
Tenerife, 
la isla atlántica 
comprometida con 
la sostenibilidad



Introducción
Que la sostenibilidad es una 
responsabilidad mundial ya nadie 
lo cuestiona.

Que hoy en día los destinos 
turísticos tienen una obligación 
con la actividad turística para 
apoyar la necesaria apuesta por la 
sostenibilidad de los territorios, de 
sus stakeholders y de su sociedad, 
también es casi 
una obviedad.

Lo que marca la diferencia es pasar 
a la acción, que la Agenda 2030 y el 
cumplimiento de los ODS, sea una 
cuestión que marque el ADN de los 
proyectos y acciones que desde el 
ámbito público y privado cada día 
se ponen en marcha para reforzar el 
destino turístico de referencia.

Tenerife, hace años que se sumó 
a este compromiso. Y el sector 
turístico de la isla, tampoco se ha 
quedado atrás.

Es por ello, por lo que este mini-dossier 
viene a explicar qué hace Tenerife y en 
particular su sector turístico por integrar 
la sostenibilidad como un elemento 
estructural de su desarrollo.
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¿Lo sabías?
Seguro que a estas alturas conoces 
muy bien Tenerife. Bien porque 
has disfrutado de la isla o porque 
llevas años promocionándola entre 
tus clientes.

Conoces nuestras playas de arena 
blanca y arena negra, pero
¿sabes que la costa de Tenerife 
cuenta con numerosos charcos 
volcánicos, piscinas naturales, 
creadas por la fuerza de los volcanes, 
que se cuidan y protegen para el que 
los disfrute lo haga sabiendo que 
está usando un recurso valioso?.

Probablemente ya te hayas 
subido a un barco y hayas hecho 
una excursión para observar 
los cetáceos, pero seguramente 
no sabrás que algunas de estas 
empresas han apostado por un 
compromiso real en pro de estas 
especies, del medio marino y de 
sus clientes.

Charco La Laja San Juan de la Rambla
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¿Lo sabías?

La Carta por la Sostenibilidad del Avistamiento 
de Cetáceos de Tenerife es una realidad y, 
actualmente 15 empresas y un total de 29 
barcos hacen un esfuerzo por transmitir la 
fragilidad del mundo marino y sus ecosistemas 
y la importancia de tratarlos con respeto. 
Ahora que lo sabes, tienes que ayudarnos a 
que tus clientes los conozcan. Además, esta 
zona marina está protegida y reconocida por 
Europa como Zona de especial conservación 
Franja marina de Teno-Rasca, contenida en 
la Red Natura 2000. En ella podrás observar 
hasta 21 especies de cetáceos, además 
de tortugas y aves marinas. Por eso, es 
importante que colabores para mantener 
estas familias cuidadas y protegidas. Respeta 
la vida en el mar y haz la visita con las 
empresas adheridas a esta Carta. 

¿Y si hablamos del territorio insular, y te 
decimos qué casi la mitad de él está protegido?  
Eso significa que hay actividades que no se 
pueden hacer y otras que sí están permitidas 
y que, para ello, las administraciones 
medioambientales y turísticas trabajan codo 
con codo para que el uso turístico en estos 
espacios preserve los valores ecológicos de 
los mismos y permita donde se pueda, hacer 
un uso responsable del mismo, aprender a 
amar la naturaleza de la isla y sentirnos parte 
de ella.

La actividad 
turística en 
Tenerife, 
aliada en la 
conservación y 
preservación 
del territorio
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¿Lo sabías?
Es por eso, que existe una red 
de insular de senderos de más 
de 1.000 km. perfectamente 
señalizados y que permiten 
no solo disfrutar de sus 
diferentes paisajes, flora 
y fauna, sino que, además, 
apoya el desarrollo local 
de pueblos y caseríos que 
conviven cada día con la 
naturaleza.

Y no solo de senderos vive el 
hombre. Para el que le guste 
ir sobre ruedas, de manera 
sostenible; la red BICA 
formada por más de 300 km. 
de pistas forestales, permite el 
uso de las bicis en el monte.

Tenerife es una isla de alisios 
al igual que el resto de las 
islas Canarias, y eso también 
permite disfrutar de ella 
volando.

Del azul del cielo al azul de 
nuestro Atlántico. Nuestros 
fondos marinos esperan al 
buceador para mostrarse en 
todo su esplendor pidiendo 
solo a cambio, que no se les 
toque, que solo se les mire.

Somos uno de 
los lugares 
de mayor 
biodiversidad 
de Europa y eso 
nos compromete 
responsablemente 
con su 
preservación

Lo que sí sabemos es que 
somos unos de los lugares 
con mayor biodiversidad 
de toda Europa, con más de 
800 especies de fauna y flora 
únicas en el mundo. Y eso nos 
obliga a ser más responsables 
aún si cabe.
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¿Lo sabías?

