
 

Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia 

 
PROGRAMA DE ACTUACIONES  

DE LA EMPRESA 
 

CTR LA CASA DEL MÉDICO 
 

La empresa M&R CB para su establecimiento CTR La Casa del Médico 

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: M&R CB  

  Nombre del establecimiento: CTR La Casa del Médico 

  Número de Registro:   37/000336 

 Tipo de establecimiento y categoría: Centro de Turismo Rural 

  Dirección: C/ Salas Pombo, 12 

  Localidad: Serradilla del Arroyo Código Postal:37531 Provincia: Salamanca 

  Persona de contacto: Rosa Blanca Garín Castro Cargo: Gerente 

  Teléfono:923 489 213   636 725 522 Fax:923 489 214 
 e-mail:ctr@ctrlacasadelmedico.com Página web: www.ctrlacasadelmedico.com 
Certificados de calidad o medio ambiente:        
Nº empleados fijos: 1 Nº empleados temporales: 1 
 

 

http://www.ctrlacasadelmedico.com/


 

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

 El Centro de Turismo Rural La Casa del Médico, situado en la localidad de Serradilla del 

Arroyo, abrió sus puertas en 2006, y está especializado en un turismo interactivo y temático.  

 La casa tiene cuatro habitaciones dobles y una cuádruple,  y una capacidad para 12 

personas 

 Se ofrecen terapias para el bien estar (reflexoterapia, gemoterapia), talleres (infantiles y de 

relajación), cenas temáticas y juegos de aventura y misterio (cena rural, noche de brujas, 

noches de terror, cena medieval, cena de superhéroes, etc.) 

 La empresa está formada por la gerente y dos trabajadores eventuales en el restaurante, 

puntualmente contrata a personal para el desarrollo de las actividades. 

 

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 
 Identifica nuevas tipologías de clientes y adapta sus actividades para atraerlos, el turismo 

de incentivos de empresas supone el 10% de su clientela. Para ello organiza actividades 

de grupos y lo publicita en su página web 

 Trabaja con agencias de viajes para captar nuevas tipologías de cliente 

 Ofrece varios servicios en otros idiomas: encuestas de satisfacción, carteles de buenas 

prácticas y menú en inglés. Además se anuncia en portales de internet en francés, inglés y 

alemán 

 Detalla todas las características y especificaciones de las actividades que realiza en fichas 

(descripción de la actividad, duración, tamaño de grupo) 

 Realiza actividades en las que se da a conocer el entorno de su establecimiento, el pueblo, 

las leyendas del territorio, etc. Además realiza actividades en las que el cliente conoce la 

gastronomía de la zona y las costumbres del medio rural y participa en ellas. 

 Ofrece descuentos a los clientes que repiten su estancia 

 Su empresa aparece en la promoción conjunta de entidades como la Junta de Castilla y 

León, en la web oficial de turismo. 

 Pertenece a la Asociación Española de Turismo Rural, ASETUR y participa con ellos 

asistiendo a ferias y cursos. También pertenece a varias asociaciones, como Autural, Upta 



 

y Banco de la Mujer, y participa en las actividades que organizan 

 
 Para mejorar su comportamiento ambiental 
 El 100% de las bombillas del establecimiento son de bajo consumo y utiliza la luz solar 

como fuente de iluminación siempre que es posible, ya que todas las estancias cuentan 

con grandes ventanales 

 Minimiza las pérdidas de energía mediante la instalación de doble vidrio en ventanas y 

puertas 

 Cuenta con dos zonas de climatización independientes y mantiene los termostatos a 

temperaturas adecuadas. Sólo dispone de un aparto de aire acondicionado en el comedor 

y se programa a la temperatura adecuada 

 Utiliza especies autóctonas en su jardín 

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

higiene y de desayuno 

 Almacena los residuos orgánicos para alimentar el ganado de los vecinos 

 Almacena cartón y vidrios  para su reciclado, para embotar y embalar. 

