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Cronograma de la CETS:

CETS PNZVG 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Fase I

El PNZVG se acredita con la CETS

I Renovación de la CETS

II Renovación de la CETS

III Renovación de la CETS

Fase II

Número total de empresas acreditadas 19 22 22 13 21 18 18 16 53

Fase III

Acreditación de operadores turísticos i agencias de 

viages 2



Trescàlia



Nit i vol



Nacen de empresas de actividades

Particularidad

Conocimiento

Relación

Colaboración



Proceso

Trescàlia
Nit i Vol

Enjoy Pirineus

Setiembre de 2016 reunión colectiva



Setiembre de 2016 reunión colectiva

Proceso



Octubre 2016 reuniones individuales

Proceso



8 de noviembre de 2016

Proceso

5 de diciembre se comunica al Parque y a las AAVV la aceptación de las 2 agencias de 
viajes  



Acto presentación



Proceso



Acuerdo de mejora y colaboración

Proceso

COMPROMISOS DE LA AGENCIA DE VIAJES ADHERIDA A LA CARTA

- Tener una licencia de agencia de viajes en vigor o documento acreditativo de la inscripción en el registro 
de turismo correspondiente. 

- Cumplir la legislación vigente que le sea de aplicación (declaración responsable). 

- Opcionalmente los ENP podrán exigir a las agencias de viajes formar parte del Foro de turismo sostenible del 
espacio natural protegido que presenta la candidatura.

- Las actividades de la agencia de viajes han de ser compatibles con los principios de la CETS.

- Las actividades de la agencia de viajes en el ENP han de ser compatibles con los instrumentos de gestión del espacio 
protegido (PORN, PRUG, PUP, Estrategia de Turismo Sostenible, etcétera), con el que establece su colaboración.

- Se primará la adhesión de las agencias de viajes locales y de aquellas que promocionan el turismo sostenible, 
en detrimento de las que ofertan viajes a destinos masificados y no sostenibles (grandes agencias de viajes,
de carácter generalista). 



Acuerdo de mejora y colaboración

Proceso

Requisitos adicionales del ENP.

- Las agencias de viajes cuyo domicilio social se encuentre dentro del ámbito CETS en la Garrotxa deberán formar 
parte del Foro permanente de turismo sostenible.  

- Las agencias de viajes deberán contratar guías locales que dispongan del título de guía expedido por el 
Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa para realizar las actividades desarrolladas dentro del ENP.



Proceso



Validación de productos turísticos
CETS



Validación de productos turísticos
CETS



Nuevas acreditaciones

? ? ?



Consideraciones

Destacar la perfecta predisposición que mostraron las agencias de viajes a la 
adhesión de la CETS . 

Metodología bien definida (documentos, calendario, etc). 

Las agencias valoran positivamente la existencia de una comisión mixta de 
evaluación de la CETS.

Las AAVV muestran su preocupación con los compromisos acordados 

Dificultad rellenar anexos si la AAVV solo dispone de un o dos trabajadores

Como afrontar la solicitud de acreditación CETS de AAVV emisoras o mayoristas ?

Acuerdos de mejora y colaboración con otros espacios naturales protegidos. 
Una oportunidad para la AAVV? Una dificultad para los espacios? 


