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INTRODUCCIÓN
Lanzarote European Sports Destination es un producto turístico
enfocado a la promoción de Lanzarote como principal destino
europeo para la práctica del deporte en cualquier época del año. En
torno a la marca, se han creado un total de cinco mesas de trabajo en
las que se toman decisiones de manera colegiada, con la participación
de empresas especializadas patrocinadoras de Turismo Lanzarote.
ESD tiene presencia en las principales ciudades de Europa, mediante
la participación en diferentes acciones promocionales a lo largo del
año. A nivel local, la marca da soporte a los eventos deportivos más
destacados por su repercusión internacional. Como resultado
principal, European Sports Destination ofrece un completo calendario
de pruebas deportivas de alto interés para los potenciales visitantes.
Observando las estadísticas disponibles, se evidencia que durante
2019 alrededor de 362 mil turistas realizaron actividades deportivas
en Lanzarote. Esto supone el 14,4% del total de turistas que visitaron
la isla. El perfil del turista que demanda esta oferta declara tener algo
más de ingresos que el resto. El 28% se incluye en el intervalo más alto
de renta (por encima de los 75.000 euros anuales) y la estancia media
de los turistas que realizaron actividades deportivas es de 9,36
noches, algo mayor a la del resto de turistas que es 8,65 noches. Por
otro lado, el gasto realizado en los conceptos de vuelo y alojamiento
es similar al de los turistas que no realizan actividades deportivas, sin
embargo, en cuanto al resto de gasto, es mayor en los turistas que
realizan actividades deportivas: 40,33 euros frente a 36,44 euros de
los turistas “no deportistas”.
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Por todo ello, se constata que este perfil de demanda es un perfil muy
interesante y deseable para la isla. En esta línea se trabaja con el
producto Lanzarote European Sports Destination.
Para poder realizar todo ello con las máximas garantías se ha
considerado necesaria la elaboración de un plan estratégico del
producto turístico que defina el modelo de turismo deseado en el
citado segmento y para todo el destino.
Cofinanciado por el Gobierno de Canarias a través de la
Consejería de Turismo, Industria y Comercio, el Plan Estratégico
de Producto Turístico European Sports Destination permitirá, a
través del análisis de la situación y elementos actuales del sector y el
análisis de la demanda asociada, proponer cambios disruptivos e
innovadores en el destino que permitan su evolución futura hacia un
destino diferenciado, innovador y sostenible.
Para ello, se ha realizado un diagnóstico contando con la
participación y aportes de los agentes territoriales implicados, a
través de las posibilidades que ofrece la realización de reuniones en
medios digitales y realizando, asimismo, un mapa de actores y
grupos de interés.
Para la difusión y promoción del proyecto, se incluyen acciones de
desarrollo de las redes sociales y evento de difusión de los
resultados del proyecto, impulsando la difusión del conocimiento a
través de las nuevas tendencias de comunicación en entornos
digitales y social media.
Como resultado, se identificaron 63 actuaciones, enmarcadas en 14
líneas estratégicas y 5 Ejes.
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ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO

para el deporte presentes en la isla, se consultaron las diferentes
estadísticas sobre la oferta turística disponibles en las fuentes

Caracterización del perfil del turista deportivo

oficiales. Asimismo, se ha tenido en cuenta la información

Se realizó una caracterización del turista que practica alguna actividad

actividades turísticas y deportivas de la isla. Todo ello complementado

deportiva en Lanzarote ya sea por motivos profesionales o de ocio, a
través del análisis de los datos publicados por el Centro de Datos de
Lanzarote, el ISTAC, el INE y PROMOTUR. Como resultado
fundamental, se obtuvo que el perfil del turista que visita
Lanzarote, según los datos de 2019, es una mujer (52,79%), con una
edad media de 49,47 años, con una situación laboral de asalariada
con cargos medios y altos (53,4%) y una renta anual del hogar superior
a los 51.000€ anuales. Cuenta con estudios superiores y suele viajar
en pareja (49,5%), procedente de Reino Unido (48,2%). Por su lado, el
turista que practica alguna actividad deportiva se caracteriza por
tener una edad media de 44 años y cuenta con un nivel de estudios
superiores y un nivel adquisitivo medio-alto o alto, con unos
ingresos medios anuales superiores a los 25.000€, destacando el 28%

documental sobre las empresas, recursos, infraestructuras y
con el trabajo de campo y las acciones participativas.
Como resultados principales, se puede destacar que Lanzarote cuenta
con una gran variedad de actividades deportivas, así como
establecimientos

que

ofrecen

servicios

de

alojamiento

o

entrenamiento a personas interesadas en el deporte: surf, windsurf,
ciclismo-MTB, buceo, golf, Trekking & Trail, vela, Running y natación –
Swimrun. En diciembre de 2020 había registradas, en total, 212
empresas. Como puede comprobarse, las actividades mayoritarias
son Buceo, con 43 empresas en diciembre de 2020; Senderismo, con
35 empresas; Surf, con 24 y Cicloturismo, con 20 empresas
especializadas. De ellas, hay 23 empresas de actividades en Lanzarote
European Sports Destination.

que declara tener unos ingresos medios superiores a los 75.000€

Respecto a los eventos, en 2020 había previstos 37 eventos

anuales, perfil muy similar al observado a nivel general en turistas que

deportivos bajo la marca turística Lanzarote European Sports

practican alguna actividad deportiva en Canarias. Su procedencia,

Destination y configuran una oferta importante y variada. La mayor

también del Reino Unido.

parte de ellos están vinculados a la práctica de triatlón y vela (7 cada

En comparación, el turista deportivo gasta más en destino, con una
media de 136,24€ por día.

2.1.1. Análisis de oferta
Para la realización del análisis descriptivo de la oferta: infraestructura
turística, actividades, planta alojativa y recursos turísticos de interés
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uno), así como natación (6), running y ciclismo (4 cada uno).
Estos 37 eventos suponían un aumento de un 10,8% con respecto a
2019, donde se realizaron 33 eventos, lo que supone una importante
apuesta por este producto turístico por parte de las entidades
organizadoras.
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En concreto, son 24 eventos los que se repiten entre un año y el

Lanzarote cuenta con 11 oficinas de información turística, dos de

siguiente, configurando una oferta consistente de eventos

ellas orientadas a cruceros. Estas oficinas, además de estar situadas

estables. Son 13 los planificados en 2020 que no estaban

en enclaves estratégicos para la atención al visitante y turista, son

contemplados en 2019. Debido a la situación pandémica, en 2020 no

objeto de un proyecto de modernización de sus servicios. Financiado

pudieron celebrarse muchos de los eventos planificados y se

por el Gobierno de Canarias, en 2021 se desarrolló un proyecto para

modificaron las fechas, aplazando los eventos para 2021.

la digitalización de oficinas de información turística en la isla.

