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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 la plataforma e-learning del proyecto 
(disponible en http://corrie.baatbg.org/) que pondrá a disposición el kit de formacción del proyecto para 
ayudar a los formadores que apoyan a las PYME en el turismo responsable, que comprende tres manuales:

 Manual - Cómo hacerse responsable?
 Manual - Cómo promocionar mi imagen responsable?
 Manual - Cómo confi gurar una red local de empresas turísticas responsables?
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CORRIE Manual del Kit de formación Evento Multiplicador por Canice Consulting
El segundo evento multiplicador para el proyecto CORRIE se organizó el 29 
de septiembre de 2017. Durante esta sesión, se presentaron los resultados 
intelectuales del proyecto, seguidos de una discusión abierta con todos los 
participantes. Estas entidades participantes fueron representantes de los 
sectores del turismo y hostelería, asesoramiento comercial y educación y 
formación profesional.

 

Reunión Final del Proyecto CORRIE en Sofi a

La reunión final del proyecto, 
organizada por BAAT, en Bulgaria 
se llevó a cabo el 4 de julio de 2018 
en el Centro Essence. En esta reunión, 
los socios analizaron las actividades 
llevadas a cabo hasta ese momento 
y planifi caron las últimas actividades 
del proyecto. Los socios fueron 
recibidos por Eleonora Yosifova de 
BAAT, luego se produjeron debates 
sobre los manuales del proyecto, el 
kit de formación y la plataforma de 
eLearning que se están fi nalizando 
y las pruebas de estos materiales y 
las actividades de diseminación del 
proyecto.

Evento fi nal

El evento fi nal del proyecto CORRIE fue una conferencia de un día llamada 
“Pasos hacia un turismo responsable”. La conferencia tuvo lugar en Sofi a, 
Bulgaria el 5 de junio de 2018. El evento fue organizado por Goethe Institut-
Bulgaria y participaron más de 80 personas. La conferencia se dividió en dos 
partes: presentaciones y debates. La parte de presentaciones estuvo llena 
de presentaciones interesantes y útiles de expertos en el ámbito del turismo 
sostenible y responsable, la protección del medio ambiente y el desarrollo 
empresarial. Escuchamos el punto de vista de un alemán en Bulgaria 
que viaja mucho por toda Europa y nos dio muchos buenos consejos.

Algunos propietarios de empresas de turismo en Bulgaria nos dieron 
ejemplos de cómo han desarrollado y promovido su negocio responsable, 
cuáles son los desafíos y cómo valoran sus turistas su política responsable.
Uno de los oradores fue representante de Adventure Travel and 
Trade Association, quien nos dio datos realmente interesantes 
y nos presentó las tendencias mundiales del turismo responsable 
y sostenible en todo el mundo. También escuchamos sobre la 
situación en Bulgaria, cuáles son las perspectivas y los problemas.

Después de todas las  presentaciones,  a lmorzamos con 
productos ecológicos y platos locales hechos de anfitriones 
de diferentes alojamientos certificados con la marca de calidad 
“Green lodge”. La segunda parte del día estuvo dedicada al 
intercambio de experiencias y al intercambio de buenas prácticas.
El público y los oradores se dividieron en cuatro grupos sobre 
diferentes temas para el turismo responsable y el desarrollo sostenible.

Los socios del proyecto están 
fi nalizando este recurso que asegura 
que los resultados del proyecto estén 
disponibles para el grupo objetivo 
intermediario. Este incluirá un 
manual práctico y fácil de leer para 
asociaciones relacionadas con el 
turismo, consultoras y organizaciones 
de apoyo empresarial que les facilite 
la implementación de una formación 
integral para las PYMES sobre el tema 
del turismo responsable, utilizando los 
3 manuales del proyecto.

Final Event
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Consorcio
SPI
La Sociedade Portuguesa de Inovação 
es una empresa consultora privada, 
creada en 1997, como un centro activo 
de redes nacionales e internacionales 
conectadas a los sectores de PYME e 
innovación. Desde su creación, SPI se 
ha convertido en un promotor líder de 
los vínculos entre las empresas del sector 
privado, institutos de ciencia y tecnología, 
y organizaciones públicas y privadas 
nacionales e internacionales. Desde su 
inicio, SPI adoptó la misión de administrar 
proyectos que promuevan el desarrollo 
regional, nacional e internacional; 
estimular el espíritu empresarial, la 
innovación y la gestión del conocimiento 
y crear alianzas estratégicas y relaciones 
comerciales.

canice@caniceconsulting.com

http://caniceconsulting.com/ 
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Contactos

Evento Multiplicador por Eurocrea

tiagomarques@spi.pt 
www.spieurope.eu

Canice Consulting
Canice Consulting es una pequeña 
empresa privada establecida con sede 
en Irlanda del Norte que opera en los 
campos de desarrollo local y regional, 
educación empresarial, gestión y apoyo 
técnico a redes y programas de la UE. 
Canice Consulting ofrece una amplia 
gama de productos modernos
s e r v i c i o s  d e  a p r e n d i z a j e 
predominantemente en el mercado 
de la UE. Los servicios incluyen soluciones 
de capacitación, creación de contenido 
eLearning, tecnologías de aprendizaje 
y diseño y consultoría de estrategias 
de aprendizaje. Las tecnologías de 
aprendizaje incluyen portales de 
aprendizaje, sistemas de gestión de 
aprendizaje, sistemas de desarrollo de 
contenido, herramientas de soporte 
de rendimiento, herramientas de aula 
virtual y más.

El evento se dividió en dos partes diferentes, la primera parte se desarrolló 

durante la primera parte del día, el 6 de octubre de 2017 en Eurocrea 

Merchant. La primera parte del evento fue creada para presentar el video 

de IO1 y la estructura de IO2, IO3, IO4 e IO5 a tres jóvenes independientes 

con el fi n de diseminar el proyecto, y por otro lado, recibir comentarios de 

ellos sobre los contenidos relevantes necesarios para comprender lo que un 

futuro emprendedor necesita para desarrollar una iniciativa más responsable, 

desarrollar una red y promover su imagen responsable.

En la segunda parte del evento se aprovechó el evento Morbegno in Cantina, 

el cual representa un evento muy conocido en el norte de Italia, donde los 

proveedores locales de servicios turísticos y los productores de vino presentan 

sus productos y servicios a la comunidad. Aprovechando la oportunidad de 

este evento, se involucró hasta 10 interesados/proveedores de turismo para 

probar la estructura de los Productos Intelectuales.

Los participantes fueron positivos con respecto a los manuales presentados, 

y mostraron un sincero interés en el desarrollo de los contenidos. Contar con 

información muy práctica y consejos sobre turismo responsable es lo que 

creen que podría ser necesario para ellos. Encuentran este formato muy 

interesante debido al hecho de que generalmente tienen poco tiempo, y 

necesitan consejos prácticos para ser implementados directamente.

Se dieron algunas recomendaciones:

• Los participantes afi rman que preferirían más material digital en lugar 

de manuales;

• Afi rmaron que el Material del Manual IO2 en la UNIDAD 2 habría sido 

muy interesante para ellos, así que hay que enfocarse en este punto;


