
 

Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia 

 
PROGRAMA DE ACTUACIONES  

DE LA EMPRESA 
 

Casa Troylo 

 

La empresa Casa Troylo 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: Casa Troylo 

  Nombre del establecimiento: Casa Troylo 

  Número de Registro:   37/000423 y 37/000786 

 Tipo de establecimiento y categoría: Casa Rural y Restaurante 

  Dirección: C/ Alta del Castillo, 21 

  Localidad: San Martín del 
Castañar 

Código Postal:37659 Provincia: Salamanca 

  Persona de contacto: Manuel Fernández Garrido Cargo: Gerente 

  Teléfono:923 437 333   665 374 106 Fax:      
 e-mail:troylo@casatroylo.com Página web: www.casatroylo.com 

Certificados de calidad o medio ambiente:        
Nº empleados fijos: 2 Nº empleados temporales:       
 

 

http://www.casatroylo.com/


 

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

 La Casa Troylo se encuentra en la localidad de San Martín del Castañar, y comenzó su 

actividad en el año 2007 

 A cargo de la empresa se encuentran sus dos propietarios  

 La casa se estructura en tres plantas. En la planta baja, que antiguamente constituía la 

cuadra, se encuentra el restaurante y la bodega. La primera planta dispone de tres 

habitaciones para alojamiento y en la segunda planta se encuentra la vivienda de los 

propietarios. 

 La casa tiene una capacidad de 7 plazas (dos habitaciones dobles y una triple) y el 

restaurante 22 plazas 

 Cuenta con una bodega que sirve además de lugar de reunión para los huéspedes de la 

casa, y si se desea, puede ser reservada para grupos. 

 En la primera planta hay un pequeño recibidor, en el que el cliente puede consultar distintos 

materiales informativos que se ponen a su disposición sobre la zona, y planificar el día y las 

rutas. 

 

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 
 El gerente y los trabajadores acuden a cursos de formación relacionados con la gestión 

turística y sostenible de su establecimiento. 

 Dispone de materiales informativos sobre el parque e información práctica para consulta 

de los clientes y facilita información sobre rutas 

 Mantiene el contacto con sus clientes a través del envío de correos electrónicos en 

verano y en Navidad 

 Su página web es muy completa, incluye información sobre la casa, sus características 

arquitectónicas y su historia, sobre el entorno natural, el pueblo, las actividades que se 

pueden realizar, etc. 

 Tiene acceso al Restaurante para personas con alguna minusvalía 

 
 Para mejorar su comportamiento ambiental 



 

 Pone en conocimiento de los clientes buenas prácticas ambientales y las normas de la 

casa verbalmente y a través de carteles en las habitaciones. 

 Tiene instalados interruptores temporizados en zonas de paso, como el pasillo, y utiliza la 

luz solar como fuente de iluminación siempre que es posible, ya que la casa tiene 

orientación sur y todas las estancias tienen ventanas. 

 Utiliza doble vidrio en ventanas y puerta para reducir las pérdidas energéticas. 

 Cuenta con un sistema de climatización por zonas, para reducir el consumo energético, y 

programa los termostatos a temperaturas adecuadas. 

 Utiliza electrodomésticos calificados de bajo consumo. 

 Reduce el consumo de agua con dispositivos de ahorro como cisternas de doble 

pulsación o reduciendo la presión en los grifos. 

 Prioriza los productos a granel frente a los envases individuales, tanto en productos de 

higiene, como en desayunos, alimentos para el restaurante y productos de limpieza. 

 Compra productos con etiquetaje ecológico como aceites, soja y semillas. 

 Utiliza los residuos de aceite y grasos para la elaboración de jabón natural. 

 
 Para apoyar el desarrollo local y la conservación del patrimonio 
 Proporciona a sus clientes información sobre tiendas y lugares en los que se pueden 

adquirir productos típicos de la zona, así como en los que se pueden ver procesos de 

manufactura artesanal. 

 Recomienda a sus clientes la vistita lugares menos sensibles y masificados del parque. 

