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Introducción
La adhesión de las empresas turísticas a la Carta Europea de Turismo
Sostenible (CETS) permite conformar una red de trabajo y colaboración que
conecta a todos los establecimientos, con independencia de la actividad
económica y localización insular. Además, garantiza una auténtica cooperación
del empresariado local con el espacio natural protegido para avanzar en el
desarrollo de un turismo sostenible.
El Parque Nacional de Garajonay comenzó a trabajar con la adhesión de las
empresas, también denominada Fase II de la CETS, en el año 2011, hace ya una
década.
Las empresas se comprometen a desarrollar un completo “Programa de
Actuaciones” que se refleja en este documento.

Es el Parque Nacional el que hace la adhesión de cada empresa, el
seguimiento personalizado y la dinamización en red. Las empresas
actualmente no tienen que pagar por adherirse a la CETS. Por ello, con
la Fase II se pone a disposición de las empresas turísticas recursos
públicos, sobre todo de carácter técnico.
Las empresas turísticas pueden solicitar voluntariamente su adhesión
y también darse de baja. El Parque Nacional selecciona a las empresas
candidatas, las cuales deben localizarse en el ámbito de aplicación de
la CETS, que es la isla de La Gomera.
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Introducción

Todas las empresas acreditadas están legalmente constituidas,
cuentan con la autorización de los Espacios Naturales Protegidos
cuando ésta procede, no tienen expedientes ambientales
sancionadores y se encuentran sin cargas fiscales pendientes de
pago.

Previo a la adhesión, la empresa pasa por un proceso que dura
varios meses para el aprendizaje y conocimiento del Sistema, y la
realización de un diagnóstico de sostenibilidad del negocio. Las
actividades de las empresas deben ser compatibles con la
Estrategia de turismo sostenible (CETS) y la normativa del Espacio
Natural Protegido (PRUG).
Una vez adheridas a la CETS, las acciones comprometidas en el
Programa de Actuaciones tienen acceso destacado a vías de
financiación. En algunas fuentes se valora ser acción CETS, por
ejemplo en las de Área de Influencia Socioeconómica en Parques
Nacionales.
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Introducción

A través de la Fase II se promueve, se explica y se justifica la
implantación, desarrollo, visibilidad y demandas del Ecoturismo, del
turismo de naturaleza y del turismo sostenible.

Objetivos del
informe
1) Dar a conocer el
compromiso de las
empresas con la
sostenibilidad turística.
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2) Difundir las buenas
prácticas que el sector
turístico privado de La
Gomera realiza y que son
promovidas a través de la
CETS/Parque Nacional de
Garajonay.
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Objetivo del informe

Doble objetivo

Metodología
Para realizar el presente documento se ha trabajado con los Programas de Actuación de todas
las empresas adheridas en el 2021, tanto las de nueva incorporación como las que renuevan.
En total han sido cuarenta y nueve (49) programas los analizados, que pertenecen a cada
establecimiento adherido en la actualidad

Además, se ha revisado la documentación relativa a la Fase II generada a lo largo de
estos diez años: programas de actuaciones desde el 2011, informes propios, estudios
de terceros, bases de datos, etc.

2011-2013

22 establecimientos

2014-2017

30 establecimientos
38 establecimientos

2018-2020
2021-2023

49 establecimientos

En Garajonay, las nuevas acreditaciones o renovaciones se realiza al finalizar cada período, es
decir cada tres años. Con éste llevamos ya cuatro etapas.
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Metodología

49

establecimientos adheridos para el
periodo 2021-2023

Tipología de
establecimientos
alojamientos

6

restaurantes

4

Comercios

10
3
1

Actividades

Transporte

Sector primario
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Tipología de establecimientos

25

Tipología de
establecimientos
Reparto municipal
Porcentaje empresas CETS según municipio

Vallehermoso
8%
San Sebastián
12%

Agulo
15%
Alajeró
10%

Hermigua
16%
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Tipología de establecimientos

Valle Gran Rey
39%

Tipología de
establecimientos
Tamaño de las empresas
Número de trabajadores en las empresas CETS
Entre 1 y 2 trabajadores: 54%
Entre 3 y 10 trabajadores: 34%
Entre 11 y 20 trabajadores: 3%
Entre 21 y 30 trabajadores: 3%
Más de 30 trabajadores: 6%

