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1. INTRODUCCIÓN 

El presente informe recoge el trabajo y resultados obtenidos en el 

marco de las “Auditorías” realizadas para la incorporación de 

entidades en el Club de Producto de Turismo de Naturaleza 

“Doñana”, y que se integra en el marco del contrato suscrito entre 

Cercania Consultores y Adercon. 

Como se explicará a continuación, hasta esta fecha se han llevado a 

cabo un total de 16 Auditorías de incorporación vinculadas al citado 

Club de Producto.  

Estas auditorías se han realizado durante los meses de agosto y 

septiembre del presente año 2015. 

Nombre de la entidad Tipo establecimiento 

Camping Aldea Alojamiento 

Hotel Toruño Alojamiento 

Hotel Malvasía Alojamiento 

Hotel Rural El Rocío Alojamiento 

Complejo Pequeño Rocío Alojamiento 

Restaurante El Toruño Restaurante 

Restaurante Casa Miguel Restaurante 

Restaurante Mesón La Aldea Restaurante 

El Pasodoble, Rutas Ecuestres Servicios de turismo de naturaleza 

Doñana Reservas Servicios de turismo de naturaleza 

Aires Africanos Servicios de turismo de naturaleza 

Doñana a Caballo Servicios de turismo de naturaleza 

Doñana Tour Servicios de turismo de naturaleza 

Cooperativa Marismas del 
Rocío 

Servicios de turismo de naturaleza 

Doñana Nature Servicios de turismo de naturaleza 

Grupo Sentire Servicios de turismo de naturaleza 
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2. PROCESO DE AUDITORÍA 

El proceso de auditoría de incorporación se realiza siguiendo una 

serie de pasos secuenciales que se representan a continuación, y que 

ayudarán a conocer este proceso: 

 

Con la elaboración del presente Informe Final de Auditoría se 

determina la incorporación o no de las entidades evaluadas, 

justificando en cada caso las condiciones de su posible inclusión en 

el Club de Producto de Turismo de Naturaleza “Doñana”. 

Solicitud de 

incorporación al 

club

Envío de ficha de 

auditoría a cada 

solicitante 

(autoevaluación)

Realización “in situ” 

de la Auditoría

ELABORACIÓN 

DEL INFORME

Acercamiento previo 

del equipo consultor a 

la entidad
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3. LOS REQUISITOS DEL 

CLUB 
Los requisitos establecidos tratan de articular las Bases del 

Producto de Turismo de Naturaleza “Doñana”, estableciendo 

aspectos que sus miembros deberán cumplir de forma obligada o 

recomendada, propiciando una homogenización y estandarización 

mínima que diferencie el presente Producto Turístico. Se han 

elaborado para los componentes del Producto que en primera 

instancia podrán formar parte del Club, hablamos de: Alojamientos, 

Restaurantes y Empresas de servicios de turismo de naturaleza. En 

cualquier caso, existe un conjunto de requisitos que sí son comunes 

para todos sus componentes. 

Con respecto a los requisitos sobre la calidad de la oferta o servicios 

en cada categoría, al margen de que se planteen unos parámetros 

mínimos, no se pretende profundizar en detalles más propios de 

Manuales de Calidad de Sistemas ya establecidos (Q calidad 

turística, Marca Parque Natural, SICTED, ISO 9001, 14001, etc.), 

sino que se centra en aspectos más vinculados con la tematización 

de la oferta (en nuestro caso, con Doñana y el turismo de 

naturaleza). 

Con la definición del Modelo Gestor del Club, se determinará quién 

será la entidad encargada de realizar las correspondientes 

Auditorías de incorporación de nuevas empresas turísticas en el 

Club, pudiendo, en cualquier caso, ayudarse de una Asistencia 

Técnica Externa que se encargue de ello. 

Para la valorar las auditorías realizadas se tienen en cuenta los 

siguientes niveles: 

 La necesidad de cumplir con todos los requisitos 

clasificados como “Obligatorios” 

 

 Cumplir o comprometerse a cumplir al menos un 50% de 

los requisitos “Recomendados”. El compromiso de 

cumplimiento de determinados requisitos se establecerá en 

el apartado de mejoras indicando el plazo de ejecución. 
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4. RESULTADOS 

OBTENIDOS 

4.1. Camping “Aldea” (ALOJAMIENTOS) 

RESUMEN 

Total OBLIGACIONES posibles 36,00 

Total OBLIGACIONES cumplidas 36,00 

% OBLIGACIONES CUMPLIDAS 100% 




 

Total RECOMENDACIONES posibles 10,00 

Total RECOMENDACIONES cumplidas 8,00 

% RECOMENDACIONES 
CUMPLIDAS 80% 
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CONCLUSIONES / PLAN DE MEJORA-RECOMENDACIONES 

 Los “requisitos generales” de obligado cumplimiento son cumplidos 

en su totalidad, aunque hay que considerar que:  

o La placa o certificado de membresía en la zona de entrada -

espacio visible- del establecimiento, y el logo/imagen del Club en 

el material promocional -prioritariamente en web y rrss- 

(requisito 9), se colocará en un plazo de 6 meses desde la 

incorporación oficial al Club. El órgano gestor indicará las pautas 

y recursos para ello. 

o Los requisitos 5, 6, 7, 8, 10 y 11 se comenzarán a evaluar por el 

ente gestor una vez se firme el convenio de puesta en marcha. En 

cualquier caso, la empresa manifiesta con hechos y palabras su 

apuesta por cumplirlos. 

 

 Los “requisitos específicos” de obligado cumplimiento son 

cumplidos en su totalidad, aunque en algunos de ellos es importante 

seguir las siguientes indicaciones: 

 

o En cuanto al Bloque Normativo, deberá acreditar cada uno de los 

requisitos con la documentación vigente al respecto, en el plazo 

de 3 meses desde la firma del Convenio de puesta en marcha del 

Club. 

o En cuanto al Bloque de Tematización, el establecimiento se 

compromete a que los requisitos 7 y 8 estarán cumpliendo lo 

establecido al día siguiente de la firma del Convenio de puesta en 

marcha 

o En cuanto al Bloque de Mejoras en el Comportamiento Ambiental, 

el establecimiento tendrá que seguir acometiendo actuaciones en 

lo relativo a la “compra productos locales para el abastecimiento 

de su establecimiento” (requisito 28), “la instalación de 

dispositivos de ahorro de agua: grifos monomando, filtros de aire, 

cisternas de doble descarga o descarga interrumpida, etc.” 

(requisito 29), y la “adopción de medidas de ahorro de luz” 

(requisito 31) 

 

 En cuanto a los Requisitos –generales y específicos- Recomendados, 

el establecimiento cumple el 80 % del total. En la medida de las 

posibilidades, se debe mejorar en cuestiones relativas a la señalética de 

proximidad, y a la utilización de sistemas de energía renovable. 
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4.2. Hotel Toruño (ALOJAMIENTO) 

RESUMEN 

Total OBLIGACIONES posibles 36,00 

Total OBLIGACIONES cumplidas 36,00 

% OBLIGACIONES CUMPLIDAS 100% 




 

Total RECOMENDACIONES posibles 10,00 

Total RECOMENDACIONES cumplidas 7,00 

% RECOMENDACIONES 
CUMPLIDAS 70% 
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CONCLUSIONES / PLAN DE MEJORA-RECOMENDACIONES 

 Los “requisitos generales” de obligado cumplimiento son cumplidos 

en su totalidad, aunque hay que considerar que: 

o La placa o certificado de membresía en la zona de entrada -

espacio visible- del establecimiento, y el logo/imagen del Club en 

el material promocional -prioritariamente en web y rrss- 

(requisito 9), se colocarán en un plazo de 6 meses desde la 

incorporación oficial al Club. El órgano gestor indicará las pautas 

y recursos para ello. 

o Los requisitos 5, 6, 7, 8, 10 y 11 se comenzarán a evaluar por el 

ente gestor una vez se firme el convenio de puesta en marcha. En 

cualquier caso, la empresa manifiesta con hechos y palabras su 

apuesta por cumplirlos. 

 

 Los “requisitos específicos” de obligado cumplimiento son 

cumplidos en su totalidad, aunque en algunos de ellos es importante 

seguir las siguientes indicaciones: 

 

o En cuanto al Bloque Normativo, deberá acreditar cada uno de los 

requisitos con la documentación vigente al respecto, en el plazo 

de 3 meses desde la firma del Convenio de puesta en marcha del 

Club 

o En cuanto al Bloque de Tematización, el establecimiento se 

compromete a que los requisitos 7 y 8 estarán cumpliendo lo 

establecido al día siguiente de la firma del Convenio de puesta en 

marcha, 

o En cuanto al Bloque de Mejoras en el Comportamiento Ambiental, 

el establecimiento tendrá que seguir acometiendo actuaciones en 

lo relativo al “Reciclaje” (requisito 25), la “compra productos 

locales para el abastecimiento de su establecimiento” (requisito 

28), la “instalación de dispositivos de ahorro de agua: grifos 

monomando, filtros de aire, cisternas de doble descarga o 

descarga interrumpida, etc.” (requisito 29), y la “adopción de 

medidas de ahorro de luz” (requisito 31). 