Respecto al alojamiento, en general, Lanzarote ha dispuesto de una
oferta amplia y variada. En 2019 había 260 establecimientos

2.1.2. Benchmarking

abiertos de alojamiento hotelero y extrahotelero, que en su

Se realizó un estudio de benchmarking para conocer la situación y

mayor parte (149) se encontraban en Tías, que con poco más de 64

características de productos y destinos turísticos deportivos en

km2 concentraba el 57% de la oferta de alojamiento turístico

diferentes ámbitos territoriales, desde Canarias, España, y el ámbito

tradicional. Con respecto a la oferta de alojamiento vacacional,

internacional más destacado. Se seleccionaron algunos de los

según datos del Centro de Datos de Lanzarote para agosto de 2020,

principales destinos de turismo deportivo en esos tres ámbitos

se contabilizaban un total de 6.276 viviendas turísticas.

geográficos, que pueden ser destinos competidores:

Lanzarote cuenta con 4 alojamientos deportivos reconocidos

ü Islas Canarias: Fuerteventura, Gran Canaria, La Palma y Tenerife.

mundialmente que ofrecen actividades, servicios y alojamiento a

ü Resto de España: Andalucía, Aragón, Cataluña, Galicia y Baleares.

todas las personas que visitan la isla para practicar algún deporte. Se

ü Internacional: Argentina, Croacia, Hawai y Marruecos.

trata de una oferta reducida en número, que ofrece una atención y
servicios de calidad para los requerimientos del turista interesado en

2.2. Proceso participativo

deporte, con servicios específicos e instalaciones al efecto.

Se diseñó y ejecutó un proceso participativo compuesto de una serie

Se identificaron las principales infraestructuras turísticas con las que

de acciones para recabar las opiniones del sector. El objetivo fue

cuenta la isla, a través de cuestionarios y visitas a las mismas en
trabajo de campo. Se constató que en la isla hay 6 puertos
deportivos, que ofrecen los servicios necesarios para actividades de
turismo náutico, incluyendo 3 marinas que son sedes de
campeonatos y eventos internacionales; y 3 centros deportivos
en la isla vinculados a la marca de turismo deportivo.
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identificar los asuntos que resultan más relevantes y que pueden
determinar las expectativas de los actores turísticos sobre las
actuaciones a realizar para la dinamización del sector y los proyectos
que se puedan desarrollar. Para llevar a cabo este proceso de manera
adecuada, se ha diseñado una serie de guías de trabajo y fichas, cuya
información se expone a continuación:
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2.2.1. Mapa de actores

En dichas sesiones se trabajaron aspectos relacionados con el análisis
documental, el diagnóstico DAFO y las propuestas de actuación

Para la adecuada selección de las entidades y profesionales a incluir

concretas en el sector. En concreto, las temáticas tratadas fueron las

en cada caso, se realizó un mapa de actores. El él, se identificaron 37

siguientes:

contactos socios de la SPEL (instituciones); 44 patrocinadores de
eventos; 23 organizadores de eventos; 9 Federaciones Deportivas; 13
empresas de servicios complementarios y 15 alojamientos. Una vez
identificados los grupos de interés, éstos fueron evaluados en base a
determinados criterios, definidos y seleccionados previamente. Del
análisis y tratamiento de estas cinco categorías se estableció la
composición de los miembros para los diferentes procesos
participativos.

2.2.2. Comisiones de trabajo

ü La detección de las debilidades y fortalezas del destino.
ü La validación (y revisión, en su caso) de las amenazas y

oportunidades detectadas por Innovaris durante las acciones
anteriores.
ü La proyección de la situación de desarrollo deseada para

Lanzarote European Sports Destination.
En las sesiones participativas se incluyó, entre los contenidos a
tratados, la sostenibilidad y las buenas prácticas ambientales, así
como la contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

El objetivo de las comisiones de trabajo es completar y validar parte

en empresas. En el propio resultado de la estrategia se propusieron

de las conclusiones que se han obtenido en el diagnostico

actuaciones relacionados con estos conceptos.

documental. Asimismo, tal y como ocurre con las entrevistas, también
sirvieron para identificar los asuntos que puedan determinar las
expectativas de los actores sobre las actuaciones a realizar para la
dinamización del sector y los proyectos que se puedan desarrollar.
Se desarrollaron 4 sesiones, con 2 grupos espejo, considerando 2
sesiones por grupo. Los perfiles propuestos fueron los siguientes:
ü Empresas de alojamiento
ü Centros deportivos
ü Actividades deportivas (senderismo, buceo, cicloturismo, surf).
ü Entidades públicas
ü Federaciones
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2.2.3. Entrevistas en profundidad
Se trabajó con los grupos de interés de primer nivel identificados para
tratar los asuntos que más relevantes para ellos y que puedan
determinar sus expectativas sobre las actuaciones a realizar para la
dinamización del sector y los proyectos que se puedan desarrollar a
través de ESD y SPEL. Para ello, se diseñaron y ejecutaron entrevistas
en profundidad que a estos grupos de interés.
El objetivo de las entrevistas es identificar los asuntos que resulten
más relevantes y que puedan determinar las expectativas de los
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actores sobre las actuaciones a realizar para la dinamización del
sector y los proyectos que se puedan desarrollar.

ESTRATEGIA Y PLAN DE ACTUACIÓN

Se realizó una propuesta de perfiles a entrevistar tras la elaboración

3.1. Introducción a la estrategia

del mapa de actores.

Partiendo de la realización previa de la fase de diagnóstico preliminar

Para dar cabida a los diferentes perfiles de interés identificados, se

anterior, que permite contar con información sobre la situación del

realizaron 20 entrevistas en profundidad, para recoger su visión sobre
el turismo deportivo de los agentes entrevistados, incluyendo las
tendencias y la forma de enfrentar los retos actuales.

