
 

Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia 

 
PROGRAMA DE ACTUACIONES  

DE LA EMPRESA 
 

CAMPING SIERRA DE FRANCIA 
 

La empresa Camping Sierra de Francia 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: Camping Sierra de Francia, S.L. 

  Nombre del establecimiento: Camping Sierra de Francia 

  Número de Registro:   37/000003 

 Tipo de establecimiento y categoría: Camping 

  Dirección: C/ El Casarito 

  Localidad: Nava de Francia Código Postal:37659 Provincia: Salamanca 

  Persona de contacto: Gabino Sánchez Martin Cargo:      

  Teléfono:923 454 081   646 478 093  Fax:923 454 001 
 e-
mail:info@campingsierradefrancia.com; 
embaido@gmail.com   

Página web: www.campingsierradefrancia.com 

Certificados de calidad o medio ambiente: No  
Nº empleados fijos:       Nº empleados temporales: 3 
 

 



 

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

 El Camping Sierra de Francia se encuentra en el municipio de Nava de Francia, rodeado de 

bosques de castaños centenarios y robles, y en plena ruta de ascenso a la Peña de Francia 

 El camping tiene una zona de acampada, y una zona de bungalows. Además cuenta con un 

bar, una piscina, zona de juegos infantiles, lavadero de coches y duchas de agua caliente. 

 El camping tiene capacidad para 289 personas 

 Por detrás del camping se encuentra la senda accesible para personas con discapacidades 

físicas de los Castaños Centenarios 

 El propietario del camping se encarga de su cuidado y gestión durante todo el año, y en el 

periodo de funcionamiento contrata a tres trabajadores.  

 El camping permanece abierto desde Semana Santa hasta mediados de septiembre. 

 

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 propietario asiste a cursos relacionados con la gestión turística de su establecimiento 

(cursos de atención al cliente y mejoras en la gestión de la empresa), turismo sostenible y 

sobre el espacio natural protegido (curso de micología). 

 Ofrece los servicios de atención al cliente y página web en Inglés 

 Dispone de un mapa del parque en recepción y un tablón de información práctica sobre el 

parque que actualiza anualmente. También cuenta con folletos de la zona para consulta de 

los clientes 

 Es socio y participa activamente en las asociaciones turísticas y territoriales de la zona, 

como en ATURSS. 

 
 Para mejorar su comportamiento ambiental 
 Utiliza lámparas de bajo consumo en un 90% 

 Instala temporizadores en el alumbrado exterior y células en la iluminación de los servicios 

 Utiliza difusores en los grifos de los lavaderos y fregaderos. 

 
 
 



 

 
 
 Para apoyar el desarrollo local y la conservación del patrimonio 
 Los espacios exteriores de su establecimiento son un reflejo del paisaje del parque, se 

pueden encontrar castaños centenarios y robledales 

 Presta sus instalaciones gratuitamente (aseos adaptados para personas con movilidad 

reducida) a los colectivos que acuden a hacer senderismo por la ruta accesible de los 

Castaños Centenarios 

 Proporciona información de forma oral sobre tiendas locales y mercados y les informa 

acerca de dónde ver procesos de manufactura artesanal. 

 



 

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): 

 

 

 Realizar un seguimiento de los consumos de energía en el establecimiento. Se 

comenzará a hacer el seguimiento del año 2010, y se enviará el registro al responsable 

del Sistema de Adhesión en el parque. 

 Realizar un seguimiento de los consumos de agua en el establecimiento: Se 

comenzará a hacer el seguimiento en cuanto comience el periodo de apertura de su 

establecimiento. Previamente se instalará un contador de agua, y se enviará evidencia 

de ello al parque. Igualmente se enviará el registro del consumo anual al responsable 

del Sistema de Adhesión. 

 En las futuras ediciones de folletos 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 

Crear una 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. Ésta funcionará mediante un servicio de 
préstamo gratuito (bajo un depósito si se desea) para 
consulta, disfrute y planificación de la estancia del 
cliente. Se incluirán los ejemplares facilitados por el 
parque y se irá ampliando con el tiempo 

Nº y tipo de 
publicaciones 

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: 

- Todos los empleados en el puesto de 
asistencia al público 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 

Organizar actividades de educación 
ambiental especiales para personas 
con discapacidades y sin ellas y crear 
un folleto sobre la senda accesible 

Debido a la cercanía de la Senda Accesible, desarrollar 
actividades de educación ambiental para grupos con 
discapacidades físicas y sin ellas complementándolo 
con la creación de un folleto identificativo que muestre 
la flora, fauna y elementos singulares de la senda. 

Materiales 
informativos diseñados 
y fichas de las 
actividades 

2010-2013 

Diseñar en colaboración con el 
parque una senda ciclista 

Colaborar con el Parque Natural en el diseño y creación 
de una senda ciclista que comience en camping y se 
dirija hacia La Alberca, San Martín del Castañar, La 
Nava y EL Cabaco. Informar a su vez de la posibilidad 
de llegar a los pueblos a través de los senderos, sin 
necesidad de coger el coche. 

Existencia de la senda 2010-2013 

 



 

 

 Para mejorar su comportamiento ambiental 

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN INDICADOR AÑO 

Instalar interruptores temporizados 

Con el fin de reducir el consumo de energía eléctrica, 
el Camping Sierra de Francia instalará interruptores 
temporizados en los servicios del camping y en los 
servicios de la cafetería. 

Nº de interruptores 
temporizados, 
ubicación 

2010-2011 

Utilizar equipos de cogeneración o 
sistemas de aprovechamiento de 
energías renovables 

Instalar placas solares térmicas para el abastecimiento 
de agua sanitaria caliente en los servicios del camping 

Nº equipos y sistemas, 
tipo de energías 
renovables. Reducción 
el gasto 

2010-2012 

Reutiliza los restos de materia 
orgánica  

Reutilizar los residuos de materia orgánica generados 
en el camping para la elaboración de compost y para 
la alimentación de los animales. 

Tipo y uso de los 
restos, Sistema de 
compostaje, cantidad 
de compost generado 

2010-2013 

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

Contribuir a disminuir la contaminación de los ríos 
mediante la sustitución progresiva de los productos de 
limpieza convencionales por productos ecológicos y 
naturales 

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

2010-2013 



 

Utilización de productos de comercio 
justo. 

Utilizar productos éticos o de comercio justo en la 
cafetería (café, cacao, azúcar, infusiones), que a 
través de la tienda de comercio justo de antiguas eras 
nos proporcionará trimestralmente.  

Nº de productos de 
comercio justo, % 
frente al total 

2010-2011 

 

 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 

Diseñar ofertas especiales para 
ciclistas y senderistas. 

Crear en coordinación con otros empresarios de la 
zona, una zona de descanso y aparcamientos de 
bicicletas para los ciclistas, con el fin de que vayan 
pernoctando en las distintas zonas del parque y 
realizando rutas circulares. Se realizarán descuentos 
especiales para estos grupos 

Nº de clientes 
beneficiados. Tipo de 
oferta realizada. 
Existencia del área de 
descanso 

2011-2013 

Promoción del patrimonio cultural. 

Elaborar materiales informativos sobre las fiestas, 
actos culturales y eventos, que tengan lugar cerca del 
camping, y promover el intercambio de este tipo de 
información con los empresarios de otras localidades. 

Materiales 
informativos 
intercambiados 

2010-2011 



 

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL QUE APORTA LA EMPRESA 

La empresa Camping Sierra de Francia 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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