 

 En cuanto a los Requisitos –generales y específicos- Recomendados, 

el establecimiento cumple el 70 % del total. En la medida de las 

posibilidades, se debe mejorar en cuestiones relativas a la accesibilidad 

del establecimiento a personas con discapacidad, a la señalética de 
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proximidad, y a las recomendaciones establecidas en el bloque de 

Mejora del Comportamiento Ambiental. 
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4.3. Hotel La Malvasía (ALOJAMIENTO) 

RESUMEN 

Total OBLIGACIONES posibles 36,00 

Total OBLIGACIONES cumplidas 36,00 

% OBLIGACIONES CUMPLIDAS 100% 




 

Total RECOMENDACIONES posibles 10,00 

Total RECOMENDACIONES cumplidas 6,00 

% RECOMENDACIONES 
CUMPLIDAS 60% 
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 Los “requisitos generales” de obligado cumplimiento son cumplidos 

en su totalidad, aunque hay que considerar que: 

o La placa o certificado de membresía en la zona de entrada -

espacio visible- del establecimiento, y el logo/imagen del Club en 

el material promocional -prioritariamente en web y rrss- 

(requisito 9), se colocarán en un plazo de 6 meses desde la 

incorporación oficial al Club. El órgano gestor indicará las pautas 

y recursos para ello. 

o Los requisitos 5, 6, 7, 8, 10 y 11 se comenzarán a evaluar por el 

ente gestor una vez se firme el convenio de puesta en marcha. En 

cualquier caso, la empresa manifiesta con hechos y palabras su 

apuesta por cumplirlos. 

 

 Los “requisitos específicos” de obligado cumplimiento son 

cumplidos en su totalidad, aunque en algunos de ellos es importante 

considerar las siguientes indicaciones: 

 

o En cuanto al Bloque Normativo, deberá acreditar cada uno de los 

requisitos con la documentación vigente al respecto, en el plazo 

de 3 meses desde la firma del Convenio de puesta en marcha del 

Club. 

o En cuanto al Bloque de Tematización, el establecimiento se 

compromete a que los requisitos 7 y 8 estarán cumpliendo lo 

establecido al día siguiente de la firma del Convenio de puesta en 

marcha. 

o En cuanto al Bloque de Mejoras en el Comportamiento Ambiental, 

el establecimiento tendrá que seguir acometiendo actuaciones en 

lo relativo al “Reciclaje” (requisito 25), la “compra productos 

locales para el abastecimiento de su establecimiento” (requisito 

28) y la “instalación de dispositivos de ahorro de agua: grifos 

monomando, filtros de aire, cisternas de doble descarga o 

descarga interrumpida, etc.” (requisito 29). 

 

 En cuanto a los Requisitos –generales y específicos- Recomendados, 

el establecimiento cumple el 60 % del total. En la medida de las 

posibilidades, se debe mejorar en cuestiones relativas a la accesibilidad 

del establecimiento a personas con discapacidad y a las 

recomendaciones establecidas en el bloque de Mejora del 

Comportamiento Ambiental. 
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4.4. Hotel Rural “El Rocío” 

(ALOJAMIENTO) 

RESUMEN 

Total OBLIGACIONES posibles 36,00 

Total OBLIGACIONES cumplidas 36,00 

% OBLIGACIONES CUMPLIDAS 100% 




 

Total RECOMENDACIONES posibles 10,00 

Total RECOMENDACIONES cumplidas 5,00 

% RECOMENDACIONES 
CUMPLIDAS 50% 
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 Los “requisitos generales” de obligado cumplimiento son cumplidos 

en su totalidad, aunque hay que considerar que: 

o La placa o certificado de membresía en la zona de entrada -

espacio visible- del establecimiento, y el logo/imagen del Club en 

el material promocional -prioritariamente en web y rrss- 

(requisito 9), se colocarán en un plazo de 6 meses desde la 

incorporación oficial al Club. El órgano gestor indicará las pautas 

y recursos para ello. 

o Los requisitos 5, 6, 7, 8, 10 y 11 se comenzarán a evaluar por el 

ente gestor una vez se firme el convenio de puesta en marcha. En 

cualquier caso, la empresa manifiesta con hechos y palabras su 

apuesta por cumplirlos. 

 

 Los “requisitos específicos” de obligado cumplimiento son 

cumplidos en su totalidad, aunque en algunos de ellos es importante 

considerar las siguientes indicaciones: 

 

o En cuanto al Bloque Normativo, deberá acreditar cada uno de los 

requisitos con la documentación vigente al respecto, en el plazo 

de 3 meses desde la firma del Convenio de puesta en marcha del 

Club. 

o En cuanto al Bloque de Tematización, el establecimiento se 

compromete a que los requisitos 7 y 8 estarán cumpliendo lo 

establecido al día siguiente de la firma del Convenio de puesta en 

marcha. 

o En cuanto al Bloque de Mejoras en el Comportamiento Ambiental, 

el establecimiento tendrá que seguir acometiendo actuaciones en 

lo relativo al “Reciclaje” (requisito 25), la “compra productos 

locales para el abastecimiento de su establecimiento” (requisito 

28) y la “instalación de dispositivos de ahorro de agua: grifos 

monomando, filtros de aire, cisternas de doble descarga o 

descarga interrumpida, etc.” (requisito 29). 

 

 En cuanto a los Requisitos –generales y específicos- Recomendados, 

el establecimiento cumple el 50 % del total. En la medida de las 

posibilidades, se debe mejorar en cuestiones relativas a la accesibilidad 

del establecimiento a personas con discapacidad y a las 

recomendaciones establecidas en el bloque de Mejora del 

Comportamiento Ambiental. 
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4.5. Complejo “Pequeño Rocío” 

(ALOJAMIENTO) 

RESUMEN 

Total OBLIGACIONES posibles 36,00 

Total OBLIGACIONES cumplidas 36,00 

% OBLIGACIONES CUMPLIDAS 100% 




 

Total RECOMENDACIONES posibles 10,00 

Total RECOMENDACIONES cumplidas 6,00 

% RECOMENDACIONES 
CUMPLIDAS 60% 
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DOÑANAPRODUCTO TURÍSTICO
ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN
  INFORME SOBRE LAS AUDITORIAS REALIZADAS A 

ENTIDADES PARA LA ADSCRIPCIÓN AL CLUBDOÑANAPRODUCTO TURÍSTICO
CONCLUSIONES / PLAN DE MEJORA-RECOMENDACIONES 

 Los “requisitos generales” de obligado cumplimiento son cumplidos 

en su totalidad, aunque hay que considerar que: 

o La placa o certificado de membresía en la zona de entrada -

espacio visible- del establecimiento, y el logo/imagen del Club en 

el material promocional -prioritariamente en web y rrss- 

(requisito 9), se colocarán en un plazo de 6 meses desde la 

incorporación oficial al Club. El órgano gestor indicará las pautas 

y recursos para ello. 

o Los requisitos 5, 6, 7, 8, 10 y 11 se comenzarán a evaluar por el 

ente gestor una vez se firme el convenio de puesta en marcha. En 

cualquier caso, la empresa manifiesta con hechos y palabras su 

apuesta por cumplirlos.  

 

 Los “requisitos específicos” de obligado cumplimiento son 

cumplidos en su totalidad, aunque en algunos de ellos es importante 

considerar las siguientes indicaciones: 

 

o En cuanto al Bloque Normativo, deberá acreditar cada uno de los 

requisitos con la documentación vigente al respecto, en el plazo 

de 3 meses desde la firma del Convenio de puesta en marcha del 

Club 

o En cuanto al Bloque de Tematización, el establecimiento se 

compromete a que los requisitos 7 y 8 estarán cumpliendo lo 

establecido al día siguiente de la firma del Convenio de puesta en 

marcha. 

o En cuanto al Bloque de Mejoras en el Comportamiento Ambiental, 

el establecimiento tendrá que seguir acometiendo actuaciones en 

lo relativo al “Reciclaje” (requisito 25), la “compra productos 

locales para el abastecimiento de su establecimiento” (requisito 

28) y la “instalación de dispositivos de ahorro de agua: grifos 

monomando, filtros de aire, cisternas de doble descarga o 

descarga interrumpida, etc.” (requisito 29). 

 

 En cuanto a los Requisitos –generales y específicos- Recomendados, 

el establecimiento cumple el 60 % del total. En la medida de las 

posibilidades, se debe mejorar en cuestiones relativas a la accesibilidad 

del establecimiento a personas con discapacidad y a las 

recomendaciones establecidas en el bloque de Mejora del 

Comportamiento Ambiental. 
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DOÑANAPRODUCTO TURÍSTICO
ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN
  INFORME SOBRE LAS AUDITORIAS REALIZADAS A 

ENTIDADES PARA LA ADSCRIPCIÓN AL CLUBDOÑANAPRODUCTO TURÍSTICO
4.6. Restaurante EL TORUÑO 

(RESTAURANTE) 

 

RESUMEN 

Total OBLIGACIONES posibles 35,00 

Total OBLIGACIONES cumplidas 35,00 

% OBLIGACIONES CUMPLIDAS 100% 




 

Total RECOMENDACIONES posibles 16,00 

Total RECOMENDACIONES cumplidas 12,00 

% RECOMENDACIONES 
CUMPLIDAS 75% 
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DOÑANAPRODUCTO TURÍSTICO
ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN
  INFORME SOBRE LAS AUDITORIAS REALIZADAS A 

ENTIDADES PARA LA ADSCRIPCIÓN AL CLUBDOÑANAPRODUCTO TURÍSTICO
CONCLUSIONES / PLAN DE MEJORA-RECOMENDACIONES 

 Los “requisitos generales” de obligado cumplimiento son cumplidos 

en su totalidad, aunque hay que considerar que: 

o La placa o certificado de membresía en la zona de entrada -

espacio visible- del establecimiento, y el logo/imagen del Club en 

el material promocional -prioritariamente en web y rrss- 

(requisito 9), se colocarán en un plazo de 6 meses desde la 

incorporación oficial al Club. El órgano gestor indicará las pautas 

y recursos para ello. 

o Los requisitos 5, 6, 7, 8, 10 y 11 se comenzarán a evaluar por el 

ente gestor una vez se firme el convenio de puesta en marcha. En 

cualquier caso, la empresa manifiesta con hechos y palabras su 

apuesta por cumplirlos. 

