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Destinet – la herramienta de FAST-LAIN en la
red en línea sobre turismo sostenible

Un marco de información en
torno a los tópicos de Turismo
Sostenible ha sido desarrollado cubriendo los siguientes
temas:

El Portal de DestiNet (www.destinet.eu) es
una plataforma de múltiples actores diseñada para ayudar a los administradores, a los
negocios y consultores/académicos a establecer su propia área de conocimiento en el
turismo y comunidades de innovación.

◊ Patrimonio Natural y Cultural

Este sitio hace posible que los profesionales
del turismo sostenible gestionen colectivamente el conocimiento necesario para que
los establecimientos y los destinos sean más
competitivos y responsables.

◊ Viajes y Transporte Sostenibles

Los usuarios pueden acceder a “Quién es
Quién” en turismo sostenible (que va desde
lo local a lo global), en donde colectivamente contribuyen a una base de datos de
expertos sobre un tema determinado, comparten buenas prácticas, noticias y eventos,
ponen productos y servicios certificados en
un mercado global “verde”, y usan un sistema de gestión de observatorio de turismo
sostenible europeo virtual.

◊ Gestión de la Cadena de Suministros

El proyecto FAST-LAIN ha demostrado como
el sitio puede desarrollarse a nivel regional,
nacional, europeo y global, posibilitando el
diseño de un flujo de trabajo de información
profesional para aquellos que deseen usar
localmente información global, o viceversa.
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T: +49-681-374679
F: +49-681-374633
E: contact@ecotrans.de
I: www.ecotrans.org

◊ Cambio Climático – Eficiencia
energética y de los recursos

◊ Gestión del Destino & Buena
Gobernanza

Sostenible
◊ Red del Conocimiento, Formación &
Educación
◊ Evaluación de Calidad, Certificación &

Encontrar en la red
el conocimiento necesario para innovar
y ser más sostenible en el marco de
una economía global
competitiva

Marketing
◊ Consumo y Producción Sostenible &
Turismo (tema general)
Más información en:
destinet.eu/topics
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ECOTRANS e.V.
Futterstr. 17-19
66111 Saarbrücken
(Germany)

Innovación en
el Turismo de
la investigación
al mercado
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FAST-LAIN – Más acción en Turismo Sostenible – Redes de innovación de áreas de conocimiento – Es un
proyecto de la UE DG Empresa dentro del Programa
Marco para la Innovación y la Competitividad (CIP en
sus siglas en ingles) diseñado por ECOTRANS para
establecer procesos de redes de conocimiento que
permitan a las Pymes europeas y a las regiones ser
más sostenibles y competitivas.
Las autoridades turísticas y órganos de investigación
de Alemania, España, Croacia, Francia, Suecia, Noruega y Portugal – con el apoyo de OMT, el PNUMA,
el EEA, Comisión Europea de Viajes, Asociación Alemana de Turismo, Ministerio de Desarrollo Económico
de Italia y un equipo de expertos europeos – han
contribuido a los siguientes resultados:
◊ un sistema de red turístico en línea con TIC
(Tecnología de la Información y Comunicación)
◊ un programa marco de investigación de tópicos
relacionados con el desarrollo de turismo
sostenible
◊ un sistema en línea de Conocimiento Turístico y
Comunidades de
innovación para
formar redes
de procesos de
innovación
◊ clusters regionales/
nacionales/
internacionales
orientados hacia
temas turísticos
específicos
◊ un mecanismo de
transferencia de
buenas prácticas
en el desarrollo del
turismo
◊ un concepto para
un Observatorio
virtual de Turismo
Europeo
Más información en:
destinet.eu/who-who/civil-society-ngos/fastlain/
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Los Socios y sus Actividades
Socios regionales de 7 países diferentes junto con
ECOTRANS han estado pilotando el desarrollo de un
sistema de alcance europeo para posibilitar a destinos y negocios involucrarse en procesos desde la
investigación al mercado sostenibles innovadores y
han implementado conocimiento turístico y comunidades de innovación usando Destinet.
◊ Consorcio Insular de la Reserva Mundial de la
Biosfera La Palma, España
◊ UNEP/GRID-Arendal, Noruega
◊ IREST - Université Paris I Panthéon-Sorbonne,
Francia
◊ Ministerio de Turismo, Croacia
◊ Lunds Universitet - IIIEE, Suecia
◊ Tourismus Zentrale Saarland, Alemania
◊ Universidade do Algarve, Portugal

Innovación en Turismo para Destinos y Negocios Europeos.
Destinet te ayuda a
◊ Gestionar tu información
◊ Localizar tus contactos
◊ Poner en el mercado tus buenas prácticas
◊ Seguir tu progreso
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Sobre FAST-LAIN

Actividad piloto en España
Consorcio Insular de la
Reserva Mundial de la
Biosfera La Palma:
El Cluster Turismo La Palma
Al usar el planteamiento “de la investigación al
mercado” del FAST-LAIN La Palma ha:
◊ hecho posible reunir a grupos implicados y
establecimientos de sus 14 municipios, así
como un listado comprensible de fuentes de
información, publicaciones, herramientas y
eventos…
◊ creado el “La Palma Club” como plataforma
auto-comprometida para intercambiar
conocimientos y trabajar en red en la Isla
y con otros interesados y otras reservas de
la biosfera españolas que forman parte del
“Club del Producto Turístico de Reservas de
la Biosfera”,
◊ identificado ejemplos de buenas prácticas y
los ha señalado en el “mercado” de DestiNet
◊ conseguido mayor concienciación sobre la
importancia de trabajar hacia un turismo
responsable y sostenible.
La Palma ahora continuará y hará más fuerte
su iniciativa y procesos innovadores usando
DestiNet para el intercambio de conocimiento
de lo local a lo global, formando redes y colaborando para hacer el turismo más competitivo y sostenible.

www.lapalmabiosfera.es
http://destinet.eu/who-who/civil-society-ngos/
tourism-la-palma-cluster
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