
 

Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia 

 
PROGRAMA DE ACTUACIONES  

DE LA EMPRESA 
 

CASAS RURALES CASA FRANCIA 
 

La empresa Desarrollos y Servicios La Pedriza, S.L. para su 

establecimiento Apartamentos Casa 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:Desarrollos y Servicios La Pedriza, S.L. 

  Nombre del establecimiento:Apartamentos Casa Francia 

  Número de Registro:         

 Tipo de establecimiento y categoría: Apartamentos Turísticos 

  Dirección:C/ El Portillo, 11 

  Localidad:Monsagro Código Postal:37532 Provincia:Salamanca 

  Persona de contacto:Pedro Mateos Pérez Cargo:Propietario 

  Teléfono:923 489 509  639 307 731 Fax:      
 e-mail:pedromateos@lapedrizasl.es 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: 

 Los apartamentos Sierra de Francia se encuentran actualmente en construcción. 

 Se ubican en un edificio de nueva construcción, cuyos exteriores respetan los materiales 

tradicionales utilizados en la arquitectura popular. 

 Se trata de tres apartamentos de dos habitaciones, con salón y cocina americana. Está 

previsto equiparlos con televisión, Internet y teléfono. 

 

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 
 Recopila datos sobre el turismo rural en Castilla y León 

 La futura página web se va a hacer en inglés , francés y portugués 

 Tienen en proyecto diseñar rutas y actividades en el entorno 

 
 Para mejorar su comportamiento ambiental 
 Está previsto instalar electrodomésticos de eficiencia energética clase A 

 Se van a instalar sensores que desconecten los aparatos de calefacción y aire 

acondicionado cuando se abran las ventanas 

 Se han instalado placas solares térmicas para abastecer de agua caliente a los 

apartamentos. 

 Para ahorrar energía va a instalar interruptores temporizados y sistemas de desconexión 

de energía eléctrica con tarjetas llaves 

 Tienen previsto instalar sensores de luz que no permitan encender las luces si hay luz 

solar suficiente. 

 
 Para apoyar el desarrollo local y la conservación del patrimonio 
 Se va a contratar  personas de la zona. 

 

 



 

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): 

 

 Disponer de cubos para la correcta separación de los residuos en las casas. Se pondrán 

en cuanto estén terminados los alojamientos, y se enviará evidencia de ello al parque. 

 Disponer de recipientes para la recogida de aceite en las casas. Se pondrán en cuanto 

estés terminados los alojamientos, y se enviará evidencia de ello al parque. 

 Incluir en la futura página web 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 también 
una pequeña descripción sobre el parque que puede aparecer en el apartado 
de “Entorno” de la página web y en futuros folletos 

 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 y futuros folletos acerca de cómo llegar en 
transporte público al alojamiento, mediante un enlace a la empresa de 
autobuses que preste servicio en la localidad, indicando su número de teléfono 
o sus horarios.  

 
 Si se editan folletos promocionales, se indicará que el establecimiento se encuentra en el 

Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia 

 

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 a sus clientes actividades 
especiales en fechas señaladas ó 
épocas emblemáticas del parque. 

Diseñar actividades especiales para grupos de colegios 
en fechas relevantes para el parque. 

Nº de actividades, 
temática, nº de 
clientes 

  2010-2013 

Empresa certificada con un sistema 
de calidad reconocido 

Acreditarse con la Q de calidad Acreditación 2010-2013 

Identifica nuevas tipologías de 
clientes y se realizan actividades 
para captarlos 

Intentar captar nuevas tipologías de clientes, por 
ejemplo, turistas ornitológicos. Para ello se contactará 
con asociaciones especializadas y operadores de 
turismo de naturaleza. 

También se quieren realizar actividades para grupos 
de colegios 

Nuevas tipologías de 
clientes identificadas, 
nº de clientes de esta 
tipología en su 
establecimiento 

2010-2013 

 

 Para mejorar su comportamiento ambiental 

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN INDICADOR AÑO 

Compra productos con etiquetaje 
ecológico o de calidad 

Comprar ropa de cama y de baño de fibras naturales 
con certificado ecológico 

Existencia del 
producto 

2010-2011 



 

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

Utilizar productos de limpieza ecológicos para la 
limpieza de los apartamentos y facilitar productos de 
limpieza en cada apartamento con certificado 
ecológico para su utilización por parte de los clientes. 

Nº de productos 
certificados y tipo de 
certificación, % frente 
al total 

2010-2011 

Prioriza los productos a granel frente 
a los envases individuales 

Facilitar productos higiénicos a granel, por medio de 
dispensadores (jabón, champú y gel) 

Nº y tipo de productos 
a granel, nº de 
productos en envases 
individuales 

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 

Sistema de marketing y promoción 
en temporada baja (materiales 
promocionales, descuentos, etcétera) 

Diseñar un sistema de marketing en temporada baja, 
a través de la página web, indicando y promocionando 
la vista a lugares singulares, en fechas de menor 
afluencia turística, y realizando descuentos especiales 

Nº y tipo de 
actividades 
promocionales en 
temporada baja, % de 
descuento 

2010-2013 



 

Organiza actividades para sus 
clientes en el entorno de su 
establecimiento 

Diseñar la ruta de los fósiles, en el entorno de la 
localidad de  

Nº y tipo de 
actividades, nº de 
clientes 

2010-2013 

Obsequiar al cliente con un producto 
típico del ENP 

Obsequiar con un detalle de bienvenida que incluya 
productos típicos del parque 

Tipo de obsequio 2010-2013 



 

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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