 

 Los “requisitos específicos” de obligado cumplimiento son 

cumplidos en su totalidad, aunque en algunos de ellos es importante 

considerar las siguientes indicaciones: 

 

o En cuanto al Bloque Normativo, deberá acreditar cada uno de los 

requisitos con la documentación vigente al respecto, en el plazo 

de 3 meses desde la firma del Convenio de puesta en marcha del 

Club. 

o En cuanto al Bloque de Servicio de Restauración-Tematización, el 

establecimiento se compromete a incorporar el Menú 

Degustación “Doñana” en el plazo máximo de 3 meses desde su 

formalización en el Club (requisito 4).  

o En cuanto al Bloque de Mejoras en el Comportamiento Ambiental, 

el establecimiento tendrá que seguir acometiendo actuaciones en 

lo relativo al “Reciclaje” (requisito 30), y “la adopción de medidas 

de ahorro de luz” (requisito 36). 

 

 En cuanto a los Requisitos -generales y específicos- Recomendados, 

el establecimiento cumple el 75 % del total. En la medida de las 

posibilidades, se debe mejorar en cuestiones relativas al conocimiento 

de la finca- granja-lonja de procedencia del producto local incluido en el 

Menú Degustación “Doñana” (para su difusión al cliente), a la 

señalética de proximidad, y a las recomendaciones establecidas en el 

bloque de Mejora del Comportamiento Ambiental. 
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COMERCIALIZACIÓN
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ENTIDADES PARA LA ADSCRIPCIÓN AL CLUBDOÑANAPRODUCTO TURÍSTICO
4.7. Restaurante Casa Miguel 

(RESTAURANTE) 

RESUMEN 

Total OBLIGACIONES posibles 35,00 

Total OBLIGACIONES cumplidas 35,00 

% OBLIGACIONES CUMPLIDAS 100% 




 

Total RECOMENDACIONES posibles 16,00 

Total RECOMENDACIONES cumplidas 8,00 

% RECOMENDACIONES 
CUMPLIDAS 50% 
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DOÑANAPRODUCTO TURÍSTICO
ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN
  INFORME SOBRE LAS AUDITORIAS REALIZADAS A 

ENTIDADES PARA LA ADSCRIPCIÓN AL CLUBDOÑANAPRODUCTO TURÍSTICO
CONCLUSIONES / PLAN DE MEJORA-RECOMENDACIONES 

 Los “requisitos generales” de obligado cumplimiento son cumplidos 

en su totalidad, aunque hay que considerar que: 

o La placa o certificado de membresía en la zona de entrada -

espacio visible- del establecimiento, y el logo/imagen del Club en 

el material promocional -prioritariamente en web y rrss- 

(requisito 9), se colocarán en un plazo de 6 meses desde la 

incorporación oficial al Club. El órgano gestor indicará las pautas 

y recursos para ello. 

o Los requisitos 5, 6, 7, 8, 10 y 11 se comenzarán a evaluar por el 

ente gestor una vez se firme el convenio de puesta en marcha. En 

cualquier caso, la empresa manifiesta su apuesta por cumplirlos. 

o En la actualidad la información que da el cliente sobre el entorno 

de Doñana (requisito 14) es verbal. Se recomienda que cuente 

con algún material físico sobre el Espacio Natural Protegido. 

 

 Los “requisitos específicos” de obligado cumplimiento son 

cumplidos en su totalidad, aunque en algunos de ellos es importante 

considerar las siguientes indicaciones: 

 

o En cuanto al Bloque Normativo, deberá acreditar cada uno de los 

requisitos con la documentación vigente al respecto, en el plazo 

de 3 meses desde la firma del Convenio de puesta en marcha del 

Club. 

o En cuanto al Bloque de Servicio de Restauración-Tematización, el 

establecimiento se compromete a incorporar el Menú 

Degustación “Doñana” en el plazo máximo de 3 meses desde su 

formalización en el Club (requisito 4).  

o En cuanto al Bloque de Mejoras en el Comportamiento Ambiental, 

el establecimiento tendrá que seguir acometiendo actuaciones en 

lo relativo a la adopción de medidas de ahorro de luz (requisito 

36). 

 

 En cuanto a los Requisitos -generales y específicos- Recomendados, 

el establecimiento cumple el 50 % del total. Es importante ir mejorando 

aspectos como: 

o Los relativas al conocimiento de la finca- granja-lonja de 

procedencia del producto local incluido en el Menú Degustación 

“Doñana” (para su difusión al cliente). 
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o Establecimiento de acuerdos de colaboración con otras empresas 

del Club 

o La accesibilidad del local, especialmente lo relativo al acceso al 

establecimiento 

o La señalética de proximidad 

o Las recomendaciones establecidas en el bloque de Mejora del 

Comportamiento Ambiental. 
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ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN
  INFORME SOBRE LAS AUDITORIAS REALIZADAS A 

ENTIDADES PARA LA ADSCRIPCIÓN AL CLUBDOÑANAPRODUCTO TURÍSTICO
4.8. Restaurante Mesón La Aldea 

(RESTAURANTE) 

RESUMEN 

Total OBLIGACIONES posibles 35,00 

Total OBLIGACIONES cumplidas 35,00 

% OBLIGACIONES CUMPLIDAS 100% 




 

Total RECOMENDACIONES posibles 16,00 

Total RECOMENDACIONES cumplidas 12,00 

% RECOMENDACIONES 
CUMPLIDAS 75% 
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DOÑANAPRODUCTO TURÍSTICO
ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN
  INFORME SOBRE LAS AUDITORIAS REALIZADAS A 

ENTIDADES PARA LA ADSCRIPCIÓN AL CLUBDOÑANAPRODUCTO TURÍSTICO
CONCLUSIONES / PLAN DE MEJORA-RECOMENDACIONES 

 Los “requisitos generales” de obligado cumplimiento son cumplidos 

en su totalidad, aunque hay que considerar que: 

o La placa o certificado de membresía en la zona de entrada -

espacio visible- del establecimiento, y el logo/imagen del Club en 

el material promocional -prioritariamente en web y rrss- 

(requisito 9), se colocarán en un plazo de 6 meses desde la 

incorporación oficial al Club. El órgano gestor indicará las pautas 

y recursos para ello. Todo se dirigirá al restaurante, diferenciando 

esta actividad con la del camping (tanto a nivel del espacio físico, 

como del material promocional –folletos, web, redes sociales,..-). 

o Los requisitos 5, 6, 7, 8, 10 y 11 se comenzarán a evaluar por el 

ente gestor una vez se firme el convenio de puesta en marcha. En 

cualquier caso, la empresa manifiesta con hechos y palabras su 

apuesta por cumplirlos. 

 

 Los “requisitos específicos” de obligado cumplimiento son 

cumplidos en su totalidad, aunque en algunos de ellos es importante 

considerar las siguientes indicaciones: 

 

o En cuanto al Bloque Normativo, deberá acreditar cada uno de los 

requisitos con la documentación vigente al respecto, en el plazo 

de 3 meses desde la firma del Convenio de puesta en marcha del 

Club. 

o En cuanto al Bloque de Servicio de Restauración-Tematización, el 

establecimiento se compromete a incorporar el Menú 

Degustación “Doñana” en el plazo máximo de 3 meses desde su 

formalización en el Club (requisito 4).  

o Aunque el restaurante cuenta con medios de promoción propios 

(web, folletos, etc.), éstos se integran en los soportes del Camping 

La Aldea, apareciendo de forma marginal en esta oferta. Por ello, 

se recomienda que durante el primer año el restaurante genere 

medios de promoción propios específicos del restaurante 

(Requisito 26). 

o En cuanto al Bloque de Mejoras en el Comportamiento Ambiental, 

el establecimiento tendrá que seguir acometiendo actuaciones en 

lo relativo a la adopción de medidas de ahorro de luz (requisito 

36). 
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 En cuanto a los Requisitos -generales y específicos- Recomendados, 

el establecimiento cumple el 75 % del total. En la medida de las 

posibilidades, se debe mejorar en cuestiones relativas al conocimiento 

de la finca- granja-lonja de procedencia del producto local incluido en el 

Menú Degustación “Doñana” (para su difusión al cliente), a la 

señalética de proximidad, y a las recomendaciones establecidas en el 

bloque de Mejora del Comportamiento Ambiental. 
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4.9. EL PASODOBLE, RUTAS 

ECUESTRES (SERVICIOS DE TURISMO 

DE NATURALEZA) 

RESUMEN 

Total OBLIGACIONES posibles 38,00 

Total OBLIGACIONES cumplidas 38,00 

% OBLIGACIONES CUMPLIDAS 100% 




 

Total RECOMENDACIONES posibles 13,00 

Total RECOMENDACIONES cumplidas 7,00 

% RECOMENDACIONES 
CUMPLIDAS 54% 
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ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN
  INFORME SOBRE LAS AUDITORIAS REALIZADAS A 

ENTIDADES PARA LA ADSCRIPCIÓN AL CLUBDOÑANAPRODUCTO TURÍSTICO
CONCLUSIONES / PLAN DE MEJORA-RECOMENDACIONES: 

 Los “requisitos generales” de obligado cumplimiento son cumplidos 

en su totalidad, aunque hay que considerar que: 

o La placa o certificado de membresía en la zona de entrada -

espacio visible- del establecimiento, y el logo/imagen del Club en 

el material promocional -prioritariamente en web y rrss- 

(requisito 9), se colocarán en un plazo de 6 meses desde la 

incorporación oficial al Club. El órgano gestor indicará las pautas 

y recursos para ello. 

o Los requisitos 5, 6, 7, 8, 10 y 11 se comenzarán a evaluar por el 

ente gestor una vez se firme el convenio de puesta en marcha. En 

cualquier caso, la empresa manifiesta con hechos y palabras su 

apuesta por cumplirlos. 

