Buenas prácticas en la Fase II de la CETS.
Ejemplos de actuaciones y de empresas que han
supuesto un éxito, estímulo, motivación o innovación
en su contribución al proyecto de la Carta

Acciones globales
Acciones de cada empresa
Acciones para la red de empresas CETS
Acciones del Parque Nacional de Garajonay

Implicación en las visitas
técnicas al territorio.

Promoción del producto local vinculado a la
conservación del parque nacional

Exposición parque nacional+visitantes+empresas CETS
Cuadernillo+obsequios

Acciones comprometidas
en los planes de acción.

Pequeñas y medianas
empresas casi todas
familiares, también
autónomos,
Comunidad de Bienes,
algunas Sociedades
Limitadas.
43 establecimientos

Transportes (taxi, coches de alquiler y guaguas).
1. Más vehículos adaptados.
2. Guaguas descapotables y nueva oferta de rutas
combinando lugares y diferentes horas del día.
3. Motores Euro6 reducir contaminantes.
4. Combustibles menos contaminantes.
5. Compensación CO2 en iniciativas ambientales.
6. Nuevo circuito para visitas autoguiadas. El
transporte ofrecerá rutas para que los clientes
puedan escoger dónde subir o bajar.
7. Formación conducción eficiente.
8. GPS a disposición de los clientes.
9. Obsequios a clientes y colaboradores (artesanía,
bolsas bio, regalos por Navidad/productos típicos).
10. Voluntario en grupo de autoprotección de
incendios.
11. Ofrecer visitas a lugares poco frecuentados
vinculados con el patrimonio cultural.
12. Colaboraciones con actividades sociales,
ambientales y culturales (Jöelettes, arqueología,
eliminación especies exóticas, colegios, deportes,
repoblaciones, etc.).

Trasportín para llevar
bicicletas y difusión
del uso correcto de la
bici en el parque
nacional.

Transfer aeropuerto Tenerife sur-La Gomera alojamientoaeropuerto Tenerife.

Se hace más confortable el traslado a la isla después de muchas horas de viaje.

Alojamientos: hoteles, apartamentos, pensiones, casas
rurales.
Perímetro de seguridad alrededor de los alojamientos para
protección contra incendios forestales.
Formación en sostenibilidad para todos los trabajadores.
Editar libreto sobre compromisos ambientales y sociales de la
empresa.
Obras para mejorar calidad y ahorro de recursos.
Soterramiento cableado eléctrico.
Cambios de colchones, menajes, decoración,
electrodomésticos, ropa de cama, mobiliario, cortinas
ignígufas, etc.
Limpiezas con productos no contaminantes.
Más información al cliente sobre qué hacer en la isla y por
los alrededores del alojamiento.
Bibliotecas para el cliente.
Alojamiento y huerta ecológica (uso productos).
Zonas de descanso, yoga, meditación, relax…
Participan en los eventos locales con donaciones o
colaboraciones.
Cestas de bienvenidas con productos locales.
Acciones para fidelizar clientes.
Hacerse cliente de banca ética.
Actualizar encuestas a clientes y trabajadores.
Artesanía para las habitaciones (alfombras, cestas ropa, etc.).

Ajardinamiento con especies autóctonas, eliminación
exóticas invasoras e información especies locales.

Jasminum
Aeonium
Lavatera
Echium
Isoplexis
Micromeria
Etc.

Comercios y otros servicios. Artesanía, agroalimentarios, bodega, centro de terapias.
Primera bodega acreditada. Vino de la DO.
Producto local como protagonista.
Rescate de tradiciones. Sagas familiares.
Nuevas ofertas respondiendo a la demanda y a
nuevos clientes.
Producto gourmet.
Mejoras en movilidad reducida.
Señalización interior y exterior.
Servicios para la población local.
Energía, agua, residuos.
Certificaciones SICTED, ISO, EMAS.
Productos de masajes sin química, no
contaminantes y respetuosos en su producción.
Venta de productos fabricados con materiales
reutilizables.
Mejorar la promoción y comercialización (redes
sociales, web, tarjetas, folletos, bonos,
escaparates, etc.).
Decoración con fotos de la isla, del parque y de la
cultura, identificadas.
Nuevas tecnologías.

Incorporación y restauración del
patrimonio agrario.