2.2.4. Rastreo de campo
Como resultados destacados, se identificaron 113 empresas, que se
distribuyen de la siguiente manera: 28 empresa de buceo; 8
relacionadas con el ciclismo; 33 a la náutica, windsurf y surf; 13
organizadores de eventos deportivos; 12 centros de entrenamiento y
19 empresas vinculadas a otros deportes.

sector y del destino, se propuso el diseño del Plan de Acción para
Lanzarote European Sport Destination, basado en las conclusiones
extraídas en el proceso de análisis diagnóstico y proceso participativo.
El Plan elaborado consta de 63 actuaciones agrupadas en 14
líneas estratégicas que, a su vez, se encuadran en 5 Ejes.
En resumen, las actuaciones tratan de cubrir las principales
necesidades identificadas que, fundamentalmente, se enfocan a
aspectos de sostenibilidad y accesibilidad de la oferta y los eventos,
como aportación de valor a la marca; o continuar con el trabajo de
promoción, con algunos aportes en materia de búsqueda de

Se han relacionado 21 playas, de las que se indica su nombre,

colaboración y de cualificación de la estrategia de marketing. Desde

dirección, coordenadas, entidad gestora, teléfono de la entidad

un punto de vista más interno y de funcionamiento de ESD, se

gestora, web, idiomas, accesibilidad (parking, parada de guagua),

propone una serie de actuaciones encaminadas a la redefinición de

servicios, disciplina y comentarios.

la propia marca; además de la cualificación de la oferta, con la

Asimismo, se identifican 9 recursos relacionados con la salud, que
pueden ser de interés para la creación del producto de turismo
deportivo.
En el apartado de tiendas especializadas en deporte, se identifican
16 negocios. Por último, en relación al transporte, se señalan 11
empresas.

definición de indicadores que permitan una evaluación de la oferta
y eventos para comprobar que cumplen y comparten la orientación y
enfoque de ESD. Se propone, la realización de análisis de mercado,
de perfiles de turista, de tendencia, así como identificación y
localización de espacios ofrecidos para la práctica del deporte. Se
trata de conocer las características de la oferta y la demanda
específica del turismo deportivo, de forma clara y actualizada,
utilizando la digitalización y la estrategia de datos. Como aspecto
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destacado, también, se incluyen actuaciones encaminadas a la mejora
de la profesionalización, digitalización del sector, ofreciendo
apoyo, asesoramiento y formación específica. Por último, desde la
óptica de la gobernanza se apuesta por un enfoque colaborativo y
participativo; que permita, por ejemplo, una mejor coordinación de

3.2. Estructura del plan estratégico
Las propuestas planteadas se han desarrollado en base a la siguiente
estructura general configurada en diferentes niveles, como se expone
a continuación:

los servicios públicos de seguridad y emergencia en los eventos, o la
coordinación de las fechas de celebración para no solaparse, …; y que
permita una correcta ejecución y posterior evaluación del plan.
De forma global, se apuesta por la mejora de las infraestructuras
públicas deportivas (carril bici, corcheras en playas, senderos bike,
senderos trekking, … El desarrollo náutico es primordial, con la
apuesta por convertir la Bahía de Arrecife en un espacio de servicios
náuticos, al estilo de una gran estación náutica, dadas sus
inmejorables condiciones.

Se han definido 3 ÁMBITOS GENERALES: turismo, deporte y
economía, a través de los cuales se articulan todas las actuaciones

Estas actuaciones y el plan en su conjunto están influenciados

del Plan. La justificación estos aspectos como ámbitos transversales

también por una serie de ámbitos o capas transversales, que

se basa en la transversalidad de los mismos, toda vez que el resto de

determinan el enfoque global. Estas capas transversales son las

enfoques están impregnados de ellos de forma global y permanente.

siguientes:

Es la dificultad de la asignación concreta a un concepto específico la
que lleva a considerarlos como tales. Estas actuaciones se agrupan en

Medio Ambiente y
territorio protegido

Digitalización

Población local

5 EJES en los que se inscribirán 14 líneas DE ESTRATÉGICAS. Estas
líneas se subdividirán en 63 Actuaciones concretas de desarrollo, que
tratarán dar respuesta a los retos planteados y al logro de los
objetivos marcados, en atención al diagnóstico realizado.

Tejido empresarial y
oferta

Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS)

Cada una de las actuaciones propuestas se desarrolla en una ficha
explicativa, que recoge una descripción de los aspectos que justifican
su puesta en marcha, descripción de actividades a desarrollar,
temporalización y presupuesto.

7

RESUMEN EJECUTIVO | Plan Estratégico de Producto Turístico European Sports Destination

3.3. Ejes Estratégicos y Líneas de actuación

3.4. Definición de acciones

Todas las actuaciones del Plan se agrupan en 5 Ejes Estratégicos que

Basadas en el diagnóstico elaborado y con las aportaciones realizadas

definen los grandes enfoques del mismo y que contienen sus

a través del proceso participativo, se definieron, de forma detallada,

diferentes líneas de actuación. Las 14 líneas estratégicas hacen

las acciones propuestas, con la descripción de sus características,

referencia a las diferentes agrupaciones de actuaciones que

temporalidad y presupuesto estimado.

obedecen a otros tantos enfoques del desarrollo de la estrategia
como destino turístico deportivo bajo el marco de ESD. Todas las
actuaciones se vinculan a una de las líneas estratégicas. Para aquellas
actuaciones que podrían tener vínculo con varias líneas, se elige la que
más representatividad ostenta.
Se muestran las líneas estratégicas propuestas, agrupadas por ejes:
Eje 1. Gestión y gobernanza colaborativa
ü 1.1. Gobernanza participativa
ü 1.2. Gestión de recursos y del plan estratégico
Eje 2. Marca-Producto
ü 2.1. Redefinición e impulso de la Marca
ü 2.2. Cualificación de la Oferta
ü 2.3. Eventos
Eje 3. Competitividad
ü 3.1. Análisis de mercado y competencia
ü 3.2. Profesionalización hacia la calidad
ü 3.3. Digitalización y estrategia de Datos
ü 3.4. Apoyo al sector
Eje 4. Promoción
ü 4.1. Estrategia de marketing
ü 4.2. Colaboración
Eje 5. Sostenibilidad y Accesibilidad
ü 5.1. Impulso de la accesibilidad como valor de marca
ü 5.2. Uso turístico deportivo de espacios naturales
ü 5.3. Impulso de la sostenibilidad como valor de marca
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Se han propuesto 63 actuaciones, articuladas sobre 14 líneas
estratégicas, que conforman el Plan.
Se debe tener en cuenta que existen actuaciones que se encuentran
ya en marcha, de tal forma que lo que se propone en el Plan será
complementario y aportará valor a la evolución de ESD, el turismo
deportivo y el destino en su conjunto.
Las fichas de actuaciones contempladas en el Plan y que se
estructuran al alrededor de los ejes previstos, pueden encontrarse en
el documento final.
A modo de resumen gráfico de la estructura de actuaciones
contenidas en el Plan, se muestra, a continuación, la distribución de
ejes en función del número de actuaciones que contiene y de su
presupuesto. Así mismo, se muestran las líneas por el número de
actuaciones que contiene y por suma de presupuesto:
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•

