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E l 11 de diciembre de 2014, en Bruselas, durante una sesión 
extraordinaria del Parlamento Europeo, Francisca Plegue-
zuelos Aguilar,  Delegada de la Junta de Andalucía en Bru-
selas, recogió en nombre del Parque Nacional y Parque   

Natural de Sierra Nevada el certificado de renovación de la Carta 
Europea de Turismo Sostenible. Este reconocimiento, que gestiona 
la Federación Europarc, se concede por el compromiso con la soste-
nibilidad y las buenas prácticas en esta materia.  

 

Sierra Nevada fue el primer Parque Nacional que obtuvo la Carta en 
2004, y durante estos 10 años se ha consolidado como un destino 
comprometido con la sostenibilidad del turismo y con el desarrollo 
de un modelo de ecoturismo singular y respetuoso con el territorio. 
Además, durante este periodo, ha permitido ayudar a las empresas 
turísticas del territorio a hacer más sostenibles sus negocios estable-
ciendo una estrecha relación con la gestión del espacio protegido al 
tiempo que ha creado una oferta turística específica. 
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E l Parque Natural Regional de Aves-
nois, certificado con la Carta Euro-
pea de Turismo Sostenible en 
2006, es una de las zonas con ma-

yor biodiversidad en la región norte de Ca-
lais en Francia. 

 

Se caracteriza por ser tierras agrícolas, con 
gran número de productos agrícolas y arte-
sanos, que procesan y comercializan sus 
productos localmente, principalmente pro-
ductos lácteos, carne, huevos, verduras, 
manzanas, cerveza, miel, queso de cabra,… 

 

Este gran recurso ha sido puesto en valor a 
través de la Carta Europea de Turismo Sos- 
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Otras experiencias europeas 

Las Boutiques de AVESNOIS 
Parque Natural Regional de Avesnois 

tenible creándose un conjunto de exitosas 
iniciativas gracias a la estrecha colabora-
ción existente entre el espacio natural pro-
tegido, los productores y los comercios. 

 

La primera actuación ha sido promocionar 
los productos locales a través de la creación 
de la red de “Tiendas y Restaurantes Aves-
nois”, que cuenta de momento con 15 tien-
das y 11 restaurantes. Todos estos estable-
cimientos están obligados a exponer los 
mismos 5 productos, que se irán variando 
periódicamente, con una imagen asociada 
que garantiza que son locales y que los pro-
ductores colaboran con el espacio protegi-
do. 
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Además de encontrar todos los sabores de 
Avesnois en estos establecimientos, sobre 
todo en las tiendas, también se comprome-
ten a informar de las características de los 
productos y de las diferentes actividades 
que existen para descubrir el territorio. 

 

Todo ello ha desencadenado la creación de 
los Festivales Gastronómicos de Avesnois. 

 

Otra actuación ha sido el diseño y publica-
ción de un recetario realizado por los coci-
neros de los “ Restaurantes Avesnois”, don-
de se ponen en valor los productos locales. 

 

La última iniciativa ha consistido en realizar 
un sorteo donde los premios han consistido 
desde un fin de semana gastronómico has-
ta cesta de productos locales y excelentes 
menús en los distintos establecimientos 
Avesnois. 
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E l 2 de septiembre, en el Centro Ad-
ministrativo de Pinos Genil, se     
reunió el Foro de la CETS de Sierra 
Nevada para tratar, entre otros te-

mas, la necesidad de poner en conocimien-
to de las administraciones la situación de 
ilegalidad, alegalidad y deslealtad que exis-
te en el territorio respecto al sector turísti-
co. 

 

16 entidades privadas y 6 públicas se die-
ron cita en este encuentro convocado por 
la Asociación Foro CETS Sierra Nevada. 

 

Entre los acuerdos adoptados destacan: 

 

• Dada la disposición de la Consejería de 
Turismo y Comercio en recibir información 
sobre actividades ilegales  que afectan al 
sector turístico, se acuerda que los socios 
del Foro CETS que tengan conocimiento de 
servicios que se están ofreciendo en el terri-
torio y que parece ser que están en situa-
ción ilegal, lo pongan en conocimiento pa-
ra dar traslado a las Delegaciones compe-
tentes. 

 

•  Se tratará de aumentar la visibilidad de 
la CETS en la página web de la CMA y OT. Pág. 