Quizás tampoco sepas que desde el 
2021, hemos sido certificado como 
Destino turístico Biosphere por el 
Instituto de Turismo Responsable. 
Para nosotros es importante, porque 
eso dice mucho de nuestro sector 
turístico. Estamos comprometidos 
con los ODS y estamos trabajando 
para que ese compromiso pase a la 
acción.

Compromiso turístico 
con los 17 ODS

¿Realmente quieres saber que 
estamos haciendo para proteger 
los ecosistemas, garantizar el 
bienestar de la población local 
y promover el crecimiento 
económico sostenido e inclusivo? 
Te lo seguimos contando.
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El compromiso 
de Tenerife por 
la sostenibilidad

La Corporación insular y sus 
empresas dependientes, como es el 
caso de Turismo de Tenerife, tienen 
un claro propósito con Tenerife 
como destino turístico sostenible 
y es por ello por lo que todas sus 
áreas incluyen acciones y proyectos 
que den cobertura a las necesidades 
que se manifiestan y que suponen la 
colaboración para el cumplimiento 
de la Agenda 2030 y los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Tanto es así que hemos apostado 
por certificar y auditar cada año que 
el compromiso público y privado del 
sector turístico de la isla sea real 
a través del Instituto de Turismo 
Responsable y de su certificación 
Biosphere Tourism Destination. 
La validación de esta certificación 
en la Corporación insular, la 
transversalidad del turismo y su 
desarrollo sostenible en cada una 
de las áreas de dicha corporación y 
la aceptación por parte de más de 
300 empresas, en la actualidad, que 
se han integrado en la plataforma 
Biosphere Sustainable Lifestyle, 
son un indicativo de que la gestión 
turística en clave de sostenibilidad 
debe ser una responsabilidad de 
todos.

Nuestra implicación en la 
consecución de los 17 ODS

La certificación 
sostenible 

turística 
Biosphere, 

garante del 
compromiso 

insular en 
pro de la 

sostenibilidad
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Retos 
sostenibles 
de Canarias
La certificación de la isla de Tenerife 
como Biosphere Destination, 
reconoce los esfuerzos realizados 
por el Destino en sus políticas 
públicas turísticas, una vez están 
alineadas con los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la Agenda 
2030 de las Naciones Unidas y tras 
haber establecido un plan de acción 
de mejora continua.

Los tres retos de 
la Transición Ecológica 

de Canarias

SER CLIMÁTICAMENTE NEUTROS 
EN EL 2040

Alcanzar el balance neutro de emisiones de CO2 
para toda la actividad humana del archipiélago 
para el 2040.

GARANTIZAR EL CUIDADO 
DE LA VIDA

Garantizar una transición justa y digna para 
todas las personas, y un estado de conservación 
favorable para los seres vivos  y los ecosistemas, 
en el 2030.

SER UN TERRITORIO REFERENTE EN 
ECONOMÍA SOSTENIBLE Y EQUIDAD

Superar el 50% del PIB en sectores económicos 
verdes, con niveles regionales de renta, equidad 
e igualdad igual o superior al promedio de 
la UE27 en el 2040.

Y este establecimiento de 
retos, requiere de la puesta en 
marcha en Tenerife de diferentes 
proyectos que apoyen la 
consecución de los 17 ODS.

AUNQUE TENERIFE ESTÁ 
AHORA MISMO EN EL DISEÑO 
DE LA AGENDA 2030 INSULAR, 

CANARIAS HA ESTABLECIDO SUS 
GRANDES RETOS SOSTENIBLES 
A LOS QUE TENERIFE TAMBIÉN 

SE SUMA:

El plan de acciones establecido es 
fruto de un diagnóstico exhaustivo 
realizado en coordinación con todas 
las áreas del Cabildo, en el que se 
identificó y recopiló el conjunto de 
acciones vinculadas al desarrollo 
turístico sostenible puestas en 
marcha por el destino. Este plan de 
acciones se evaluará cada año en un 
proceso de auditoría que garantice 
la mejora continua y el cumplimiento 
de las acciones y los proyectos en 
marcha.

Garantizando, por tanto, su 
compromiso medioambiental,
social, cultural. 



Proyectos públicos
vinculados a 
la sostenibilidad 
de la isla y 
su repercusión en 
el turismo.

Si bien desde la corporación 
insular se están desarrollando y 
planificando proyectos que tienen 
una alta repercusión positiva en el 
cumplimiento de los compromisos 
con los ODS, destacamos en primer 
lugar, aquellos que por su naturaleza 
tiene una implicación y ejecución 
más directa en el sector turístico:

CERTIFICACIÓN COMO DESTINO 
TURÍSTICO BIOSPHERE 
por el Instituto de Turismo Responsable en 2021.

CERTIFICACIÓN COMO DESTINO 
TURÍSTICO INTELIGENTE 
por Segittur en 2021. Reconocimiento obtenido 
tras el análisis de cinco ejes estratégicos: 
accesibilidad, tecnología, innovación, gobernanza 
y sostenibilidad. En este último eje, Tenerife 
obtuvo un grado de cumplimiento de los requisitos 
analizados el 85,2%. 

