 Organización	 Mundial	 del	
Turismo	 (OMT)	 y	 FITUR,	 acerca	 a	 innovación	 y	 la	 sostenibilidad	 al	 sector	 turístico	 para	 impulsar	 su	
competitividad,	uniendo	las	tendencias	actuales	con	las	expectativas	y	demandas	de	los	consumidores.	
	
Este	 caso	 	muestra	 caso	 de	 éxito	 de	 iniciativas,	 proyectos	 y	 experiencias	 prácticas,	 a	 nivel	 nacional	 e	
internacional,	 mostrándose	 la	 evolución	 en	 destinos	 y	 alojamientos,	 y	 las	 estrategias	 de	 gestión	 e	
innovación	para	avanzar	hacia	la	sostenibilidad.	
	
Este	año	2015	ha	acogido	la	VI	edición	del	FITUR	GREEN	a	finales	del	mes	de	Enero,	durante	la	cual	se	
presentó	 el	 Marco	 Decenal	 de	 Programas	 sobre	 Modalidades	 de	 Consumo	 y	 Producción	 Sostenibles	
(10YFP)	establecido	por	 la	Conferencia	de	 las	Naciones	Unidas	sobre	el	Desarrollo	Sostenible	(Río+20),	
celebrada	en	junio	de	2012.	También	se	presentó	el	recién	establecido	Programa	de	Turismo	Sostenible	
del	10YFP,	liderado	por	la	OMT;	y	acogió	la	2ª	reunión	de	la	“Red	fITH,	Financia	la	Tecnología	en	Hoteles”,	
que	 trabaja	en	 la	adaptación	de	 los	sistemas	de	 financiación	y	 las	ayudas	publicas	a	 la	 realidad	de	 las	
empresas	turísticas	españolas.		

 

 

Enlaces	y	contacto:	
	

http://www.ifema.es/fitur_01/FiturGreen/		 	

 

 

 

3.3. REDES	Y	PLATAFORMAS	INTERNACIONALES	
	

	
COOPROUTE	
	

El	proyecto	COOPROUTE	constituye	la	primera	Ruta	Europea	de	Cultura	Cooperativa	creada	con	el	

objetivo	de	vincular	turismo	con	el	mundo	cooperativo	y	así	favorecer	la	difusión	de	los	principios	y	
prácticas	cooperativas.	

Cooproute	fue	lanzado	en	el	marco	de	un	proyecto	co-financiado	por	la	Comisión	Europea	a	través	
de	 la	 Convocatoria	 44/G/ENT/PPA/12/6460:	 “Proyectos	 de	 cooperación	 para	 crear	 productos	

turísticos	transnacionales	sobre	el	patrimonio	cultural	e	industrial”	bajo	la	coordinación	de	CECOP-
CICOPA	 Europa,	 la	 Confederación	 Europea	 de	 Cooperativas	 Activas	 en	 Industria	 y	 Servicios	 en	

partenariado	 con	 organizaciones	 clave	 del	 cooperativismo	 en	 toda	 Europa,	 y	 en	 la	 que	 participa	
FAECTA	a	través	de	COCETA.		

Cooproute	es	una	iniciativa	transnacional	innovadora	en	el	ámbito	del	turismo	cultural	e	industrial,	
dirigido		particularmente	a	jóvenes.	

Es	un	itinerario	compuesto	por	cooperativas	cuyas	actividades	contribuyen	de	manera	importante	a	

la	preservación	y	el	desarrollo	de	sus	zonas	de	patrimonio	cultural	e	industrial.	De	esta	manera,	no	
sólo	 hacen	 que	 su	 zona	 sea	 atractiva	 para	 el	 turismo,	 sino	 que	 también	 están	 activamente	
promoviendo	valores	de	auto-ayuda,	responsabilidad,	democracia,	igualdad,	equidad	y	solidaridad.	

Cooproute	también	incluye	entidades,	como	museos,	cuyas	actividades	contribuyen	a	la	promoción	
de	la	historia	y	la	cultura	cooperativas.	

http://www.faecta.coop
http://www.ifema.es/fitur_01/FiturGreen/
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Desde	su	creación	en	2013,	son	ya	85	las	cooperativas	que	se	han	unido	a	Cooproute	procedentes	
de	11	países1.		

El	 itinerario	 es	 muy	 diverso:	 gestión	 de	 museos,	 sitios	 históricos,	 naturales,	 administración	 de	

hostales,	tiendas,	restaurantes,	preservación	de	artes	y	artesanías	locales,	cultivos	de	acuerdo	a	las	
técnicas	 tradicionales,	 etc.	 Todas	estas	 cooperativas	 tienen	algo	en	 común:	 todas	 	 contribuyen	a	
preservar	y	desarrollar	el	patrimonio	local,	la	promoción	de	los	valores	cooperativos	y	su	historia.	

Además	 de	 los	 recorridos	 turísticos,	 el	 proyecto	 Cooproute,	 que	 puede	 verse	 en	 la	 página	web	

interactiva	www.cooproute.coop,	promueve	la	intercooperación	mediante	el	desarrollo	económico	
de	pequeñas	iniciativas	locales.	Dentro	de	esta	web,	interactiva,		se	pueden	ver		tanto	las	iniciativas	
por	rama	de	actividad	como	por	localización	geográfica,	además	de	iniciativas	cooperativas,	pueden	

encontrarse,	varios	museos	relacionados	con	el	tema,	comenzando	por	el	Museo	de	Rochdale,	cuna	
del	 movimiento	 cooperativo	 mundial.	 Sin	 olvidar	 los	 hoteles,	 restaurantes	 y	 otros	 tipos	 de	

actividades,	 siempre	 relacionadas	 con	 el	 turismo	 sostenible.	De	 esta	manera,	 el	 viajero	o	 viajera	
puede	encontrar	las	diversas	cooperativas	que	forman	parte	de	la	Ruta	Cooproute	y	desde	la	web	
puede	identificar	y	hacerse	la	ruta	a	su	medida,	ponienose	en	contacto	con	las	diferentes	entidades	

y	destinos	que	forman	parte	de	ella.	

Además	de	la	existencia	de	la	web,	se	realizan	campañas	de	difusión	a	través	de	las	redes	sociales	y	
a	través	de	la	distribución	de	unas	pegatinas	identificativas	del	proyecto	para	su	colocación	en	los	

destinos	y	poderlas	subir	a	través	de	redes	sociales	y	compartir	experiencias	de	turismo	cooperativo.		

El	proyecto	inicial	ha	finalizado	pero	las	organizaciones	participantes	en	el	proyecto	entienden	que	

hay	que	dar	un	paso	más	allá	y	se	han	lanzado	en	su	segunda	etapa	enfocada	asegurar	la	
sostenibilidad	del	proyecto,	reforzar	el	itinerario,	la	efectiva	promoción	y	difusión	de	Cooproute	y	a	

conseguir	formar	parte	de	las	Rutas	Culturales	Europeas	del	Consejo	de	Europea.		Este	
reconocimiento	daría	a	Cooproute	un	nivel	más	alto	de	visiblilización,	que	servirá	para	difundir	otro	
tipo	de	turismo	vinculado	al	cooperativismo.	

	
Enlaces	y	contacto:	
	

http://www.cooproute.coop		 	

	

	

info@cooproute.coop		 	 	

 

	

SUSTAINABLE	TRAVEL	INTERNATIONAL	
	
Sustainable	Travel	International	es	una	organización	internacional	sin	ánimo	de	lucro,	que	desde	2002	ha	
ayudado	a	las	comunidades,	hoteles,	líneas	aéreas,	cruceros	y	gobiernos	para	planificar	un	crecimiento	
responsable	que	pueda	contribuir	al	bienestar	económico	y	social	de	personas	en	todo	el	mundo,	cuyas	
vidas	y	medios	de	subsistencia	dependan	en	gran	medida	del	turismo.	
	
Sustainable	 Travel	 International	 trabaja	 con	 las	 comunidades,	 las	 empresas,	 los	 gobiernos	 y	
organizaciones	para	promover	un	turismo	responsable,	con	playas	limpias,	espacios	naturales	protegidos,	
justicia	económica,	manteniendo	la	cultura	de	los	territorios,	a	través	de	la	participación	de	millones	de	

																																																																				
1  Perfiles de destinaciones disponibles en la web de Cooproute: www.cooproute.coop 

http://www.faecta.coop
http://www.cooproute.coop
http://www.cooproute.coop
http://www.cooproute.coop
mailto:info@cooproute.coop
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viajeros	que	quieren	 ser	parte	de	este	 creciente	movimiento	mundial	para	hacer	del	mundo	un	 lugar	
mejor	a	través	del	turismo.	Trabajan	con	las	comunidades	en	el	desarrollo	ambiental	y	social	a	través	del	
turismo	responsable,	la	creación	de	áreas	protegidas,	espacios	interpretativos,	y	puestos	de	trabajo,	para	
preservar	el	hábitat	de	vida	silvestre.	
	
