
 

Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia 

 
PROGRAMA DE ACTUACIONES  

DE LA EMPRESA 
 

RESTAURANTE " EL CHIRINGUITO" 
 

La empresa Toyly Hostelería y Servicios solicita al Parque Natural 

Las Batuecas-Sierra de Francia su adhesión a la Carta Europea de 

Turismo Sostenible con el presente Programa de Actuaciones 

 

 

 

Datos básicos de la empresa 

  Razón social de la empresa: Toyly Hostelería y Servicios S.L. 

  Nombre del establecimiento: Restaurante "El Chiringuito" 

  Número de Registro:   37/000693 

 Tipo de establecimiento y categoría: Restaurante 

  Dirección: Plaza Mayor, 8 

  Localidad: Monsagro Código Postal:37532 Provincia: Salamanca 

  Persona de contacto: Francisco Javier Martínez Querol Cargo: Administrador Gerente 

  Teléfono:923 489 577    697 480 986 Fax:      
 e-mail:kunomike@hotmail.com  Página web:  
Certificados de calidad o medio ambiente:        
Nº empleados fijos:       Nº empleados temporales:       
 

 



 

Descripción de las actividades de la empresa y su relación con el espacio natural 
protegido: 

En el Restaurante El Chiringuito nos dedicamos a la Restauración Hostelera, llevando 
a cabo un arduo y consensuado trabajo ya que en la zona en la que nos 
encontramos situados es un lugar que aún está muy virgen en cuanto a explotación 
comercial se refiere.  Nos encontramos en una zona privilegiada, en la área de El 
Parque Natural de las Batuecas–Sierra de Francia, por eso una de las iniciativas que 
tenemos es dar a conocer las maravillas y bondades del espacio natural en el que 
nos encontramos, informamos sobre rutas turísticas, tenemos celebraciones 
temáticas, tratamos de que nuestros clientes aparte de engalanar sus paladares 
también disfruten de los paisajes; entre otras cosas que se pueden saber si vienes y 
nos visitas.  

 

 

 

 

SITUACIÓN DE PARTIDA DE LA EMPRESA  

Actuaciones destacables que ha desarrollado o desarrolla actualmente la 

empresa a favor de un turismo sostenible 

 
 Para mejorar su oferta y su conexión con el espacio natural 

protegido 
 Ofrece su carta en dos idiomas: castellano e inglés 

 Integra sus servicios con los de otras empresas para actuaciones concretas mediante 

UTES 

 Ofrecen descuentos a las empresas que piden el menú del día. En la celebración de 

cumpleaños invitan a comer a la persona que cumple años. 

 Mantienen el contacto con sus clientes cada 6 meses mediante el envío de cartas y 

correos electrónicos 

 
 Para mejorar su comportamiento ambiental 
 El 80% de las bombillas del establecimiento son de bajo consumo. 

 Cuenta con un sistema de climatización y termostatos por zonas independientes, y los 

programa a temperaturas adecuadas. 

 Prioriza los productos a granel frente a los envases individuales (indicar productos) 

 Reutiliza los restos de materia orgánica del restaurante para alimentar a los animales. 

 Utiliza manteles y servilletas de tela. 

 Realiza campañas de sensibilización ambiental para sus empleados, una vez al año. 



 

 
 Para apoyar el desarrollo local y la conservación del patrimonio 
 Realiza una promoción conjunta con otras empresas del pueblo y de otras localidades 

 Realiza descuentos en comidas para ciclistas y senderistas, grupos y empresas que 

tengan algo que ver con la zona, o simplemente que lo suelan pedir. 

 Apoya la inserción laboral contratando a personas con discapacidad intelectual 

 Organiza reuniones con su personal cada 15 días, para promover su participación en la 

organización del trabajo, intercambiar opiniones, puntos de vista, etc. 

 De un año para otro contrata al mismo personal en un 70%. 

 

 



 

ASPECTOS PENDIENTES DE IMPLANTACIÓN  

Actuaciones básicas que aún no han sido implantadas por la empresa por 

factores ajenos a ella; pero que no constituyen un motivo de no 

acreditación, a condición de que se implanten lo antes posible (a rellenar por 

la Asistencia Técnica): 

 

 Incluir en los futuros materiales promocionales los siguientes contenidos: 

 Indicación de que el establecimiento se encuentra en un espacio natural 
protegido, indicando su nombre completo (Parque Natural Las Batuecas-
Sierra de Francia), tanto en la web como en los futuros folletos. Incluir en la 
web una pequeña descripción sobre el parque. 