 

 Los “requisitos específicos” de obligado cumplimiento son 

cumplidos en su totalidad, aunque en algunos de ellos es importante 

considerar las siguientes indicaciones: 

 

o En cuanto al Bloque Normativo, deberá acreditar cada uno de los 

requisitos con la documentación vigente al respecto, en el plazo 

de 3 meses desde la firma del Convenio de puesta en marcha del 

Club. Del mismo modo, tendrá que acreditar con la 

documentación vigente aspectos relativos a la Seguridad de la 

actividad (requisito 5). 

o En cuanto al Bloque de Contenidos Básicos de la Visita, el 

establecimiento asume el compromiso y garantiza el diseño y 

organización del servicio tal como se determina en los requisitos 

16 y 17. 

 

 En cuanto a los Requisitos -generales y específicos- Recomendados, 

el establecimiento cumple el 54 % del total. En la medida de las 

posibilidades, se debe mejorar en cuestiones relativas a la accesibilidad 

de la actividad, en el establecimiento de fichas técnicas que se faciliten 

al cliente sobre cuestiones de seguridad, y a las recomendaciones 

establecidas en el bloque de Mejora del Comportamiento Ambiental 

(aunque es evidente el bajo impacto ambiental de esta actividad). 
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4.10. DOÑANA RESERVAS (SERVICIOS 

DE TURISMO DE NATURALEZA) 

RESUMEN 

Total OBLIGACIONES posibles 38,00 

Total OBLIGACIONES cumplidas 38,00 

% OBLIGACIONES CUMPLIDAS 100% 




 

Total RECOMENDACIONES posibles 13,00 

Total RECOMENDACIONES cumplidas 11,00 

% RECOMENDACIONES 
CUMPLIDAS 85% 
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ENTIDADES PARA LA ADSCRIPCIÓN AL CLUBDOÑANAPRODUCTO TURÍSTICO
CONCLUSIONES / PLAN DE MEJORA-RECOMENDACIONES: 

 Los “requisitos generales” de obligado cumplimiento son cumplidos 

en su totalidad, aunque hay que considerar que: 

o La placa o certificado de membresía en la zona de entrada -

espacio visible- del establecimiento, y el logo/imagen del Club en 

el material promocional -prioritariamente en web y rrss- 

(requisito 9), se colocarán en un plazo de 6 meses desde la 

incorporación oficial al Club. El órgano gestor indicará las pautas 

y recursos para ello. 

o Los requisitos 5, 6, 7, 8, 10 y 11 se comenzarán a evaluar por el 

ente gestor una vez se firme el convenio de puesta en marcha. En 

cualquier caso, la empresa manifiesta con hechos y palabras su 

apuesta por cumplirlos. 

 

 Los “requisitos específicos” de obligado cumplimiento son 

cumplidos en su totalidad, aunque en algunos de ellos es importante 

considerar las siguientes indicaciones: 

 

o En cuanto al Bloque Normativo, deberá acreditar cada uno de los 

requisitos con la documentación vigente al respecto, en el plazo 

de 3 meses desde la firma del Convenio de puesta en marcha del 

Club. Del mismo modo, tendrá que acreditar con la 

documentación vigente aspectos relativos a la Seguridad de la 

actividad (requisito 5). 

o En cuanto al Bloque de Contenidos Básicos de la Visita, el 

establecimiento asume el compromiso y garantiza el diseño y 

organización del servicio tal como se determina en los requisitos 

16 y 17. 

 

 En cuanto a los Requisitos -generales y específicos- Recomendados, 

el establecimiento cumple el 85 % del total. En la medida de las 

posibilidades, se debe mejorar en cuestiones relativas a la accesibilidad 

de la actividad. 
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4.11. AIRES AFRICANOS (SERVICIOS DE 

TURISMO DE NATURALEZA) 

RESUMEN 

Total OBLIGACIONES posibles 38,00 

Total OBLIGACIONES cumplidas 38,00 

% OBLIGACIONES CUMPLIDAS 100% 




 

Total RECOMENDACIONES posibles 13,00 

Total RECOMENDACIONES cumplidas 8,00 

% RECOMENDACIONES 
CUMPLIDAS 62% 
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ENTIDADES PARA LA ADSCRIPCIÓN AL CLUBDOÑANAPRODUCTO TURÍSTICO
CONCLUSIONES / PLAN DE MEJORA-RECOMENDACIONES: 

 Los “requisitos generales” de obligado cumplimiento son cumplidos 

en su totalidad, aunque hay que considerar que: 

o La placa o certificado de membresía en la zona de entrada -

espacio visible- del establecimiento, y el logo/imagen del Club en 

el material promocional -prioritariamente en web y rrss- 

(requisito 9), se colocarán en un plazo de 6 meses desde la 

incorporación oficial al Club. El órgano gestor indicará las pautas 

y recursos para ello. 

o Los requisitos 5, 6, 7, 8, 10 y 11 se comenzarán a evaluar por el 

ente gestor una vez se firme el convenio de puesta en marcha. En 

cualquier caso, la empresa manifiesta con hechos y palabras su 

apuesta por cumplirlos. 

 

 Los “requisitos específicos” de obligado cumplimiento son 

cumplidos en su totalidad, aunque en algunos de ellos es importante 

considerar las siguientes indicaciones: 

 

o En cuanto al Bloque Normativo, deberá acreditar cada uno de los 

requisitos con la documentación vigente al respecto, en el plazo 

de 3 meses desde la firma del Convenio de puesta en marcha del 

Club. Del mismo modo, tendrá que acreditar con la 

documentación vigente aspectos relativos a la Seguridad de la 

actividad (requisito 5). 

o En cuanto al Bloque de Contenidos Básicos de la Visita, el 

establecimiento asume el compromiso y garantiza el diseño y 

organización del servicio tal como se determina en los requisitos 

16 y 17. 

 

 En cuanto a los Requisitos -generales y específicos- Recomendados, 

el establecimiento cumple el 62 % del total. En la medida de las 

posibilidades, se debe mejorar en cuestiones relativas al establecimiento 

de fichas técnicas que se faciliten al cliente sobre cuestiones de 

seguridad, y a las recomendaciones establecidas en el bloque de Mejora 

del Comportamiento Ambiental (aunque es evidente el bajo impacto 

ambiental de esta actividad). 
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4.12. DOÑANA A CABALLO (SERVICIOS DE 

TURISMO DE NATURALEZA) 

RESUMEN 

Total OBLIGACIONES posibles 38,00 

Total OBLIGACIONES cumplidas 38,00 

% OBLIGACIONES CUMPLIDAS 100% 




 

Total RECOMENDACIONES posibles 13,00 

Total RECOMENDACIONES cumplidas 9,00 

% RECOMENDACIONES 
CUMPLIDAS 69% 
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CONCLUSIONES / PLAN DE MEJORA-RECOMENDACIONES: 

 Los “requisitos generales” de obligado cumplimiento son cumplidos 

en su totalidad, aunque hay que considerar que: 

o La placa o certificado de membresía en la zona de entrada -

espacio visible- del establecimiento, y el logo/imagen del Club en 

el material promocional -prioritariamente en web y rrss- 

(requisito 9), se colocarán en un plazo de 6 meses desde la 

incorporación oficial al Club. El órgano gestor indicará las pautas 

y recursos para ello. 

o Los requisitos 5, 6, 7, 8, 10 y 11 se comenzarán a evaluar por el 

ente gestor una vez se firme el convenio de puesta en marcha. En 

cualquier caso, la empresa manifiesta con hechos y palabras su 

apuesta por cumplirlos. 

 

 Los “requisitos específicos” de obligado cumplimiento son 

cumplidos en su totalidad, aunque en algunos de ellos es importante 

considerar las siguientes indicaciones: 

 

o En cuanto al Bloque Normativo, deberá acreditar cada uno de los 

requisitos con la documentación vigente al respecto, en el plazo 

de 3 meses desde la firma del Convenio de puesta en marcha del 

Club. Del mismo modo, tendrá que acreditar con la 

documentación vigente aspectos relativos a la Seguridad de la 

actividad (requisito 5). 

o Respecto al Bloque de Seguridad, el establecimiento se 

compromete a contar con otra persona, que no marcha en la 

actividad ecuestre, que es informada de la salida de la ruta y de 

la hora prevista de regreso, sea cual sea el número de personas 

del grupo de turistas que realizan la actividad (Requisito 11). 

o En cuanto al Bloque de Contenidos Básicos de la Visita, el 

establecimiento asume el compromiso y garantiza el diseño y 

organización del servicio tal como se determina en los requisitos 

16 y 17. 