Hasta	el	momento,	desde	 	Sustainable	Travel	 International	se	ha	ayudado	a	más	de	100	destinos	para	
proteger	 sus	 activos	 naturales	 y	 culturales,	 mejorando	 la	 experiencia	 de	 millones	 de	 visitantes	 y	 un	
aumento	de	los	medios	de	vida	de	millones	de	personas	que	viven	en	localidades	de	los	destinos	turísticos	
a	nivel	mundial.		
	
Sustainable	 Travel	 International	 está	 compuesto	 tanto	 por	 destinos	 turísticos,	 entidades	 locales	 y	
empresas	turísticas,	con	la	finalidad	de	contribuir	al	bien	común	y	el	bienestar	de	las	personas	y	los	lugares	
que	son	destinos	turísticos.	
	
Se	 trata	 de	 un	 trabajo	 conjunto	 de	 todos	 sus	 miembros	 que	 están	 comprometidos	 con	 el	 turismo	
sostenible,	promoviendo	proyectos	de	cooperación	en	los	diferentes	destinos	turísticos	para	conseguir	su	
autosuficiencia	mediante	el	 fomento	de	 la	 formación,	 	habilidades,	herramientas	y	su	capacitación.	Se	
aportan	a	su	vez,	soluciones	a	los	riesgos	y	vulnerabilidades	que	se	enfrentan	los	destinos,	con	métodos	
eficaces	para	el	seguimiento	y	la	comunicación	de	los	beneficios	de	la	sostenibilidad	y	la	Responsabilidad	
Social	Empresarial.	
	
Dentro	 de	 Sustainable	 Travel	 International	 existe	 una	 Red	 de	 empresas	 y	 destinos	 que	 trabajan	 en	
conjunto	para	hacer	frente	a	los	retos	de	la	industria	turística	de	hoy	en	día.	Los	participantes		de	esta	red	
se	 reúnen	 para	 intercambiar	 ideas,	 participar	 en	 proyectos	 conjuntos,	 y	 compartir	 las	 lecciones	
aprendidas,	 todo	 con	 el	 objetivo	 de	 cambio	 que	 fomentará	 una	 percepción	 positiva	 de	 la	 industria	
turística,	garantizando	su	viabilidad	a	largo	plazo.	Actualmente	están	llevando	a	cabo	un	campaña	en	la	
cual	se	han	comprometido	a	ayudar	a	10	millones	de	vidas	hasta	2025,	a	través	del	apoyo	de	personas,	
empresas,	 organizaciones,	 asociaciones	 y	 comunidades	 comprometidas	 con	 un	 turismo	 más	 justo	 y	
sostenible,	a	través	de	apoyo	y	donaciones	para	poder	llevar	a	cabo	los	diferentes	proyectos	planteados.		
	
Puede	 apoyarse	 al	 proyecto	 mediante	 donativos	 de	 diversos	 importes,	 o	 mediante	 el	 patrocinio	 del	
mismo,	 obteniéndose	 beneficios	 de	 publicidad	 tanto	 en	 la	web	 como	 en	 los	 informes	 anuales,	 redes	
sociales,	etc.		
	
Enlaces	y	contacto:	
	
http://sustainabletravel.org		

Tel. 	+1	917.677.5731		

info@sustainabletravel.org		

	
	
	

	

	
THE	INTERNATIONAL	TOURISM PARTNERSHIP	
	
La	Asociación	Internacional	de	Turismo	(International	Tourism Partnership	-	ITP)	es	una	organización	de	
socios	 que	 promueve	 la	 colaboración	 entre	 algunas	 de	 las	 empresas	 hoteleras	 más	 importantes	 del	
mundo,	 y	 ofrece	 productos	 y	 programas	 prácticos	 para	 avanzar	 empresarialmente,	 pero	 de	 forma	
responsable	
	

http://www.faecta.coop
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Los	miembros	que	forman	esta	red	de	socios	van	desde	el	pequeño	empresario	local	a	grandes	empresas	
hoteleras	de	distribución	internacional.	
	
La	 pertenencia	 esta	 Red	 ofrece,	 entre	 otros	 servicios,	 un	 espacio	 de	 colaboración	 donde	 los	 usuarios	
pueden	colaborar	en	avanzar	en	cuestiones	empresariales	responsables	dentro	de	la	industria	hotelera;	
se	realizan	reuniones	del	Comité	bianual	para	abordar	las	cuestiones	sociales	y	ambientales,	y	determinar	
dónde	llevarse	a	cabo	las	acciones	de	colaboración;	organización	de	eventos	para	reunir	a	las	principales	
partes	 interesadas	de	 la	 industria	hotelera	en	 temas	de	 interés	medioambiental	y	de	sostenibilidad,	y	
proporcionar	una	visión	intersectorial,	así	como	el	apoyo	continuo	del	equipo	de	ITP	a	todos	sus	miembros	
en	la	orientación	de	sus	pautas	a	seguir	para	conseguir	los	objetivos	de	sostenibilidad	en	la		empresa.	
	
También	ofrecen	a	sus	miembros	un	boletín	de	noticias	mensual	sobre	noticias	y	eventos	en	sostenibilidad	
y	la	responsabilidad	dentro	de	la	industria	hotelera;	hojas	Informativas	sobre	cuestiones	clave	dentro	del	
programa	responsable	de	la	industria	hotelera;	una	revista	gratuita	en	línea	para	compartir	y	promover	
las	mejores	prácticas	dentro	de	la	industria	hotelera;	una	guía	para	los	estándares	mínimos	requeridos	de	
hoteles	sostenibles;	publicación	de	guías	integrales	que	cubren	todo	lo	que	los	hoteleros	necesitan	saber	
sobre	sostenibilidad	y	responsabilidad	corporativa;	así	como	manuales	publicados	por	ITP	sobre	Gestión	
Medioambiental	para	Hoteles	y	Emplazamientos	Sostenibles.	
	
Enlaces	y	contacto:	
	
http://tourismpartnership.org		

Tel. 	+44	(0)20	7566	8782 
itp@bitc.org.uk 	 	
	
	

THE	INTERNATIONAL	CENTRE	FOR	RESPONSIBLE	TOURISM	
	
El	ICRT	fue	fundada	por	Harold	Goodwin	en	2002	después	de	la	primera	Conferencia	Internacional	sobre	
Turismo	Responsable	en	Destinos,	celebrada	en	Ciudad	del	Cabo	ese	mismo	año.	El	 ICRT	se	creó	para	
promover	las	aspiraciones	de	la	Declaración	de	Ciudad	del	Cabo:	utilizar	el	turismo	para	hacer	"mejores	
lugares	para	que	la	gente	que	allí	viva	y	para	los	turista	que	las	visiten",	basada	en	la	premisa	de	que	todas	
las	formas	de	turismo	pueden	(y	deben)	ser	más	responsables.	
	
La	 página	web	 ICRT	 pertenece	 a	 la	 Asociación	 sin	 ánimo	 de	 lucro	Responsible	 Tourims	 Practitioners	
(Profesionales	del	Turismo	Responsable),		registrada	en	el	Reino	Unido,	y	cuyos	gestores	son	John	de	Vial,	
Xavier	Font,	Harold	Goodwin	y	Caroline	Warburton.	
	
El	 ICRT	 se	 ha	 convertido	 en	 una	 importante	 red	 con	 organizaciones	 distribuidas	 en	 ocho	 países.	 Sus	
asociados	son	expertos	líderes	en	sus	campos	y	están	comprometidos	con	los	principios	de	la	Declaración	
de	 Ciudad	 del	 Cabo.	 Son	 practicantes	 de	 Turismo	 Responsable	 y	 se	 les	 invita	 a	 asistir	 a	 los	 eventos	
organizados	 por	 el	movimiento	 y	 pueden	 ser	 invitados	 a	 participar	 en	 las	 iniciativas.	 El	 ICRT	no	 tiene	
empleados	 ni	 comerciales;	 los	 asociados	 participan	 voluntariamente	 con	 el	 ICRT	 y	 sus	 organizaciones	
hermanas	en	cumplimiento	de	sus	objetivos.	
	
El	 representante	 de	 ICTR	 en	 España	 está	 situado	 en	 Barcelona,	 a	 través	 de	 la	 	 Xarxa	 de	 Turisme	
Responsable.	 Se	 trata	 de	 una	 red	 de	 grupos	 y	 personas	 que	 buscan	 impulsar	 la	 agenda	 del	 turismo	
responsable,	conocida	también	 la	red	como	 ICRT	Barcelona,	ya	que	está	considerada	como	una	“ICRT	
hermana”	dell	International	Centre	for	Responsible	Tourism. 	
	
El	objetivo	de	la	Xarxa	de	Turisme	Responsable	/	ICRT	Barcelona	es	reunir	a	los	agentes	que	quieren	tomar	
las	acciones	necesarias	para	hacer	un	turismo	más	sostenible.	Aunque	la	sede	central	se	encuentre	en	
Barcelona,	la	red	de	la	Xarxa	se	extiende	a	otras	partes	de	Cataluña,	España	y	el	Mediterráneo.	También	

http://www.faecta.coop
http://tourismpartnership.org
mailto:itp@bitc.org.uk
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tiene	 conexiones	 internacionales	a	 través	de	 la	 red	mundial	 ICRT.	Esto	permite	a	 la	Xarxa	de	Turisme	
Responsable/ICRT	 Barcelona	 acceder	 a	 los	 ámbitos	 de	 experiencia	 más	 desarrollados	 en	 turismo	
responsable.	
	