Entre 21 y 30
Entre 11 y 20

3%

Más de 30
6%

3%

Entre 3 y 10
Entre 1 y 2
54%
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Tipología de establecimientos

34%

Tipología de
establecimientos
Tipo de empresas
Tipo de empresa presente en la CETS
Sociedades Limitadas (S.L.): 31%
Sociedad Anónima Unipersonal (S.A.U.): 2%
Autónomos: 54%
Sociedades Limitadas Unipersonal (S.L.U.): 3%
Comunidad de bienes (C.B.): 10%

Autónomos
54%
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S.L.
32%

S.A.U.
2%
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Tipología de establecimientos

C.B.
S.L.U. 10%
2%

Tipología de
establecimientos
Tipo de empleo
Tipo de empleo en las empresas CETS
Empleo temporal
15%
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Tipología de establecimientos

Empleo fijo
85%

Acciones destacadas
Permiten dar visibilidad al compromiso de las
empresas con el turismo sostenible
Tanto las acciones planificadas para el periodo 2021-2023 como las ya realizadas en
periodos anteriores contribuyen a que La Gomera sea un destino turístico más sostenible.
A continuación se han relacionados aquellas que por sus características pueden servir
como ejemplo de buenas prácticas para todas las empresas que apuesten por este tipo de
turismo.

CRITERIOS DE ELECCIÓN DE LAS ACCIONES DESTACADAS
Eficacia
Acciones realizadas que conduzcan a un cambio significativo en la empresa.

Reproducibilidad
Posibilidad de que otras empresas aprendan de las acciones y puedan repetirlas.

Innovación y originalidad
Capacidad para hacer cosas diferentes en el sector de actividad.

Durabilidad
Capacidad de perdurar en el tiempo.

Impacto en la isla
Si la empresa ha aportado mejoras o beneficios a la comunidad en su conjunto.

Trabajo colaborativo en las acciones
Con el Parque Nacional de Garajonay u otros socios.

Calidad
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Acciones

Impacto de la iniciativa o el proyecto en las cuatro dimensiones de la sostenibilidad
(ambiental, económica, social e institucional).

Acciones destacadas
Bloque I
Acciones que permiten al establecimiento mejorar su oferta y su
conexión con el espacio natural protegido
1. Mejora de la oferta
2. Producto turístico (creación)
3. Nuevo perfil de cliente
4. Comercialización
5. Información sobre la empresa y el espacio protegido
6. Promoción de la empresa y el destino

Bloque II
Acciones que permiten mejorar el comportamiento ambiental de
cada establecimiento
1. Conservación de la biodiversidad insular
2. Energía
3. Agua
4. Residuos
5. Contaminación
6. Consumo responsable
7. Implicar al personal y clientes

Bloque III
Acciones dirigidas a apoyar el desarrollo local y la conservación
del patrimonio
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Acciones

1. Apoyo economía local
2. Visitar y comprender el entorno y el territorio
3. Etnografía y cultura popular
4. Causas locales
5. Trabajadores de las empresas CETS

Bloque I
1. Mejora de la Oferta

Tipología de
establecimiento

- Se instalarán tarjetas magnéticas, y/o cerraduras sin
contacto en todas las habitaciones, a través de tarjetas o
tecnología similar.

- Se realizarán vídeos sobre la temática salud y deporte
para compartir en redes sociales, y en el chat de las CETS.
Serán pequeños vídeos en los que se contará cómo
mejorar la salud y los hábitos en nuestra vida cotidiana.

- Ofrecer traslado gratis hasta el establecimiento desde la
parada del transporte público.

- Se dará información sobre las piedras que están en la
decoración, indicando procedencia y origen volcánico.
Además, se propondrá una ruta geológica con puntos de
características geológicas especiales.

- Se rediseñará el trazado de la finca destinado a los
visitantes. Se añadirán barandas y se acondicionarán los
caminos para mayor seguridad.

- Se hará participe a los clientes del proceso de
aprovechamiento de los recursos de la finca. Por
ejemplo, bajo la temática del cilantro se mostrará su
siembra, recogida y la elaboración de mojo verde.
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Acciones

- Se acondicionará una zona de cata de vinos para que la
experiencia sea la adecuada.

Bloque I
2. Producto turístico (creación)

Tipología de
establecimiento

- Combinación de dos alojamientos conectados por
senderismo.

- Oferta de observación de aves.

- Oferta de observación de estrella.

