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DestiNet y el proyecto Fast-Lain ayudará
a posicionar, monitorear e incluir en el
Mercado a establecimientos y servicios
relacionados con el sector de turismo
sostenible y responsable de todos los
municipios de la Isla, así como a
intercambiar y colaborar con otros
destinos en Europa.
Si quiere formar parte de este proyecto,
puede ponerse en contacto con la
Reserva Mundial de la Biosfera La Palma
en:
Gerencia de la Reserva Mundial de
la Biosfera La Palma
C/Francisco Abreu, 9
38700 Santa Cruz de La Palma
info@lapalmabiosfera.es
Tlf: +34 922 415 417
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La Reserva Mundial de
la Biosfera La Palma es
una entidad pública que
contribuye al desarrollo
sostenible de la Isla de
La Palma.
Una de las áreas de
trabajo relevante es el
Turismo, donde se han
realizado varios
proyectos favoreciendo y
apoyando el
“Turismo Responsable”.

Sobre FAST-LAIN
El Cluster
“ Tu r i s m o L a
Palma” tiene como
objetivo consolidar un
modelo de desarrollo del turismo
basado en los principios de
sostenibilidad y cooperación.
Muchos de sus miembros forman
parte del proyecto “Club de
Producto Turístico Reserva Mundial
de la Biosfera La Palma”. El proyecto
está creando y desarrollando una
plataforma y mecanismos para
transferir buenas prácticas en el
desarrollo del turismo responsable,
teniendo como meta mejorar la
competitividad y la sostenibilidad
tanto en el destino como entre los
actores del sector turístico local.

FAST-LAIN – Más acción en Turismo Sostenible
– Redes de innovación de áreas de aprendizaje.
Es un proyecto de empresas del programa CIP de la Comisión
Europea diseñado para establecer procesos de redes de
conocimiento que permitan a las Pymes europeas y regiones ser
más sostenibles y competitivas.
Autoridades turísticas y órganos de investigación de Alemania,
España, Croacia, Francia, Suecia, Noruega y Portugal – con el
apoyo de UNWTO, UNEP, EEA, Comisión Europea de Viajes,
Asociación Alemana de Turismo, Ministerio de Desarrollo
Regional de Italia y un equipo de expertos europeos – han
contribuido a los siguientes resultados:
? un sistema de red turístico online con TIC (Tecnología de la
Información y Comunicación)
? un marco de trabajo basado en tópicos relacionados con el
desarrollo de turismo sostenible
? un sistema online de Áreas de Aprendizaje de Turismo para
procesos de innovación en la red
? clusters regionales/ nacionales/ internacionales
orientados hacia temas turísticos específicos
? un mecanismo de transferencia de buenas prácticas en el
desarrollo del turismo
? u n c o n c e p t o p a r a u n O b s e r v a t o r i o d e Tu r i s m o
Europeo virtual

http://destinet.eu/who-who/civil-society-ngos/fastlain

Actores clave
Los actores clave, tanto a nivel local como regional,
nacional e internacional son las autoridades del
sector turístico, consultores y académicos así como
personas relacionadas con establecimientos
turísticos que desean trabajar de forma sostenible y
responsable.

Puede acceder a la información generada durante el
proyecto Fast-Lain en los siguientes links:
http://destinet.eu/who-who/civil-society-ngos/fastlain
La Palma folder on DestiNet