Enlaces	y	contacto:	
	
http://www.icrtourism.org		

	
https://xarxaturismeresponsable.wordpress.com/about/		

	

http://www.haroldgoodwin.info/contact.asp		

	
	
	

GLOBAL	SUSTAINABLE	TOURISM	COUNCIL	(GSTC)		
	
El	Global	Sustainable	Tourism	Council	(GSTC)	es	una	organización	que	establece	y	gestiona	los	estándares	
sostenibles	globales	con	el	objetivo	de	aumentar	el	conocimiento	y	 las	prácticas	de	turismo	sostenible	
entre	las	partes	interesadas,	tanto	públicas	y	privadas.		
	
El	GSTC	es	una	organización	independiente	y	neutral,	sirviendo	el	importante	papel	de	la	gestión	de	sus	
normas	 de	 referencia	 mundial	 para	 la	 sostenibilidad	 en	 los	 viajes	 y	 el	 turismo.	 Es	 sobre	 todo	 una	
organización	 de	 voluntarios,	 compuesto	 por	 expertos	 en	 turismo	 sostenible	 y	 el	 apoyo	 de	 las	
organizaciones	 y	 los	 individuos	 con	 una	 pasión	 para	 asegurar	 que	 los	 estándares	 significativos	 están	
disponibles	a	nivel	mundial	para	la	sostenibilidad	en	los	viajes	y	el	turismo.	La	sostenibilidad	financiera	de	
este	Organización	se	basa	en	las	donaciones,	patrocinios	y	cuotas	de	afiliación.	
	
Los	criterios	de	sostenibilidad	del	GTSC	se	dividen	en	dos	conjuntos	de	criterios	GSTC:	Criterios	de	destino	
(GSTC-D)	y	Criterios	Hotel	&	Tour	Operator	(GSTC-H	&	A).	Estos	son	los	principios	a	seguir	y	los	requisitos	
mínimos	que	cualquier	negocio	turístico	o	destino	deben	aspirar	a	llegar	a	fin	de	proteger	y	conservar	los	
recursos	naturales	y	culturales	del	mundo,	al	tiempo	que	garantiza	el	turismo	sostenible.	
	
Programa	de	Integridad	del	GSTC	permite	a	las	organizaciones	que	utilizan	estándares	de	sostenibilidad	
obtener	uno	de	los	tres	niveles	de	validación:	GSTC	reconocidas,	GSTC	Aprobado	y	GSTC	acreditados.	Las	
organizaciones	y	sus	clientes	que	están	GSTC	aprobado	o	acreditados,	además	de	destinos	que	han	hecho	
promesas	escritas	para	mejorar	sus	políticas	y	prácticas	de	sostenibilidad,	se	pueden	utilizar	los	logotipos	
diseñados	para	esas	distinciones.		
	
Cualquiera	que	sea	la	organización	(grande,	pequeña	sin	fines	de	lucro,	ONG)	o	como	individuo,	puede	
formar	 parte	 del	 GSTC	 para	 contribuir	 a	 fomentar	 un	 cambio	 positivo	 en	 el	mundo	 y	 promover	 una	
auténtica	dedicación	de	su	organización	para	apoyar	el	turismo	sostenible.	Ser	miembro	GSTC	 le	da	 la	
capacidad	para	participar	en	los	procesos	clave	de	toma	de	decisiones,	oportunidades	de	trabajo	en	red	
con	otros	miembros	de	la	organización	y	tener	acceso	a	los	recursos	educativos	y	beneficios	de	publicidad,	
que	ayudarán	a	fortalecer	sus	esfuerzos	en	pro	de	ofrecer	un	producto	más	sostenible.		
	
	
Enlaces	y	contacto:	
	
https://www.gstcouncil.org/en/		
	

 

info@gstcouncil.org		

http://www.faecta.coop
http://www.icrtourism.org
https://xarxaturismeresponsable.wordpress.com/about/
http://www.haroldgoodwin.info/contact.asp
https://www.gstcouncil.org/en/
mailto:info@gstcouncil.org
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4. VINCULACIÓN	 DE	 LAS	 COOPERATIVAS	
INTEGRANTES	 DEL	 PROYECTO	 TURISMO	
ANDALUZ	 RESPONSABLE	 “TURISMO	 DE	 OTRO	
MODO”	CON	COOPROUTE	

	
	
Como	se	ha	comentado	anteriormente,	el	proyecto	Cooproute	constituye	 la	primera	Ruta	Europea	de	
Cooperativas	con	el	objetivo	de	vincular	turismo	con	el	mundo	cooperativo.		
	
La	vinculación	de	una	cooperativa	o	grupo	cooperativo	a	este	proyecto	pone	de	manifiesto	el	interés	de	
dicha	 empresa	 o	 agrupación	 empresarial	 por	 construir	 una	 red	 europea	 que	 promueve	 la	 cultura	 de	
cooperación	y	el	espíritu	empresarial,	especialmente	entre	 los	 jóvenes;	desarrollar	su	propio	potencial	
turístico	mediante	la	promoción	del	patrimonio	y	territorio	local;	aprender	de	otras	experiencias	europeas	
y	de	intercambio	de	buenas	prácticas	y	aumentar	la	visibilidad	a	nivel	europeo.		
Entrar	a	 formar	parte	de	Cooproute	 significa	estar	 interesado	en	 formar	parte	de	 la	Ruta	Europea	de	
Cooperativas	Cultura.	
	
Para	ello	es	necesario	la	cumplimentación	de	una	solicitud	(presentada	en	Inglés),	y	cuyos	datos	a	rellenar	
están	relacionados	con	la	información	general	de	la	empresa,	actividad,	localización,	datos	de	contacto,	
datos	de	usuario	para	acceso	a	 la	 cuenta	de	Cooproute,	datos	de	 la	persona	de	contacto,	perfil	de	 la	
empresa,	descripción	de	las	actividades	llevadas	a	cabo	por	la	empresa	y	como	promueven	la	historia,	la	
cultura	y	los	valores	cooperativos,	estrategias	de	comunicación	de	la	empresa,	interés	de	la	empresa	en	
la	 creación	de	 redes	con	otras	 cooperativas	europeas	y	 la	 transferencia	de	conocimiento,	 fortalezas	y	
debilidades	del	territorio	donde	está	ubicada	la	empresa,	así	como	indicar	otros	datos	que	puedan	ser	de	
interés.	
	
La	ficha	de	solicitud	puede	accederse	a	través	del	siguiente	enlace:	
	
http://www.cooproute.coop/user/register	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

http://www.faecta.coop
http://www.cooproute.coop/user/register
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EJEMPLO	DE	FICHA	DE	SOLICITUD	
	
FULL	NAME	OF	THE	APPLICANT	ORGANISATION:	________ 

 

GENERAL	INFO	
TYPE	OF	ORGANISATION: 

 

o Cooperative 

o Other	Entity	(I.E.	Association,	Foundation,	Etc.) 

 

ACTIVITY	: 
o Accomodation	
o Agriculture,	Forestry	and	Fishing	
o Construction	and	Architecture	
o Conventions	and	Trade	shows	
o Craft	production	
o Creative,	Arts	and	Entertainment	
o Education,	Human	health	and	Social	work	
o Food	&	Beverage	
o Information	and	communication	
o Landscape	activities	
o Museums,	historical	and	natural	sites	
o Manufacturing	industry	
o Transports	
o Travel	agency	
o Shop	

 

HEAD	OFFICE	ADDRESS:	_________ 

COUNTRY:	_________	
 

LOCALIZATION	
STREET:	_________	
CITY:	_________	
POSTAL	CODE	:	_________	

 

Find	Address	on	Map:	
	

	
	

http://www.faecta.coop
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TELEPHONE:	_________ 

 

WEBSITE:	_________ 

 

DOCUMENTATION:	 APPLICANTS	 (ONLY	 PRIVATE	 BODIES)	 SHOULD	 PROVIDE	 AN	 OFFICIAL	 PROOF	 OF	 THE	
ORGANISATION'S	 LEGAL	 STATUS	 (A	 COPY	 OF	 THE	 VAT	 REGISTRATION	 DOCUMENT	 OR	 A	 COPY	 OF	 AN	 OFFICIAL	
DOCUMENT	).	FILES	MUST	BE	LESS	THAN	10	MB. ALLOWED	FILE	TYPES:	PDF	DOC	DOCX	ZIP	RAR.	
 

