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Contexto de inserción de la 
experiencia.

ATUSOS GOMERA. Manuel Fernando Martín Torres. 

ATUSOS. 27 empresas 
asociadas que serán 42 a 
principios de 2018. 
Suponen el 11% de la 
capacidad alojativa de la 
isla (576 camas). 
PROMOTUR.

La Gomera. Más de 
180.000 visitants de 6 
horas de estancia en 
2016, 1 millón de 
pernoctaciones en 2016.  
5126 camas.PROMOTUR

Canarias. 15 millones 
de turistas en 2017, con 
100 millones de 
pernoctaciones. Una de 
las regiones turisticas 
más importantes de 
Europa. EUROSTAT

España. 3º país del 
mundo en ingresos por 
Turismo y en llegada de 
turistas.  OMT



Periodo Tipo/cantidad 
alojamientos

Papel de lo público Qué se ofrece Actores/agentes

Hasta 1995 Muy pocas pensiones, 
ninguna casa u hotel rural

No participa Se vende el alojamiento, baja 
calidad

El promotor es el vecino 
emprendedor, sin apoyos.

1995-2005 Gran aumento del número 
de casas hoteles rurales, 
etc.

Importante financiación 
pública a la rehabilitación.

Variedad de alojamiento con 
aumento de calidad turística.

El promotor no es sólo local.
Fuerte impulso asociativo en el 
turismo rural.

2005-2013 Se frena el crecimiento de 
plazas. Se cierran los 
alojamientos menos 
competitivos

Apoyo al territorio: 
senderos, E.N.P. Patrimonio.
Se implementa y se 
consolida la Carta Europea 
de Turismo Sostenible

Aumento calidad turística, 
ambiental y de la oferta 
complementaria. Las 
asociaciones turísticas 
elaboran sus propias webbs.

Plataformas más amplias 
conformadas por la combinación 
de entidades (Grupo de Acción 
Local, Parque Nacional, 
Ayuntamientos, Cabildo)

2013- 2016 Estabilizar  las cifras y 
consolidar las plazas 
alojativas..

Apoyar la accesibilidad,
calidad ambiental, NN.TT, 
innovación
La CETS avanza y se afianza
Reserva Biosfera

Una imagen global de 
territorio sostenible, smart, 
singularidades,, sensaciones

Red que se va haciendo cada vez 
más compleja para conformar el 
destino y el producto turístico.

RASGOS/ETAPAS  DE LA EVOLUCIÓN DEL TURISMO RURAL EN LA GOMERA



El espacio protegido

La administración.

La herramienta CETS.

Un grupo de personas 
y entidades trabajando 

conjuntamente en 
desarrollo rural

Oferta  ya organizada 
de turismo rural

Los agentes del 
impulso



Fase III, agencias 
de viajes que traen 
turistas al destino 
Carta 

Fase II, para las 
empresas 
turísticas 
ubicadas en el 
área de la CETS. 

Fase I, toda la isla 
por ser Área de 
Influencia 
Socioeconómica 
del Parque 
Nacional. 

Fases o etapas 

de la CETS

Etapas correlativas, no puede darse una sin la otra

ATUSOS GOMERA. Manuel Fernando Martín Torres. Diapositiva adaptada de la oficina de la CETS en La Gomera.



LÍNEA DE TIEMPO

•Formación
•Diagnóstico2005

•Auditoría
•Estrategia y 
Plan Acción 
2008-2012

2008
•Auditoría
•Estrategia y 
Plan Acción 
2013-2017

2013 2017



Federación 
Europarc 

(Alemania)

Europarc 
España 

(Madrid)

Responsables 

Parque 
Nacional de 
Garajonay 

• Iniciativa europea
• Está en 157 lugares
• En 19 países 
• En España en 44 áreas 
• En Canarias sólo en La Gomera 

Promotor 

Administrador 

Garante y propietario 

ATUSOS GOMERA. Manuel Fernando Martín Torres. Diapositiva adaptada de la oficina técncia de la CETS en La Gomera.

Algunos datos 



EVOLUCIÓN EN EL TIPO DE TRABAJO LLEVADO A CABO CON LA CETS

ATUSOS GOMERA. Manuel Fernando Martín Torres.

Empresa      
individual

Grupo de 
empresas

Plataforma 
insular

Equipo de          
trabajo

En ATUSOS Gomera intentamos trabajar como una 
plataforma con una estrategia de trabajo orientada 
hacia la sostenibilidad. 

Nuestra intención es diversificar, promover 
nuestras singularidades, establecer una relación 
directa con el huésped y con el propio territorio y 
estar continuamente abiertos a aprender e innovar.

Nos damos cuenta de los peligros de un turismo 
impersonal y masificado para una isla como la 
nuestra. Es una condición structural pero, a pesar 
de llo debemos incidir en nuestras verdaderas 
fortalezas para competir con otros destinos de 
naturaleza emergentes..

La ayuda de Conchi y Federico, técnicos del Parque 
Nacional de Garajonay ha sido clave.

https://www.facebook.com/GomeraExperience/


ATUSOS GOMERA. Manuel Fernando Martín Torres.

• ATUSOS Gomera es una asociación
sin ánimo de lucro creada en
noviembre de 2017-

• 27 emprendedores participan en el
2º period de la II FASE de la CETS. El
próximo año seremos 42.
Intentamos crear un mini ecosistema
turístico un medio ambiente
colaborativo.

• Junto al Parque Nacional de
Garajonay y otros agentes como
AIDER (Grupo de Acción Local del
Leader) trabajamos en alcanzar
solución a algunos problemas del
territorio para mejorar la oferta
turística.