 Enlace en la web del establecimiento a la página del parque: 
http://www.miespacionatural.es/category/2/5/21 

 Enlace a la página web de Europarc en su sección de la CETS: 
http://www.redeuroparc.org/cartaeuropeaturismosostenible.jsp 

 Información en la página web acerca de cómo llegar en transporte público al 
establecimiento, mediante un enlace a la empresa de autobuses que preste 
servicio en la localidad, indicando su número de teléfono o sus horarios.  

 

http://www.miespacionatural.es/category/2/5/21
http://www.redeuroparc.org/cartaeuropeaturismosostenible.jsp


 

LA EMPRESA SE COMPROMETE A DESARROLLAR LAS SIGUIENTES NUEVAS ACTUACIONES EN LOS PRÓXIMOS TRES AÑOS1 

 Para mejorar su oferta y su conexión con el espacio natural protegido 

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN INDICADOR AÑO 

Realizar actuaciones de mejora de la 
accesibilidad y servicios para personas 
con discapacidad física o sensorial 

Llevar a cabo actuaciones destinadas a mejorar la 
accesibilidad del establecimiento y a mejorar sus 
servicios de cara a personas con discapacidad física o 
sensorial. Entre ellas se incluyen: 

-Asistir a los cursos de formación específica en esta 
materia que se organicen desde el parque. 

-Realizar alguna adaptación de sus instalaciones para 
personas con discapacidad bandas sonoras en el suelo 
para ciegos 

Nº y temática de 
actividades formativas  

Nº y tipo de servicios 
adaptados 

2010-2013 

Realizar actividades que contribuyan a 
mejorar su conocimiento sobre el 
Parque Natural 

Desarrollar durante estos tres años de forma conjunta o 
individual actividades de conocimiento del Medio Natural 
y Cultural del ENP. Participación en cursos, charlas y 
visitas a equipamientos y servicios turísticos. 

Nº y temática de 
actividades  

 

2010-2013 

                                                 
1 La empresa seleccionará un mínimo de tres actuaciones en cada bloque de actuaciones indicado en el Listado de chequeo para la autoevaluación de la Guía 
para la Adhesión de las Empresas Turísticas a la Carta Europea de Turismo Sostenible. 



 

Integra sus servicios con otras 
empresas de la zona para crear 
paquetes turísticos y comercializar los 
mismos 

Participar en la medida de sus posibilidades en el 
desarrollo de paquetes turísticos sostenibles con el 
entorno y que consigan un desarrollo socioeconómico del 
sector turístico del ENP. Posibilidad de diseñar productos 
ecoturísticos. Comercializarlos a través de agencias de 
viajes y/o operadores turísticos 

Nº y tipo de paquetes 
turísticos, nº de 
agencias de 
viajes/operadores que 
los comercializan 

2010-2013 

Ofrece actividades o menús especiales  
en fechas señaladas (Ej: Día Mundial 
de los espacios naturales protegidos) 

Diseñar platos y menús especiales en fechas señaladas, 
relacionadas con la localidad de Monsagro o con el 
Parque Natural Las Batuecas Sierra de Francia. 

Nº de actividades, 
temática, nº de clientes 

2010-2013 

Formar al personal de la empresa en 
inglés especializado en la atención al 
cliente 

Mejorar el nivel de inglés: Para poder ofrecer información 
a extranjeros que no hablen español, el personal de la 
empresa asistirá a varios cursos de inglés a lo largo de 
los tres años, a distancia y alguno presencial para 
practicar conversación. 

Nº de cursos realizados 2010-2013 

Organizar una jornada gastronómica 
que incluirá recolección de setas, 
identificación de especies y elaboración 
de platos 

Aprovechando la época de recolección de setas, se 
organizarán jornadas gastronómicas en el restaurante, o 
un curso de iniciación a la micología, que incluya 
identificación y recolección de las diferentes variedades 
de setas y hongos que pueden encontrarse en el parque. 
Finalmente se elaborarán platos con el producto 
recolectado. 

Nº asistentes a la 
jornada 

2012 

 

 Para mejorar su comportamiento ambiental 



 

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN INDICADOR AÑO 

Instalar interruptores temporizados o 
sensores de movimiento 

Disminuir el consumo de electricidad mediante la 
instalación de interruptores temporizados en los baños 
o sensores de movimiento.  