ACCOUNT	INFORMATION	
	
USERNAME:	_________	
 

E-MAIL	ADDRESS	:	_________  

 

CONTACT	PERSON	FOR	COOPROUTE (This	person	should	speak	English	fluently). 
FAMILY	NAME:	_________ 

 

FIRST	NAME:	_________ 

 

POSITION	IN	THE	ORGANISATION:	_________ 

 

EMAIL:	_________ 

 

SKYPE	CONTACT	DETAILS:	_________ 

 

TELEPHONE:	_________ 

 

MOBILE	PHONE:	_________ 

 

PART1.	ORGANISATION’S	PROFILE	
	
PLEASE	GIVE	US	A	DESCRIPTION	ANSWERING	TO	THE	FOLLOWING	QUESTIONS:	
	
PLEASE	SPECIFY	IF	THE	ORGANISATION	IS	LOCATED	IN	A	POST-INDUSTRIAL,	SUBURBAN	OR	DISADVANTAGED	AREA	
(I.E.	HIGH	RATE	OF	UNEMPLOYMENT,	DEPOPULATION,	ETC…):	_________ 

 

PLEASE	DESCRIBE	THE	ACTIVITIES	CARRIED	OUT	BY	YOUR	ORGANISATION	IN	ORDER	TO	PROMOTE	CULTURAL	AND	
INDUSTRIAL	HERITAGE	AND	ATTRACT	TOURISTS.	GIVE	US	AT	LEAST	ONE	CONCRETE	EXAMPLE	AND	SPECIFY	THE	MAIN	
RESULTS	ACHIEVED	(E.G.	HOW	MANY	VISITORS	WERE	RECEIVED	IN	WHICH	PERIOD	OF	TIME).	:	_________	

 

DO	YOU	PLAN	TO	DEVELOP	NEW	ATTRACTIVE	ACTIVITIES	IN	ORDER	TO	BETTER	EXPLOIT	CULTURAL	AND	INDUSTRIAL	
HERITAGE?	 PLEASE	 GIVE	 AS	 MANY	 DETAILS	 AS	 POSSIBLE	 AND	 SPECIFY	 HOW	 YOU	 PLAN	 TO	 ENSURE	 THEIR	
SUSTAINABILITY	IN	THE	NEXT	YEARS:	_________ 

 

LANGUAGE	SKILLS	
MOTHER	TONGUE:	_________	
LANGUAGES	SPOKEN:	_________	

 

PLEASE	SPECIFY	WHICH	MEANS	OF	TRANSPORT	CAN	BE	USED	TO	REACH	THE	SITE:	_________	

	
PLEASE	SELECT	ONE	OR	MORE	OF	THE	FOLLOWING	FACILITIES	PROVIDED:	_________	
	
SPECIFY	"OTHER"	OPTION:	_________ 

 

	

 

http://www.faecta.coop
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PART2.	HOW	YOU	PROMOTE	COOPERATIVE	CULTURE	AND	VALUES	
	
PLEASE	 DESCRIBE	 HOW	 THE	 ACTIVITIES	 CARRIED	OUT	 BY	 YOUR	ORGANISATION	 CONTRIBUTE	 TO	 PROMOTE	 THE	
HISTORY,	CULTURE	AND	VALUES	OF	COOPERATIVES:	_________	

 

WOULD	YOU	SAY	THAT	YOUR	SITE	OFFERS	RELEVANT	LEARNING	EXPERIENCES	TO	VISITORS	ABOUT	COOPERATIVE	
VALUES?	PLEASE	JUSTIFY	YOUR	ANSWER:	_________ 

 

HOW	ARE	THE	COOPERATIVE	VALUES	OF	DEMOCRACY	AND	PARTICIPATION	REFLECTED	IN	YOUR	WAY	OF	WORKING?	
PLEASE	GIVE	US	AT	LEAST	ONE	CONCRETE	EXAMPLE:	_________ 

 

COULD	YOU	GIVE	US	AT	LEAST	ONE	EXAMPLE	SHOWING	YOUR	ATTENTION	TO	COMMUNITY	NEEDS	(E.G.	VULNERABLE	
GROUPS,	ENVIRONMENTAL	SUSTAINABILITY,	ETC.)?	:	_________ 

 

DOES	YOUR	ORGANISATION	EMPLOY	YOUNG	PEOPLE	AGED	BETWEEN	16	AND	30?	 

 

o YES 
o NO 

o IF	YES,	HOW	MANY?	(E.G.	3	OUT	OF	10) 

 

IF	 YOUR	 ORGANISATION	 IMPLEMENTED	 ANY	 SPECIFIC	 ACTIONS	 TO	 EDUCATE	 YOUNG	 PEOPLE	 ABOUT	 THE	
COOPERATIVE	MODEL	OF	ENTERPRISE,	PLEASE	DESCRIBE	THEM	(TYPE	OF	ACTION,	DURATION,	RESULTS	ACHIEVED	
ETC.)	:	_________ 

 

PART3.	ABOUT	YOUR	COMMUNICATION	STRATEGY 
PLEASE	 EXPLAIN	 HOW	 YOU	 PLAN	 TO	 MAKE	 YOUR	 COMMUNICATION	 WITH	 TOURISTS	 MORE	 EFFECTIVE	 AND	
INNOVATIVE,	 ESPECIALLY	 IN	 ORDER	 TO	 RAISE	 AWARENESS	 ABOUT	 COOPERATIVES’	 VALUES	 AND	 HOW	
COOPERATIVES	REALLY	WORK?	:	_________ 

 

WILL	THE	ORGANISATION	BE	AVAILABLE	TO	PROMOTE	COOPROUTE	USING	ITS	LOGO	AND	SHARING	INFORMATION	
THROUGH	ITS	WEBSITE? 

 

o YES 
o NO 

o IF	NO,	WHY? 

 

PART4.	NETWORKING 
IS	 YOUR	 ORGANISATION	 INTERESTED	 IN	 FACILITATING	 THE	 TRANSFER	 OF	 KNOW-HOW	 AND	 EXPERIENCES	WITH	
OTHER	EUROPEAN	COOPERATIVES	OR	COOPERATIVE-RELATED	ENTITIES,	 IN	ORDER	TO	PROMOTE	THE	EUROPEAN	
CULTURAL	AND	INDUSTRIAL	HERITAGE	OF	THE	COOPERATIVE	CULTURE? 

 

o YES 
o NO 

o IF	YES,	HAVE	YOU	ANY	SPECIFIC	IDEA	OR	PROPOSAL? 
 

IS	 YOUR	ORGANISATION	 INTERESTED	 IN	 CREATING	OR	 REINFORCING	 A	 LOCAL	NETWORK	 AND	 PARTNERSHIP	 TO	
FACILITATE	THE	PROMOTION	OF	LOCAL	CULTURAL	AND	INDUSTRIAL	HERITAGE	(E.G.	CONNECTION	WITH	ACADEMIC	
ENTITIES	 AND	 SCHOOLS;	 PUBLIC	 AND	 PRIVATE	 TOURISM	 ENTITIES;	 OTHER	 COOPERATIVES	 ACTIVE	 IN	 THE	 SAME	
TERRITORY)? 

 

o YES 
o NO 

o IF	YES,	HOW? 

 

	

http://www.faecta.coop


28	

Turismo Andaluz Responsable, Turismo de otro modo.

Vi culació  co  el Cooproute y Cooperaivas, Eco o ía Verde y Azul e  A dalucía
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA

Y CONOCIMIENTO

	
	
	
Turismo	Andaluz	Responsable,	Turismo	de	otro	modo	/	www.faecta.coop												PLATAFORMAS	Y	REDES	

	
	

	
PART5.	STRENGTHS	AND	WEAKNESSES 
	
3	IMPORTANT	STRENGTHS	OF	YOUR	SITE:	_________ 

 

3	RELEVANT	WEAKNESSES	OF	YOUR	SITE	:	_________ 

 

PART6.	FURTHER	INFORMATION	AND	REMARKS (USE	THIS	FIELD	TO	PROVIDE	FURTHER	INFORMATION	AND	

REMARKS)	:	_________ 
	
	
Una	vez	cumplimentada	la	solicitud	(presentada	en	Inglés),	tras	su	aprobación	por	parte	de	Cooproute,	
se	empezaría	a	formar	parte	de	la	Ruta		Europea	de	la	Cultura	Cooperativa,	pasando	a	formar	parte	del	
directorio	de	empresas	Cooproute:	
	
	

 
 
	

http://www.faecta.coop
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5. OTROS	MEDIOS	DE	INTERÉS	ESPECIALIZADOS	EN	
TURISMO	RESPONSABLE	

	
	
Además	 de	 las	 redes	 y	 plataformas	 descritas	 anteriormente,	 existen	 otros	medios	 especializados	 que	
están	relacionados	con	el	turismo	responsable,	el	consumo	cooperativo,	ecologismos,	bioconstrucción,	
etc.,	y	que	se	describen	a	continuación:	
	
	

LACENTRAL.COOP	
	
Lacentral.coop	 es	 una	 plataforma	 de	 cooperación	 empresarial	 puesta	 en	 marcha	 por	 la	 Federación	
Andaluza	de	Empresas	Cooperativas	de	Trabajo	(FAECTA),	en	colaboración	con	la	cooperativa	de	trabajo	
Enreda,	y	cuya	iniciativa	a	sido	cofinanciada	del	Fondo	Social	Europeo	y	la	Junta	de	Andalucía.	
	
