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CORRIE - Comunidad de Iniciativas rec-
reativas Responsables en Europa

El turismo es una de los sectores económicos más grandes 
y de mayor crecimiento del mundo. En 2012 el número 
de llegadas de turistas internacionales superó los mil 
millones, y se prevé que alcance 1,8 mil millones en 2030 
según la OMT. Dentro de este continuo crecimiento del 
turismo existe una tendencia cada vez mayor y una 
sensibilización de los consumidores hacia un turismo 
sostenible y responsable. El turismo responsable es el turismo 
que minimice los impactos económicos, ambientales y 
sociales negativos, trae benefi cios económicos para las 
comunidades anfi trionas y preserva los recursos naturales 
y culturales de los destinos. 

Por el momento, los socios del proyecto CORRIE están 
fi nalizando el desarrollo de los nuevos productos del 
proyecto:
      Una campaña promocional con el objetivo de 
crear conciencia sobre el turismo responsable entre las 
PYME del turismo especializado. Esta campaña contará 
con el respaldo de herramientas que incluyen un poderoso 
video promocional y una presentación de Prezi. El objetivo 
es informar a las PYME activas en el turismo especializado 
sobre la oportunidad del turismo responsable.
       Tres manuales prácticos para PYMES en turismo:
  Cómo hacerse responsable? - facilitar que las 
PYME apliquen con éxito el turismo responsable en sus 
organizaciones;
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 Cómo promocionar mi imagen responsable? - 
facilitar a las PYME la promoción de su imagen de Empresa 
Socialmente responsable;
  Cómo confi gurar una red local de empresas 
de turismo responsable? - facilitar y estimular a las PYME 
del turismo para que cooperen y unan sus fuerzas para 
aumentar el impacto del turismo responsable.

Estos productos servirán como base para el desarrollo de 
un kit de formación atractivo y sostenible que pueda ser 
utilizado por asociaciones relacionadas con el turismo, 
consultorías y organizaciones de apoyo empresarial para 
facilitar la implementación de una formación integral para 
las PYMES sobre el tema del turismo responsable.
Este kit de formación estará disponible para su descarga 
de forma gratuita en el sitio web del proyecto.
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CORRIE Training Kit 
Manual

Los socios del proyecto están 
terminando el Kit de formación 
del proyecto, para ayudar a los 
formadores que apoyan a las PYME 
en el turismo responsable, que 
constará de tres manuales:
•  M a n u a l  -  C ó m o  h a c e r s e 
responsable?
• Manual -  Cómo promocionar mi 
imagen responsable?
• Manual – Cómo confi gurar una 
red local de empresas turísticas 
responsables?
Este kit estará disponible para su 
descarga gratuita en el proyecto.

Evento de diseminación por SPI!
Los participantes en el Taller organizado por SPI en Sever do Vouga el 9 de 
octubre de 2017 son representantes de empresas de actividades recreativas 
de hoteles. Despues de la presentación inicial de las personas, empresas y 
su relación con el turismo y el turismo responsable, se realizó una present-
ación del proyecto, brindando información sobre los objetivos del proyecto, 
metodología, grupo meta, actividades y resultados, enfocándose en los 
materiales de capacitación en desarrollo.
A continuación, comenzó una sesión informal de intercambio de ideas en la 
que los interesados compartieron sus opiniones sobre la información proporcio-
nada, con respecto a la estructura de los manuales. De esto podríamos extraer:
 • Se deben incluir los antecedentes teóricos y la explicación de los 
diferentes conceptos relacionados con el turismo responsable / sostenible.
 • Información sobre las certifi caciones disponibles (requisitos necesarios);
 • Los manuales deben mantenerse cortos y fáciles de leer.

Evento de diseminación por BDF!
El segundo evento multiplicador en los Países Bajos se celebró el 12 de julio 
de 2017. Se organizó por la tarde seguido de una barbacoa de verano 
para los socios de Kanselarij. El Kanselarij es un edifi cio multiusos para 
empresas, educación y gobierno en el centro de Leeuwarden. La ofi cina 
de BDF también se encuentra en este edifi cio.
Hubo alrededor de 20 asistentes con diferentes perfi les profesionales y 
antecedentes: PYMES (también del sector de hospitalidad y recreación), 
organizaciones de apoyo empresarial, estudiantes y docentes de EFP y 
EES, alianzas estratégicas, instituciones gubernamentales, instituciones 
sociales, etc.
Marie-jetske Lettinga de BDF dio la bienvenida a los asistentes y dio una 
introducción sobre el proyecto CORRIE. Después de eso, mostró la cam-
paña promocional desarrollada para el Intellectual Output 1. Los asistentes 
se mostraron muy entusiasmados con el video. Después del video, Marie-
jetske presentó y explicó a la audiencia cómo se verán fi nalmente los otros 
Productos Intelectuales en términos de contenido y diseño. Como ejemplo, 
presentó la estructura del manual CORRIE del Intellectual Output 4. Se solicitó 
a los asistentes que hicieran una retroalimentación inicial. Según ellos, la 
información en los manuales debería ser útil para sus propias organizaciones. 
Consideran importante la información práctica y una estrecha relación 
con la práctica. En general, la audiencia fue positiva sobre el diseño y el 
diseño gráfi co de los resultados. Después de la presentación del proyecto 
CORRIE, sus resultados y la sesión de comentarios, los participantes salieron 
a tomar una bebida de red de trabajo y una barbacoa de verano.

Proximas Actividades
La próxima reunión del proyecto se 
llevará a cabo por BAAT, en Bulgaria 
en julio de 2018 y el evento fi nal 
del proyecto se llevará a cabo 
en Bulgaria en junio de 2018.

