
europarc.org/star-awards-2021

Premio para  de Turismo Sostenible

Instrucciones para los candidatos



Bienvenido/a al Premio para 
Empresas de Turismo Sostenible 
Adheridas a EUROPARC. 

El turismo es uno de los principales motores 
económicos de las zonas rurales de Europa. 
EUROPARC reconoce desde hace tiempo la 
necesidad de garantizar la existencia de 
paisajes prósperos, vivos y activos en pos de la 
naturaleza y las personas. 

Así pues, para velar por un futuro positivo, es 
necesario que el desarrollo y la gestion del 
turismo se realicen de acuerdo con principios 
sostenibles. Los parques y los Espacios 
Naturales Protegidos son esenciales para el 
conjunto de activos naturales y culturales de 
una zona y, a menudo, constituyen el principal 
motivo para visitarla. 

Premio para  de Turismo Sostenible

No obstante, la creación de 
un Destino Sostenible, 
depende de que las empresas, la 
comunidad local y los municipios 
trabajen para alcanzar este objetivo 
común

Con los Premios STAR, EUROPARC pretende 
celebrar, apoyar y reconocer los esfuerzos y 
las inversiones que han realizado las 
empresas turfsticas para ser mas sostenibles 
y contribuir a cuidar y proteger su patrimonio 
natural y cultural. 

Tener menor impacto en el entorno donde se 
encuentran las empresas, trabajar junto con 
el parque y apoyar a la comunidad local son 
excelentes iniciativas de los «Miembros de la 
Carta». 

Ganadores de los Premios STAR 2019:

Sud Randos © Chantal Breuillaud; © La 
calma; © Hotel Caminetto; © Delta Polet 



Elegibilidad

Categorías

 

Con los Premios STAR, EUROPARC pretende 
celebrar, apoyar y reconocer los esfuerzos y 
las inversiones que han realizado las 
empresas turfsticas para ser mas sostenibles 
y contribuir a cuidar y proteger su patrimonio 
natural y cultural. 

Tener menor impacto en el entorno donde se 
encuentran las empresas, trabajar junto con 
el parque y apoyar a la comunidad local son 
excelentes iniciativas de los «Miembros de la 
Carta». 

Cualquier empresa o agencia de viajes 
que coopere con un espacio natural 
protegido que tenga un reconocimiento 
CETS vigente . Si tiene alguna duda sobre 
si puede participar o no, contacte con su 
Parque para mas información. 

Queremos aprender de sus experiencias y 
compartir sus historias, por lo que hemos 
procurado formularle preguntas sobre 
distintos ambitos en los que puede 
contribuir al Destino Sostenible. Hemos 
intentado que las preguntas sean lo mas 
intuitivas posible para facilitar su 
respuesta. 

1. Reducir el impacto en el entorno 

2. Construir mi comunidad
Aquí nos puede explicar de qué forma contribuye 
su empresa al teJido cultural y social de su 
comunidad. 

3. Comunicar los valores de mi Parque y 
mi empresa 
Explíquenos cómo comunica a los visitantes su 
compromiso con la sostenibilidad y los valores del 
espacio natural para que lo aprecien y disfruten.

Por 
consiguiente, 

EUROPARC invita a todos 
los Miembros de la Carta actuales 

y a las agencias 
de de viajes a enviar su 

candidatura para los premios con 
el fin de poner de relieve las 
actuaciones en materia de 
sostenibilidad que se están 

realizando y que son

buenas para la naturaleza, 
buenas para las personas 

y buenas para las 
empresas. 

0. Contribución a la Conservación

En esta categoría queremos conocer qué medidas 
eficientes aplica para reducir tanto el consumo de 
energía como la cantidad de residuos a fin de 
reducir el impacto en el entorno.

Cuéntanos tus acciones directas de conservación 
de especies y hábitats

Todas las categorías 
incluirán una pregunta 

sobre contribución a la 
conservación de las 

especies y hábitats en su 
Espacio Natural 

Protegido, ya que este es  
un elemento fundamental 

de la Carta Europea de 
Turismo en Espacios 

Naturales Protegidos.
Sostenible 

Hay 4 categorías: 
Contribución a la Conservación, reducir el impacto en 
el entorno, construir mi comunidad, comunicar los 
valores de mi parque y mi empresa



El proceso de presentación

https://www.eur work

Quién puede participar? 

Las 
candidaturas 

puenden 
presentarse 

hasta el

Consulte la red de Destinos 
Sostenibles EUROPARC en

25 de Junio 
2021

Le invitamos a presentarse a todas las 
categorias que desee. 

Para ello, utilice el formulario on line en español, 
francés, italiano, o inglés. Su candidatura sera 
evaluada por un jurado nacional y un 
representante de EUROPARC. 

Las mejores candidaturas de cada país y de cada 
categoría se remitirán a un jurado internacional 
que elegirá al ganador general de cada categoría. 

Los galardonados serán invitados a asistir a dicha 
ceremonia, que tendrá lugar en la sede del 
Parlamento Europeo en Bruselas a finales de 
noviembre o a principios de diciembre de 2021 
(fecha por confirmar). No obstante, si se prefiere, 
se podrá organizar una ceremonia local. 

•
(con parques u otros socios) 

• Eficacia

• Reproducibilidad

• Originalidad e Innovación
(carácter novedoso y capacidad 
de hacer cosas diferentes)

(con qué facilidad otros podrían 
aplicar las acciones realizadas)

• Calidad
(Nivel y número de acciones 
emprendidas)

C
ri

te
ri

o
s

Explíquenos cómo comunica a los visitantes su 
compromiso con la sostenibilidad y los valores del 
espacio natural para que lo aprecien y disfruten.

Los premios Star están abiertos a todas las 
Empresas Adheridas o Agendas de Viajes que 
hayan suscrito un acuerdo actualmente vigente 
(en virtud de la Fase II o la Fase Ill de la CETS) con 
un parque o Espacio Natural Protegido adscrito a 
EUROPARC. 

El ganador absoluto 
obtendrá una plaza 
gratuita para asistir, 

junto con un
representante del 

Espacio Natural
Protegido del que sea
socio, a la Conferencia 

de EUROPARC de 2022 o a 
la reunión internacional 

de la CETS 2023.

europarc.orgnetwork-sustainable-destinations

Trabajo colaborativo

(Resultados e impactos 
conseguidos)
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