• Ganado asilvestrado que daña senderos y vegetación.

• Promoción conjunta. 

• Mejorar el manejo de resíduos.

• Crear un product turístico innovador y sostenible

• Promocionar el senderismo responsible.

• Colaborando en el diseño y la diffusion de productos de 
regalo con materiales y procesos de elaboración locales y 
sostenibles y que representen al Parque Nacional de 
Garajonay.

• collaborate with the Spanish Ecotourism Association and 
with Europarc

• save energy in establishments

• generate statistics from our own data.

• increase selling of local products

• improve the information to the tourist

• minimize the risk of fires on the island 

• improve public transport

../Congreso Italia PEN/catalogo diseños Garajonay  2016 (1).pdf
../Congreso Italia PEN/Estadisticas 2016 -final.pdf
http://www.gomeraexperience.de/


Cómo se expresa 
ATUSOS.

MANIFIESTO

DOSSIER

WEBFACEBOOK

BLOG

ATUSOS GOMERA. Manuel Fernando Martín Torres.

http://www.gomeraexperience.de/
http://elcabrito.es/service/cets/?L=1
../Congreso Italia PEN/Material de Conchi/DOSIER EMPRESAS CETS.pdf
https://app.luminpdf.com/viewer/DC8Ra7rpFvSmwQ8bk
http://www.gomeraexperience.es/
http://www.gomeraexperience.es/blog/index.php/es/


Brigitte Dedies, la presidenta de ATUSOS Gomera es miembro de la junta directive de la Asociación
Española de Ecoturismo. Nuestra pequeñas empresas son parte del Club de Ecoturismo de España y
participamos en una estrategia común para solventar necesidades y asegurar una promoción
diferenciada.

La Declaración de Ecoturismo de Daimiel(11/23/2016) fue realizada por representantes de 180
agentes y empresas de España involucradas en el ecoturismo. Las microempresas de ATUSOS
Gomera han venido trabajando desde hace años siguiendo los objetivos y los retos de esta
declaración:

• Mejorar la oferta para hacerla atractiva, sostenible y competitiva.

• Adoptar los requerimientos del Club de Ecoturismo.

• Cooperar con el Parque Nacional de Garajonay para mejorar la información y la comunicación de
este espacio protegido.

• Establecer una coordinación entre nuestras empresas asociadas para compartir experiencias y
armonizar el producto turístico.

• Colaborar con el Club de Ecoturismo usando su imagen, participando en su promición y
comunicando el significado de la experiencia turística.

• Impulsar el interés del visitante en interpreter nuestra naturaleza y en consumIr productos
locales vinculados al ecoturismo.

• Involucrar tanto a los huéspedes como a las pequeñas empresas en la conservación del
patrimonio y de la biodiversidad así como en el apoyo de causas locales solidarias..

ATUSOS GOMERA. Manuel Fernando Martín Torres

http://ecotouristinspain.com/about-us/


Fortalezas de la oferta turística de ATUSOS

Nos conocemos bien entre 
nosotros y también 

conocemos cada vez mejor 
los intereses de nuestros 

visitantes ya que 
disponemos de estadísticas 

propias.

El turismo de senderismo 
está consolidado, 

Entre todos (Parque Nacional 
de Garajonay, Cabildo 

Insular, Ayuntamientos, 
iniciativa privada, 

operadores foráneos, y 
población local) 

proyectamos una imagen de 
nuestra isla como lugar 
seguro, de naturaleza 
singular, y con buenos 

precios para hacer turismo.



ATUSOS GOMERA. Manuel Fernando Martín Torres. 

PERFIL DEL TURISTA EN LA GOMERA  

99,103 turistas en 2016, supone un incremento del  18%  con respecto a2015

53.6% eran parejas

98.3% expresaron Buena o muy Buena impression de su estancia en La 
Gomera

45.2 % eran repetidores, un porcentaje inferior a la media de Canarias.

44% eran alemanes,  26.7% de Gran Bretaña.

La mayor parte de los turistas eligen La Gomera por el clima/sol y en Segundo 
lugar por hacer senderismo y por la calidad del paisaje

Tienen una edad superior a la media que visitan las islas.

Gastan más del doble en destino (alojamiento, comidas, transporte etc.) si lo 
comparamos con la media de los turistas que visitan otras islas.
Los visitantes no “piensan en verde” durante sus vacaciones,  el 49% prefiere 
que este aspect  quede ya resuelto e incluido en la oferta del destino.
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Ferias..

Viajes de familiarización

Relación entre huésped y anfitrión

• Recepción y despedida, encuesta, información.

• Surv0ddfffff

Relación entre empresas asociadas.

• Encuentros.

• Intermediarios turísticos.

•Tour

• I

http://www.gomeraexperience.de/


•

lista de algunos agentes y 
operadores con los que 
habitualmente se trabaja en La 
Gomera.
Por lo general las páginas web, 
incluso las de un Turismo más 
generalista, muestran una positiva 
imagen de la isla y de sus 
posibilidades para hacer turismo de 
naturaleza a un buen precio

ATUSOS GOMERA. Manuel Fernando Martín Torres. 

http://www.gomeraexperience.de/


Para concluir y reportando lo que he dicho pero de forma
concentrada y breve. En La Gomera un proceso multifactorial de
cambio hacia la sostenibilidad en algunas expresiones turísticas ha
pasado por sumergirse en un ecosistema de trabajo lento,
colaborativo, contando con profesionales técnicos de gran nivel,
con compromiso interno y apoyos efectivos de diversa índole.

Muchas gracias!!! 

ATUSOS GOMERA. Manuel Fernando Martín Torres