Mejorar la coordinación, la cooperación y la participación 
 

Reunión del Foro CETS Sierra Nevada 

• Tras la experiencia obtenida en las ferias 
se observa la necesidad de elaborar material 
divulgativo específico sobre los valores de 
Sierra Nevada (mariposas, aves, etc) con el 
que recibir al potencial cliente y donde se 
publiciten las empresas CETS. 

 

•  La Asociación valora la necesidad de con-
tratar una persona que represente a la Aso-
ciación en los eventos en los que asista. Los 
socios y socias que así lo deseen pueden pre-
sentar presupuesto para ejercer dicha  repre-
sentación.  
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Miembros del Foro CETS Sierra Nevada 

Miembros del Foro CETS Sierra Nevada 
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E n el segundo semestre de 2014 ha 
continuado la adhesión de los esta-
blecimientos a la CETS que inicia-
ron el proceso durante el primer 
semestre. 

 

Con la adhesión de los establecimientos a 
la CETS se persigue conseguir una implica-
ción mayor de los empresarios y empresa-
rias del territorio con los principios de la 
CETS, mediante un contrato de colabora-
ción con el espacio protegido que incluye 
un plan de mejora de la sostenibilidad de la 
empresa a ejecutar en tres años. 

 

Una vez finalizada la fase de lanzamiento 
del sistema, se ha continuado con la de im-
plantación y con la verificación, ello ha su-
puesto solucionar las dudas que les han 
surgido a los empresarios en la elaboración 
de sus Programas de Actuaciones, así como 
en los documentos a enviar para realizar la 
solicitud definitiva de adhesión. 

 

Así mismo, el día 30 de septiembre, tuvo 
lugar en Guadix la última jornada colectiva 
cuyo objetivo principal fue definir los com-
promisos futuros tanto de las empresas co-
mo del parque y sentar las bases de los Pro-
gramas de Actuaciones y del Acuerdo de 
Colaboración con el Parque. 

 

La Fase de Verificación y Adhesión, última 
fase del proceso, se ha iniciado con la reali-
zación de las visitas de verificación a cada 
una de las empresas que se encuentran en 
proceso de adhesión. 

Los objetivos de estas visitas han sido com-
probar que las empresas cumplen con un 
mínimo de actuaciones de sostenibilidad y 
que su Programa de Actuaciones es co-
herente y recopilar documentación pen-
diente de la empresa: documentación legal, 
logo, fotos promocionales, etc. 

 

Una manera de presentar estas nuevas em-
presas que se adhieren a la CETS es resal-
tando una de sus actuaciones comprometi-
das en su planes de mejora de la sostenibili-
dad: 

Mejorar la calidad de la oferta turística 

Nuevas adhesiones 
de establecimientos a la CETS en Sierra Nevada 

Apartamentos La Oveja Verde 
Web: www.laovejaverde.es 
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Los Apartamentos Turísticos La Oveja Ver-
de brindarán un espacio para que artistas, 
artesanos, pintores, escultores, entre otros, 
muestren directamente la elaboración de 
su arte y el cliente tenga la oportunidad de 
tener una experiencia o vivencia directa 
con ese artista local. 

 

Casas Rurales La Jirola 
Web: www.casasruraleslajirola.com 

Casas rurales La Jirola identificarán nuevas 
tipologías de clientes, para ello desarro-
llarán una oferta especializada para fami-
lias. 

 

‘al-natural’ - Ecoturismo,            
Divulgación e Interpretación 

Web: www.al-natural.eu  

‘al-natural’ - Ecoturismo realizará una expo-
sición fotográfica itinerante sobre el patri-
monio natural y la biodiversidad en Sierra 
Nevada.  

 

Natureda 
Web: www.natureda.com 

Natureda elaborará una miniguía de aves y 
flora más representativa del espacio prote-
gido en pdf, resaltando las más amenaza-
das. Se enviará a los clientes previamente a 
su visita. 

 

Granja Escuela                           
“El Molino de Lecrín” 

Web: www.educa.org  
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El Molino de Lecrín ofrecerá un programa de 
agricultura ecológica para clientes en colabora-
ción con las cooperativas de productores de la 
zona. 