- Cata más repoblación con especies autóctonas.

- Adecuar caseta de venta de tickets de avistamiento de
cetáceos con materiales para el cliente infantil.

- Circuitos con transporte discrecional y senderismo.

- Rutas al amanecer, y también cuando hay eclipse y al
atardecer.
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Acciones

- Ofrecer rutas para contar leyendas populares.

Bloque I
3. Nuevo perfil cliente

Tipología de
establecimiento

- Búsqueda de nuevos perfiles: ciclista, yoga y meditación,
pintores profesionales o amateurs, interesados en realizar
labores agrícolas en el huerto, con cualquier diversidad
funcional física, familiar, mayores, para hacer voluntariado
ambiental, de mayor poder adquisitivo, tele-trabajadores,
turismo solidario, población local.

4. Comercialización

Tipología de
establecimiento

- Favorecer las reservas directas, sin intermediarios.

- Acudir a ferias especializadas.

- Trabajar con agencias de viaje u operadores turísticos
especializados en ecoturismo y turismo de naturaleza.
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Acciones

- Canal de venta online para las galletas típicas de
La Gomera.

Bloque I
5. Información sobre la empresa y el E.N.P.

Tipología de
establecimiento

- Se asignará un nombre a cada apartamento, utilizando
topónimos, lugares, animales, plantas, incluso
caracterizando un piso asociado al mar, otro al bosque u
otro aspecto que acerque el territorio al cliente

- Se creará una biblioteca virtual para que clientes, residentes
y empresas de la isla puedan acceder a la información. Se
pedirá la colaboración de entidades públicas y privadas, en
especial a otras empresas CETS y se podrá compartir.

- Adquirir televisor para visualizar proyecciones
constantemente sobre documentales de La Gomera y el
Parque Nacional de Garajonay. Las proyecciones estarán
disponibles en varios idiomas.

- Se enviará información, a los clientes, previa al viaje
para ayudar a planificar de manera sostenible su estancia.
Además se generará un vínculo posterior para favorecer
un recuerdo cercano y positivo

Oficina Técnica de la CETS en La Gomera Parque Nacional de Garajonay

17

Acciones

- Se habilitará una zona de información detrás de los sillones
principales del vehículo. Se instalará un panel imantado y se
expondrá la información referente a la isla y al Parque
Nacional de Garajonay.

Bloque I
6. Promoción de la empresa y el destino

Tipología de
establecimiento

- Crear un espacio de photocall en el establecimiento.

- Se dará visibilidad al compromiso de la empresa con la
sostenibilidad integrándolo en la página web, en las redes
sociales y en cualquier otra acción de marketing.

- Se desarrollará un programa específico de incentivos
para que los empresarios y empleados de los
establecimientos adheridos a la CETS conozcan la
empresa. Se estudiará la mejor forma de realizarlo
(descuentos, ofertas, fechas especiales, etc.)

- Identificar los principales influenciadores en temas de
sostenibilidad-ecoturismo y diseñar una campaña en la
que participe el conjunto de empresas CETS.
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Acciones

- Actualización de su ficha de Google. Se analizará la
información disponible y se actualizarán los datos.

Bloque II
1. Conservación de la biodiversidad

Tipología de
establecimiento

- Se trabajará para la conservación de especies en peligro
de extinción, formando parte activa en el grupo de
colaboración creado a tal efecto.

- Participar en la “Red Promar”, una herramienta para el
seguimiento y vigilancia de la vida marina. A través de la
aplicación se traslada la información recolectada.

- Se establecerá una zona con flores y plantas específicas
que sean útiles para las abejas y/o mariposas (oasis para
abejas). Además, se instalarán varios cuencos o
bebederos de agua de diferentes tamaños tanto para
abejas, insectos y aves. Se conectará al sistema de riego
para garantizar que tengan agua. Se pedirá a los clientes
que traten de identificar las aves en una ficha.

- Realizar actuaciones de prevención de incendios a dos
niveles: acciones de mantenimiento para establecer el
perimetraje según normativa, y acciones de
sensibilización para los clientes respecto al fuego

-Se colocarán carteles informativos en el jardín, para
identificar cada planta autóctona, uso doméstico o
medicinal. Tendrán el nombre vulgar y científico. Se
tratará de evitar el uso de plástico en las estaquillas.
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Acciones

- La empresa se dará de alta en la Red de alerta temprana
de especies exóticas invasoras (en Canarias).