Actuaciones por ODS

Las actuaciones del plan contribuyen en diferente medida a la
consecución de distintos ODS. Así, en conjunto, el plan contribuye a
alcanzar los siguientes ODS:
ü Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo

el mundo.
ü Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de

todos a todas las edades.

bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la
degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad.
ü Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el

desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y
construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que
rindan cuentas.
Sin embargo, para permitir un correcto tratamiento estadístico, se
considerará, a continuación, la distribución según la vinculación con

ü Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de

los ODS, atendiendo sólo a la vinculación a un ODS principal, de cada

calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente

una de las actuaciones: ODS1; ODS 3; ODS 4; ODS 8: ODS 9; ODS 12; y

para todos.

ODS 13, como se muestra en la siguiente imagen:

ü Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido,

inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo
decente para todos.
ü Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la

industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
ü Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos

humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
ü Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción

sostenibles.
ü Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio

climático y sus efectos.
ü Objetivo 14. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los

mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.
ü Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible

de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los
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Fuente: Elaboración propia. Logos extraídos de
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/news/communicationsmaterial/
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3.4.1. Fichas de Actuaciones

Número de actuaciones por ODS principal
Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para
combatir el cambio climático y sus efectos
Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus
formas y en todo el mundo
Objetivo 3. Garantizar una vida sana y
promover el bienestar de todos a todas las…
Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva y
equitativa de calidad y promover…
Objetivo 9. Construir infraestructuras
resilientes, promover la industrialización…
Objetivo 8. Promover el crecimiento económico
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo…
Objetivo 12. Garantizar modalidades de
consumo y producción sostenibles

En la propuesta de estrategia para cada actuación se configuró una
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ficha detallada, acotadas a los siguientes campos:

1

ü EJE: Eje estratégico.
ü LÍNEA ESTRATÉGICA: Línea en la que se engloba la actuación.

4

ü ACTUACIÓN: Código y Nombre de la actuación.

8
21
20

ü DESCRIPCIÓN: Breve descripción de la actuación.
ü OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN: Objetivos que se pretenden
cumplir con la ejecución de la actuación.

1

ü PRESUPUESTO: Estimación del presupuesto ligado a la actuación
(*). Se especifica el % respecto al Eje Estratégico y el % respecto al
total del Plan. Cuando se considere una acción interna de SPEL o
que no supone un presupuesto concreto se indicará con “-“.

Presupuesto por ODS principal
Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para
combatir el cambio climático y sus efectos
Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus
formas y en todo el mundo
Objetivo 3. Garantizar una vida sana y
promover el bienestar de todos a todas las…
Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva y
equitativa de calidad y promover…
Objetivo 9. Construir infraestructuras
resilientes, promover la industrialización…
Objetivo 8. Promover el crecimiento económico
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo…
Objetivo 12. Garantizar modalidades de
consumo y producción sostenibles

ü JUSTIFICACIÓN: Breve argumento de por qué es pertinente la
actuación, con referencia a las necesidades que trata de cubrir.

69.600 €

ü FECHA DE EJECUCIÓN: Anualidad(es) en las que se desarrolla y
fechas de inicio y finalización.

15.000 €

ü RESULTADOS PREVISTOS: Principales resultados que se esperan
obtener derivados de la actuación.

9.200 €
77.100 €
183.300 €
138.900 €
17.400 €

ü ODS A LOS QUE CONTRIBUYE: Principales (3) Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) a los que contribuye la actuación.
ü INDICADORES: Propuesta básica de indicadores que permitan
realizar un seguimiento y evaluación de la ejecución.
ü MAPA DE CALOR: Se estima el nivel de urgencia en la aplicación
de la actuación, en coherencia con la temporalidad propuesta
para cada una de ellas. Por otro lado, se valora el nivel de impacto
directo de la actuación sobre el resultado del plan.
(*) Las cantidades estimadas pueden variar y dependerán del alcance final
contemplado a la hora de ejecutar cada actuación.

11
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Ilustración 1. Ejemplo de ficha de actuación

12

RESUMEN EJECUTIVO | Plan Estratégico de Producto Turístico European Sports Destination

3.5. Hoja de ruta
Una vez diseñado el Plan
de Acción y contemplando
la priorización y la
temporalización sugeridas de
las acciones propuestas, se
dibuja una Hoja de Ruta
marcada para los próximos
tres años. La Hoja de Ruta
incluye todas las acciones
propuestas presentadas en
un calendario temporal con
las anualidades contempladas
en el proyecto.
Este calendario propuesto
está sujeto a ajustes
operativos en el momento de
la ejecución de las acciones
planificadas.

13
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3.6. Resumen de las fichas de actuaciones por ejes y líneas
EJE 1. GESTIÓN Y GOBERNANZA COLABORATIVA
1.1. Gobernanza participativa
ID

Título de la actuación

1.1.1. Mesas de trabajo ESD (SPEL)
- Ayuntamientos

1.1.2. Mesas de trabajo ESD (SPEL)
- Grupos de Interés directo

1.1.3. Creación de un ecosistema
de partners

Descripción de la actuación
Realización de mesas de trabajo periódicas, al menos dos veces
al año, entre la ESD (SPEL) y los 7 ayuntamientos donde se
planteen los retos, fijen criterios y objetivos comunes, o todo
aquello que se considere oportuno. Se trata de mesas
representativas, inclusivas y transversales.
Realización de mesas de trabajo periódicas, al menos dos veces
al año, entre la ESD (SPEL) y los/as agentes implicados. Se trata
de mesas representativas, inclusivas y transversales.