Lacentral.coop	es	un	soporte	para	la	comercialización	de	servicios	y	productos	cooperativos	que	cumple	
una	doble	función:	
	

• Para	 las	cooperativas,	Lacentral.coop	es	un	escaparate	que	 facilita	 la	comercialización	de	sus	
ofertas	 y	 sirve	de	 soporte	para	 llegar	 al	 gran	público.	 Es	una	vía	para	promocionarse	 y	dar	 a	
conocer	 sus	 cartera	 de	 servicios	 y	 productos,	 conectando	 con	 el	 público	 de	manera	 online	 a	
través	de	esta	plataforma.	Lacentral.coop	suma	un	nuevo	canal	de	venta	para	las	cooperativas,	
aprovechando	las	ventajas	de	Internet	y	ganando	presencia	y	visibilidad	en	este	medio.		
	

• Para	 la	 ciudadanía,	 Lacentral.coop	 es	 un	 punto	 de	 encuentro	 al	 que	 acudir	 para	 hacer	 un	
consumo	responsable,	un	consumo	de	servicios	y	productos	cooperativos,	como	vía	para	apoyar	
a	empresas	que	se	apoyan	en	valores	democráticos	y	participativos	y	que	consolidan	y	crean	
empleo	estable.		

	
Las	razones	para	consumir	en	cooperativas	son	múltiples	y	variadas:	son	empresas	que	están	arraigadas	
al	 territorio,	 frente	 a	 aquellas	 que	 deciden	 deslocalizar	 la	 producción	 para	 seguir	 aumentando	 sus	
beneficios	fuera,	son	empresas	que	reinvierten	parte	de	sus	beneficios	en	la	zona	en	la	que	actúan,	son	
empresas	que	promueven	la	igualdad	de	oportunidades	entre	hombres	y	mujeres,	y	son	empresas	que	
fomentan	la	sostenibilidad	económica	y	medioambiental.		
	
Actualmente	presenta	un	directorio	de	1177	empresas	cooperativas,	y	cuyos	datos	y	productos	y	servicios	
pueden	consultarse	en	el	siguiente	enlace:	
	
http://lacentral.coop		 	

	
	
ASOCIACIÓN	VIDA	SANA	
	
La	Asociación	Vida	Sana	es	una	entidad	sin	ánimo	de	lucro	y	declarada	de	utilidad	pública	que	desde	1981	
se	dedica	a	promover	la	agricultura	biológica	y	la	alimentación	sana	como	base	para	una	sociedad	más	
justa	y	respetuosa	con	el	medio	ambiente.	

	

	

http://www.faecta.coop
http://lacentral.coop
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Sus	principales	objetivos	son:	

• Promover	 y	 defender	 la	 agricultura	 biológica	 como	 sistema	de	producción	 agraria	 que	 respeta	 el	
medio	ambiente	y	la	salud	de	las	personas.	

• Ayudar	 al	 fomento	 de	 la	 alimentación	 biológica	 en	 toda	 su	 cadena:	 producción,	 elaboración,	
comercialización	y	venta.	

• Fomentar	y	divulgar	las	alternativas	de	consumo	que	no	supongan	una	agresión	para	el	planeta.	
• Informar,	formar	y	educar	en	el	consumo	responsable	y	el	respeto	por	el	medio	ambiente.	
• Divulgar	 a	 través	 de	 sus	 publicaciones	 el	 paso	 hacia	 un	 activismo	medioambiental	 basado	 en	 la	

ecología	profunda	
	
	

Enlace:	
	

http://vidasana.org/	 	
	

	
Entre	 las	 actividades	 llevadas	 a	 cabo	 por	 Vida	 Sana,	 esta	 asociación	 es	 la	 organizadora	 de	
BioCultura ,	 Feria	 de	 los	 Productos	 Ecológicos	 y	 el	 Consumo	 Responsable	 en	 Valencia,	
Barcelona,	Bilbao	y	Madrid.	Se	trata	del	encuentro	más	importante	que	tiene	lugar	en	España,	y	
uno	de	los	primeros	a	nivel	internacional.	Participan	alrededor	de	600	empresas	y	entidades,	y		
atrae	la	visita	de	ciudadanos	conscientes	de	que	es	preciso	un	cambio	para	salvaguardar	la	vida	
en	el	planeta.	En	los	últimos	años	el	número	de	visitantes	totales	anuales	supera	los	150.000.	
	
Enlace:	
	

http://www.biocultura.org	 	
	
	
Otra	de	las	actividades	llevadas	a	cabo	es	la	creación	en	1986	de	la	Plataforma	de	formación	y	
asesoramiento	en	agricultura	ecológica	Cultivabio .		
	
Se	trata	de	un	proyecto	global	de	formación	en	agricultura	ecológica	que	abarca	cada	uno	de	los	
procesos	 relacionados	con	 la	promoción	y	el	aumento	de	 la	producción	ecológica	en	España:	
cultivo,	transformación,	comercialización,	comunicación,	difusión	y	educación.		
	
Posee	 una	 plataforma	 e-learning	 que	 ofrece	 cursos	 de	 formación	 especialmente	 dirigidos	 a:	
agricultores,	ganaderos,	técnicos,	cocineros,	terapeutas,	mujeres	de	zonas	rurales	 interesadas	
en	 crear	 pequeñas	 empresas	 de	 transformación	 de	 productos	 ecológicos,	 empresarios	 de	 la	
transformación,	 distribución	 y	 venta	 de	 productos	 ecológicos,	 empleados	 de	 tiendas	 de	
productos	ecológicos,	periodistas	y	educadores	ambientales.	La	oferta	se	completa	con	cursos	
presenciales,	jornadas	y	asesoramiento	on-line	y	telefónico.	
	
El	principal	objetivo	de	esta	nueva	Plataforma	es	aumentar	los	conocimientos	sobre	agricultura	
ecológica	 de	 los	 diferentes	 agentes	 del	 sector	 (agricultores,	 ganaderos,	 técnicos,	 empleados,	
consumidores,	 cocineros,	 terapeutas,	 empresarios,	 empleados,	 periodistas	 y	
educadores)		para: 		
o Ayudar	a	su	crecimiento	y	difusión.	
o Mejorar	las	producciones	agrarias.	
o Profesionalizar	los	canales	de	comercialización.	
o Incrementar	el	número	de	empresas	dedicadas	a	la	elaboración	y	transformación.	
o Contribuir	al	empleo	de	las	mujeres	especialmente	en	zonas	rurales.	

http://www.faecta.coop
http://vidasana.org/
http://www.biocultura.org
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o Mejorar	la	presencia	de	la	agricultura	ecológica	y	el	fomento	del	consumo	responsable	en	
los	medios	de	comunicación.	

o Fomentar	el	huerto	ecológico	como	herramienta	de	educación	ambiental.	
	

Este	proyecto,	 de	dos	 años	de	duración,	 formó	parte	del	Programa	empleaverde	 2008	de	 la	
Fundación	Biodiversidad	y	estaba	cofinanciado	por	el	Fondo	Social	Europeo.	Por	eso	el	precio	de	
matrícula	de	 los	 cursos	no	 incluía	el	 coste	de	elaboración	de	 los	 apuntes.	Gracias	 a	él,	 2.345	
trabajadores	 de	 MICROPYMES	 y	 PYMES,	 agricultores,	 profesionales	 liberales,	 trabajadores	
autónomos	 y	 de	 cooperativas	 pudieron	 acceder	 gratuitamente	 tanto	 a	 la	 formación	 como	 al	
asesoramiento	propuesto	dentro	de	la	Plataforma.	
	
Enlace:	
	

http://cultivabio.org/	 	
	
	
Otra	 actividad	 importante	 realizada	 por	 esta	 asociación	 es	 la	 publicación	 de	 	 la	 Revista	 The	
Ecologist,	con	una	publicación	trimestral,	donde	se	tratan	temas	relacionados	con	la	agricultura	
ecológica,		turismo	sostenible,	el	medio	ambiente,	la	ciencia,	los	productos	ecológicos,	ong´s,	etc.	
	
Enlace:	
	
http://www.theecologist.net/fi les/docshtm/index.asp	 	
	
	
	

ANDALUCÍA	ECOLÓGICA	
	

Andaluciaecologic.com	 es	 una	 publicación	 on-line	 sobre	 noticias	 de	 interés	 medioambiental	
(cambio	climático,	biodiversidad,	energía,	residuos,	agricultura	ecológica,	sostenibilidad,	etc.	
	
Puede	accederse	a	sus	noticias	publicadas	a	través	del	siguiente	enlace:	
	
http://www.andaluciaecologica.com/	 	
	
	
	

RED	NATURA	2000	
	
La	Red	Natura	2000	es	una	red	ecológica	europea	de	áreas	de	conservación	de	la	biodiversidad.	
Consta	 de	 Zonas	 Especiales	 de	 Conservación	 (ZEC)	 establecidas	 de	 acuerdo	 con	 la	 Directiva	
Hábitat	 y	 de	 Zonas	 de	 Especial	 Protección	 para	 las	 Aves	 (ZEPA)	 designadas	 en	 virtud	 de	 la	
Directiva	Aves.	
	
