
¿QUÉ ES EL TURISMO 
SOSTENIBLE?

Es cualquier forma de desarrollo, equipamiento o 
actividad turística que respete los recursos naturales, 
culturales y sociales, y que contribuya al desarrollo 
económico de las poblaciones que viven y/o trabajan 
en los espacios naturales protegidos (ENP).

LA CARTA EUROPEA DE 
TURISMO SOSTENIBLE, 
¿QUÉ ES?

La carta es una iniciativa 
de la Federación 
Europarc que tiene como 
objetivo favorecer el 
turismo sostenible en los espacios protegidos. El 
compromiso y reconocimiento de la carta exige la 
puesta en marcha de una estrategia voluntaria de 
colaboración entre todos los actores implicados en la 
actividad.

¿CÓMO INTERVIENEN LOS 
ACTORES IMPLICADOS?

01  Los espacios naturales protegidos presentan, 
para cada uno de ellos, una Estrategia y un Plan 
de Acción, que actúa durante 5 años. Con este plan 
se involucra al sector turístico privado y al resto 
de instituciones que tienen responsabilidad en la 
zona. 

02  Las Empresas Turísticas deben elaborar un Plan 
de Acción, que actuará durante 3 años, y firmar 
su compromiso de adhesión con el espacio natural 
protegido. La renovación se hará cada 3 años con 
un nuevo plan y un nuevo compromiso.

03  Las Agencias de Viajes deben hacer lo mismo 
que en el caso anterior, pero el plan de renovación 
es de un año.

Toda la información relativa  
a la carta se puede consultar 
en este enlace:

La Carta 
Europea 
de Turismo 
Sostenible

Carta Europea 
de Turismo 
Sostenible CETS

Espacio de encuentro, 
comunicación y colaboración 
para llevar adelante, entre 
todos, las mejores ideas.

Viaje a la so
stenibilidad 



Red ibérica 
de la Carta Europea

Se trata de una iniciativa de los parques 
españoles y portugueses con la Carta 
Europea de Turismo Sostenible para 

favorecer la comunicación y potenciar las 
acciones y el trabajo en red. Los principales 

objetivos de la Red Ibérica son:

• Promover la Carta Europea de Turismo Sostenible 
en el conjunto del Estado español y en Portugal.

• Crear cauces de comunicación entre 
todos los actores implicados en la 

CETS (parques, empresarios, 
agencias de viaje).

El espacio natural protegido

• Ser distinguido en 
Europa como territorio de 
excelencia en materia de 
turismo sostenible.

• Fijarse objetivos 
ambiciosos en materia de 
turismo sostenible.

• Incrementar la 
implicación de los 
profesionales del turismo 
en la planificación 
turística del ENP.

• Influir sobre el desarrollo 
del turismo en su 
territorio.

• Reforzar su acción de 
sensibilización de los 
visitantes.

• Favorecer un desarrollo 
socioeconómico que sea 
respetuoso con el medio 
ambiente.

• Poseer un instrumento 
de planificación y de 
control para realizar el 
seguimiento y evaluar la 
política turística llevada a 
cabo en su territorio.

El empresario

• Estar ubicados en un 
ENP distinguido en 
Europa como territorio de 
excelencia en materia de 
turismo sostenible.

• Tener la posibilidad de 
participar activamente y 
de forma organizada en la 
planificación y desarrollo 
de un turismo sostenible.

• Mejorar su comunicación 
con el espacio protegido.

• Tener la posibilidad 
de desarrollar nuevas 
oportunidades comerciales 
(nuevas clientelas, 
desestacionalización, 
oferta orientada hacia 
el descubrimiento de la 
naturaleza y el patrimonio 
cultural, etc.).

• Mejorar la organización 
y la calidad de la oferta 
turística general del 
territorio y aumentar 
la satisfacción de los 
visitantes.

• Beneficiarse de asesoría 
para mejorar la calidad 
de su oferta o productos 
turísticos.

La agencia de Viajes

• Ser reconocida a nivel 
europeo.

• Acceder a clientes muy 
sensibilizados por el 
respeto hacia el medio 
ambiente.

• Presentar una oferta 
que responda a las 
expectativas de nuevos 
clientes europeos.

• Constituir una asociación 
comercial con los 
organizadores de viajes de 
otros países europeos.

• Obtener una acogida 
mejor organizada en 
los espacios protegidos 
incluidos en sus 
programas.

• Reforzar la calidad de 
su servicio mediante la 
intervención de actores 
locales en sus viajes.

• Aumentar la satisfacción 
de los visitantes mediante 
la participación en grupos 
reducidos acompañados 
por guías cualificados.

• Dotar de valor añadido 
a su oferta con su 
compromiso formal a favor 
del desarrollo turístico 
sostenible de los espacios 
protegidos.

Beneficios para:

Red 
Europea de 

Espacios con CETS

Es una iniciativa de la 
Federación Europarc que 

promueve la celebración de 
reuniones periódicas de 
los espacios protegidos 

con CETS en toda 
Europa.