 

Restaurante Ruta del Mulhacén 
Web: www.rutadelmulhacen.com 

Ruta del Mulhacén realizará un taller anual 
con los clientes y la Asociación de vecinos 
para reciclar materiales utilizados continua-
mente en los establecimientos turísticos; 
botellas, papel, latas…  

 

Camping Cortijo Balderas 
Web: www.campingcortijobalderas.com 

Camping Cortijo Balderas realizará un Festi-
val Musical y una Olimpiada Rural. Disfru-
tando de una acción Ambiental y de la 
música en directo. Juegos tradicionales. 

Hotel La Kabila 
Web: www.lakabila.es 

Hotel La Kabila instalará una tienda con 
venta de artesanía, agroalimentarios, etc. 
en las instalaciones del alojamiento. 

 

Finalmente, 8 empresas han completado 
exitosamente la fase de verificación del pro-
ceso, solo queda por realizar la firma de 
Acuerdos y entrega oficial de los certifica-
dos de adhesión y placas identificativas por 
parte del Parque Nacional y Parque Natural 
de Sierra Nevada. 

 

Hasta el momento el Espacio Natural de 
Sierra Nevada contaba con 24 empresas 
adheridas y con estas 8 nuevas el número 
de empresas adheridas asciende a 32: 20 
alojamientos, 5 empresas de actividades, 2 
restaurantes, 1 balneario, 1 taller artesanal, 
1 aula de naturaleza, 1 cooperativa de pro-
ductos ecológicos y 1 tienda de productos 
locales. De todos ellos, 26 pertenecen a la 
vertiente granadina y 6 a la almeriense. 
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L os empresarios y empresarias de la 
CETS son los mejores aliados para 
comunicar los valores del espacio 
protegido entre los visitantes, por lo 

que es fundamental que tengan una infor-
mación amplia y actualizada sobre todos 
los recursos que el parque pone a disposi-
ción de sus clientes. 

 

Es por ello, que el Parque Nacional y Par-
que Natural de Sierra Nevada organiza pe-
riódicamente jornadas de formación y reci-
claje para las empresas acreditadas por la 
CETS como puntos de información y para 
las adheridas. 

 

Durante este segundo semestre han sido 
tres las actividades ofertadas por el Espacio 
Natural que amplían los conocimientos so-
bre el espacio protegido y los temas de sos-
tenibilidad entre los actores relacionados 
con el turismo. 

Formar, sensibilizar y difundir los valores de Sierra Nevada 

“Ampliando los conocimientos sobre el  
espacio protegido y la sostenibilidad” 

Empresarias visitando la Dehesa del Camarate 

Visitamos el mejor rincón 
otoñal de Sierra Nevada 

 

E l día 6 de noviembre de 2014,  y 
tras varios intentos fallidos por 
condiciones meteorológicas ad-
versas, el personal del Parque de 

Sierra Nevada acompañaron a los empre-
sarios y empresarias de la CETS a la Dehesa 
del Camarate,  uno de los rincones 
más emblemáticos del Parque Nacional de 
Sierra Nevada, con uno de los mejores bos-
ques mixtos conservado de toda               
Andalucía. 

Durante la visita Rut Aspizua, coordinado-
ra del proyecto "Observatorio de Cambio 
Global de Sierra Nevada", aprovechó para 
presentárselo a los participantes ya que La 
Dehesa es escenario de una de las estacio-
nes meteorológicas que registra datos 
climáticos desde las últimas décadas del 
siglo XX . 
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Participantes en la visita a la Dehesa del Camarate 

Con esta actuación se pretende ampliar los 
conocimientos de los empresarios y empre-
sarias sobre el espacio protegido y los te-
mas de sostenibilidad, además de pasar un 
estupendo día de convivencia. 
 
 
Para más información sobre el proyecto  
“Observatorio de Cambio Global de Sierra Ne-
vada” visitar la web http://obsnev.es/  

Curso de Turismo Sostenible 
para Parques Nacionales 

 

D urante el mes de octubre de 
2014 se celebró en el Aula de 
Naturaleza de Ermita Vieja 
(Dílar) el curso “Turismo Sosteni-

ble en Parques Nacionales” dentro del pro-
grama de formación “Entorno parques na-
cionales” del CENEAM. 

La razón de organizar un curso de esta 
temática en el entorno de Sierra Nevada 
tiene mucho que ver con el desarrollo que 
la CETS tiene en este parque, ya que, los 
agentes relacionados con el turismo en el 
territorio demandan más formación especí-
fica que nos permita seguir avanzando en 
la dirección correcta. 