Resultados previstos
Creación de mesas participativas entre SPEL-ESD y los 7
ayuntamientos de la isla.
Definición y compromiso de alcance de objetivos comunes
Estrategia actualizada

Creación de mesas participativas entre SPEL-ESD y los grupos
de interés directos
Definición y compromiso de alcance de objetivos comunes
Estrategia actualizada
Creación de un entorno o canal colaborativo, guiado por ESD,
Organización de sesiones de trabajo - Networking
donde surjan nuevos productos y servicios vinculados al turismo Cierre de acuerdos de colaboración entre las empresas
deportivo fruto de la colaboración entre empresas.
participantes.
Aparición de nuevos productos y/o servicios

Ppto. (€)

Inicio

Fin

6.000

ene-22

dic-24

6.000

ene-22

dic-24

17.400

mar-22

dic-24

1.2. Gestión de recursos y del plan estratégico
ID

Título de la actuación

1.2.1. Unidad especializada ESD

1.2.2. Programa formativo ESD

1.2.3. Presupuesto anual ESD

1.2.4. Puesta en marcha y
seguimiento del plan
estratégico
1.2.5. Evaluación del plan
estratégico
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Descripción de la actuación
Establecer una unidad especializada que sirva de nexo de unión
entre todos los agentes (internos y externos) con la marca ESD.
Definición de las tareas a llevar a cabo por la unidad
especializada. Designación de la/s persona/s técnicas que van a
conformar la unidad especializada
Elaboración de un programa formativo que permita la
especialización y la mejora de las habilidades del equipo de la
unidad especializada

Establecimiento de un presupuesto anual destino a la marca
ESD donde queden definidas todas las partidas económicas que
garanticen su correcto funcionamiento.
Puesta en marcha y seguimiento del plan estratégico

Evaluación del impacto de la implantación del plan estratégico

Resultados previstos
Creación de una unidad especializada en ESD
Mejora de la relación entre ESD y las empresas del sector

Mejora de la capacitación del personas vinculado a la unidad
especializada en ESD. Profesionales encargados de gestionar
ESD formados con especialización suficiente que les permita
asesorar al sector.
Mejora de la eficiencia y eficacia de ESD
Ajuste presupuestario a las necesidades de ESD
Aumento de la transparencia en la gestión de ESD
Puesta en marcha del plan estratégico
Refuerzo de la apuesta por el destino turístico deportivo
Medición del impacto del plan
Mejora continua

Ppto. (€)

Inicio

Fin

mar-22

may-22

jul-22

sept-22

-

sept-22

dic-22

-

ene-22

mar-22

3.500

ene-23

mar-23

-

12.000
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ID

Título de la actuación

1.2.6. Adaptación del plan
estratégico

Descripción de la actuación
Revisión del plan estratégico periódicamente (cada 2 años) para
determinar su continuidad o adaptación según las necesidades
y tendencias del momento.

Resultados previstos
Plan estratégico adaptado a las necesidades de cada
momento
Mejora continua

Ppto. (€)
7.500

Inicio

Fin

mar-23

may-23

EJE2. MARCA-PRODUCTO
2.1. Redefinición e impulso de la Marca
ID

Título de la actuación

2.1.1. Estudio sobre el perfil de
turista objetivo
2.1.2. Análisis de materialidad

2.1.3. Evaluación y redefinición
del ADN de ESD
2.1.4. Relato de marca ESD

Descripción de la actuación
Realización de un estudio sobre el turista objetivo que permita
conocer sus intereses, motivaciones, necesidades. Orientación
hacia la definición de un producto más “Premium”.
Realización de un análisis de materialidad que permita conocer
los temas prioritarios para las partes interesadas

A partir de la realización de mesas de trabajo con los agentes
implicados en el turismo deportivo, se procederá a definir la
misión, visión y valores a transmitir con la marca.
Establecimiento del relato de marca

2.1.5. Manual de identidad ESD

Elaboración del manual de identidad corporativa, que defina las
características y atributos de la marca; así como, las directrices
para su correcto uso (logo, identidad).

2.1.6. Seguimiento y evaluación
anual de la marca

Acción de seguimiento y evaluación, con periodicidad anual, de
la marca ESD. Se evalúa la percepción por parte del turista y de
los actores del sector, así como, el uso que se da a la misma.
Definición de los objetivos y finalidad del sello ESD, así como de
las modalidades de uso. Determinación de los requisitos para
acceder al sello y para su mantenimiento y renovación.

2.1.7. Implantación de un sello
ESD
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Resultados previstos
Definición del perfil del turista objetivo
Identificación del turista objetivo para ESD
Determinación de los temas prioritarios para ESD y los grupos
de interés
Aumento del compromiso de los grupos de interés con los
objetivos establecidos por ESD
Definición de la misión, visión y valores de ESD
Aumento del compromiso de los grupos de interés con ESD
Identificación de ESD con los valores de Lanzarote
Relato de marca adaptado a los valores ESD
Alineación del relato con los valores de ESD y de Lanzarote
Manual de marca de ESD
Simplificación del uso de la marca ESD
Unificación de marca
Distintivo reconocible por el turista
Comprobación de correspondencia entre mensaje enviado y la
percepción del turista final
Coherencia con la imagen de la marca
Garantía de cumplimiento de los criterios definidos por ESD
Premio al esfuerzo de las empresas que cumplen con los
criterios
Sello reconocible por el/la turista y ligado a los valores ESD

Ppto. (€)

Inicio

Fin

14.800

sept-22

dic-22

8.500

mar-22

jun-22

4.500

may-22

jul-22

13.500

jul-22

nov-22

19.000

nov-22

abr-23

2.000

may-23

ago-23

14.000

ene-24

jun-24
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2.2. Cualificación de la oferta
ID
Título de la actuación
2.2.1. Inventario de la oferta
alojativa, instalaciones y
servicios con vocación
turístico-deportiva
2.2.2. Proceso adhesión
establecimientos alojativos,
instalaciones y servicios a la
marca ESD
2.2.3. Catálogo establecimientos
alojativos, instalaciones y
servicios con vocación
turístico-deportiva ESD

Descripción de la actuación

Resultados previstos

Realización mantenimiento actualizado de un inventario
completo de la oferta alojativa y de las instalaciones y servicios
con vocación turístico-deportiva de la isla.

Inventario de oferta alojativa, servicios e instalaciones ligadas
al turismo deportivo
Acciones correctoras necesarias para vincular a ESD

Determinación de los criterios que debe cumplir los
establecimientos alojativos, instalaciones y servicios (incluidos
los servicios complementarios) para formar parte de ESD.
Desarrollo del proceso de adhesión a ESD y obtención del sello.
Elaboración de un catálogo de alojamientos, instalaciones y
servicios con vocación turístico-deportiva que cumplen con los
criterios establecidos por ESD, segmentándolos por tipo de
cliente/deporte/…

Ppto. (€)

Inicio

Fin

7.500

may-22

sept-22

-

mar-24

jul-24

6.500

jul-24

nov-24

12.500

abr-23

sept-23

7.500

may-22

ago-22

2.2.4. Manual de buenas prácticas
ESD para miembros

Elaboración de un manual de consejos y buenas prácticas para
adaptar establecimientos alojativos, instalaciones, servicios,
oferta complementaria, etc. vinculados al turismo deportivo
ESD.