Bloque II
1. Conservación de la biodiversidad

Tipología de
establecimiento

- Ajardinamiento con planta autóctona proporcionada
por el Espacio Natural Protegido.

-Se creará una exhibición educativa sobre la
desertificación de suelos y la importancia sobre la
recuperación de los mismos. Se diseñará a base de
materiales reciclados. Se añadirá un mapa del mundo
señalando algunas zonas del planeta con estos problemas.

- Se preparará un kit de jardinería a los clientes para que,
de forma guiada, puedan eliminar especies invasoras o
realizar mejoras en el jardín/huerta.

- Enmarcar plantas disecadas de la isla y colgarlas en las
habitaciones, con su nombre científico y común.

- Se dará voz a opiniones científicas, y el punto de vista de
la empresa, en blog …. sobre las desaladoras, la basura,
los micro plásticos, sobre lo que ocurre en el litoral. Se
publicará al menos una entrada al mes en español y
alemán.

-Venta de ceniceros con publicidad de la empresa como
material promocional, y dirigido a clientes respetuosos y
concienciados como medida de prevención de incendios.
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Acciones

- Se realizarán videos cortos informativos y divulgativos
sobre la extraordinaria biodiversidad del territorio.

Bloque II
2. Energía

Tipología de
establecimiento

- Se dará visibilidad a los árboles plantados (cantidad,
tipo, lugar), gracias al ahorro originado por usar un
sistema de energía solar fotovoltaica.
- Ofrecer asesoramiento técnico a otros empresarios de
la CETS sobre sistemas de ahorro de energía y
aprovechamiento de energías renovables generados.
- Colocar paneles solares para climatizar la piscina.
- Instalar paneles solares fotovoltaicos con el objetivo
de autoabastecimiento energético.
- Promover la eco-conducción en el desarrollo de sus
actividades (actividades formativas, manual de conducción
ecológica para su personal, etc.) Se dará visibilidad a las
acciones que realiza la empresa en materia de eco-conducción
a través de vídeos.

3. Agua

Tipología de
establecimiento

- Se elaborará material explicativo sobre la problemática
del agua en la zona. Los huéspedes podrán ver y entender
“donde nace el agua” y participar mejor del cuidado de
este recurso y del medio ambiente.
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Acciones

- Se adquirirá una máquina de lavado de motores que,
utilizando el vapor y el agua, mejorará la eficiencia de los
motores y favorecerá el ahorro de agua en estos trabajos

Bloque II
4. Residuos

Tipología de
establecimiento

- Reemplazar los jaboncillos-champús-geles por
dosificadores en cada baño.

- Sustituir los envases servidos en formatos
individuales en el desayuno por otros a granel, u otros
formatos que permitan reducir la cantidad de
residuos generados.

- Se instalarán filtros de agua en las cocinas, con
información sobre su uso, con el objetivo de reducir
envases de plástico.
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Acciones

- Se elaborará y aplicará una política de reducción del uso
del plástico. Se hará un análisis de cada apartamento
para determinar dónde está el uso de plástico y se
establecerá un plan de acción para su eliminación o
sustitución. La política estará disponible para los
clientes.

Bloque II
5. Contaminación

Tipología de
establecimiento

- La empresa será la precursora de una iniciativa que
busque una solución para la gestión adecuada de las
bengalas caducadas. Se elaborará un documento dirigido a
las administraciones públicas y se solicitará la firma a
excursiones marítimas y pescadores.
- Compensar huella de carbono, hay varias propuestas
para ello: donando dinero para un proyecto de
reforestación local que está en marcha, calculando la
huella y plantado luego cómo compensar, cobrando un
sobrecoste e informando.
- Se elaborará un e-book (libro electrónico) con recetas
ecológicas para la limpieza. Se distribuirá entre los
clientes en los idiomas inglés y español.

6. Consumo responsable

Tipología de
establecimiento

- Facilitar una bicicleta en el alojamiento para fomentar
la reducción de uso del vehículo particular cuando el
cliente haga gestiones en el municipio.

- Comprar dos bicicletas eléctricas para evitar viajes
cortos con coche. Las bicicletas serán de la marca BH
emotion City 700. Las baterías de las bicis se cargarán
a través de placas solares que adquirirá la empresa.
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Acciones

- Poner bolsas reutilizables con el logo de la empresa a
disposición de todos los clientes en la zona común para
la realización de las compras en la zona.