 
 Para apoyar el desarrollo local y la conservación del patrimonio 
 Ofrece descuentos en temporada baja para los clientes que contraten varios servicios 

 Se promociona conjuntamente con otras empresas del territorio 

 Les ofrece a sus grupos de clientes la posibilidad de contratar un microbús para llegar al 

establecimiento, ya que la línea de autobuses hasta la localidad tiene muchas deficiencias 

 El establecimiento en el que se encuentra tiene más de cincuenta años de antigüedad y 

fue restaurado en 2006 utilizando sus materiales originales 

 Apoya económicamente proyectos locales a través de donaciones 

 Presta sus instalaciones a asociaciones como Cívitas y El Arbol Gordo 

 Organiza talleres que ponen en marcha los valores culturales de la localidad (talleres de 

joyería en plata y ferias de artesanía entre otros). 

 Anima a sus clientes a participar en causas y proyectos locales vendiendo lotería y 

papeletas para rifas. 

 



 

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): 

 

 En las ediciones de futuros folletos se incluirá 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 

Asistir a cursos de inglés 
especializados en la atención al 
cliente 

Mejorar el nivel de inglés: Para poder ofrecer 
información a extranjeros que no hablen español, se 
asistirá a varios cursos de inglés a lo largo de los tres 
años, a distancia y alguno presencial para practicar 
conversación. 

Nº de cursos 
realizados 

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 podría funcionar mediante un servicio 
de préstamo gratuito (bajo un depósito si se desea) 
para consulta, disfrute y planificación de la estancia 
del cliente. El parque podría facilitar algunos 
ejemplares de libros y guías sobre el parque, de 
diversa temática, que con el tiempo el establecimiento 
puede ir ampliando 

Nº y tipo de 
publicaciones 

2010-2011 

Organizar actividades de 
conocimiento del parque natural para 
clientes y población local 

Organizar actividades que acerquen el parque a la 
población local de Serradilla del Arroyo, a clientes y al 
público en general como excursiones o visitas guiadas 
con técnicos del parque, organizar talleres de 
descubrimiento del parque o identificación de especies. 

Nº de actividades 
realizadas y temáticas. 

Tipología de los 
participantes 

2011-2012 



 

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 

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

Ofrecer actividades especiales en días emblemáticos 
del medio ambiente, o relacionados con los recursos 
naturales del parque. 

Nº de actividades y 
temática. 

Nº de participantes. 

2011-2013 

 
 
 
 
 
 

 Para mejorar su comportamiento ambiental 



 

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN INDICADOR AÑO 

Instaurar un día al mes/año con 
apagón de luces en todas las 
habitaciones y estancias comunes, 
favoreciendo la convivencia de los 
clientes. 

Instaurar un día al mes/año con apagón de luces en  
estancias comunes, sustituyendo la iluminación por 
bombillas por velas, favoreciendo la convivencia de los 
clientes. Explicar el significado simbólico de la 
actuación. 

Pequeño informe 
(fotos, descripción de 
la actividad, 
resultados, etc.) 

2011-2013 

Utilizar productos de limpieza 
naturales o ecológicos. 

Utilizar 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 

2010-2011 

Ofrecer productos de comercio justo 
en los desayunos. 

Ofrecer en los desayunos productos de comercio justo 
(café, cacao y azúcar) y estudiar la posibilidad de 
sustituir productos convencionales por ecológicos  

Nº de productos, % 
frente al total 

2011-2013 

 
 
 
 

 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 



 

Contribuir a la integración social de 
personas con discapacidad 

Contratar a personas con discapacidad a través de 
Asprodes u otra asociación, en épocas en las que el 
trabajo sea mayor y sea necesario ampliar la plantilla 
de trabajadores 

Nº de personas 
contratadas 

2012-2013 

Crear un producto turístico u ofertas 
concretas para personas que vienen 
en transporte público, y así lo 
acrediten, senderistas o ciclistas 
(descuentos). 

A personas que vengan en transporte público se les 
aplicará un descuento del 25% en alojamiento.  

Nº de personas 
beneficiadas 

2010-2013 

Diseñar actividades relacionadas con 
la historia y leyendas del municipio y 
del parque 

Hacer actividades tematizadas relacionadas con el 
parque, sus leyendas, leyendas de los municipios. 

Nº y tipo de 
actividades  

2011-2013 



 

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL QUE APORTA LA EMPRESA 

La empresa CTR La Casa del Médico 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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