 Dispone de materiales sobre senderos y rutas que pueden realizarse en el entorno del 

establecimiento, sin necesidad de usar el vehículo privado. 

 El establecimiento se encuentra en un edificio antiguo que ha sido restaurado con 

materiales tradicionales de la zona, como la piedra y la madera en forma de tramonera y 

revocado rústico, respetando así la arquitectura tradicional. De todo ello informa en su 

página web, fomentando el conocimiento y apego al territorio de los que visitan la página, 

potenciales clientes y visitantes del parque. En la web también se informa de la historia 

del municipio. 

 Ofrece un servicio de restauración de alta calidad, que constituye una alternativa a la 

gastronomía tradicional, tan extendida en los establecimientos de la sierra  

 Ofrece desayunos a sus clientes que incluyen productos ecológicos, como aceite y 

mermelada, y productos de la zona, como el pan, el jamón, los embutidos, las cerezas y 

los higos. 

 



 

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): 

 

 Hacer un seguimiento de los consumos de agua y energía del establecimiento. En cuanto 

se recuperen las facturas de la gestoría se analizará el consumo de 2009 y el de 2010, y 

se enviará el resultado al parque. 

 Incluir en la web información acerca de cómo llegar en transporte público. Se solucionará 

en la mayor brevedad de tiempo posible 



 

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 en el suelo para 
personas con invidentes 

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 

Implantar un sistema de gestión on 
line 

Implantar un sistema de gestión on line, a través del 
Plan Avanza2, Ñtur, Nuevos Modelos de Negocio en el 
sector de las pymes turísticas 

Sistema implantado, 
fecha de implantación 

2010-2012 

Biblioteca temática con publicaciones 
sobre el espacio natural protegido y 
sus valores naturales y culturales 

Habilitar un pequeño espacio para crear una biblioteca 
temática sobre el parque y sus valores naturales y 
culturales. Incluir los libros y guías facilitados por el 
parque e ir ampliándola con libros de diversa temática,  

Nº y tipo de 
publicaciones 

2010-2013 

Elabora un material informativo 
propio sobre el espacio natural 
protegido y el territorio para los 
clientes 

Elaborar un material informativo propio sobre el 
parque y el territorio para los clientes. Hacer un 
pequeño dossier en el que se indiquen por ejemplo  las 
rutas más próximas al establecimiento, y describir sus 
principales recursos y atractivos. Trazar sobre un 
mapa 

Nº y tipo de 
materiales elaborados 

2010 

 

 Para mejorar su comportamiento ambiental 



 

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN INDICADOR AÑO 

Utilizar productos de limpieza 
naturales o ecológicos. 

Sustituir los productos de limpieza convencionales por 
productos de limpieza naturales o ecológicos, evitando 
aquellos con componentes tóxicos y que sustituyan los 
productos de limpieza general usados actualmente.  

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

2010-2012 

Compra productos éticos o de 
comercio justo 

Comprar productos éticos y de comercio justo, e 
incluirlos en la oferta del restaurante (café, cacao, 
azúcar.) Ir ampliando progresivamente estos 
productos. 

Nº de productos de 
comercio justo, % 
frente al total 

2010-2013 

Ofrecer un menú ecológico en el 
restaurante 

Incluir en la carta productos de temporada, ecológicos 
(carne o verduras) y pescado de pesca sostenible, e 
informar a los clientes en la carta las razones por las 
que se seleccionan estos productos. 

Nº de platos/menús 
ecológicos frente al 
total 

2010-2013 

 

 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 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 
Miranda del Castañar, 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 

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

Elaborar un pequeño dossier en el que se informe de 
la historia de la casa (antiguos propietarios, antigua 
distribución de las antiguas estancias, restauración, 
fotografías, etc.) 

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

2010-2011 

Obsequiar a sus clientes con un 
producto típico de la zona 

Obsequiar al cliente en su despedida con algún 
producto típico local que incluya el logo de la casa. 
Será un producto típico de la gastronomía local 
(dulces, vino y de productos de época). 

Tipo de producto 2010 



 

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 

 

 

Firma 
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