Bloque II
6. Consumo responsable

Tipología de
establecimiento

- Se establecerá una zona de la huerta para que los
clientes puedan recoger y usar productos de la misma.
- Reponer el menaje del restaurante (vasos, copas,
cubertería, cuchillos de corte). Se tendrá en cuenta
criterios tales como proveedores locales, vidrio
reciclado, fabricación con criterios ambientales,
sociales, etc.

- Mejorar la seguridad alimentaria, la manipulación de
alimentos y la calidad del producto (máquina
envasadora al vacío).
- Incorporar dos o tres productos de comercio justo, u
otra fórmula de economía social. El café y el té serán
los primeros en ser incorporados a la oferta, la compra
se realizará on-line.
- Renovar la ropa de cama y baño. Se elegirán
productos fabricados en España o Portugal, y de cultivo
lo más respetuoso ambiental y socialmente.
- Pintar el establecimiento. Los productos serán
seleccionados en función del lugar de fabricación
(producto español), de sus componentes no tóxicos y
del punto de venta (preferentemente comercio
pequeño tipo ferretería, y local). Contratación de
empresa local para realizar el trabajo.
- Crear un nuevo plato partiendo de recursos poco o
nada utilizados.
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Acciones

- Recuperar los terrenos agrícolas situados cerca del
establecimiento y cultivarlos para uso de producción
en la cocina

Bloque II
7. Implicar al personal y clientes

Tipología de
establecimiento

- Elaborar un marcapáginas con indicaciones de buenas
prácticas ambientales en el entorno; entregarlo al
cliente junto a la compra. En español e inglés.

- Realizar una lista de proveedores con marcas
certificadas en sistemas de calidad o de gestión medio
ambiental, y priorizar la compra de los productos
atendiendo a este listado.

- Realizar una actuación de divulgación al año sobre las
medidas ambientales desarrolladas en la empresa, su
evolución y retos.
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Acciones

- Crear un decálogo ambiental en el que traslade a sus
clientes las buenas prácticas que realiza en pro del medio
ambiente y la sostenibilidad: tipo de combustible,
obsequio de bolsa biodegradable, compensación CO2,
productos ecológicos en el lavado, conducción eficiente,
apoyo economía social y causas locales, merchandising
sostenible,

Bloque III
1. Apoyo economía local

Tipología de
establecimiento

- Entrega a sus clientes una tarjeta para que los viajeros
consuman en los establecimientos locales. En
colaboración con la asociación de empresarios local.

- Se entregará un objeto de recuerdo sostenible a los
clientes más fieles como agradecimiento. Por ejemplo,
marca-páginas de fibra vegetal realizada artesanalmente.

- Descuentos del 15% (o invitaciones de copa de vino
local, tapa con producto de temporada, etc.) para
clientes de las empresas CETS.

- Se convertirá cada unidad alojativa en un escaparate
informativo de los productos de La Gomera (artesanías,
alimentos no perecederos, bebidas). La intención es darle
una última oportunidad al huésped de probar y comprar
productos locales al mismo precio de venta del
productor.

- Se crearán vídeos con recetas de la gastronomía local,
explicando cómo se incorporan a la carta del restaurante
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Acciones

- Se crearán fichas de productos de alimentos locales. Se
trabajará en colaboración con otras empresas CETS para
analizar el formato y contenido.

Bloque III
1. Apoyo economía local

Tipología de
establecimiento

- Se promocionarán los productos de la gastronomía
de la isla (por ejemplo, quesos) en las catas a través
del maridaje y explicación de los mismos
- Se crearán pequeñas píldoras en vídeos con tips sobre
el vino y todo lo que implica su cultura. Se difundirá
tanto entre las empresas CETS como entre el público en
general, dándole visibilidad en las redes sociales.

- En cada caminata se ofrecerá degustación de un
producto típico: galletas, queso, almendras, etc… Se
dará información adicional sobre estos productos y
dónde se pueden adquirir o consumir.
- Obsequiar al cliente que compre productos
gastronómicos con la receta de un plato típico de La
Gomera. Esta información estará disponible la menos
en español e inglés.
- Obsequiar a los clientes de estancias superiores a 6
noches, con unos bonos por importe total de 30€,
canjeables en las tiendas de artesanía y productos
locales. El importe de estos bonos será abonado por el
propietario al productor tras la entrega del bono del
cliente.
- Impulsar, entre varias asociaciones empresariales,
la realización de un estudio para conocer las
necesidades del sector alojativo. Un DAFO a la
gestión de alojamientos, que permita dar soluciones a
los problemas que presenta.
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Acciones

- Se elaborará un decálogo para ciclista en el ENP, y se
distribuirá entre los clubs de ciclistas y se dará
visibilidad para los residentes de la isla.