 

Los alumnos que asistieron al curso eran de 
un perfil muy variado, se creó un ambiente 
de trabajo muy bueno en el que cada uno, 
independientemente de su formación y 
perfil profesional, aportó su experiencia y 
forma  de  ver  el  turismo   en  los   espacios  

Alumnos y alumnas del curso Turismo Sostenible 
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protegidos. Esto, unido a la calidad de los 
ponentes, abiertos a la participación, des-
encadenó unos intensos debates que enri-
quecieron mucho sus intervenciones. 

 

La valoración del curso ha sido muy buena 
tanto por parte de los participantes como 
de los docentes y las coordinadoras del mis-
mo. 

 

Las jornadas del curso la dividimos en va-
rios bloques: 

 

Un primer bloque en el que se habló de la 
figura de los espacios protegidos y su nor-
mativa turística; un segundo bloque de ex-
periencias de ecoturismo en otros espacios 
protegidos de España y Europa; el tercer 
día, disfrutamos con una salida práctica al 
territorio para observar en vivo el trabajo 
que se viene realizando en los últimos 10 
años con referencia al turismo en el PN Sie-
rra Nevada. 

Alumnos y alumnas del curso Turismo Sostenible 

Durante el cuarto día tratamos todos los 
temas de comercialización y marketing, as-
pecto fundamental para el desarrollo 
económico de las empresas vinculadas al 
proyecto de la Carta. Un buen plan de mar-
keting nos ayuda a saber vender nuestros 
proyectos y darlos a conocer, impulsa la 
sensibilización en el tema que nos ocupa, 
desconocido para la mayoría del público 
que nos visita. 

 

Todo lo anterior  lo pusimos en práctica en 
el taller del último día que nos ayudó a po-
ner en el papel los proyectos que queremos 
implementar en nuestro espacio protegido 
más cercano. 

 

La sostenibilidad del turismo en los espa-
cios protegidos no va reñida con la comer-
cialización de los productos turísticos que 
se generan, ayudados de una correcta vía 
de difusión impulsa el desarrollo socioe-
conómico de estos territorios. 
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C urso anual cuyo principal objetivo 
es homogeneizar la información 
que desde las empresas turísticas 
recibe el visitante del Espacio Na-

tural y que en este año, como novedad ha 
tenido la realización de la parte teórica vía 
on-line y la práctica ha consistido en dos 
itinerarios por el Parque Nacional y Natural 
de Sierra Nevada. 

 

Han sido 25 los alumnos/as inscritos aun-
que lo han finalizado 18. 

 

Según los resultados de las encuestas, ha 
habido una general satisfacción tanto con 
los contenidos teóricos recibidos como con 
la práctica. 

 

Esta última, ha consistido en la realización 
de un sendero en el río Alhama y la Finca 
del Camarate y otro en Alboloduy y la Ram-
bla de Los Yesos. Con la elección de estos 
lugares, se trataba de que los alumnos/as 
trabajaran la interpretación bajo dos paisa-
jes totalmente distintos, además de poner 
de relieve el gran contraste de ecosistemas 
de Sierra Nevada como valor para los visi-
tantes. 

Curso “Acreditación de conocimientos para ejercer de guía 
en el Parque Nacional de Sierra Nevada” 

Próximo curso semipresencial para la           
Acreditación de establecimientos como 

Puntos de Información del Parque Nacio-
nal y Parque Natural de Sierra Nevada. 

 

Más información en:                                                             
pn.snevada.cmaot@juntadeandalucia.es 
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D urante todos los años que lleva-
mos trabajando con la CETS 
hemos detectado que uno de sus 
puntos más débiles es la comuni-

cación, nos falta saber transmitir al territo-
rio y a sus visitante de forma efectiva que 
significa el proyecto y que ventajas tiene 
para ellos. Quizás sea porque en los territo-
rios no trabajamos especialistas en comuni-
cación, de ahí la trascendencia de unir 
nuestros esfuerzos y trabajar conjuntamen-
te en llegar a todos aquellos que quieran 
conocernos. 
 
Esta es la finalidad del encuentro anual que  
viene  realizando el  Parque  desde  el  año  

“Difundiendo la CETS como elemento 
distintivo del territorio” 

2009, y que en esta ocasión se ha plantea-
do para ser disfrutado en familia. 
 