2.2.5. Inventario de la oferta
complementaria
(hostelería, comercio,
cultura y patrimonio)
2.2.6. Catálogo de oferta
complementaria
(hostelería, comercio,
cultura y patrimonio) ESD
2.2.7. Geolocalización de las
infraestructuras deportivas

Realización de un inventario completo de la oferta
complementaria (hostelería, comercio, cultura y patrimonio) de
la isla

Elaboración de las bases de adhesión a ESD
Garantía del nivel de calidad de los servicios ligados a ESD
Aumento de establecimientos, instalaciones y servicios ligados
a ESD
Mapa de alojamientos, instalaciones y servicios ligadas al
turismo deportivo segmentado por target y deporte
Catálogo de alojamientos, instalaciones y servicios ligados a
ESD y a disposición del turista
Mejora del posionamiento de la marca
Manual de buenas prácticas ESD
Aumento de establecimientos, servicios o instalaciones ligados
a ESD
Garantía del nivel de calidad de los servicios ligados a ESD
Mejora del posicionamiento de la marca
Inventario de servicios complementarios
Ampliación de las opciones de experiencias de viaje al turista
Aumento de la actividad económica

Elaboración de un catálogo de servicios complementarios que
cumplen con los criterios establecidos por ESD, segmentándolos
por tipo de cliente/deporte/…

Inventario de servicios complementarios
Ampliación de las opciones de experiencias de viaje al turista
Aumento de la actividad económica

7.500

ago-22

nov-22

Geolocalización de las infraestructuras deportivas vinculadas al
turismo, que permita mapearlas y ponerlas a disposición del
turista. Servirá, además, para monitorizar la oferta física
disponible para la práctica deportiva desde el ámbito turístico.

Mejora de la experiencia del turista
Ampliación de la información a disposición del turista

5.000

nov-22

ene-23

2.3. Eventos
ID
Título de la actuación
2.3.1. Redefinición de criterios
para el patrocinio de
eventos ESD
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Descripción de la actuación
Redefinición de los criterios básicos que debe de cumplir un
evento para ser patrocinado por la ESD, haciendo especial
hincapié en los aspectos sociales y económicos para la isla.

Resultados previstos
Alineación de los criterios del patrocinio de eventos con la
estrategia de ESD
Mantenimiento de la imagen de marca

Ppto. (€)
-

Inicio

Fin

jul-22

oct-22
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Descripción de la actuación

Resultados previstos

Inicio

Fin

2.3.2. Redefinición de criterios que
deben cumplir los eventos
para ser reconocidos por la
marca ESD
2.3.3. Asesoramiento para
eventos ESD

Redefinición de los requisitos que deben de cumplir los eventos
deportivos para ser reconocidos por la marca ESD.

Alineación de los criterios de los eventos con la estrategia ESD
Mantenimiento de la imagen de marca
Garantía de calidad definida por ESD

-

jul-22

oct-22

Asesoramiento para la implantación y seguimiento de los
criterios exigidos a los eventos para poder ser patrocinados

-

oct-22

dic-24

2.3.4. Calendario de eventos ESD

Elaboración del calendario de eventos en función de los criterios
determinados en el plan de acción de ESD.
Evaluación anual del impacto de la celebración del calendario de
eventos:
- Impacto económico
- Impacto social y sobre la oferta y práctica deportiva
- Impacto social respecto a la mejora de las infraestructuras
Elaboración de un plan de marketing para la promoción de la
ESD durante los eventos deportivos. Uso de los eventos para
potenciar la marca y posicionar al destino.

Garantía de cumplimiento de los criterios definidos por ESD
Mejora de la relación entre empresas organizadoras de
eventos y ESD
Promoción de eventos alineados con la estrategia ESD
Mejora del posicionamiento de ESD
Impacto económico y social positivo de los eventos
Aumento de la actividad económica/riqueza entorno a los
eventos

-

ene-22

dic-24

25.000

ene-23

mar-23

3.800

ene-22

dic-24

ID

Título de la actuación

2.3.5. Evaluación de impacto
económico y social de los
eventos ESD

2.3.6. Plan de marketing eventos
ESD

Plan de marketing de eventos
Mejora del posicionamiento de ESD

Ppto. (€)

EJE 3. COMPETITIVIDAD
3.1. Análisis de mercado y competencia
ID
Título de la actuación
3.1.1. Análisis de mercado y
Monitorización de destinos
competidores

3.1.2. Análisis de tendencias del
turismo deportivo

Descripción de la actuación
Realizar un estudio de mercado que incluya el análisis de los
destinos competidores. Diversificación de la oferta hacia perfiles
más concienciados con el medioambiente (por ejemplo, con el
mercado francés), así como la posibilidad de alcanzar un amplio
rango de perfiles desde el turismo deportivo (amateur,
profesional, interesado, etc.)
Análisis de tendencias del sector, con especial atención a los
nuevos perfiles como son los nómadas digitales.

Resultados previstos
Aumento del conocimiento sobre los destinos competidores
de ESD
Diferenciación del destino ESD
Diversificación de la oferta a perfiles de interés
Mejora continua
Mejora del posicionamiento
Adaptación de ESD a las tendencias
Mejora de la resiliencia de ESD

Ppto. (€)

Inicio

Fin

15.000

abr-22

jul-22

6.000

abr-22

jul-22

3.2. Profesionalidad hacia la calidad
ID

Título de la actuación

3.2.1. Criterios de calidad
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Descripción de la actuación
Determinación de los criterios de calidad del producto ESD en
mesa de trabajo entre los actores implicados.

Resultados previstos
Vinculación de ESD con calidad
Unificación de criterios de calidad
Compromiso de los agentes implicados en la aplicación de los
criterios de calidad
Mejora de la percepción del turista sobre ESD

Ppto. (€)
3.600

Inicio

Fin

abr-22

sept-22
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ID

Título de la actuación

Descripción de la actuación

3.2.2. Manual de buenas prácticas
de calidad ESD

Elaboración de un manual de buenas prácticas en materia de
calidad

3.2.3. Difusión de los criterios de
calidad-ESD

Realización de acciones de difusión de los criterios de calidad
vinculados a ESD entre todos los agentes implicados, mediante
charlas, encuentros, foros, etc.
Elaboración de un estudio sobre las necesidades formativas del
sector, atendiendo a aquellas competencias con mayor relación
con el ámbito de actuación de ESD. Este estudio debe realizarse
periódicamente.
Plan formativo anual, basado en el Estudio sobre necesidades
formativas del sector (ver actuación 3.2.4.)