 

 En cuanto a los Requisitos -generales y específicos- Recomendados, 

el establecimiento cumple el 69 % del total. En la medida de las 

posibilidades, se debe mejorar en cuestiones relativas a la accesibilidad 

de la actividad y en el establecimiento de fichas técnicas que se faciliten 

al cliente sobre cuestiones de seguridad. 
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46 

DOÑANAPRODUCTO TURÍSTICO
ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN
  INFORME SOBRE LAS AUDITORIAS REALIZADAS A 

ENTIDADES PARA LA ADSCRIPCIÓN AL CLUBDOÑANAPRODUCTO TURÍSTICO
4.13. DOÑANA TOUR (SERVICIOS DE TURISMO DE 

NATURALEZA) 

RESUMEN 

Total OBLIGACIONES posibles 38,00 

Total OBLIGACIONES cumplidas 38,00 

% OBLIGACIONES CUMPLIDAS 100% 




 

Total RECOMENDACIONES posibles 13,00 

Total RECOMENDACIONES cumplidas 10,00 

% RECOMENDACIONES 
CUMPLIDAS 77% 
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CONCLUSIONES / PLAN DE MEJORA-RECOMENDACIONES: 

 Los “requisitos generales” de obligado cumplimiento son cumplidos 

en su totalidad, aunque hay que considerar que: 

o La placa o certificado de membresía en la zona de entrada -

espacio visible- del establecimiento, y el logo/imagen del Club en 

el material promocional -prioritariamente en web y rrss- 

(requisito 9), se colocarán en un plazo de 6 meses desde la 

incorporación oficial al Club. El órgano gestor indicará las pautas 

y recursos para ello. 

o Los requisitos 5, 6, 7, 8, 10 y 11 se comenzarán a evaluar por el 

ente gestor una vez se firme el convenio de puesta en marcha. En 

cualquier caso, la empresa manifiesta con hechos y palabras su 

apuesta por cumplirlos. 

 

 Los “requisitos específicos” de obligado cumplimiento son 

cumplidos en su totalidad, aunque en algunos de ellos es importante 

considerar las siguientes indicaciones: 

 

o En cuanto al Bloque Normativo, deberá acreditar cada uno de los 

requisitos con la documentación vigente al respecto, en el plazo 

de 3 meses desde la firma del Convenio de puesta en marcha del 

Club. Del mismo modo, tendrá que acreditar con la 

documentación vigente aspectos relativos a la Seguridad de la 

actividad (requisito 5). 

o En cuanto al Bloque de Contenidos Básicos de la Visita, el 

establecimiento asume el compromiso y garantiza el diseño y 

organización del servicio tal como se determina en los requisitos 

16 y 17. 

 

 En cuanto a los Requisitos -generales y específicos- Recomendados, 

el establecimiento cumple el 77 % del total. En la medida de las 

posibilidades, se debe mejorar en cuestiones relativas a la accesibilidad 

de la actividad (acceso a planta de arriba, desarrollar acuerdo con 

ONCE) y en el establecimiento de una señalética que indique la 

ubicación del establecimiento (aunque esta cuestión ya la está tratando 

a través de ATENA, en la línea de homogenizar la señalización turística 

en el núcleo de El Rocío). 
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4.14. COOPERATIVA MARISMAS DEL ROCÍO 

(SERVICIOS DE TURISMO DE NATURALEZA) 

RESUMEN 

Total OBLIGACIONES posibles 38,00 

Total OBLIGACIONES cumplidas 38,00 

% OBLIGACIONES CUMPLIDAS 100% 




 

Total RECOMENDACIONES posibles 13,00 

Total RECOMENDACIONES cumplidas 11,00 

% RECOMENDACIONES 
CUMPLIDAS 85% 
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ENTIDADES PARA LA ADSCRIPCIÓN AL CLUBDOÑANAPRODUCTO TURÍSTICO
CONCLUSIONES / PLAN DE MEJORA-RECOMENDACIONES: 

 Los “requisitos generales” de obligado cumplimiento son cumplidos 

en su totalidad, aunque hay que considerar que: 

o La placa o certificado de membresía en la zona de entrada -

espacio visible- del establecimiento, y el logo/imagen del Club en 

el material promocional -prioritariamente en web y rrss- 

(requisito 9), se colocarán en un plazo de 6 meses desde la 

incorporación oficial al Club. El órgano gestor indicará las pautas 

y recursos para ello. 

o Los requisitos 5, 6, 7, 8, 10 y 11 se comenzarán a evaluar por el 

ente gestor una vez se firme el convenio de puesta en marcha. En 

cualquier caso, la empresa manifiesta con hechos y palabras su 

apuesta por cumplirlos. 

 

 Los “requisitos específicos” de obligado cumplimiento son 

cumplidos en su totalidad, aunque en algunos de ellos es importante 

considerar las siguientes indicaciones: 

 

o En cuanto al Bloque Normativo, deberá acreditar cada uno de los 

requisitos con la documentación vigente al respecto, en el plazo 

de 3 meses desde la firma del Convenio de puesta en marcha del 

Club. Del mismo modo, tendrá que acreditar con la 

documentación vigente aspectos relativos a la Seguridad de la 

actividad (requisito 5). 

o En cuanto al Bloque de Contenidos Básicos de la Visita, el 

establecimiento asume el compromiso y garantiza el diseño y 

organización del servicio tal como se determina en los requisitos 

16 y 17. 

 

 En cuanto a los Requisitos -generales y específicos- Recomendados, 

el establecimiento cumple el 85 % del total. En la medida de las 

posibilidades, se debe mejorar en cuestiones relativas a la accesibilidad 

de la actividad (acceso al vehículo y al centro de recepción) y de 

señalización de acceso al establecimiento. 
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4.15. DOÑANA NATURE (SERVICIOS DE TURISMO 

DE NATURALEZA) 

RESUMEN 

Total OBLIGACIONES posibles 38,00 

Total OBLIGACIONES cumplidas 38,00 

% OBLIGACIONES CUMPLIDAS 100% 




 

Total RECOMENDACIONES posibles 13,00 

Total RECOMENDACIONES cumplidas 11,00 

% RECOMENDACIONES 
CUMPLIDAS 85% 
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COMERCIALIZACIÓN
  INFORME SOBRE LAS AUDITORIAS REALIZADAS A 

ENTIDADES PARA LA ADSCRIPCIÓN AL CLUBDOÑANAPRODUCTO TURÍSTICO
CONCLUSIONES / PLAN DE MEJORA-RECOMENDACIONES: 

 Los “requisitos generales” de obligado cumplimiento son cumplidos 

en su totalidad, aunque hay que considerar que: 

o La placa o certificado de membresía en la zona de entrada -

espacio visible- del establecimiento, y el logo/imagen del Club en 

el material promocional -prioritariamente en web y rrss- 

(requisito 9), se colocarán en un plazo de 6 meses desde la 

incorporación oficial al Club. El órgano gestor indicará las pautas 

y recursos para ello. 

o Los requisitos 5, 6, 7, 8, 10 y 11 se comenzarán a evaluar por el 

ente gestor una vez se firme el convenio de puesta en marcha. En 

cualquier caso, la empresa manifiesta con hechos y palabras su 

apuesta por cumplirlos. 

 

 Los “requisitos específicos” de obligado cumplimiento son 

cumplidos en su totalidad, aunque en algunos de ellos es importante 

seguir las siguientes indicaciones: 

 

o En cuanto al Bloque Normativo, deberá acreditar cada uno de los 

requisitos con la documentación vigente al respecto, en el plazo 

de 3 meses desde la firma del Convenio de puesta en marcha del 

Club. Del mismo modo, tendrá que acreditar con la 

documentación vigente aspectos relativos a la Seguridad de la 

actividad (requisito 5). 

o En cuanto al Bloque de Contenidos Básicos de la Visita, el 

establecimiento asume el compromiso y garantiza el diseño y 

organización del servicio tal como se determina en los requisitos 

16 y 17. 

 

 En cuanto a los Requisitos -generales y específicos- Recomendados, 

el establecimiento cumple el 85 % del total. En la medida de las 

posibilidades, se debe mejorar en cuestiones relativas a la accesibilidad 

de la actividad (acceso al vehículo) y de señalización de acceso al 

establecimiento. 
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4.16. GRUPO SENTIRE (SERVICIOS DE TURISMO 

DE NATURALEZA) 

RESUMEN 

Total OBLIGACIONES posibles 38,00 

Total OBLIGACIONES cumplidas 38,00 

% OBLIGACIONES CUMPLIDAS 100% 




 

Total RECOMENDACIONES posibles 13,00 

Total RECOMENDACIONES cumplidas 7,00 

% RECOMENDACIONES 
CUMPLIDAS 54% 
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DOÑANAPRODUCTO TURÍSTICO
ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN
  INFORME SOBRE LAS AUDITORIAS REALIZADAS A 

ENTIDADES PARA LA ADSCRIPCIÓN AL CLUBDOÑANAPRODUCTO TURÍSTICO
CONCLUSIONES / PLAN DE MEJORA-RECOMENDACIONES: 

 Los “requisitos generales” de obligado cumplimiento son cumplidos 

en su totalidad, aunque hay que considerar que: 

o La placa o certificado de membresía en la zona de entrada -

espacio visible- del establecimiento, y el logo/imagen del Club en 

el material promocional -prioritariamente en web y rrss- 

(requisito 9), se colocarán en un plazo de 6 meses desde la 

incorporación oficial al Club. El órgano gestor indicará las pautas 

y recursos para ello. 

o Los requisitos 5, 6, 7, 8, 10 y 11 se comenzarán a evaluar por el 

ente gestor una vez se firme el convenio de puesta en marcha. En 

cualquier caso, la empresa manifiesta con hechos y palabras su 

apuesta por cumplirlos. 