Su	finalidad	es	asegurar	la	supervivencia	a	largo	plazo	de	las	especies	y	los	tipos	de	hábitat	en	
Europa,	contribuyendo	a	detener	la	pérdida	de	biodiversidad.	Es	el	principal	instrumento	para	la	
conservación	de	la	naturaleza	en	la	Unión	Europea.	
	
Existe	 un	 portal	 web	 que	 recoge	 toda	 la	 información	 relevante	 sobre	 la	 Red	 Natura	 2000	 y	
pretende	ser	una	ventana	desde	la	que	mirar	a	toda	la	realidad	de	los	espacios	naturales	que	
forman	parte	de	dicha	red	en	España.	
	

http://www.faecta.coop
http://cultivabio.org/
http://www.theecologist.net/files/docshtm/index.asp
http://www.andaluciaecologica.com/
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Dentro	de	dicho	portal,	en	el	Diario	de	Noticias,	existe	un	enlace	relacionado	con	noticias	sobre	
turismo	Sostenible.	
	
Para	acceder	a	todas	las	noticias	relacionadas	con	la	Red	Natura	2000	puede	accederse	a	través	
del	siguiente	enlace:	
	
http://www.rednatura2000.info/	 	

	
	

ECOESTRATEGIA.COM	
	
ECOESTRATEGIA.COM	 es	 una	 plataforma	 de	 comunicación	 ambiental	 y	 económica	 que	 tiene	 como	
principal	 protagonista	 a	 la	 empresa	 iberoamericana,	 es	 decir,	 a	 las	 organizaciones	 productivas	 (sin	
importar	su	renglón	económico)	de	España,	Portugal	y	toda	América	(incluyendo	Estados	Unidos).	
	
ECOESTRATEGIA.COM	 no	 es	 simplemente	 un	 portal	 con	 información	 ambiental,	 se	 trata	 de	 una	
herramienta	de	orientación	y	consulta	para	todas	aquellas	empresas	que	trabajan	directamente	con	la	
preservación	del	medio	ambiente	y	 los	recursos	naturales,	o	que	han	puesto	en	marcha	dentro	de	sus	
procesos	productivos	algún	tipo	de	programa	de	desarrollo	sostenible.	
	
ECOESTRATEGIA.COM	 ofrece	 contenidos	 puntuales	 sobre	 temas	 específicos	 como	 son	 el	 transporte	
limpio,	el	turismo	ecológico,	el	greenmarketing,	el	desarrollo	sostenible,	el	comercio	justo,	la	actualización	
sobre	 tratados	 internacionales,	 las	 novedades	 editoriales	 sobre	 ecología	 y	 medio	 ambiente,	 y	 otras	
materias	medioambientales	de	carácter	global	que	responden	al	interés	y	preocupación	de	hoy	en	día	por	
hacer	 compatible	 de	 manera	 concreta	 una	 producción	 limpia	 que	 garantice	 la	 permanencia	 de	 los	
recursos	naturales	para	las	generaciones	futuras.	
	
Este	portal	divulga,	tras	un	cuidadoso	examen	y	selección,	las	acciones	concretas	que	el	sector	empresarial	
iberoamericano	ha	puesto	en	marcha	a	partir	del	concepto	de	desarrollo	sostenible,	materializando	así	el	
espíritu	de	la	Conferencia	de	Estocolmo,	la	Comisión	Brudlant,	o	la	Cumbre	de	la	Tierra	en	Río	de	Janeiro.	
	

Enlace:	
	
http://www.ecoestrategia.com/index.html	 	

 

 

ECOHABITAR	
	
EcoHabitar	 es	 la	 revista	 en	 España	 de	 Bioconstrucción,	 Ecoarquitectura,	 Permacultura,	 Transición,	
Comunidades	 y	 Vida	 Sostenible	 que	 aporta	 soluciones	 viables	 para	 una	 nueva	 forma	 de	 vivir.	 Una	
alternativa	vibrante	al	pensamiento	único	actual.		
	
Es	una	revista	independiente	realizada	por	un	equipo	de	especialistas,	con	contenidos	técnicos	y	rigurosos	
para	 ayudar	 a	 los	 profesionales	 y	 a	 las	 personas	 interesadas	 en	 una	 sostenibilidad	 real,	 aportando	
soluciones	viables	y	prácticas.	
	
EcoHabitar	es	una	publicación	sobre	construcción	sostenible	y	respetuosa	con	el	medio	ambiente,	además	
de	otros	temas	afines	y	relacionados	con	 la	sostenibilidad	práctica.	Necesitamos	que	esta	 información	
llegue	al	máximo	de	personas.	Si	encuentras	interesante	la	información	que	disponemos	en	esta	web	haz	
un	enlace	con	nosotros.	
	

	

http://www.faecta.coop
http://www.rednatura2000.info/
http://www.ecoestrategia.com/index.html
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Enlace:	
	
http://www.ecohabitar.org/	 	
	
	

GREENTRAVELLER.CO.UK	
	
Greentraveller.co.uk	es	un	sitio	web	que	cuenta	con	cientos	de	lugares	ecológicos	para	alojarse	
y	a	los	cuales	puede	accederse	en	bicicleta	,	el	transporte	público,	tren	o	ferry,	así	como	también	
se	 promociona	 el	 disfrute	 del	 turismo	 local	 (restauración,	 mercados,	 excursiones,	 festivales,	
artesanía,	observación	de	vida	silvestre,	etc.		
	
El	 objetivo	 de	 Greentraveller	 es	 conectar	 el	 transporte	 sostenible	 con	 estas	 experiencias	
inspiradoras	ofrecidos	por	las	empresas	turísticas	locales	para	apoyar	la	economía	local,	con	una	
baja	huella	de	carbono.	
	
Enlace:	
	
http://www.greentraveller.co.uk/	 	
	
	
	

THE	GUARDIAN	ENVIRONMENT	NETWORK	

 
La	prensa	digital	The	Guardian	posee	una	red	medioambiental	denominada	the	Guardian	Environment	
Network	que	reúne	a	los	mejores	sitios	web	de	todo	el	mundo	que	se	centran	en	las	noticias	relacionadas	
con	el	medioambiente.	La	red	conecta	sitios	de	todo	el	mundo	que	proporcionan	alta	calidad	de	noticias,	
opinión,	consejo,	blogs,	datos	y	herramientas.	
	

Enlace:	
	

	
http://www.theguardian.com/environment/series/guardian-environment-

network	 	
	

	

http://www.faecta.coop
http://www.ecohabitar.org/
http://www.greentraveller.co.uk/
http://www.greentraveller.co.uk/
http://www.greentraveller.co.uk/


34	

Turismo Andaluz Responsable, Turismo de otro modo.

Vi culació  co  el Cooproute y Cooperaivas, Eco o ía Verde y Azul e  A dalucía
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA

Y CONOCIMIENTO

	
	
	
Turismo	Andaluz	Responsable,	Turismo	de	otro	modo	/	www.faecta.coop												PLATAFORMAS	Y	REDES	

	
	

6. PROCEDIMIENTO	 DE	 INTEGRACIÓN	 EN	 REDES	 Y	
PLATAFORMAS.	 DIAGRAMA	 DE	 ACCIONES	
PLANIFICADAS	

	
	
	

6.1. PROCEDIMIENTO	DE	INTEGRACIÓN	EN	REDES	Y	PLATAFORMAS	
	
Las	acciones	a	llevar	a	cabo	para	la	adhesión	e	integración	en	las	redes	y	plataformas	se	han	descrito	de	
manera	individual	en	el	presente	epígrafe.	
	
La	integración	de	las	cooperativas	y/o	grupos	cooperativos	en	las	diferentes	redes	y	plataformas	descritas	
en	el	presente	documento	estará	supeditada	a	que	dicha	empresa	supere	los	requisitos	para	su	adhesión.	
	
Por	 ello,	 para	 su	 inclusión,	 la	 política	 empresarial	 de	 cada	 organización	 deberá	 estar	 encaminada	 a	
satisfacer	las	exigencias	relacionados	con	el	cumplimiento	de	las	exigencias	del	Turismo	Sostenible.	Dichas	
exigencias	y	requisitos	variarán	de	una	red	o	plataforma	a	otra.	
	
A	 continuación	 se	 muestran	 las	 Redes	 y	 Plataformas	 que	 son	 de	 mayor	 interés	 para	 las	 empresas	
cooperativas	de	trabajo	andaluzas,	así	como	también	se	describen	las	diferentes	acciones	a	realizar	para	
su	integración	en	ellas:	
		

ANDALUCIA.ORG	
	
A	través	de	esta	web	las	empresas	interesadas	pueden	registrarse	gratuitamente	mediante	un	formulario	
de	registro	de	enlace	directo	desde	el	banner	superior	de	la	página.		
Esta	plataforma	ofrece	apoyo	a	las	empresas	mediante	un	portal	de	reservas,	cuyo	registro	se	realiza	de	
forma	gratuita,	y	cuyos	contenidos	son	gestionados	por	el	propio	usuario	(aunque	precisan	validación).		
	