Bloque III
2. Visitar y comprender el entorno y territorio

Tipología de
establecimiento

- Se elaborarán paseos desde el establecimiento
explicando los espacios naturales protegidos e
información relacionada con la historia y cultura.

- Se fomentará la visita a lugares menos frecuentados
y que permitan la dinamización y el desarrollo
sostenible de la zona.

- La empresa realizará deporte en lugares menos
frecuentados, y se le dará visibilidad mediante
fotografías o vídeos que sirvan para la dinamización y
el desarrollo sostenible de la zona. Si se saliera a correr
por zonas del ENP, se contactaría previamente con
éste para hacer un uso adecuado del mismo.

- Desarrollar y promocionar actividades deportivas de
carácter sostenible. Colaborar en el desarrollo y
promoción de actividades deportivas, mediante
promoción en Web y tablón de anuncios, remarcando
el carácter sostenible e impacto positivo de la
actividad para el espacio natural protegido.

- Adaptar los trayectos para visitar los recursos y
equipamientos del ENP a los horarios en los que hay
menos masificación. Potenciar la visita a zonas menos
conocidas y frecuentadas.
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Acciones

- Excursiones temáticas para poner énfasis en los
productos locales.

Bloque III
3. Etnografía y cultura popular

Tipología de
establecimiento

- Material informativo sobre agricultura y sistemas de
riego, los muros de piedra seca, las palmeras y la miel
de palma animando a una visita a los museos y/o
centros de interpretación relacionados
- El lenguaje del Silbo Gomero entre los clientes, por
ejemplo, haciendo una demostración a los clientes a
su llegada a la casa, o enviando un video con la
grabación del silbo previo a su llegada o como
felicitación en épocas destacadas del año.

- Explicar la historia y la transformación de una
edificación concebida para fines agrícolas (lagar), en
una unidad alojativa
- En la vitrina de la recepción se mejorará la
exposición y venta de productos típicos (almogrote,
miel de palma, gofio).
- Recuperar y rehabilitar la era antigua que se
encuentra en el establecimiento, respetando su valor
patrimonial.
- Difundir y poner en valor el trabajo de la fundadora de
la empresa, el papel que jugó en el desarrollo turístico
y su filosofía. Para ello se elaborarán materiales
informativos en español e inglés que se difundirán a
través de los canales de comunicación disponibles
para los apartamentos y restaurante (cartelería,
dosieres informativos, web, blog, …)
- Ubicar un espacio etnográfico en la antigua cuadra
de la finca del alojamiento, que incluya elementos del
patrimonio etnográfico y los oficios rurales gomeros.
Buena parte de los objetos y utensilios ya se han
coleccionado por el propietario. Los elementos
estarán identificados, y a ser posible en varios
idiomas.
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Acciones

- Se contactará con expertos, residentes en el
territorio o clientes de empresas CETS, que puedan
realizar charlas o seminarios en diferentes disciplinas
relacionadas con la sostenibilidad del planeta.

Bloque III
4. Causas locales

Tipología de
establecimiento

- Se le informará al cliente que puede realizar una
donación voluntaria para la compra de semillas y
variedades autóctonas, contribuyendo a la conservación
del patrimonio.

- La empresa formará parte de la Asociación para
proteger los cetáceos y los recursos naturales. Para
dignificar las actividades de Avistamiento de Cetáceos y
garantizar la persistencia en el tiempo de las especies en
óptimas condiciones.

- Actuación anual de voluntariado ambiental con clientes
para la eliminación de especies exóticas invasoras. Se
averiguará el protocolo de eliminación que tiene cada
especie para hacerlo adecuadamente.

- Participar, junto a otros establecimientos adheridos, en
un estudio que desde la oficina técnica de CETS se
pondrá en marcha (restaurantes).

- Las botellas de agua que se ofrecen al cliente deberán
estar fabricadas con materiales que no generen impacto
negativo en el medio ambiente y que, además, tenga un
componente social.
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Acciones

- Plan de responsabilidad social y corporativa:
desarrollar los asuntos poco tocados o tema no
abordados, y actualizar el global. Se dará a conocer al
personal.

