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La CETS es una acreditación de ámbito europeo que 

otorga la Federación EUROPARC. 

Se basa en un compromiso y acuerdo voluntario entre los 

actores implicados en el desarrollo turístico en el ENP

para llevar a la práctica una estrategia y un plan de accion

local a favor del turismo sostenible

¿QUÉ ES LA CARTA?

No es Sí es

Únicamente una certificación Una herramienta de trabajo y de 
planificación, y un compromiso

Un esfuerzo/evento puntual, 
que finaliza una vez obtenida 
la acreditación

Es un proceso que se mantiene en el 
tiempo. Para mantener la acreditación 
hay que ejecutar el Plan de Acción, 
mantener las estructuras de 
participación, solicitar la renovación 

Un proceso que sólo 
implique al ENP

Un proceso PARTICIPADO que 

implica y es responsabilidad de 

TODOS los actores del territorio



LA FEDERACIÓN EUROPARC

www.europarc.org

• Organización que reúne a espacios 

naturales protegidos de 39 países 

europeos.

• Es la entidad gestora y garante de 

la CETS. Ha desarrollado la 

metodología de adhesión, y 

concede la CETS a los ENP donde 

verifica que existe un compromiso 

para aplicar los principios del 

turismo sostenible.

El papel de EUROPARC-España (www.redeuroparc.org). 

Es una de las secciones de la Federación, apoya activamente la CETS 

proporcionando foros para el intercambio de información y experiencias 

(metodología 2ª y 3ª Fases: Sistema de Adhesión de empresas y agencias viajes).

¿QUIÉN OTORGA LA CETS?

http://www.redeuroparc.org/


Los actores implicados
* Las administraciones ambientales

regulan la actividad turística en el interior 
de los ENP a través del área de gestión del 
uso público. 

* Las administraciones turísticas
regulan y subvencionan a las empresas, 
promocionan los destinos y a los 
empresarios en el entorno de los ENP. 

* Los empresarios son conscientes de 

que los ENP son un creciente valor 

añadido a su oferta.

* Las agencias de viajes y 

operadores turísticos organizan viajes 

y seleccionan a los empresarios locales 

que van a proporcionar las experiencias 

turísticas a sus clientes.



La Carta se compone de 

diferentes Fases

Fase I. ADHESIÓN DE LOS ESPACIOS NATURALES 

PROTEGIDOS (el territorio) (2001)

Fase II. EMPRESAS TURÍSTICAS (2009)

Fase III. AGENCIAS DE VIAJES (2016)



168 ENP CERTIFICADOS EN 20 PAISES
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SITUACIÓN DE LA CETS EN ESPAÑA (FASE II)
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Consenso sobre la iniciación del proceso de la CETS

Aceptación o rechazo del Dossier de Candidatura (EUROPARC)

Notificación por el ENP a la Federación EUROPARC del interés de presentar 

la candidatura mediante el envío de la Hoja de Registro

Creación del Foro de la CETS y Elaboración consensuada del Dossier de 

Candidatura (aprox. = 1 año)

Envío del Dossier de Candidatura y la documentación de apoyo 

(antes 15 de diciembre de cada año)

Aceptación por EUROPARC (REGISTRO COMO CANTIDATO): 

Principios de la CETS (firmados) y Hoja de Registro

PROCESO DE ACREDITACIÓN DE LOS ENP CON LA CETS



Visita de verificación (2 días) e informe del auditor para el Comité de 

Evaluación de la Federación EUROPARC (mayo-julio)

Reunión del Comité de Evaluación de EUROPARC (septiembre)

Comunicación de la decisión al ENP (aceptada, aceptada con condiciones y/o 

sugerencias, denegada con justificación y sugerencias)

Asignación de auditor (Federación EUROPARC) (marzo-abril)

PROCESO DE ACREDITACIÓN DE LOS ENP CON LA CETS

Concesión oficial de la acreditación con la CETS

Entrega acreditaciones en el Parlamento Europeo (Bruselas) 

(diciembre)



LOS NÚMEROS DE LA CARTA

73 millones de personas visitan las áreas protegidas europeas certificadas con 

la Carta, y participan y se benefician de sus actuaciones de sostenibilidad.

14 millones de ha cubren las áreas protegidas europeas certificadas con la Carta.

900 productos y servicios locales están asociados a empresas y parques que 

operan bajo los Principios de Turismo Sostenible de la Carta. 

4 millones de personas viven dentro de áreas protegidas europeas certificadas 

con la Carta, y se benefician de sus planes de acción en turismo sostenible.

Cientos de hábitats y especies están gestionados y protegidos en áreas europeas 

certificadas con la Carta (gran parte de ellos incluidos en Natura 2000.

3.200 organizaciones europeas trabajan conjuntamente con áreas 

protegidas con la Carta para desarrollar proyectos de turismo sostenible y 

conservación de la naturaleza.

441 millones de euros se han invertido en actuaciones de turismo sostenible 

y conservación en los Planes de Acción de las Cartas.



 Ser distinguido en Europa como territorio de excelencia 
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 sobre 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

BENEFICIOS PARA LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS



 Estar ubicadas 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 en su territorio.

 Mejorar su comunicación con el espacio protegido. 

 Tener la posibilidad de desarrollar nuevas oportunidades 
comerciales,  nuevos clientes, oferta orientada hacia el 
descubrimiento del patrimonio natural y cultural.

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

BENEFICIOS PARA LAS EMPRESAS TURÍSTICAS



javier.gomezlimon@redeuroparc.org

www.redeuroparc.org

MÁS INFORMACIÓN

www.europarc.org/sustainable-tourism/

http://www.redeuroparc.org/
https://www.europarc.org/sustainable-tourism/