3.2.4. Estudio sobre necesidades
formativas del sector

3.2.5. Plan formativo para el
sector

Inicio

Fin

Manual de buenas prácticas de calidad-ESD
Fomento de la implantación de criterios de calidad
Garantía de transparencia
Detección de mejoras continuas
Garantía de calidad ligada a ESD
Mejora de la percepción del turista sobre ESD
Mejora del posicionamiento de ESD
Estudio de necesidades formativas
Adaptación de la estrategia a las necesidades y tendencias

Resultados previstos

Ppto. (€)
14.000

oct-22

feb-23

6.000

mar-23

jul-23

8.000

feb-23

jun-23

Mejora de la cualificación de los/as profesionales del sector
Capital humano resiliente
Aumento de la competitividad en las empresas

12.000

mar-23

jul-23

3.3. Digitalización y estrategia de datos
ID
Título de la actuación
3.3.1. Estudio sobre el nivel de
digitalización del sector
3.3.2. Formación de habilidades
digitales
3.3.3. Digitalización de la
ejecución de acciones de
promoción y difusión
3.3.4. Sistema de obtención,
registro y análisis de datos
orientado al turismo
deportivo
3.3.5. Diseño de APP de recursos
turístico-deportivos

3.3.6. Impulso de la digitalización
en los eventos
patrocinados.
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Descripción de la actuación
Estudio del nivel de digitalización de la oferta vinculada al
turismo deportivo

Resultados previstos

Estudio sobre la digitalización del sector
Identificación de oportunidades de crecimiento de ESD
Extracción de conclusiones para la mejora continua
Programa formativo de mejora de las habilidades digitales de
Mejora de las habilidades digitales de los/as profesionales
los/as profesionales del sector.
Aumento de la competitividad de las empresas
Continuar la apuesta por la digitalización de la ejecución de
Refuerzo del canal digital de promoción
acciones de promoción y difusión, dotándola de mayores niveles Segmentación de la promoción
de especialización.
Selección de un sistema de obtención, registro y análisis de
Mejora en la capacidad de gestión de datos
datos que esté orientado a las actividades y la demanda de
Posibilidad de ofrecer datos abiertos de interés para el sector
turismo deportivo. A través de un cuadro de mando e informes
empresarial del turismo deportivo
periódicos se obtendría información de gran interés para la
toma de decisiones de ESD.
Diseño de APP que recoja recursos turístico-deportivos con
Mejora de la experiencia del turista
información de sostenibilidad, intermodalidad, etc. Posibilidad
Ampliación de los canales de comunicación entre turista y
de reservas, etc. Con oferta complementaria (alojamientos,
oferta.
restaurantes, …)
Obtención de datos que faciliten la toma de decisiones
Impulso de la introducción de procesos de digitalización en los
Mejora de la digitalización de los eventos
eventos patrocinados. Se trata de conseguir que los
Reducción de impacto ambiental de los eventos
organizadores de eventos introduzcan procesos de digitalización
en toda la cadena de valor del evento, desde la promoción,
inscripción, control de pruebas, difusión de resultados, etc.

Ppto. (€)

Inicio

Fin

11.500

sept-23

feb-24

3.500

sept-23

feb-24

-

oct-23

may-24

15.000

may-24

sept-24

9.000

sept-22

feb-23

-

ene-23

mar-23
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3.4. Apoyo al sector
ID
Título de la actuación
3.4.1. Servicio de asesoramiento a
las empresas ESD

3.4.2. Canal de comunicación ESD
- B2B

Descripción de la actuación
Creación de una unidad de asesoramiento a disposición de las
empresas adheridas para guiarlos en el cumplimiento de los
criterios de ESD, especialmente en materia de sostenibilidad,
accesibilidad y promoción, así como en todas las cuestiones
relacionadas con la marca y la promoción
Creación de un canal de comunicación entre la ESD y los agentes
implicados.

Resultados previstos

Ppto. (€)

Mejora de la relación entre las empresas y ESD
Aumento de la competitividad de las empresas

72.000

Nueva vía de comunicación con las empresas.
Ampliación del acompañamiento de empresas
Agilización de los procesos

-

Inicio

Fin

jul-22

dic-24

mar-22

abr-22

EJE 4. PROMOCIÓN
4.1. Estrategia de marketing
ID
Título de la actuación
Descripción de la actuación
4.1.1. Campaña de presentación
Realización de una presentación al sector turístico deportivo de
de ESD al sector turístico
la marca ESD
deportivo
4.1.2. Estrategia de marketing ESD Re-definición de la estrategia de marketing basada en el ADN y
los criterios de ESD

4.1.3. Relato promocional ESD

Adaptación del relato promocional en función del turista
objetivo y mercado (nacional, europeo, internacional)

4.1.4. Estrategia de marketing
digital segmentada

Definición de la estrategia de marketing para la apertura a
nuevos mercados (nacional, europeo, internacional) basada en
experiencias diferenciadas (turismo + deporte + oferta
complementaria). Derivada de las actuaciones 2.3.4. y 2.3.5.

4.1.5. Evaluación de la estrategia
de marketing

Evaluación de la estrategia de marketing definida bajo el criterio
de sostenibilidad y accesibilidad
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Resultados previstos
Promoción de ESD
Aumento de los actores vinculados a ESD
Mejora de la calidad en los servicios ofrecidos por ESD
Disposición de una estrategia de marketing alineada con los
criterios establecidos por ESD
Acceso a nuevos mercados de interés
Refuerzo de la identidad de ESD vinculada a sus valores
Storytelling segmentado
Acceso a nuevos mercados de interés
Conservación de la coherencia en todos los aspectos
vinculados a ESD (valores, imagen, relato)
Acceso a nuevos mercados
Mejora del posicionamiento del destino
Adaptación de la estrategia promocional a cada segmento
Conservación de la identidad de ESD y del destino en su
conjunto
Información relativa al impacto y desviaciones del plan de
marketing
Capacidad de actualización del plan de marketing en función
de los resultados obtenidos

Ppto. (€)

Inicio

Fin

mar-22

abr-22

jul-22

oct-22

5.600

nov-22

ene-23

18.000

nov-22

mar-23

2.600

abr-23

ago-23

5.400

-
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4.2. Colaboración
ID
Título de la actuación
4.2.1. Búsqueda de eventos
tractores

4.2.2. Colaboración exterior

Descripción de la actuación
Prospección de eventos deportivos de interés turístico para el
destino y gran capacidad de arrastre. Identificación y contacto
con partners que ayuden a la celebración de eventos turísticodeportivos tractores.
Impulso o participación en mesas de trabajo de destinos
deportivos para el intercambio de buenas prácticas,
colaboraciones, …

Resultados previstos
Posicionamiento de ESD como destino de turismo deportivo
referente
Mejora de la visibilidad de ESD a nivel internacional
Ampliación del alcance de la marca
Búsqueda de competencia con otros destinos
Inicio de intercambio de buenas prácticas con otros destinos.