Nº de interruptores 
temporizados, 
ubicación 

2012 

Crear y ofrecer menús/platos 
ecológicos 

Crear un menú ecológico que incluya productos de la 
zona 

Existencia del 
menú/platos, facturas 
productos 

2010-2013 

Utiliza productos de limpieza 
naturales o ecológicos, evita aquellos 
con componentes tóxicos 

Sustituir los productos de limpieza convencionales 
usados para la limpieza del establecimiento por 
productos de limpieza naturales o ecológicos 

Nº y tipo de productos 
naturales o ecológicos, 
% frente al total 

2010 

 

 Para apoyar el desarrollo local y la conservación del patrimonio 

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN INDICADOR AÑO 

Participar en la promoción de los 
productos del parque 

Participar en la promoción de los productos 
agroalimentarios del ENP, así como productos 
artesanales, a través de la exposición de estos 
productos, información o venta directa. 

Nº y tipo de productos 
que se promocionan 

2010-2013 

Elaborar un calendario y materiales 
informativos con fiestas y tradiciones 
de la localidad e intercambiarlos con 
otros empresarios de otras 
localidades 

Elaborar materiales informativos sobre las fiestas, 
actos culturales y eventos (fecha, descripción, historia, 
tradiciones, fotografías, etc.), que tengan lugar en 
Monsagro, y promover el intercambio de este tipo de 
información con los empresarios de otras localidades. 

Nº y tipo de material 
elaborado e 
intercambiado 

2011-2012 



 

Prestar sus instalaciones para 
asociaciones de la zona 

Presta sus instalaciones para la realización de 
actividades de voluntariado y reuniones de 
asociaciones culturales. 

Nº y tipo de 
actividades y 
asociaciones, nº de 
participantes, 
instalaciones 
prestadas 

2011-2013 

Apoyar la inserción laboral 
contratando a personas con alguna 
discapacidad (física, intelectual, 
sensorial, enfermos mentales) 

Contribuir a la integración de personas con 
discapacidad contratando a personas con 
discapacidades físicas, sensoriales o intelectuales. Se 
podría contratar a personas de este colectivo a través 
de la Asociación ASPRODES, que  trabaja en el 
territorio y en toda la provincia, o a través de alguna 
otra asociación. 

% contratación de 
personas con 
discapacidad frente al 
total del personal, 
contrato con 
fundaciones, tipo de 
discapacidad 

2011-2013 



 

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL QUE APORTA LA EMPRESA 

La empresa Restaurante “El Chiringuito” declara que cumple con 

todos los requisitos para la adhesión: 

 

 Estamos ubicados o desarrollamos nuestras actividades en el ámbito de 

aplicación de la Carta Europea de Turismo Sostenible del Parque 

Natural Las Batuecas-Sierra de Francia, definido en el 

momento de la acreditación y recogido en su Dossier de Candidatura 

enviado a la Federación EUROPARC. 

 Cumplimos la legislación vigente que nos es de aplicación.  

 Nuestras actividades turísticas son compatibles con la estrategia de 

turismo sostenible y la normativa del espacio protegido. 

 Formamos parte del Foro de Turismo Sostenible creado en el Parque 

Natural Las Batuecas-Sierra de Francia en el marco de la 

Carta Europea de Turismo Sostenible, como miembro directo. 

 Con el presente documento manifestamos nuestro interés en 

comprometernos a trabajar en colaboración con el Parque Natural 

Las Batuecas-Sierra de Francia en el marco de la Carta Europea 

de Turismo Sostenible, y a facilitar al mismo la información que éste 

requiera para poder evaluar el grado de cumplimiento del Programa de 

Actuaciones durante los tres años de vigencia. 

 



 

La empresa adjunta la siguiente documentación: 

 

 Fotocopia de la Licencia de Actividad 

 Fotocopia de la Licencia de Apertura o Acreditación de que la apertura de los 

establecimientos se ha sujetado, en su caso, a los medios de intervención 

municipal exigibles 

 Fotocopia de la resolución de inscripción de todos los establecimientos o 

servicios en el Registro de Turismo de su Comunidad Autónoma 

 Fotocopia de las autorizaciones para hacer actividades en el Parque Natural 

Las Batuecas-Sierra de Francia (sólo para empresas de actividades) 

 Fotocopia de los siguientes Certificados de Medio Ambiente o Calidad: 

_____________________________, vigencia: _ / _ / _ 

_____________________________, vigencia: _ / _ / _ 

_____________________________, vigencia: _ / _ / _ 

 

 

Lugar, fecha 

 
 

Firma 
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