Este	servicio	está	enfocado	a	empresas	individuales,	y	no	a	grupos	empresariales,	por	lo	que	cada	empresa	
que	se	integre	dentro	del	proyecto	“Turismo	Andaluz	Responsable”	deberá	realizar	su	registro	individual	
y	desarrollar	sus	propios	contenidos	y	ofertas	que	deseen	que	aparezcan	en	el	portal	web.	
	
	

FUNDACIÓN	ECOAGROTURISMO	
	
La	 incorporación	como	socio	conlleva	el	pago	de	unas	cuotas	que	podrán	realizarse	como	empresario	
individual	o	como	asociación.	La	cuota	anual	como	empresa	individual	están	establecidas	en	100€	como	
alta	nueva,	y	60€	por	renovación	anual,	y	en	estas	cuotas	anuales	está	incluido	la	cuota	anual	Fundación	
Ecoagroturismo	y	la	promoción	en	Ecotur.es.	
	
Existe	una	cuota	especial	para	asociaciones	o	grupos	de	empresas	(a	partir	de	5	asociados)		con	una	cuota	
anual	 por	 socio	 individual	 de	 60€	 como	 alta	 nueva,	 y	 60€	 por	 renovación	 anual,	 estando	 incluido	 la	
promoción	de	los	asociados	en	www.ecotur.es	que	cumplan	los	criterios	mínimos	de	sostenibilidad	y	la	
promoción	de	la	Asociación	en	internet.	Banner	con	link	en	portal	www.ecotur.es	(doce	meses	banner	
pequeño	en	Destacados	Pie	de	página).	
	
La	 empresa	 que	 quiera	 contactar	 con	 la	 Fundación	 Ecoagroturismo	 puede	 realizarlo	 a	 través	 de	 los	
teléfonos	985	999	001	y	655	697	956,	por	el	e-mail:	info@ecotur.es,	o	a	través	del	enlace	web:	

http://www.faecta.coop
http://www.ecotur.es
http://www.ecotur.es
mailto:info@ecotur.es
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http://www.ecotur.es/agroturismo/menu-superior/fundacion-

ecoagroturismo_3308_1_ap.html		

	
Para	 la	 incorporación	 como	 socio,	 puede	 realizarse	 a	 través	 del	 formulario	 de	 inscripción	 que	 puede	
encontrarse	en	el	siguiente	enlace	web:	
http://www.ecotur.es/agroturismo/menu-superior/asociate_3309_1_ap.html		 	

 

CERTIFICACIÓN	CERES	ECOTUR	
	
Para	la	incorporación	como	socio	y	obtener	la	Certificación	Ceres	Ecotur,	puede	realizarse	a	través	del	
formulario	de	inscripción	que	puede	encontrarse	en	el	siguiente	enlace	web:	
http://www.ecotur.es/agroturismo/menu-superior/asociate_3309_1_ap.html		 	

	
La	 Cuota	 Anual	 Certificación	 Ceres	 Ecotur	 es	 de	 160€	 el	 primer	 año	 y	 120€	 la	 renovación	 anual,	
incluyéndose	 en	 esta	 cuotas	 la	 certificación	 Ceres,	 el	 distintivo	 Eceat	 y	 Ceres,	 la	 promoción	 en	
www.ecotur.es	 	 y	 www.ceres-ecotur.com,	 y	 la	 promoción	 internacional	 en	 www.eceat.org,	 y	 en	
www.voyagespourlaplanete.com.	

 

ECOTUMISMO	
	
Para	participar	en	Ecotumismo,	es	necesario	la	firma	de	una	carta	de	compromisos	y	valores,	y	asociarse	
por	 un	 único	 pago	 anual	 de	 60€,	 obteniéndose	 una	 ficha	 y	 espacio	 propio	 en	 Ecotumismo,	 espacio	
prioritario	en	Newsletter	y	editorial	,	donde	darán	a	conocer	las	novedades,	acciones	y	ventajas	puntuales	
para	seguidores	y	futuros	socios	particulares	y	 la	opción	de	colgar	eventos,	talleres	y	actividades	en	la	
sección	de	Agenda.	

 

GRUPO	ISTUR	
	
Como	se	ha	comentado	anteriormente,	el	Grupo	Istur	realiza,	tanto	acciones	individuales	con	empresas,	
en	el	campo	de	la	formación	y	la	certificación	en	Turismo	Responsable	(certificación	Hoteles	Sostenibles	
mediante	la	marca	Hoteles	Eficientes	Sostenibles®	(HES)	
	
El	Grupo	Istur	están	abiertos	a	la	realización	de	una	charla	informativa	para	explicar	a	las	cooperativas	
interesados	sus	servicios,	y	los	beneficios	de	la	formación	en	el	campo	del	Turismo	Responsable	y	de	las	
certificaciones.	 Estos	 servicios	 están	 sujetos	 a	 unas	 tarifas,	 que	 varían	 en	 función	 del	 proyecto	
empresarial.	Respecto	a	la	formación,	pueden	consultarse	las	tarifas	de	los	diferentes	cursos	en	la	página	
web	que	se	detalla	a	continuación:	
	
http://aidetur.com/		

	

	

	

	

Información	General: 	(+34)	969	324	584	/	(+34)	639	361	472	

info@hotelessostenibles.com	/	info@aidetur.com		

	

	
	

http://www.faecta.coop
http://www.ecotur.es/agroturismo/menu-superior/fundacion-ecoagroturismo_Turismo
http://www.ecotur.es/agroturismo/menu-superior/fundacion-ecoagroturismo_Turismo
http://www.ecotur.es/agroturismo/menu-superior/fundacion-ecoagroturismo_Turismo
http://www.ecotur.es/agroturismo/menu-superior/asociate_3309_1_ap.html
http://www.ecotur.es/agroturismo/menu-superior/asociate_3309_1_ap.html
http://www.ecotur.es
http://www.ceres-ecotur.com
http://www.eceat.org
http://www.voyagespourlaplanete.com
http://aidetur.com/
mailto:info@hotelessostenibles.com
mailto:info@aidetur.com
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INSTITUTO	DE	TURISMO	RESPONSABLE	-	BIOSPHERE	
	
El	Instituto	de	Turismo	Responsable	creó	y	desarrolló	el	Sistema	de	Turismo	Responsable	(STR),	que	es	
reconocida	bajo	la	marca	BIOSPHERE	RESPONSIBLE	TOURISM.	Esta	certificación	surgió	como	la	respuesta	
a	establecer	los	criterios	para	obtener	un	comportamiento	sostenible	en	el	negocio	turístico	internacional,	
y	tiene	un	coste	que	parte	desde	los	720€	en	adelante,	dependiendo	del	tipo	de	certificación	a	realizar	
(Alojamientos,	 Destinos	 y	 A	 medida,	 destinado	 a	 eventos,	 rutas,	 experiencias,	 parques	 atracciones,	
restaurantes,	touroperadores,	etc.).	El	proceso	de	certificación	se	realiza	en	6	pasos,	y	tras	la	superación	
de	las	diferentes	auditorias	(tanto	internas	como	externas)	como	la	evaluación	por	un	comité	técnico,	se	
concedería	dicho	certificado.	
	
Para	más	información	contactar	con:	info@biospheretourism.com	 	

	
AGROTRAVEL	TURISMO	RESPONSABLE	
	
Para	 poder	 aparecer	 en	 el	 directorio	 de	 empresas	 de	 Turismo	 responsable	 es	 necesario	 cumplir	 los	
requisitos	 básicos	 establecidos	 sobre	 turismo	 sostenible,	 y	 una	 vez	 admitidos,	 el	 coste	 sería	 de	
120€/trimestre	 o	 400€/año.,	 incluyéndose	 un	 banner	 permanente	 en	 la	 web	 como	 producto	
recomendado	además	de	un	artículo	referente	al	nuevo	producto	en	el	blog.	
	
Para	más	información	contactar	con	Susana	Conde:	
info@turismoresponsable.es		

Oficina:+34945251516	

	

	

	

TURESPAÑA	/	SPAIN	INFO	/	SEGITTUR	
	
Spain.info	es	un	portal	web	donde	 las	empresas	 turísticas	pueden	ofrecer	experiencias	 turísticas	a	 los	
viajeros,	a	través	de	la	aplicación	“Experiencias	turísticas”.	Esta	aplicación	permite	mostrar	sus	productos	
y	experiencias	en	el	mercado	nacional	e	internacional	a	través	del	portal	www.spain.info. 		
	
SEGITTUR	es	la	encargada	de	dar	de	alta	a	la	empresa	turística	en	base	a	la	formalización	del	documento	
de	condiciones,	que	una	vez	cumplimentado	correctamente	se	podrá	acceder	a	la	aplicación	para	poder	
gestionar	los	contenidos.	
	
