Proyecto TURISMO VERDE para el desarrollo
del TURISMO SOSTENIBLE
La Confederación Española de
Agencias de Viajes (CEAV), junto
con la Fundación Biodiversidad del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, desarrollan el proyecto Turismo Verde,
programa integral para el desarrollo
del Turismo Sostenible desde las
Agencias de Viajes, potenciando su
papel como empresas generadoras
de empleo verde para trabajadores
menores de 30 años.
Las Agencias de Viajes, como generadoras de actividades de turismo, conllevan un impacto en el entorno donde éstas se desarrollan.
El Turismo Sostenible se configura
como la opción más adecuada, tanto de presente como de futuro, de
cara a mantener el crecimiento del
sector y reducir su impacto medioambiental. Además, constituye un
importante factor de diferenciación
respecto a la competencia.
Este proyecto tiene como principal
objetivo dotar de las herramientas
técnicas necesarias a las Agencias
de Viajes para la puesta en marcha
de actividades de Turismo Sostenible, de modo que se articulen líneas de trabajo con una doble potencialidad:
- Mejorar la sostenibilidad de la actividad, reduciendo el impacto en
el medioambiente.
- Implementar, a su vez, el empleo
verde en el sector, de modo que
se puedan generar empleos dirigidos prioritariamente a jóvenes
menores de 30 años.

18

Mundo inédito

Proyecto «TURISMO VERDE»
Visitas de asesoramiento sobre turismo sostenible a agencias de viaje
Del 1 de Septiembre del 2014 al 31 de Enero del 2015

Para alcanzar estos objetivos, se
están desarrollando varias actividades formativas y sensibilizadoras,
focalizadas en dar a conocer la potencialidad del Turismo Sostenible,
tanto en su vertiente de mejora en
el desempeño ambiental como en la
de innovación y diferenciación respecto de la competencia.
Las actividades que se enmarcan en
el proyecto Turismo Verde, todas
gratuitas, son las siguientes:

- Curso de Turismo Sostenible
para Agencias de Viajes.
- Asesoramiento en Turismo Sostenible para Agencias de Viajes.
- Jornadas Técnicas sobre Turismo Sostenible para Agencias de
Viajes.
El ámbito de desarrollo de las acciones comprende las Comunidades Autónomas de Canarias,
Castilla-La Mancha y Extremadura.

CEAV informa que próximamente se va a poner en marcha la actividad de
VISITAS DE ASESORAMIENTO SOBRE TURISMO SOSTENIBLE A
AGENCIAS DE VIAJE, dentro de las actividades del proyecto “TURISMO
VERDE”. Acción gratuita, y que se centra en llevar a cabo un asesoramiento
personalizado sobre la implementación del Turismo Sostenible dentro de
la actividad de las Agencias de Viaje, informando y asesorando sobre su
validez y mostrando los beneficios para el medioambiente y de la
competitividad de las Agencias, gracias al impulso del empleo verde...
Los destinatarios de la acción serán los trabajadores de las Agencias de
Viaje y profesionales (trabajadores y Autónomos El ámbito de desarrollo
del proyecto es en las comunidades de Castilla La Mancha, Canarias y
Extremadura.

CURSO DE TURISMO SOSTENIBLE
PARA AGENCIAS DE VIAJES
Del 19 de noviembre al 16 de enero de 2015
- Curso gratuito.
- A distancia (a través de plataforma e-learning).
- Tutor: consultor experto en turismo sostenible.
- 60 horas de duración.
- Contenido:
· Introducción a la Gestión Sostenible
· La Gestión Ambiental
· Requisitos ambientales exigibles a proveedores:
Transporte y Alojamientos
· Planificación de Actividades de Turismo Sostenible
· El Empleo Verde en las Agencias de Viajes
· Módulo de emprendimiento
- Dirigido a trabajadores y profesionales Agencias de Viajes
(PYMES y autónomos).
- Especial atención a menores de 30 años y otros colectivos
(mujeres, mayores de 45 años, discapacitados, desempleados,
baja cualificación e inmigrantes).

Estas acciones pondrán a disposición de las Agencias de Viajes distintas
vías de implementación del Turismo Sostenible, bien como una línea de
negocio con unas perspectivas muy atractivas, bien como eje transversal
de toda la actividad empresarial. Tanto el curso como las jornadas técnicas
y el asesoramiento serán dirigidos y tutorizados por expertos en materia
de gestión ambiental y turismo sostenible, con conocimientos del sector
de las Agencias de Viajes y de las últimas novedades en la materia.
Se trata de una gran oportunidad para que las Agencias de Viajes se
posicionen de forma inmejorable dentro del sector, no sólo por la diferenciación que supone, sino por la implementación de una forma de gestión
y de negocio estable, basada en el empleo verde y con las mejores perspectivas de futuro. Y más allá de la visión puramente empresarial, el turismo
sostenible se posiciona en la vanguardia de los sectores productivos que
van adaptando su actividad a las nuevas circunstancias del entorno, con
el respeto al medio ambiente como consigna y exigencia principal por la
sociedad.

ASESORAMIENTO
EN TURISMO
SOSTENIBLE
PARA AGENCIAS
DE VIAJES
Hasta el 31 de enero
de 2015
- Asesoramiento gratuito.
- Visita (1hora de duración)
de consultor experto para
recabar información.
- Análisis por el consultor
de la situación de la agencia y propuesta de medidas para mejorar la sostenibilidad y diferenciarse
a través del Turismo Sostenible.
- Elaboración de informe
con el resultado del estudio, las conclusiones y las
propuestas, y envío a la
Agencia de Viajes.
- Castilla-La Mancha, Extremadura y Canarias.

En la página web de CEAV www.ceav.info podrán encontrar más detalles de las acciones del proyecto Turismo
Verde. Más información e inscripciones en el correo empleaverde@ceav.info.
Acciones gratuitas cofinanciadas por el FSE · “El FSE invierte en tu futuro”
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