 

 Los “requisitos específicos” de obligado cumplimiento son 

cumplidos en su totalidad, aunque en algunos de ellos es importante 

considerar las siguientes indicaciones: 

 

o En cuanto al Bloque Normativo, deberá acreditar cada uno de los 

requisitos con la documentación vigente al respecto, en el plazo 

de 3 meses desde la firma del Convenio de puesta en marcha del 

Club. Del mismo modo, tendrá que acreditar con la 

documentación vigente aspectos relativos a la Seguridad de la 

actividad (requisito 5). 

Debido a que SENTIRE desarrolla buena parte de sus actividades 

turísticas con empresas terceras, deberá acreditar (aportando 

documentación) que las empresas a las que subcontrata (sin 

incluir las que forman parte del Club) cumplen con los requisitos 

del bloque Normativo y los requisitos obligatorios del bloque de 

Seguridad. 

o En cuanto al Bloque de Contenidos Básicos de la Visita, el 

establecimiento asume el compromiso y garantiza el diseño y 

organización del servicio tal como se determina en los requisitos 

16 y 17. 

 

 En cuanto a los Requisitos -generales y específicos- Recomendados, 

el establecimiento cumple el 54 % del total. En la medida de las 

posibilidades, se debe mejorar en cuestiones relativas a la accesibilidad 

de las actividades, a señalización del propio establecimiento (base de 
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recepción), y a las recomendaciones establecidas en el bloque de 

Comportamiento Ambiental. 
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ANEXOS 

  INFORME SOBRE LAS AUDITORIAS REALIZADAS A 
ENTIDADES PARA LA ADSCRIPCIÓN AL CLUB

  INFORME SOBRE LAS AUDITORIAS REALIZADAS A 
ENTIDADES PARA LA ADSCRIPCIÓN AL CLUBDOÑANAPRODUCTO TURÍSTICO
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5. ANEXOS: MANUALES DE 

REQUISITOS 
ESTABLECIDOS POR 

CATEGORÍA 
 

5.1. MANUAL DE REQUISITOS DE LOS 

ALOJAMIENTOS PARA SU PERTENENCIA AL 

CLUB DE PRODUCTO DE TURISMO DE 

NATURALEZA DE DOÑANA 
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1) REQUISITOS GENERALES (TODA LA OFERTA DEL 

CLUB): 
Los requisitos definidos como “recomendables” serán revisados con la 
renovación anual del Convenio de Colaboración del Club de Producto, con el 
objeto de valorar la pertinencia de convertirse en requisitos de “obligado” 
cumplimiento. 

 
OBLIGATORIO RECOMENDABLE 

REQUISITOS GENERALES     
1.        La base de operaciones y las actividades que 

desarrolla está en el ámbito del parque nacional y/o natural 
de Doñana, en la provincia de Huelva   
2. Estar al corriente de pago de las obligaciones tributarias 
tanto con la Administración Estatal, Autonómica y Local, así 
como de las obligaciones con la Seguridad Social.   
3.  Las instalaciones y equipamientos (incluidos animales) 
donde se desarrolle el servicio turístico estarán en perfecto 
estado de conservación y cumpliendo la legalidad vigente   
4.  Garantizar que la publicidad ofrecida del servicio es 
exacta, completa y veraz. Disponer de contacto con dirección 
y teléfono (preferentemente a través de portal Web) para 
informar del servicio y cumplir la legislación vigente en 
materia de Protección de Datos.   
5.   Cumplir con los acuerdos concertados para ofertar el 
Producto Turístico Específico de Turismo de Naturaleza en 
Doñana.   
6.   Comprometerse a tener de forma visible publicidad 
turística de los socios del Club de Turismo de Naturaleza en 
Doñana-Condado (co-branding). Publicidad que será 
aportada por el propio Club.   
7.   Trabajar en red y aportar los recursos, la promoción y el 
trabajo necesario para lograr el desarrollo y consolidación 
del Club de Producto de Turismo de Naturaleza en Doñana.   
8.  Participar y colaborar en el diseño de productos y en las 
distintas acciones de promoción y comercialización 
promovidas por el Club de Producto.   
9. Exponer de manera visible en el establecimiento así como 
en el material de promoción propia, el certificado o placa de 
membresía de pertenencia al Club de Producto.   
10. Aportar información al Club sobre el desarrollo de su 
actividad y permitir auditorías periódicas por parte del Club 
para comprobar el cumplimiento mínimo requerido.   
11.  Asistir a cuantas reuniones se celebren en el marco del 
Club de Producto de Turismo de Naturaleza de Doñana. 
Salvo por causas mayores, la no asistencia a estas 
reuniones podrá ser motivo de exclusión del Club    
12. Forma parte de alguna asociación turística de ámbito 
comarcal y/o provincial   
13. Aplica algún sistema de gestión medioambiental (ISO 
14001, EMAS,…) y/o tiene algún sello de sostenibilidad 
(CETS, Marca Parque Natural, Doñana XXI,…)   
14.  Da información a sus clientes sobre el entorno donde 
desarrolla su actividad a los clientes (Parque Nacional, 
Parque Natural, ZEPA, Reserva Biosfera,…)   
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2) REQUISITOS PARA LOS ALOJAMIENTOS: 

 
Los requisitos definidos como “recomendables” serán revisados con la 
renovación anual del Convenio de Colaboración del Club de Producto, con el 
objeto de valorar la pertinencia de convertirse en requisitos de “obligado” 
cumplimiento. 
 

REQUISITOS ESPECÍFICOS 
ÁMBITO NORMATIVO 

1.  El establecimiento cuenta con la licencia municipal 
de apertura acorde con su actividad   

2.  El establecimiento dispone de las correspondientes 
altas en los epígrafes adecuados en Hacienda   

3.  Existen hojas de reclamación oficiales para 
suministrar al cliente bajo demanda expresa   

4. El alojamiento se encuentra inscrito en el Registro 
de Empresas Turísticas de Andalucía   

5. El establecimiento se encuentra perfectamente 
asegurado   

TEMATIZACIÓN 

6.  El establecimiento fomentará, en la medida de lo 
posible, los valores naturales y culturales de Doñana, 
la identidad cultural del destino, y los productos 
ecológicos y naturales de la tierra   

7.   La empresa deberá comunicar explícitamente la 
existencia del Club de Turismo de Naturaleza Doñana, 
exponiendo en algún espacio los recursos informativos 
del Club en un lugar visible   

8. El personal del alojamiento está familiarizado con el 
Club de Turismo de Naturaleza Doñana, teniendo los 
suficientes conocimientos para informar a los clientes   

ACCESIBILIDAD 

9. El Alojamiento cuenta con un acceso adecuado para 
la entrada de autobuses hasta la zona de bienvenida 
del establecimiento, y con parking privado o público) 
para visitantes con capacidad para al menos un 
autobús.   

10.   El establecimiento deberá ser accesible a 

personas con movilidad reducida y con otras 
discapacidades.   

11.    El establecimiento cuenta con señalización del 

establecimiento en el propio edificio   

12. El establecimiento cuenta con  señalización de 

proximidad (de localización del establecimiento en sus 
cercanías)   

MEDIOS E INSTALACIONES 

13         El establecimiento deberá cumplir con unos 
niveles mínimos de limpieza y mantenimiento, estando 
las zonas comunes, y en especial la recepción y el 
vestíbulo, y las habitaciones limpias, ordenadas, en 
buen estado, bien ventiladas y sin olores  

 



 

 
62 

DOÑANAPRODUCTO TURÍSTICO
ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN
  INFORME SOBRE LAS AUDITORIAS REALIZADAS A 

ENTIDADES PARA LA ADSCRIPCIÓN AL CLUBDOÑANAPRODUCTO TURÍSTICO
14.       En el establecimiento se mantiene una 
decoración, contenidos y ambiente adecuado a 
Doñana  (especialmente las zonas comunes)  

 

15          La edificación se adecúa a la arquitectura de 
la zona, o bien está integrada en el paisaje  

 

ATENCIÓN AL CLIENTE 

16.  Adecuado sistema de atención telefónica. Al 
menos en horario laboral, por una persona autorizada 
para informar y formalizar una reserva   

17.  Existe personal que habla correctamente dos o 
más idiomas, estando la carta disponible en 
castellano y, al menos, otro idioma extranjero   

18. Mantiene acuerdo/s con miembros adscritos al 
Club de Producto para realizar visitas turísticas por 
Doñana   

19.  Posibilidad de reserva por Internet   

20.  Admite pago con tarjeta   

21.   La empresa dispone de materiales y/o sistemas 
virtuales de promoción propios (web, material impreso, 
etc.)   

22.   La empresa figura en guías turísticas y/o 
espacios web ajenos   

23.  Organiza o participa en eventos relacionados con 
Doñana y/o turismo de naturaleza   

MEJORAS EN EL COMPORTAMIENTO AMBIENTAL 

24. Aplica algún sistema de gestión medio ambiental 
(ISO 14001, EMAS,…) 

 
 

25.       Se recicla en su establecimiento   

26. Prioriza materiales reciclados, reutilizables y/o 
reciclables frente a los de un solo uso, compra a 
granel,…   

27. Gestiona eficientemente el aceite de cocina 
  

28. Compra productos locales para el abastecimiento 

de su establecimiento   

29. Instala dispositivos de ahorro de agua: grifos 
monomando, filtros de aire, cisternas de doble 
descarga o descarga interrumpida, etc.   