Las Jornadas Ecoturismo en familia 
están enmarcadas en los principios de la 
Carta Europea de Turismo Sostenible 6 y 7, 
“Promocionar productos turísticos genui-
nos que permitan a los visitantes descubrir, 
comprender y establecer una relación con 
el territorio” y “Ampliar los conocimientos 
sobre el espacio protegido y los temas de la 
sostenibilidad entre los actores relaciona-
dos con el turismo”, respectivamente. 

 

Tal como se ha comentado anteriormente  
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desde el año 2009 vienen realizándose di-
chas jornadas, buscándose para ello distin-
tos escenarios del Parque Nacional y Par-
que Natural de Sierra Nevada (2009: Ter-
que, Alboloduy, Alhabia, Abla, Abrucena, 
Almócina y Laujar de Andarax; 2010: 
Bérchules, Cádiar, Mecina Bombarón y 
Válor; 2011: Ferreira, Jérez del Marquesa-
do, La Calahorra y Alcudia de Guadix; 
2012: La Zubia y 2013: Lanjarón, Nigüelas 
y Dílar). 

En esta ocasión las Jornadas han tenido lu-
gar el día 6 de diciembre de 2014, en el Ba-
rranco del Poqueira, en los municipios de 
Capileira, Bubión y Pampaneira, y una vez 
más, han consistido en una serie  de activi-
dades con las que se ha buscado que el par-
ticipante disfrutara de un lugar tan incom-
parable como es Sierra Nevada y conozca 
un poco más sus valores naturales, su en-
torno paisajístico, su patrimonio cultural y 
su gente.  
 
Además, se  ha   hecho  hincapié  en  dar   a  

conocer los proyectos que se están desarro-
llando en el territorio para mejorar la activi-
dad turística y la calidad de vida de la po-
blación local en general: visita al Hotel Fin-
ca Los Llanos, adherido a la Carta Europea 
de Turismo Sostenible desde el año 2009; 
degustación de productos locales y/o 
ecológicos de la zona; un itinerario por la 
acequia baja de Pitres, donde se presentó el 
proyecto de restauración de las acequias de 
careo del Espacio Natural, organización de  
diferentes tipos de talleres donde los arte-
sanos de la zona (taller textil Hilacar y Pepa 
Aranda en Bubión, taller textil Mercedes 
Carrascosa y Chocolates Abuela Ili, en Pam-
paneira) enseñaron sus técnicas a través de 
la elaboración de adornos navideños, y pa-
ra finalizar, una velada histórica por las ca-
lles de Pampaneira, que consiguió sorpren-
der a los visitantes, con el retroceso del mis-
mo varios siglos atrás, gracias a varias re-
presentaciones teatrales.  
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Aproximadamente 100 personas han disfru-
tado de este encuentro y han descubierto el 
gran  esfuerzo que todos los actores  

Cuaderno de experiencias                      
en Sierra Nevada 

D esde el Parque Nacional y Parque 
Natural de Sierra Nevada felicita-
mos la iniciativa del blog: expe-

rienciasensierranevada.blogspot.com.es, 
con el que el autor, un enamorado de Sierra 
Nevada nos descubre semanalmente rinco-
nes emblemáticos y empresas que trabajan 
a favor del turismo responsable en el territo-
rio. 

 

¡Os recomendamos su visita!. 

vinculados al turismo del territorio están 
realizando a favor de un modelo turístico 
responsable. 
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L a considerable altura de Sierra Ne-
vada con numerosos picos que su-
peran los 3000 metros, unido a su 
situación geográfica, ha propiciado 

la existencia en su interior de paisajes, flo-
ra, fauna además de una huella humana, 
muy singulares, de ahí su declaración como 
Parque Nacional entre otras figuras de pro-
tección. 

Conservar y poner en valor el patrimonio 

Itinerario sobre la guerra civil               
en la alta montaña nevadense 

Haciendo un recorrido por la zona de cum-
bres, se puede observar la huella glacial si-
tuada más al sur de Europa, flora y fauna 
adaptadas a la altura y en gran parte exclu-
sivas, paisajes humanizados de gran rele-
vancia como la red de acequias o antiguos 
cultivos de montaña que en algunos luga-
res sobrepasaban los 2500 metros. 

Posiciones del Cabo Abellán 
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cortijos de verano. Todo ello nos habla de 
un pasado que se extiende siglos atrás en 
el tiempo.  