Quinta reunión internacional 
del proyecto CORRIE en 
Lisburn
La quinta reunión del proyecto, 
organizada por Canice Consulting, 
en Irlanda del Norte se celebró el 25 
de enero de 2018 en The Boardroom, 
Lisburn Enterprise Center. En esta 
reunión, los socios analizaron las 
actividades llevadas a cabo hasta ese 
momento y planifi caron las actividades 
restantes del proyecto. Los socios 
fueron recibidos por Canice Hamill 
de Canice Consulting y Eleonora 
Yosifova de BAAT, a continuaicón 
hubo presentaciones y debates 
sobre las actividades del proyecto, 
los manuales y el kit de formación 
que se está terminando, las pruebas 
de estos materiales, las actividades 
de diseminación y el evento fi nal del 
proyecto. La próxima reunión del 
proyecto se llevará a cabo en julio 
de 2018 en Bulgaria.
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Consorcio
EOLAS
EOLAS S.L. es una empresa española 
que brinda servicios y soporte a 
todas las empresas, organizaciones 
y entidades con demandas en el 
campo del diseño y gestión de 
proyectos. La compañía ofrece 
servicios relacionados con la 
definición de estrategias para 
obtener fi nanciiación (internacional, 
europea, nacional y regionales) y 
acompaña todo el proceso, desde 
la fase conceptual y de diseño hasta 
la gestión y el cierre del proyecto.

info@pim.com.mt

www.pim.com.mt

El evento E2 en Malta tuvo lugar el 15 de mayo de 2017 en la Universidad 
de Malta. En ausencia de eventos nacionales o regionales que se centren 
en el turismo responsable o temas relacionados, se decidió realizar una 
prueba alfa del proyecto CORRIE.
Se realizaron reuniones uno a uno para presentar y debatir los  Intellectual 
Outputs de  CORRIE con miembros de la industria del turismo y el otros 
interesados en el turismo.
En total, 19 estudiantes y profesores asistieron al evento en Malta. Los partici-
pantes actualmente están adquiriendo conocimientos sobre sostenibilidad 
y educación, que también están relacionados con las actividades turísticas.
A los participantes se les proporcionó el Folleto del proyecto CORRIE y más 
información sobre los diferentes Intellectual Outputs (OI) que se probaron.
Después de una breve presentación del proyecto y los resultados intelec-
tuales previstos, se presentó el video de la campaña promocional, la 
estructura detallada y el esquema del Manual IO4 sobre cómo confi gurar 
una red local, así como los borradores de los IO2 e IO3.
Los participantes fueron muy positivos con respecto a los Intellectual Outputs 
presentados, e indicaron que esperaban con ansias los documentos com-
pletos. En general, los participantes estaban más interesados   en el material 
que puede usarse para establecer o administrar un establecimiento de 
turismo responsable. Además, los estudios de casos y ejemplos de mejores 
prácticas de otros países y, en particular, de las regiones del área mediter-
ránea se consideraron de gran relevancia.
Finalmente, al fi nal de la prueba alfa se planteó una discusión sobre cómo 
aumentar las oportunidades de turismo sostenible en Malta.
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PIM
Projects in Motion Ltd (PiM) es una 
PYME con sede en Malta que se 
centra en promover la sostenibilidad 
ambiental, las fuentes de energía 
renovables y los procesos y productos 
de eficiencia energética. La 
compañía tiene como objetivo 
promover la energía renovable, 
la eficiencia energética y el uso 
inteligente o la reducción de las 
necesidades energéticas en Europa 
y la región mediterránea a través 
de asociaciones, sensibilización, 
innovación y acción estratégica.

Evento de diseminación por Eolas!
La primera parte del evento tuvo lugar el 10 de julio en Guadalupe, Badajoz, 
España, y aprovechó el impulso creado con la escuela de verano sobre 
turismo responsable y un encuentro de geoparques internacionales. El 
encuentro fue elegido debido a la importancia que las actividades 
responsables y sostenibles que el turismo tienen en las actividades de los 
Geoparques, con experiencias y ejemplos relevantes. Se consideró que 
la presencia de los miembros del personal a cargo de las actividades 
relacionadas con el turismo, combinadas con otras partes interesadas en 
el turismo, proporcionaba un alto valor agregado para las pruebas alfa.
En total, 12 representantes del sector del turismo asistieron al evento, en 
representación de 10 organizaciones diferentes, de España y otros países 
de la UE y 2 externos a la UE (estos como observadores). Todos los partici-
pantes tienen una amplia experiencia en el campo de las actividades de 
turismo responsable y sostenible.
Los participantes recibieron el folleto y una hoja de información sobre el 
proyecto (en inglés). Después de una breve introducción del proyecto y los 
resultados intelectuales previstos, el video de la campaña promocional, la 
estructura detallada y el esquema del Manual IO4 sobre cómo confi gurar 
una red local, así como el enfoque y el progreso con respecto a IO2 e IO3.
La segunda parte del evento de prueba Alfa tendrá lugar en septiembre 
de 2017 para fi nalizar la evaluación de la estructura de contenido fi nal para 
IO2 e IO3. El presente informe se actualizará después de la fi nalización de 
la segunda parte del evento.
Los participantes fueron muy positivos con respecto a los OI presentados, e 
indicaron que esperaban con ansias los documentos completos. Indicaron 
que estaban interesados   en consejos prácticos , más que en antecedentes 
teóricos. Los ejemplos de casos y experiencias de otros también se consid-
eraron relevantes para ser incluidos en las versiones fi nales de los Manuales.
El turismo responsable, especialmente en el entorno natural de los Geoparques 
es un tema candente en opinión de los participantes.

Evento de diseminación en Malta!


