PLAN DE ACCIÓN TURISMO SOSTENIBLE
2017-2018

TurismoLanzarote

Antecedentes
1993 – Declaración de Lanzarote como Reserva de la Biosfera
por la UNESCO
1995 – Carta Mundial de Turismo Sostenible, firmada en
Lanzarote
1998 – Creación del Instituto de Turismo Responsable (ITR)
2012 – Proyecto piloto Early Adopter del Global Sustainable
Tourism Council (GSTC)
2015- Certificación Biosphere Responsible Tourism
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Objetivo
La conservación y la difusión del territorio insular como
un destino sostenible y marcado por un paisaje tan
bello como insólito es también una de las líneas de
trabajo de la Sociedad de Promoción Exterior de
Lanzarote (SPEL). Esta labor de traduce en distintas
líneas de acción inspiradas por el espíritu
conservacionista que habita la isla.
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Mercados de influencia
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PLAN DE ACCIÓN
❖ Comunicación

❖ Co marketing
❖ Patrocinios
❖ Clubes de producto
❖ Proyectos
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Comunicación
❖ Difusión de mensajes e imágenes responsables en canales de
promoción de Turismo Lanzarote (rr.ss, web, newsletter).
❖ Notas de prensa de acciones sobre sostenibilidad en destino y de
socios patrocinadores.
❖ Material divulgativo: Decálogo del Turista Excelente, Insiders
Guide Lanzarote (The Travel Foundation), vídeo de formación a
agentes (campaña STI 2015).
❖ Propuestas:
- Actualización contenidos nueva web corporativa (sostenibilidad,
accesibilidad)
- Humans of Lanzarote y exposición en CIC El Almacén
- Lanzarote Emotions (AETUR).
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Co marketing
❖ Existen acuerdos con turoperadores y compañías aéreas
comprometidos con la sostenibilidad: TUI, Thomas Cook, Barrhead
Travel, British Airways ó DER Touristik.
❖ Turismo Lanzarote es miembro de la Asociación de Turoperadores
Independientes AITO, como defensora de los viajes sostenibles.
❖ Propuestas:
- Identificar nuevos actores responsables en los mercados de influencia
de la industria turística para acercar posturas y establecer nuevas
líneas de comunicación.
- Definir en los acuerdos 2018 la necesidad de que al menos uno de los
formatos de las acciones aprobados en campañas de marketing
contengan un mensaje responsable.
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Patrocinios
❖ Sonidos Líquidos 2017. Avalado por la Fundación Oxígeno como
un evento sostenible y se incluye así en REDES (Red Estatal de
Eventos Sostenibles).
❖ Cumbre Turismo Sostenible 19-20 de Octubre en Lanzarote “La
sostenibilidad como factor clave de competitividad en la
industria turística”.
❖ Propuestas:
- Concienciar sobre la necesidad de implantar pautas sostenibles
en futuros patrocinios.
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Clubes de producto
❖ MICE (Meetings, Incentives, Conventions and Events): existen
alojamientos socios catalogados como sostenibles por ASOLAN.
❖ Saborea Lanzarote: apoyo de la Lanzarote Wine Run como parte del
proyecto Salvar La Geria.
❖ Propuestas:
- Concienciar a los establecimientos SPEL sobre la categoría
‘alojamiento sostenible’.
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Proyectos
❖ Ecotur_Azul: la SPEL lidera el Comité de Director de Pilotaje
financiado con fondos Interreg para desarrollar un modelo
común de ecoturismo inteligente en diversas zonas de la
Macaronesia.
❖ Erasmus + : estudio financiado por la UE acerca de las prácticas
pedagógicas francesas y de los países socios a través de la
elaboración de una guía turística. Cuenta con la participación
de 3 IES de Lanzarote. Uno de sus objetivos incluye el
desarrollo de la eco-ciudadanía.
❖ SICTED (Sistema Integral de Calidad Turística Española en
Destinos). En la actualidad existen 84 empresas distinguidas
con el sello de Compromiso de Calidad Turística SICTED.
Requisitos sostenible en Manual de Buenas Prácticas (MBP) de
Hoteles y Apartamentos.
❖ Propuestas:
- Concienciar a los establecimientos SPEL sobre la categoría
‘alojamiento sostenible’.
- Identificar nuevos proyectos.
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¡GRACIAS!
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