 

Toda esta riqueza es la que atrae anual-
mente a miles de personas que infundidos 
por la posibilidad de su disfrute, realizan los 
itinerarios que desde la administración del 
parque se ofrecen. La existencia de un ser-
vicio que acerca al visitante a la zona de 
cumbres, es, por sí solo, un atractivo muy 
valorado, utilizándolo por alguna de sus 
vertientes, tenemos acceso factible a dos de 
las grandes montañas españolas, el Veleta 
y el Mulhacén, o si se está preparado, am-
bos en una jornada. 

 

Pero hay un legado también importante en 
Sierra Nevada que hasta ahora ha pasado 
en gran parte inadvertido. Es muy conocida 
la guerra de las Alpujarras del siglo XVI en-
tre moriscos y cristianos con Abén Humeya 
y D. Juan de Austria a la cabeza, pero du-
rante la última guerra española, esta zona 
de cumbres, también fue escenario de nu-
merosos hechos que quizá por su cercanía 
en el tiempo y por el dolor que produjeron, 
se tengan más apartados en la memoria. 

  

El diseño de un itinerario que los recorra y 
la edición de un cuaderno de apoyo, trata 
de sacarlos a la luz para ofrecer al visitante 
un disfrute añadido en su visita de la zona 
de cumbres de Sierra Nevada. 

Posiciones del Veleta 

Loma del Mulhacén 

En un pequeño recorrido por estos lugares, 
está garantizado el encuentro con un gru-
po de cabras monteses, la observación de 
las típicas aves de montaña como el acen-
tor alpino, águilas reales o calzadas, un va-
riadísimo listado de insectos endémicos, así 
como las especies más relevantes de la flora 
nevadense como la violeta de Sierra Neva-
da, la estrella de las nieves o incluso, la 
manzanilla real. 

 

En cuanto a la huella humana, su paisaje 
más sobresaliente, es el asociado al uso del 
agua: acequias de careo que a esta altura 
extienden el verdor por las laderas, los anti-
guos bancales, apriscos para el ganado y  Posiciones de Loma Pua 
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Actuaciones de difusión de la  
Asociación Foro CETS Sierra Nevada 

Feria “Flecos” 
 

F lecos es el nombre abreviado del I 
Festival Internacional de la len-
gua, la cultura y el ocio, que tuvo 
lugar en el Palacio de Congresos 

de Granada, del 3 al 5 de octubre de 2014, 
y donde la Asociación Foro CETS junto con 
el Parque Nacional y Parque Natural estu-
vieron presenten. 

 

El objetivo principal fue difundir los recur-
sos turísticos de Sierra Nevada y de los ser-
vicios ofrecidos por las empresas de la 
CETS, como experiencias turísticas de cultu-
ra y ocio. 

Creación de                         
experiencias turísticas 

 

E n el marco del Plan Nacional e In-
tegral de Turismo (PNIT), la Secre-
taria de Estado de Turismo con-
vocó el 30 de octubre, en el Pala-

cio de Congresos de Granada, una “jornada 
técnica para la comercialización de expe-
riencias turísticas de naturaleza a través de 
spain.info” para fomentar la creación de 
nuevos e innovadores productos turísticos 
relacionados con la naturaleza. 

Workshop I Foro Profesional 
de Turismo Nacional 

 

D urante los días 16 al 19 de octu-
bre, se celebró en Granada el I 
Foro Profesional de Turismo Na-
cional, que pretendió ser punto 

de encuentro entre los empresarios y pro-
fesionales de turismo granadino y 125 
agencias de viaje de la Comunidad de Ma-
drid, especializadas en diversos productos 
turísticos. 

 

Juan Carlos Poveda, gerente de Natureda y 
miembro de la Asociación Foro CETS, fue 
quien la representó y estableció contacto 
con más de una decena de agencias, mu-
chas de las que mostraron interés por los 
paquetes de ecoturismo. Entre estas agen-
cias destacan Andaras.Rutas, Souktravel S.L. ... 
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A la convocatoria acudió Luis Espínola, Pre-
sidente de Asociación Foro CETS, que tras 
conocer el uso de la plataforma spain.info 
para la carga y publicación de las experien-
cias estimó conveniente trabajar con todos 
los socios  en un taller específico el diseño 
de propuestas de experiencias turísticas 
susceptibles de ser difundidas en el portal 
de Seggitur. 