Bloque III
5. Trabajadores de las empresas CETS

Tipología de
establecimiento

- Organizar excursión anual con todo el personal para
compartir una vivencia que favorezca la cohesión del
equipo, la concienciación y el conocimiento del
patrimonio de la isla.

- Habilitar un expositor en recepción con productos en
venta adheridos a la marca Alimentos de La Gomera. Se
informará a los clientes de estos productos en
diferentes idiomas. Todos los beneficios de venta
serán para los empleados de hotel.
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Acciones

- Se formará a dos empresas, por municipio y año, en la
temática “vinos de La Gomera“. Se dará prioridad a las
empresas CETS que lo soliciten.

La CETS en cifras:
Las cifras hablan de la buena sintonía que tienen tanto las empresas adheridas a la Carta Europea de
Turismo Sostenible en la isla como los viajeros que eligen el destino. Un trabajo conjunto que impulsa a
continuar por esta línea.

115.000 viajeros al año, reciben información
coordinada y los valores del Parque Nacional de
Garajonay.
Los puntos informadores colaboradores son un
canal idóneo para que el espacio protegido
pueda transmitir todo su potencial y que el
viajero tenga una mejor experiencia en el
destino.

631

(2021-2023)

acciones totales

221 en el bloque I
224 en el bloque II
186 en el bloque III

115.000

Entre 2021 y 2023 se desarrollan un total de 631
acciones de sostenibilidad que permiten mejorar
la empresa adherida, el entorno más cercano, el
espacio protegido y la isla.
Todas ellas contribuyen al posicionamiento de
La Gomera como un destino sostenible.

Oficina Técnica de la CETS en La Gomera
- Parque Nacional de Garajonay
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La CETS en cifras

15%

Del total de viajeros que pernoctan en la isla, el
15% se aloja en una empresa adherida a la CETS.
Y no solo se habla de volumen, que es muy
significativo, sino que la puntuación en las
encuestas arroja una cifra que refleja el alto
grado de satisfacción de los viajeros. Todas
logran una puntuación superior a 8/10 en las
principales webs de opiniones de viajeros.

Filosofía
Las empresas adheridas comparten el mismo objetivo de
sostenibilidad que se refleja en el manifiesto que las identifica

“Para conservar y perpetuar la singularidad de La Gomera aspiramos a
mantenerla libre de cualquier influencia que no sea la del agua posándose
sobre la laurisilva, de los mares de nubes moldeando el relieve, la de los
caprichos botánicos y faunísticos de nuestros endemismos. “
- Fragmento del Manifiesto de las empresas adheridas a la Carta Europea de Turismo Sostenible de La Gomera -

y caminan junto al Parque Nacional de Garajonay,
la joya de la isla

El ecosistema de Garajonay lleva varios millones de años evolucionando.
Una buena parte de su esencia se debe más al fruto de la paciencia y
perseverancia de la naturaleza que a las prisas de la cultura actual. Una
cultura, sin embargo, la tradicional del pueblo gomero, que ha sabido
respetar las pautas de recuperación exigidas por un ecosistema tan frágil
como la laurisilva. Sin esta inteligente comunicación, paradigma de la
sostenibilidad, una veces deseada y otras impuesta con autoridad, no
habría ni monte ni Parque Nacional en La Gomera.

- Parque Nacional de Garajonay, Patrimonio Mundial, 2009. Editado por el O.A. Parques Nacionales -
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Filosofía

Es imposible disociar el Parque de la isla. Garajonay es lo que es porque su
realidad física se asienta en sus cumbres, y su pasado, presente y futuro
está marcado inexorablemente por la sociedad gomera de cada momento.

Páginas de referencia
Página web de la Carta Europea de Turismo Sostenible en La Gomera:

WWW.TURISMOSOSTENIBLELAGOMERA.COM

Página web de las empresas adheridas a la Carta Europea de Turismo
Sostenible en La Gomera:

WWW.GOMERAEXPERIENCE.COM

Página web del Parque Nacional de Garajonay (estatal);

WWW.MITECO.GOB.ES/ES/RED-PARQUESNACIONALES/NUESTROS-PARQUES/GARAJONAY

Asistencia Técnica externa:
Naranja Innova
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Páginas de referencia
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