
 

  Parque Nacional y Parque Natural  
de Sierra Nevada 

CERTIFICADO DE ADHESIÓN 

ECOTURISMO GRANADA 
El Parque Nacional y Parque Natural de Sierra Nevada, 
certifica la adhesión de Ecoturismo Granada a la Carta 
Europea de Turismo Sostenible en los Espacios Naturales 
Protegidos, por su compromiso con la sostenibilidad. 

Ecoturismo Granada está trabajando en colaboración con 
el Parque para contribuir al desarrollo del turismo 
sostenible, adoptando las siguientes acciones:    

     

 
EUROPARC-España, como garante del Sistema de adhesión de las 
agencias de viajes a la Carta Europea de Turismo Sostenible (Fase 
III), valida esta certificación. 

 

 

Validez: junio 2021 – junio 2023 

RAFAEL MATA OLMO 
Presidente de EUROPARC-

España  

CARMEN CRESPO DÍAZ 
Consejera 

TERESA MADRONA MORENO 
Ecoturismo Granada 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           Plazo de ejecución:2021-2023 
 
Actuación: Diseñar nuevos productos de ecoturismo enfocados a ecoturistas especializados, rutas de observación de 
mariposas, de flora, de observación de aves o de la geodiversidad. 
 
Actuación: Diseñar paquetes de ecoturismo centrados en las zonas más remotas del ENP, como es la zona oriental (Granada 
y Almería). 
 
Actuación: Plasmar de manera clara en todos los documentos y canales de comercialización, los compromisos ambientales y 
sociales. 
Actuación: Generar e impulsar producto nacional para clientes nacionales, trabajando con la Asociación y el Club de 
Ecoturismo en España. 
Actuación: Implantar un sistema de cálculo de emisiones y huella de carbono, así como su compensación. 
Actuación: La empresa se compromete a mejorar la conservación de hábitats, especies o patrimonio, a través de las 
asociaciones locales, volcando un 3% del gasto del viaje en dichas asociaciones. 
Actuación: Ecoturismo Granada AV contará con las empresas CETS como proveedoras de servicios, siempre que las haya en 
los destinos, o con hoteles que tengan certificados ecofriendly u otra certificación de alojamientos eco o sostenibles. 
Actuación: Dotar de contenidos y herramientas de interpretación a nuestros guías. 
Actuación: Generar mensajes, conductas y estrategias para trasladar a los clientes nuestra política en temas de minimización 
de residuos, de huella de carbono, conservación y desarrollo local. 
Actuación: Comunicar al ENP cualquier deterioro ambiental o acciones que afecten a la conservación que se observen en el 
territorio y durante el desarrollo de las actividades. 
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