 

Este taller se celebró el 12 de noviembre, 
en Pinos Genil, y como resultado surgió la 
elaboración de un catálogo con todas los 
valores experienciales de los productos y 
servicios de la empresas CETS identificadas, 
susceptible de utilizar tanto para la plata-
forma spain.info como para ser llevado a 
ferias y jornadas donde se promocionen y 
difundan las empresas CETS. 

Tierra Adentro 2014 
 

Juan Carlos Poveda nuevamente repre-
sentó a la Asociación Foro CETS en la feria 
INTUR de Valladolid, del 27 al 30 de No-
viembre, feria de referencia del turismo de 
interior y que además cuenta con un espa-
cio específico INTUR RURAL Y ACTIVO y un 
mercado de contratación INTUR NEGO-
CIOS. 

 

La Asociación Foro estuvo presente a 
través de TUREBE. 

 

En el espacio INTUR NEGOCIOS, Juan Car-
los estableció contactos con más de una 
quincena de operadores interesados en el 
destino turístico Sierra Nevada. 

Amanda Guzman, de Turebe y Juan Carlos Poveda, de Natureda, en INTUR 
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El duodécimo Congreso Nacional de Medio 
Ambiente tuvo lugar del 24 al 27 de no-
viembre, en Madrid, organizado por la Fun-
dación CONAMA, entidad independiente 
sin ánimo de lucro, cuya misión es situar la 
sostenibilidad como una cuestión clave en 
el Desarrollo. 

 

Este año, el eje central del CONAMA ha si-
do la “Economía baja en Carbono” y entre 
los grupos de trabajo que formaban parte  

del programa se encontraba “Turismo es 
Espacios Naturales como oportunidad para 
las comunidades locales”, y donde la Carta 
Europea de Turismo Sostenible ha sido pre-
sentada por Luis Espínola, Presidente de la 
Asociación Foro CETS Sierra Nevada, como 
experiencia que pretende crear un produc-
to turístico adecuado que de rendimientos 
económicos a nivel local para poder mejo-
rar la dinámica de las zonas rurales de nues-
tro país. 

Si te interesa asociarte al                                           
Foro CETS de Sierra Nevada contacta con  

info@sierranevadaturismosostenible.org 

XII Congreso Nacional del Medio Ambiente 

Luís Espínola durante su exposición 
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Nosotros 

Alojamiento Casa Rural El Valle 

Un lugar de ensueño al sur de Granada 

Más información en:  www.alojamientoruralelvalle.com 

L a casa rural El Valle viene prestan-
do sus servicios desde el año 2001. 
En todo este tiempo, hemos tenido 
siempre la misma preocupación: 

que los clientes se sientan como en su pro-
pia casa, nada más y nada menos. Y no ca-
be duda de que estamos logrando ese obje-
tivo en un alto porcentaje; basta observar 
la cantidad de comentarios positivos deja-
dos en portales como www.tripadvisor.es o 
en www.booking.com 

 

La casa rural El Valle está a 15 minutos de 
Granada capital, en pleno Valle de Lecrín, 
una pequeña comarca turística al sur de 
Granada, a medio camino entre la Costa 
Tropical y la capital. Esta es una ubicación 
inmejorable si lo que  quieres es pasar unos 
días de descanso en un entorno natural y, a 
la vez, visitar todo aquello que no debes 
perderte en Granada. 
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El Valle de Lecrín es una comarca poco pro-
mocionada pero no, por ello, menos intere-
sante que el resto de la provincia.  

 

Son de destacar sus pueblos, su paisaje, su 
gastronomía, su clima… Punto y aparte me-
rece su geología.  

 

Este valle es un lugar ideal para entender 
cómo funcionan los tiempos geológicos. 
Viendo la falla de Nigüelas (catalogada Mo-
numento Natural), los abanicos aluviales,  

los yacimientos con restos fósiles marinos, 
como bancos de almejas y ostras y arrecifes  

de corales, es fácil entender cómo a lo largo  

de los siglos y milenios se ha ido trasfor-
mando este valle para llegar a ser lo que 
vemos hoy. Y el cambio continúa, mañana 
será diferente. 

 

Si deseas comprobar con tus propios ojos 
las evidencias de que este mundo, en otras 
épocas, fue otro mundo, ven y pregunta-
nos. 

Familia Ortiz 
Guzmán 