30.  Utiliza especies autóctonas en su jardín y aplica 
medidas para reducir el consumo de agua: sistemas 
de riego de bajo consumo (goteo, exudación, etc.), 
temporizadores, picón, etc.   

31.  Adopta medidas para el ahorro de luz: uso de 
LED o bajo consumo, instalación de interruptores 
temporizados en zonas de paso, células de 
iluminación automática, sistema de desconectadores 
de energía eléctrica con tarjetas-llave en las 
habitaciones, etc.   

32. Utiliza equipos de cogeneración o sistemas de 
aprovechamiento de energías renovables   
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5.2. MANUAL DE REQUISITOS DE LOS 

RESTAURANTES PARA SU PERTENENCIA AL CLUB 

DE PRODUCTO DE TURISMO DE NATURALEZA DE 

DOÑANA 

1) REQUISITOS GENERALES (TODA LA OFERTA DEL 

CLUB): 
 
Los requisitos definidos como “recomendables” serán revisados con la 
renovación anual del Convenio de Colaboración del Club de Producto, con el 
objeto de valorar la pertinencia de convertirse en requisitos de “obligado” 
cumplimiento. 
 

 
OBLIGATORIO RECOMENDABLE 

REQUISITOS GENERALES     
1.        La base de operaciones y las actividades que 

desarrolla está en el ámbito del parque nacional y/o natural 
de Doñana, en la provincia de Huelva   
2. Estar al corriente de pago de las obligaciones tributarias 
tanto con la Administración Estatal, Autonómica y Local, así 
como de las obligaciones con la Seguridad Social.   
3.  Las instalaciones y equipamientos (incluidos animales) 
donde se desarrolle el servicio turístico estarán en perfecto 
estado de conservación y cumpliendo la legalidad vigente   
4.  Garantizar que la publicidad ofrecida del servicio es 
exacta, completa y veraz. Disponer de contacto con dirección 
y teléfono (preferentemente a través de portal Web) para 
informar del servicio y cumplir la legislación vigente en 
materia de Protección de Datos.   
5.   Cumplir con los acuerdos concertados para ofertar el 
Producto Turístico Específico de Turismo de Naturaleza en 
Doñana.   
6.   Comprometerse a tener de forma visible publicidad 
turística de los socios del Club de Turismo de Naturaleza en 
Doñana-Condado (co-branding). Publicidad que será 
aportada por el propio Club.   
7.   Trabajar en red y aportar los recursos, la promoción y el 
trabajo necesario para lograr el desarrollo y consolidación 
del Club de Producto de Turismo de Naturaleza en Doñana.   
8.  Participar y colaborar en el diseño de productos y en las 
distintas acciones de promoción y comercialización 
promovidas por el Club de Producto.   
9. Exponer de manera visible en el establecimiento así como 
en el material de promoción propia, el certificado o placa de 
membresía de pertenencia al Club de Producto.   
10. Aportar información al Club sobre el desarrollo de su 
actividad y permitir auditorías periódicas por parte del Club 
para comprobar el cumplimiento mínimo requerido.   



 

 
64 

DOÑANAPRODUCTO TURÍSTICO
ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN
  INFORME SOBRE LAS AUDITORIAS REALIZADAS A 

ENTIDADES PARA LA ADSCRIPCIÓN AL CLUBDOÑANAPRODUCTO TURÍSTICO
11.  Asistir a cuantas reuniones se celebren en el marco del 
Club de Producto de Turismo de Naturaleza de Doñana. 
Salvo por causas mayores, la no asistencia a estas 
reuniones podrá ser motivo de exclusión del Club    
12. Forma parte de alguna asociación turística de ámbito 
comarcal y/o provincial   
13. Aplica algún sistema de gestión medioambiental (ISO 
14001, EMAS,…) y/o tiene algún sello de sostenibilidad 
(CETS, Marca Parque Natural, Doñana XXI,…)   
14.  Da información a sus clientes sobre el entorno donde 
desarrolla su actividad a los clientes (Parque Nacional, 
Parque Natural, ZEPA, Reserva Biosfera,…)   
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2) REQUISITOS PARA LOS RESTAURANTES: 

 
Los requisitos definidos como “recomendables” serán revisados con la 
renovación anual del Convenio de Colaboración del Club de Producto, con el 
objeto de valorar la pertinencia de convertirse en requisitos de “obligado” 
cumplimiento. 

REQUISITOS ESPECÍFICOS     
ÁMBITO NORMATIVO 

1.     El establecimiento cuenta con la licencia municipal de 
apertura acorde con su actividad 1   

2. El establecimiento dispone de las correspondientes altas 
en los epígrafes adecuados en Hacienda 

1   

3.  Existen hojas de reclamación oficiales para suministrar al 
cliente bajo demanda expresa 1   

SERVICIO DE RESTAURACIÓN -TEMATIZACIÓN 

4. La carta incluye el Menú Degustación DOÑANA, con 
productos de agricultura ecológica o kilómetro cero 
(productos locales). La carta incluye los precios, el menú y la 
carta de vinos 1   

5. La carta y el personal de sala informa de la finca-granja-
lonja de procedencia del producto local (nombre de la finca, 
persona, datos de contacto, etc.), especialmente del incluido 
en el Menú Degustación "Doñana" 

  0 

6.   La carta de vinos debe incluir al menos una referencia a 
los Vinos del Condado de Huelva  1   

7. El establecimiento fomentará, en la medida de lo posible, 
los valores naturales y culturales de Doñana, la identidad 
cultural del destino, y los productos ecológicos y naturales 
de la tierra 1   

ACCESIBILIDAD 

8. Dispone de acceso rodado hasta el establecimiento 
1   

9.    El establecimiento cuenta con señalización del 

establecimiento en el propio edificio 1   

10. El establecimiento cuenta con  señalización de 

proximidad (de localización del establecimiento en sus 
cercanías)   0 

11.  Dispone de espacio de aparcamiento en las 
inmediaciones (privado o público) 1   

12.         Contar con un acceso adecuado para la entrada de 
autobuses hasta la zona de bienvenida del establecimiento, 
y con parking (privado o público) con capacidad para al 
menos un autobús.   1 

13.          Tanto el acceso como su interior es accesible a 
personas con movilidad reducida y con otras 
discapacidades.   1 

MEDIOS E INSTALACIONES 

14.    En el establecimiento se mantiene una decoración, 
contenidos y ambiente adecuado a Doñana  (especialmente 
las zonas comunes) 1 
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15.          La edificación se adecúa a la arquitectura de la 
zona, o bien está integrada en el paisaje 

  
1 

16. Se encuentra perfectamente limpio, en óptimas 

condiciones de mantenimiento, incluidos los aseos. 1 
  

17. El comedor es amplio, bien ventilado, sin olores ni humos 
1 

  

18.  Dispone de espacio de recepción cómodo y de ambiente 
agradable 

  
1 

19.   Si dispone de bar, éste se encuentra separado 

físicamente del salón comedor 
  

1 

20.     Dispone de sistemas para garantizar el confort térmico 
en las dependencias del restaurante 1   

21.      Dispone de terraza adaptada a comedor 1   

ATENCIÓN AL CLIENTE 

22. Cuenta con un adecuado sistema de atención telefónica 
(al menos en horas de oficina por una persona con 
capacidad de informar sobre el establecimiento) 

1   

23.        Existe personal que habla correctamente dos o más 
idiomas, estando la carta disponible en castellano y, al 
menos, otro idioma extranjero 1   

24.        El restaurante admite pago con tarjeta 1   

25.       Mantiene acuerdo/s con miembros adscritos al Club 
de Producto para realizar visitas turísticas por Doñana 

  1 

26.     La empresa dispone de materiales y/o sistemas 
virtuales de promoción propios (web, material impreso, etc.) 

1   

27.     La empresa figura en guías turísticas y/o espacios 
web ajenos   1 

28.     Organiza o participa en eventos relacionados con el 
Turismo de Naturaleza   1 

MEJORAS EN EL COMPORTAMIENTO AMBIENTAL 

29. Aplica algún sistema de gestión medio ambiental (ISO 
14001, EMAS,…) 

  
0 

30.       Se recicla en su establecimiento 1   

31. Prioriza materiales reciclados, reutilizables y/o 
reciclables frente a los de un solo uso; compras a granel   1 

32. Gestiona eficientemente el aceite de cocina 1   

33. Utiliza sistema de depuración adecuado o está conectado 
a la red de saneamiento municipal. 1   

34.        Instala dispositivos de ahorro de agua: grifos 
monomando, filtros de aire, cisternas de doble descarga o 
descarga interrumpida, etc.   1 

35       Utiliza especies autóctonas en su jardín y aplica 
medidas para reducir el consumo de agua: sistemas de riego 
de bajo consumo (goteo, exudación, etc.), temporizadores, 
picón, etc.   1 

36.     Adopta medidas para el ahorro de luz: uso de LED o 
bajo consumo, instalación de interruptores temporizados en 
zonas de paso, células de iluminación automática, etc.- 

1   

37.       Utiliza equipos de cogeneración o sistemas de 
aprovechamiento de energías renovables   0 
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5.3. MANUAL DE REQUISITOS DE ENTRADA A LAS 

EMPRESAS DE SERVICIOS DE TURISMO DE 

NATURALEZA, EN EL CLUB DE PRODUCTO DE 

TURISMO DE NATURALEZA DE DOÑANA 

 

1) REQUISITOS GENERALES (TODA LA OFERTA DEL 

CLUB): 
 
Los requisitos definidos como “recomendables” serán revisados con la 
renovación anual del Convenio de Colaboración del Club de Producto, con el 
objeto de valorar la pertinencia de convertirse en requisitos de “obligado” 
cumplimiento. 

