
 

Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia 

 
PROGRAMA DE ACTUACIONES  

DE LA EMPRESA 
 

Bar-Restaurante La Taberna 
 

La empresa La Taberna 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: La Taberna 

  Nombre del establecimiento: Bar-Rte La Taberna 

  Número de Registro:         

 Tipo de establecimiento y categoría: Bar-Restaurante 

  Dirección: Plaza España, 10 

  Localidad: El Maillo Código Postal:37621 Provincia: Salamanca 

  Persona de contacto: Francisco Gónzalez Sánchez Cargo: Propietario 

  Teléfono:617 096 992 Fax:      
 e-mail:barrenosfgs@hotmail.com Página web:  
Certificados de calidad o medio ambiente:        
Nº empleados fijos: 2 Nº empleados temporales: 1 
 

 



 

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

 El Bar Restaurante La Taberna se ubica en la localidad de El Maillo 

 El establecimiento se divide en dos plantas, en la planta baja se encuentra el bar, y en la 

primera planta el restaurante. 

 El restaurante tiene una capacidad de 30 personas 

 La empresa la componen dos personas, una de ellas dedicada principalmente a la cocina y 

la otra a la atención y servicio del cliente 

 

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 
 Disponen de un libro de sugerencias 

 El propietario  asiste a cursos de formación relacionados con la gestión turística, el 

turismo sostenible o sobre el parque. 

 Su establecimiento aparece en la promoción conjunta realizada por entidades públicas 

del territorio, como la Junta de Castilla y León. 

 
 Para mejorar su comportamiento ambiental 
 El 70% de las lámparas y bombillas del establecimiento son de bajo consumo y todos los 

tubos fluorescentes son de 26 mm  

 Instala interruptores temporizados en baños 

 Cuenta con doble vidrio en ventanas y puertas para minimizar pérdidas energéticas. 

 El aceite generado en el restaurante se acumula y reutiliza para la fabricación de jabón 

casero.  

 Separa los residuos orgánicos generados para hacer compost. 

 
 
 Para apoyar el desarrollo local y la conservación del patrimonio 
 Compra productos locales para la elaboración de sus menús y cartas y contrata a 

proveedores locales 



 

 Proporciona información a sus clientes sobre tiendas locales y mercados en los que 

pueden adquirir productos típicos del territorio 

 Recomienda a sus clientes la visita a lugares del parque natural menos sensibles y 

masificados, como las localidades de Monsagro, Mogarraz, San Martín del Castañar, etc. 

 El restaurante se ubica en un edificio de 150 años de antigüedad, que ha sido restaurado 

conservando los materiales tradicionales (piedras y vigas de madera) y respetando la 

arquitectura tradicional. 

 El gerente es un gran conocedor del territorio, y en ocasiones se ofrece para acompañar 

a sus clientes en sus visitas en el parque 

 Pone en marcha personalmente proyectos para la conservación de los valores naturales 

y culturales. Organiza actos educativos y culturales con jóvenes de la zona y ha 

organizado una recogida de firmas para regular la actividad de quads dentro del espacio 

natural protegido. 

 Después de la jornada laboral se reúnen con los trabajadores (cuando hay más 

trabajadores contratados) para mejorar la organización del trabajo. 

 



 

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): 

 

 Instalar un contador de agua para poder llevar a cabo el seguimiento del consumo de 

agua. No se ha instalado hasta ahora porque es necesario hacer obra y pedir permisos al 

ayuntamiento. Se iniciarán cuanto antes los trámites para su instalación. Si finalmente no 

se pude llevar a cabo, se instalará un contador en la parte de arriba del establecimiento 

(correspondiente al restaurante), para tener conocimiento de al menos, parte del 

consumo de agua. Se enviará evidencia de ello al parque. 

 Si se editasen folletos del establecimiento se indicará que el establecimiento se encuentra 

en el Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia 

 



 

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 

Acreditarse como punto de 
información del parque Natural Las 
Batuecas-Sierra de Francia 

Acreditarse como “Punto de Información del Parque 
Natural Las Batuecas-Sierra de Francia”: 

- Todo el personal de la empresa asistirán al curso 
que realizará el Parque para la acreditación de 
empresas como Puntos de Información del Parque 
Natural.  

- Cada nuevo empleado recibirá formación sobre el 
Parque Natural, si existe, a través de un nuevo 
curso de Punto de Información, y si no, mediante 
formación interna de la empresa, con los 
materiales obtenidos en el curso. 

Fecha de acreditación 2010-2013 

Elaborar menús especiales con 
temática del Parque 

Elaborar menús especiales con temática del Parque 
(para fechas señaladas, temporada de caza, recogida 
de castañas, etc., aprovechando los productos 
naturales del Parque de cada época, etc.) 

Menús y platos 
elaborados 

2011-2013 



 

Ofrece directamente actividades 
temáticas relacionadas con los 
recursos del espacio natural 
protegido  

Realizar actividades de educación ambiental en 
colaboración con el Parque, como salidas que incluyan 
la recolección e identificación de setas, rutas 
interpretadas del paisaje, etc. 

Nº de actividades 
realizadas y temática 

2010-2013 

 

 Para mejorar su comportamiento ambiental 

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN INDICADOR AÑO 

Instalar de dispositivos de ahorro de 
agua 

Instalar perlizadores en los grifos de los baños. 
Nº de dispositivos 
instalados, ubicación 

2010 

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

Sustituir progresivamente 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 

2010-2013 

Ofrecer productos éticos o de 
comercio justo 

Utilizar productos éticos o de comercio justo (cacao, 
azúcar, cafés e infusiones) y productos naturales de la 
zona, como plantas aromáticas. 

Nº de productos de 
comercio justo, % 
frente al total.  

2010-2013 

Reemplaza las lámparas 
incandescentes y halógenos por otras 
de bajo consumo 

Sustituir las bombillas halógenas luminarias de ahorro 
energético hasta conseguir el 100 %. 

Nº de luminarias de 
ahorro energético 

2010-2013 



 

Sustituir el sistema de calefacción 
eléctrico por calefacción de leña. 

Sustituir la calefacción de bombas de calor por 
calefacción de leña, a través de un sistema de 
calentamiento de agua que distribuye el calor hacia los 
radiadores 

Instalación del sistema 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 

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 personas con algún tipo 
de discapacidad. 

Contribuir a la integración de personas con 
discapacidad contratando a personas con 
discapacidades físicas, sensoriales o intelectuales. Se 
Para ello se contactará con 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 

Elaborar un libro de recetas y 
curiosidades de la zona 

Elaborar un libro de curiosidades de los platos 
tradicionales del territorio, que recoja las recetas 
típicas y su relación con la cultura del Parque. 

Materiales elaborados 2012 

Elabora y muestra a los visitantes 
información sobre la historia de su 
establecimiento y su relación con el 
espacio natural protegido 

Rescatar la historia del edificio, y exponer fotografías 
antiguas, textos e información del mismo en el 
restaurante, para mostrársela a los clientes 

Nº y tipo de 
materiales 
informativos sobre la 
historia de su 
establecimiento 

2011 



 

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL QUE APORTA LA EMPRESA 

La empresa nombre de la empresa 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 

Nombre y cargo del responsable de la empresa turística 
Firma 
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