Actividades de excursiones marítimas, avistamiento cetáceos y senderismo.
Observadores del medio marino en
Canarias/Red Promar.
Investigación del medio natural (marino).
Vajillas, pajitas y cubiertos, botellas
envoltorios libres de plástico.
Interpretación del patrimonio.
Páginas web (crear, mejorar).
Acudir a ferias especializadas (Whale
Watching).
Productos ecológicos para picnic (barco,
senderismo).
Admitir alumnos en prácticas.
Involucrarse en causas locales (ellos y los
clientes).
Folleto de buenas prácticas para clientes y
población local.
Mejora de los puntos de información
(casetas).

Nuevas ofertas: rutas en barco al amanecer, eclipse y atardecer.
Visitas ornitológicas. Talleres de barro. Conocer la Miel de palma.
Para movilidad reducida. Voluntariado para turistas.
Degustaciones. Para el turismo de un día. Sobre la cultura del
pastor.

Restaurantes
Mejorar la ruta de la tapa que promueven los
ayuntamientos.
Actualización de las cartas.
Más idiomas y más información.
Informar de productos, recetas, materia prima a
través de libros, tablet.
Fidelizar clientes. Atender necesidades (cambiador
de bebés).
Crear páginas web.
Incrementar los proveedores locales.
Cambio de mobiliario y reponer menaje con
criterios de economía sostenible.
Sistemas de ahorro agua y energía en baños y
cocinas.
Obras de arquitectura respetando entorno.
Productos limpieza eco.
Productos de comercio justo.
Ofrecer un folleto con rutas cercanas al restaurante.
Cambiar todas las paneras por las de artesanía
local.

Energías renovables.

Recuperar los terrenos agrícolas situados cerca del
restaurante y cultivarlos para uso de producción en la
cocina.

“Compartiendo se puede lograr mucho más que
compitiendo”
La red de empresas CETS.

Apoyar el intercambio de
experiencias con otros
espacios y empresas CETS.

Descripción de la empresa.
Enviaremos
de cada
empresa que
participe
Intercambio,
lo que se ofrece. esta hoja a
cada técnico
CETS.
Nos gustaría
iniciar un
intercambio/
colaboración
entre
empresas.

Acciones del Parque
Nacional de
Garajonay + valoradas
Organizar visitas a museos y
centros insulares.

Jornadas para acreditar los
establecimientos CETS como
puntos informadores
colaboradores.
Visita anual con el DirectorConservador para conocer la
gestión del Parque Nacional.
Formación que organizamos con
terceros.

Acciones del Parque Nacional de
Garajonay
Folletos del PNG entregados a las empresas CETS por idiomas en
2016
español

alemán

inglés

frnacés

17%
32%

24%

27%

Total entregados 4.008 folletos .

Parque Nacional de Garajonay encarga un
estudio de mercado con el fin de abrir una
vía hacia la realización de productos de
souvenirs con diseño propio y su
comercialización.
A través de un proceso de participación con
diferentes agentes socioeconómicos y
culturales, en especial con las empresas
adscritas a la CETS, se decide los objetos de
recuerdo.
Este proceso de participación incluye en sus
objetivos hacer protagonistas a las
empresas en la creación, promoción y
comercialización de productos de recuerdo
propios del P.N. de Garajonay y de los
valores naturales y culturales de la isla de La
Gomera.
Cantimploras
Chubasqueros
Camisetas
Enfriador botella vino
Bolsas de tela
Imanes
Llaveros
Postales
Grabados …

En las recepciones nuevos diseños:
tablón de anuncios
carteles
pegatinas

En curso y próximamente…
 Curso sobre geología costera para embarcaciones .
 Vídeo de promoción de las empresas, el parque y la isla para ferias y eventos.

 Curso sobre “Diseño de productos ecoturísticos asociado a los valores del Parque Nacional de
Garajonay”.
 Carpeta para dar la bienvenida. Integrará la red de empresa, el patrimonio natural y cultural,
el parque, el producto local (agroalimentario y artesanal), lugares a visitar …
 Talleres para explicar los componente del Ecoturismo en España y cómo pueden ser de
utilidad.
 Elevar al Cabildo una propuesta para abordar el desarrollo del Club de Producto (RB+CETS).
Trasladar a turismo/Gobierno de Canarias informe sobre el potencial del Ecoturismo en
Canarias.
 Estudiar el tipo de riesgos que pondrían afectar al Ecoturismo en la región (legislación, baja
entrada de renovables, gestión de residuos, especies exóticas, calentamiento, etc.)

Para conservar esta pequeña selva de Canarias no podemos dormirnos en los laureles.