Ppto. (€)

Inicio

Fin

15.000

feb-22

sept-22

-

ene-23

dic-24

EJE 5. SOSTENIBILIDAD Y ACCESIBILIDAD
5.1. Impulso de la accesibilidad como valor de marca
ID
Título de la actuación
5.1.1. Web ESD accesible

5.1.2. Definición de objetivos e
indicadores en materia de
accesibilidad
5.1.3. Difusión de los esfuerzos y
resultados alcanzados para
reforzar la vinculación de
ESD con la accesibilidad
5.1.4. Criterios de accesibilidad en
eventos ESD

Descripción de la actuación

Resultados previstos

Establecimiento y aplicación de criterios de accesibilidad en las
webs y aplicaciones digitales impulsadas por ESD

Oferta de un servicio accesible a todas las personas
Mejora del posicionamiento del destino
Apertura a un nuevo segmento turístico
Definición de los objetivos que se quieren alcanzar y de los
Definición de las metas a alcanzar en materia de accesibilidad
indicadores a observar en materia de accesibilidad
Simplificación del proceso de adopción de medidas de mejora
de la accesibilidad.
Difusión de los esfuerzos y resultados alcanzados para reforzar
Visibilización de los esfuerzos realizados en materia de
la vinculación de ESD con la accesibilidad
accesibilidad
Refuerzo de la apuesta por la accesibilidad de ESD
Ejemplo de aplicación de criterios de accesibilidad
Definición de los criterios de accesibilidad que deben cumplir los Promoción de eventos que apuesten por la accesibilidad
eventos, así como los indicadores para medir la implantación de Conservación de la coherencia entre valores e imagen de ESD
los criterios de accesibilidad.

Ppto. (€)

Inicio

Fin

2.300

abr-22

jun-22

3.600

ago-22

dic-22

3.200

dic-22

dic-24

5.600

ago-22

dic-22

5.2. Uso turístico deportivo de espacios naturales
ID
Título de la actuación
5.2.1. Estudio de la Legislación y
ordenación de espacios
naturales (uso deportivo)
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Descripción de la actuación
Estudio sobre la legislación y ordenación el territorio que regula
los espacios naturales protegidos y el uso deportivo de los
mismos.
Identificación de actuaciones permitidas, que favorezcan el uso
respetuoso de los espacios naturales protegidos para el
desarrollo del turismo deportivo.

Resultados previstos
Aumento de la protección de los espacios naturales
Adaptación de la práctica turístico-deportiva a la normativa
vigente

Ppto. (€)
14.500

Inicio

Fin

ene-24

jun-24
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ID

Título de la actuación

5.2.2. Programa de sensibilización
sobre el cuidado de los
espacios protegidos
vinculados al turismo
deportivo
5.2.3. Evaluación del impacto
sobre el entorno de los
eventos ESD

Descripción de la actuación

Resultados previstos

Programa de concienciación (talleres, mesas redondas,
sensibilización ambiental) sobre el cuidado de los espacios
protegidos entre los agentes y turistas vinculados al turismo
deportivo

Incremento de la concienciación sobre la importancia de la
conservación de los espacios naturales protegidos
Puesta en valor del entorno natural

Evaluación del impacto sobre el entorno de la realización de
eventos en espacios naturales protegidos

Obtención de información relativa al impacto medioambiental
de los eventos
Reducción de los impactos negativos
Aumento de la concienciación sobre la conservación de los
espacios naturales

Ppto. (€)

Inicio

Fin

2.400

ene-23

jun-23

14.900

ene-23

jun-23

5.3. Impulso de la sostenibilidad como valor de marca
ID
Título de la actuación
5.3.1. Definición de los objetivos e
indicadores en materia de
sostenibilidad

Descripción de la actuación
Definición de los objetivos que se quieren alcanzar en materia
de sostenibilidad (plan de acción)

5.3.2. Difusión de los esfuerzos y
resultados alcanzados para
reforzar el compromiso de
ESD con la sostenibilidad
5.3.3. Coordinador/a de
sostenibilidad en eventos

Difusión de los esfuerzos y resultados alcanzados para reforzar
la vinculación de ESD con la sostenibilidad

5.3.4. Criterios de sostenibilidad
en eventos ESD

Definición de los criterios de sostenibilidad que deben cumplir
los eventos, así como los indicadores para medir la implantación
de los criterios de sostenibilidad.

5.3.5. Seguimiento y evaluación
de accesibilidad y
sostenibilidad en los
eventos patrocinados

Seguimiento y evaluación de los niveles de accesibilidad y de
sostenibilidad ofrecidos por los eventos patrocinados, a través
de indicadores definidos en las actuaciones 5.3.4. y 5.1.4.
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Definición del perfil de coordinador de sostenibilidad y su papel
en los eventos deportivos.

Resultados previstos
Definición de las metas a alcanzar en materia de
sostenibilidad
Simplificación del proceso de adopción de medidas de mejora
de la sostenibilidad.
Visibilización de los esfuerzos realizados en materia de
sostenibilidad
Refuerzo de la apuesta por la sostenibilidad de ESD
Ejemplo de aplicación de criterios de sostenibilidad
Perfil del coordinador/a de sostenibilidad de eventos definido
y presente en los eventos.
Facilidad en la aplicación de los criterios de sostenibilidad
Determinación de los criterios de sostenibilidad y los
indicadores para su evaluación, a cumplir por los eventos
Conservación de la coherencia entre los valores y la imagen de
ESD.
Garantía de la correcta implantación de los criterios de
accesibilidad y sostenibilidad establecidos por ESD
Determinación de los efectos de la aplicación de los criterios
de accesibilidad y sostenibilidad en los eventos.
Aumento de la concienciación sobre la importancia de
implementar criterios de accesibilidad y sostenibilidad en los
eventos.

Ppto. (€)

Inicio

Fin

6.000

ago-22

dic-22

18.000

jun-23

sept-23

2.500

feb-22

feb-22

3.800

ago-22

dic-22

7.500

ene-23

jun-23
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