Para	inscribirse	en	la	base	de	datos	de	Segittur	es	necesario	rellenar	el	cuestionario	que	se	accede	a	través	
del	siguiente	enlace:	
	
http://www.segittur.es/es/contacto/inscripcin/index.html		

	
Para	más	información	contactar	con:		
	

Tel. 	91	443	07	07 Fax.	91	443	04	17	

prensa@segittur.es		

 

CENTRO	ESPAÑOL	DE	TURISMO	RESPONSABLE	
 

http://www.faecta.coop
mailto:info@biospheretourism.com
mailto:info@turismoresponsable.es
http://www.spain.info
http://www.segittur.es/es/contacto/inscripcin/index.html
mailto:prensa@segittur.es
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El	Centro	Español	de	Turismo	Responsable	tiene	como	uno	de	sus	objetivos	principales	la	promoción	y	
difusión	de	los	principios	del	turismo	responsable.	
	
Adherirse	a	la	filosofía	del	Centro	Español	de	Turismo	Responsable	está	abierto	a	cualquier	persona	que	
este	 de	 acuerdo	 con	 esos	 principios	 independientemente	 de	 cual	 sea	 su	 relación	 con	 el	 turismo:	
profesionales	 de	 los	 distintos	 ámbitos	 del	 sector,	 turistas	 comprometidos	 con	 un	 turismo	 diferente,	
entidades	que	promueven	el	desarrollo	local	y	que	emplean	el	turismo	como	una	de	sus	líneas	de	trabajo,	
en	definitiva	para	 todas	 las	personas	que	creen	que	tenemos	que	hacer	algo	con	el	actual	modelo	de	
desarrollo	turístico	para	mejorarlo	y	que	con	ello	mejoremos	la	calidad	de	vida	de	las	poblaciones	que	
viven	en	esas	zonas	turísticas	y	la	conservación	de	los	valores	ambientales	y	culturales	de	las	mismas.	
	
Para	la	adhesión	es	necesario	rellenar	el	formulario	que	se	accede	a	través	del	siguiente	enlace:	
	
http://ceturismoresponsable.com/adhesiones/		

	
y	 trabajar	 bajo	 los	 principios	 que	 promueve	 el	 Centro	 Español	 de	 Turismo	 Responsable	 y	 que	 se	
especifican	en	el	Vademécum	de	Turismo	Responsable:	
	
http://ceturismoresponsable.com/2013/01/24/vademecun-del-turista-responsable/		

	
La	adhesión	pretende	crear	unos	lazos	más	cercanos	entre	aquellas	personas	que	estan	comprometidas	
en	la	búsqueda	de	un	turismo	más	integrador	y	que	tenga	en	cuenta	la	necesidad	de	preservar	los	recursos	
para	 generaciones	 venideras	 y	 facilitar	 que	 la	 población	 local	 de	 los	 espacios	 donde	 se	 desarrolla	 la	
actividad	 turística	 tenga	mayor	 control	 sobre	 la	misma	 y	 se	 beneficie	 de	 una	 forma	más	 directa	 del	
desarrollo	turístico	de	su	comunidad.	
	
El	formulario	de	inscripción	ofrece	la	posibilidad	de	estampar	un	mensaje	como	se	haría	en	un	libro	de	
visitas,	quedando	reflejado	en	el	banner	derecho	de	la	pagina	web.	

	
COOPROUTE	
	
Los	pasos	a	seguir	para	 la	adhesión	a	Cooproute	se	han	detallado	detenidamente	en	el	epígrafe	4	del	
presente	documento,	y	cuya	ficha	de	inscripción	podía	accederse	a	través	del	siguiente	enlace:	
	
http://www.cooproute.coop/user/register	

 

SUSTAINABLE	TRAVEL	INTERNATIONAL	
	
Para	 adherirse	 al	 Proyecto	 sustainable	 travel	 international	 puede	 realizarse	 mediante	 donativos	 de	
diversos	importes,	o	mediante	el	patrocinio	del	mismo,	obteniéndose	beneficios	de	publicidad	tanto	en	
la	web	como	en	los	informes	anuales,	redes	sociales,	etc.		
	
Dichos	donativos	o	adhesión	como	patrocinador	puede	realizarse	a	través	de	los	siguientes	enlaces:	
	
https://sustainabletravel.org/donate/	

	
http://sustainabletravel.org/get-involved/become-a-sponsor/	

	
	

THE	INTERNATIONAL	TOURISM PARTNERSHIP	
	

http://www.faecta.coop
http://ceturismoresponsable.com/adhesiones/
http://ceturismoresponsable.com/2013/01/24/vademecun-del-turista-responsable/
http://www.cooproute.coop/user/register
https://sustainabletravel.org/donate/
http://sustainabletravel.org/get-involved/become-a-sponsor/
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La	Asociación	Internacional	de	Turismo	(International	Tourism Partnership	-	ITP)	es	una	organización	de	
socios	 que	 promueve	 la	 colaboración	 entre	 algunas	 de	 las	 empresas	 hoteleras	 más	 importantes	 del	
mundo,	 y	 ofrece	 productos	 y	 programas	 prácticos	 para	 avanzar	 empresarialmente,	 pero	 de	 forma	
responsable.	
	
Para	la	solicitud	de	admisión	como	socio	es	necesario	rellenar	el	formulario	que	se	accede	a	través	del	
siguiente	enlace:	
	
http://tourismpartnership.org/join-us/	

	
	

GLOBAL	SUSTAINABLE	TOURISM	COUNCIL	(GSTC)		
	
Para	adherirse	a	la	organización	Global	Sustainable	Tourism	Council	(GSTC)	es	necesario	realizar	4	sencillos	
pasos	que	comienza	con	la	cumplimentación	del	formulario	que	se	accede	a	través	del	siguiente	enlace:	
	
https://www.gstcouncil.org/en/participate-in-gstc/gstc-member-application.html	

	
La	aportación	económica	dependerá	del	tipo	de	organización	que	quiera	adherirse,	y	los	precios	aparecen	
establecidos	en	el	mismo	formulario,	oscilando	entre		100	$	y	10.000	$.	
	
Otra	posibilidad	es	la	donación	a	la	organización,	con	donativos	que	van	desde	35	$,	o	el	patrocinio,	con	
aportaciones	que	oscilan	entre	10.000	$	y	más	de	50.000	$.	

	
	
	

6.2. DIAGRAMA	DE	ACCIONES	PLANIFICADAS	
	
A	continuación,	de	cara	a	visualizar	el	proceso	de	integración	en	redes	y	plataformas	de	interés,	se	
propone	el	siguiente	diagrama	de	acciones	planificadas	que	una	empresa	cooperativa	o	grupo	
cooperativo	debe	llevar	a	cabo	en	el	proceso	de	integración	en	las	Redes	y	Plataformas	que	se	han	
descrito	a	lo	largo	del	presente	documento.	
	
Las	redes	propuestas	en	el	presente	diagrama	son	aquellas	que,	a	fecha	de	la	realización	del	presente	
documento,	están	activas	y	que	pueden	ayudar	a	sus	empresas	integrantes	a	la	creación	de	vínculos	
empresariales	que	favorezcan	la	promoción	y	mejora	del	desarrollo	de	los	servicios	de	turismo	de	
interior	y	del	litoral.	
	
	

http://www.faecta.coop
http://tourismpartnership.org/join-us/
https://www.gstcouncil.org/en/participate-in-gstc/gstc-member-application.html
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¿Quiere trabajar

 bajo los criterios del 

Turismo Sostenible?

NO Fin

SI

¿La Gestión 

de su empresa incorpora la 

Sostenibilidad?

NO

Establecer los criterios en la 

gestión de la empresa para 

obtener un comportamiento 

sostenible

¿Quiere obtener un 

Certificado Reconocido en

 Turismo Sostenible?

NO

SI

Buscar una Empresa Certificadora

¿Quiere integrarse

en redes y plataformas 

de trabajo?

NO Fin

SI

Selección de las redes y 

plataformas acordes a los 

criterios de su empresa

¿Quiere emplear 

fondos económicos en 

las redes y plataformas?

NO

SI

¿Cumple su 

empresa los requisitos de 

admisión?

!Fundación Ecoagroturismo

!Ceres- Ecotur

!Ecotumismo

!Grupo Istur

!Instituto de Turismo responsable

!Agrotravel Turismo Responsable

!Sustainable Travel International

!International Tourism Parttnership

!Global Sustainable Tourism Council

!Cooproute

!Centro español de Turismo Sostenible

!Andalucia.org

!Spain Info

!LaCentral.coop

NO

SI

Trabajar en su modelo de gestión para cumplir

 los requisitos establecidos para la admisión

Cumplimentar la documentación necesaria

para la admisión en la red o plataforma

INICIO

ADMISIÓN EN LA 
RED O PLATAFORMA

FIN

SI

http://www.faecta.coop
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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 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

http://www.faecta.coop


42	

Turismo Andaluz Responsable, Turismo de otro modo.

Vi culació  co  el Cooproute y Cooperaivas, Eco o ía Verde y Azul e  A dalucía
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA

Y CONOCIMIENTO

	
	
	
Turismo	Andaluz	Responsable,	Turismo	de	otro	modo	/	www.faecta.coop												PLATAFORMAS	Y	REDES	

	
	

	
	

http://www.faecta.coop