 

 
OBLIGATORIO RECOMENDABLE 

REQUISITOS GENERALES     
1.        La base de operaciones y las actividades que 

desarrolla está en el ámbito del parque nacional y/o natural 
de Doñana, en la provincia de Huelva   
2. Estar al corriente de pago de las obligaciones tributarias 

tanto con la Administración Estatal, Autonómica y Local, así 
como de las obligaciones con la Seguridad Social.   
3.  Las instalaciones y equipamientos (incluidos animales) 
donde se desarrolle el servicio turístico estarán en perfecto 
estado de conservación y cumpliendo la legalidad vigente   
4.  Garantizar que la publicidad ofrecida del servicio es 
exacta, completa y veraz. Disponer de contacto con dirección 
y teléfono (preferentemente a través de portal Web) para 
informar del servicio y cumplir la legislación vigente en 

materia de Protección de Datos.   
5.   Cumplir con los acuerdos concertados para ofertar el 
Producto Turístico Específico de Turismo de Naturaleza en 
Doñana.   
6.   Comprometerse a tener de forma visible publicidad 
turística de los socios del Club de Turismo de Naturaleza en 
Doñana-Condado (co-branding). Publicidad que será 
aportada por el propio Club.   
7.   Trabajar en red y aportar los recursos, la promoción y el 
trabajo necesario para lograr el desarrollo y consolidación 
del Club de Producto de Turismo de Naturaleza en Doñana.   
8.  Participar y colaborar en el diseño de productos y en las 
distintas acciones de promoción y comercialización 
promovidas por el Club de Producto.   
9. Exponer de manera visible en el establecimiento así como 
en el material de promoción propia, el certificado o placa de 
membresía de pertenencia al Club de Producto.   
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10. Aportar información al Club sobre el desarrollo de su 
actividad y permitir auditorías periódicas por parte del Club 
para comprobar el cumplimiento mínimo requerido.   
11.  Asistir a cuantas reuniones se celebren en el marco del 
Club de Producto de Turismo de Naturaleza de Doñana. 
Salvo por causas mayores, la no asistencia a estas 

reuniones podrá ser motivo de exclusión del Club    
12. Forma parte de alguna asociación turística de ámbito 
comarcal y/o provincial   
13. Aplica algún sistema de gestión medioambiental (ISO 
14001, EMAS,…) y/o tiene algún sello de sostenibilidad 
(CETS, Marca Parque Natural, Doñana XXI,…)   
14.  Da información a sus clientes sobre el entorno donde 
desarrolla su actividad a los clientes (Parque Nacional, 
Parque Natural, ZEPA, Reserva Biosfera,…)   
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2) REQUISITOS PARA LAS EMPRESAS DE SERVICIO 

ESPECIALIZADAS EN TURISMO DE NATURALEZA 

EN DOÑANA: 
 
Los requisitos definidos como “recomendables” serán revisados con la 
renovación anual del Convenio de Colaboración del Club de Producto, con el 
objeto de valorar la pertinencia de convertirse en requisitos de “obligado” 
cumplimiento. 

 

REQUISITOS ESPECÍFICOS 
ÁMBITO NORMATIVO 

1.El establecimiento cuenta con la licencia de actividad 
correspondiente (licencia municipal de apertura en el caso 
de oficina abierta al público), incluida la necesaria para 
desarrollar su actividad dentro del Parque Nacional y/o 
Natural de Doñana   

2.El establecimiento dispone de las correspondientes altas 
en los epígrafes adecuados de Hacienda 

  

3.   Existen hojas de reclamación oficiales para suministrar 
al cliente bajo demanda expresa   

4.La empresa debe estar inscrita en el Registro de Turismo 
de Andalucía    

SEGURIDAD 

5.          Los turistas están cubiertos por un seguro de 
responsabilidad civil, que cubre en las actividades ofertadas   

6.          Tiene establecidos unos criterios de calidad para la 
compra de materiales empleados en las actividades, de 
acuerdo a su naturaleza y riesgo.    

7. Los materiales que requieren homologación, cumplen con 
la legislación   

8.Realiza una revisión periódica de los medios de transporte 
y materiales de las actividades   

9.          El establecimiento pone a disposición del visitante 
medidas preventivas/recomendaciones sobre los posibles 
riesgos de accidentes inherentes a las especiales 
características de la actividad -caídas, golpes, etc. (cartel o 
protocolo informativo)   

10. Cuenta con fichas de especificaciones técnicas de cada 
actividad que ofrece. Establecen las incompatibilidades o las 
necesidades especiales en cuanto a capacidades del turista 
-edad, movilidad, salud-, y las circunstancias en las que se 
puede desarrollar la actividad turística –climatología, 
temporada, etc.-   

11.       En el caso de actividades en embarcaciones o de 
carácter activo –a caballo, BTT, Senderismo, 4x4, etc., la 
empresa contará con otra persona que es informada de la 

salida de la ruta y de la hora prevista de regreso.   
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CONTENIDO BÁSICO DE LA VISITA 

12.La empresa gestiona y/o comercializa al menos un 
producto y/o paquete turístico directamente relacionado con 
el Turismo de Naturaleza de Doñana, contando con 
experiencia acreditada en el diseño y desarrollo de 
productos de turismo de naturaleza en Doñana   

13.Parte de las actividades ofertadas están basadas en el 
descubrimiento del PN   

14. Se imponen limitaciones de número de participantes o 
limitaciones temporales para ofrecer actividades en lugares 
sensibles. En cualquier caso, se ofrece actividades 
compatibles con la estrategia de turismo sostenible y la 

normativa de protección del territorio aplicable   

15.          En los casos en los que la empresa ofrezca 
servicios estandarizados, dispondrá de un listado con los 
servicios turísticos prestados, los horarios y los precios, los 
cuales estarán a disposición del Club.    

16.          En los casos en los que se diseñen servicios a 
medida, la empresa presentará un presupuesto detallado a 
la agencia receptiva/cliente con los servicios turísticos 
prestados, sus características, los horarios y los precios. 

  

17.          En cualquier caso, la empresa tiene la obligación 
de planificar el contenido, la duración y la experiencia del 
cliente; informando de todo ello al turista previamente a 
realizar la actividad: contenido de la experiencia que va a 
vivir, lugares a visitar, duración, riesgos y medidas de 
prevención, punto de encuentro o persona de contacto, 
horarios, recomendaciones sobre atuendo, etc.   

18.          En el caso de que la oferta de la empresa incluya 
visitas a otros recursos del territorio, éstas tendrán que 
estar adscritas al Club (Parque Dunar, Centro de Visitantes, 
etc.)   

ACCESIBILIDAD 

19.          Contar con un acceso adecuado para la entrada de 
autobuses hasta la zona de bienvenida de la base de 
operaciones, y con parking (propio o concertado) para 
visitantes con capacidad para al menos un autobús. 

  

20. Dispone de señalización indicadora (informativa y/o de 
acceso)   

21.Dispone de medios de transporte propios y/o 
concertados que permitan realizar visitas y/o paquetes 
a/con otros establecimientos adheridos al Club de Producto 
y ofrece este servicio con calidad suficiente y contrastada a 
sus clientes   

22.       El desarrollo del servicio durante todo su recorrido 
deberá ser accesible a personas con movilidad reducida y 
con otras discapacidades.   

MEDIOS E INSTALACIONES 

23.       La entidad prestadora del servicio cuenta con una 
base de operaciones (propia o concertada), cuando menos 
para recepción de visitantes   
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24.       El acompañamiento a la visita turística lo tendrá que 
realizar siempre algún profesional de la entidad con 
suficiente formación (titulación específica) y experiencia para 
ello, contando con conocimiento y experiencia sobre los 
valores de Doñana. Prestando en cualquier caso, un servicio 
de traducción al francés, alemán o inglés, cuando así sea 
requerido por el cliente. Este servicio lo podrá externalizar la 

entidad.   

25.       Las instalaciones (base de operaciones y, cuando 
sea el caso, embarcaciones) deben cumplir unos niveles 
mínimos de limpieza e higiene, presentando un buen estado 
de mantenimiento, orden  y conservación   

26.       La base de operaciones cuenta con vestuarios y/o 
aseos   

ATENCIÓN AL CLIENTE 

27.       Cuenta con un adecuado sistema de atención 
telefónica (al menos en horas de oficina por una persona con 
capacidad de informar sobre la visita turística)   

28.       La empresa dispone de materiales y/o sistemas 
virtuales de promoción propios (web, material impreso, etc.) 

  

29.       La empresa figura en guías turísticas y/o espacios 
web ajenos   

30.       Organiza o participa en eventos relacionados con 

Doñana y/o turismo de naturaleza   

MEJORAS EN EL COMPORTAMIENTO AMBIENTAL 

31. Aplica algún sistema de gestión medio ambiental (ISO 
14001, EMAS,…) 

 
 

32.  Se recicla en su establecimiento   

33. Prioriza materiales reciclados, reutilizables y/o 
reciclables frente a los de un solo uso.   

34. Tiene una política de compras verdes (equipos, 
materiales, productos)   

35.  Utiliza sistema de depuración adecuado o está 
conectado a la red de saneamiento municipal.   

36.  Si dispone de establecimiento o instalaciones para el 
público (p.e. vestuarios), instala dispositivos de ahorro de 
agua.   

37.  Ha desarrollado acciones para la reducción del 
consumo de energía de su establecimiento y combustible de 
vehículos, embarcaciones, etc.   
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