PLAN DIRECTOR DE GASTRONOMÍA Y 
TURISMO 2018-2022. 
Un plan insular en marcha que se centra en la 
protección de la cultura gastronómica; en la 
innovación y formación (puesta en marcha en 
2022 del Tenerife Gastronomy Art Lab- TGAL); 
la mejora de la competitividad de la cadena de 
valor de la gastronomía; creación de productos 
enogastroturísticos; la promoción y comunicación 
y la gobernanza, todo ello bajo un enfoque de 
sostenibilidad.
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PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE DE 
TENERIFE 2020-2040 (actualmente en 
redacción): plan que se basa en cuatro ejes: el 
modelo de transporte de Tenerife con el análisis 
de la movilidad hoy y la proyección para dentro de 
veinte años; el desarrollo de las infraestructuras de 
transporte público; también la intermodalidad de 
los distintos sistemas de transporte y, por último, 
la reordenación medioambiental, eliminar coches 
de las vías, instaurar un sistema de energía limpia 
como el eléctrico, ...

PLAN DE ACCIÓN PARA LA 
ENERGÍA SOSTENIBLE DE TENERIFE:
 

Sendero Chinamada - Punta del Hidalgo 
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ESTRATEGIA INSULAR DE 
SENDEROS DE TENERIFE 
aprobada y puesta en marcha desde 2018, 
permite, bajo criterios de sostenibilidad, tener 
una red de senderos homogéneos mantenidos, 
interpretados que permitan no solo el disfrute del 
contacto con la naturaleza, sino que divulgue los 
valores únicos de todos sus recursos, promueva 
la conservación durante su disfrute y genere 
economías locales entorno a dicha red.

Aumentar el ahorro y la eficiencia energética en los 
edificios e instalaciones gestionados por el Cabildo 
Insular de Tenerife, empresas participadas y organismos 
autónomos, así como en los edificios residenciales y del 
sector terciario.

Disminuir las emisiones asociadas al transporte, 
aumentar la producción local y el consumo de energías 
renovables en la isla de Tenerife, disminuir las emisiones 
asociadas al tratamiento de los residuos y al consumo y 
tratamiento del agua. 

Avanzar en el cálculo del balance neto de carbono 
de la isla de Tenerife, aumentar la comunicación, 
sensibilización y participación en lo relativo al ahorro 
y la eficiencia energética y al fomento de las energías 
renovables y fomentar la implicación de todos los 
sectores (ciudadanía, empresa, sector educativo etc.)-

Se centra en:



PROYECTO TENERIFE, ISLA DEL 
BIEN COMÚN, un proyecto puesto 
en marcha para promover en 
Tenerife este sistema económico, 
fundamentado en que el éxito 
económico no solo se mida con 
indicadores monetarios sino 
también en base a valores de 
sostenibilidad ecológica, dignidad 
humana, la solidaridad, justicia 
social, democracia y transparencia.

PLAN DE DESARROLLO RURAL 
DE LAS MEDIANÍAS. Un plan 
que se esta diseñando y que 
pretende intensificar las estrategias 
adecuadas para mejorar la calidad 
de vida de la población y, en 
definitiva, favorecer el desarrollo 
rural de este territorio.

PLAN ESTRATÉGICO DE 
BIODIVERSIDAD DE TENERIFE 
2020-2030. Entre los objetivos 
estratégicos fijados destacan 
mejorar el conocimiento sobre 
las especies, luchar contra las 
invasoras, definir estrategias de 
mitigación y adaptación al cambio 
climático, establecer corredores 
ecológicos, mejorar las políticas 
sectoriales, la cooperación y la 
coordinación interadministrativa, 
así como la legislación de carácter 
ambiental y educar y concienciar 
sobre la conservación de la 
biodiversidad.

PACTO DE LAS ALCALDÍAS 
PARA EL CLIMA Y LA ENERGÍA 
firmado por la Corporación insular 
y los 31 ayuntamientos. El Pacto de 
las Alcaldías ofrece a los municipios 
una metodología de actuación. 

clara para llevar a cabo un proceso que les permitirá 
alcanzar en sus respectivos territorios tres objetivos 
fundamentales: fortalecer su capacidad para adaptarse 
a los impactos ineludibles del cambio climático; acelerar 
la descarbonización de sus territorios reduciendo las 
emisiones de gases de efecto invernadero en un 40 
% para 2030; conseguir que la ciudadanía disfrute del 
acceso a una energía segura, sostenible y asequible. 
Además del beneficio ambiental en la reducción de 
emisiones, estos objetivos permitirán avanzar en la 
transición energética.  www. pactodelosalcaldes.eu/es/

PLAN TERRITORIAL ESPECIAL DE ORDENACIÓN 
DE RESIDUOS DE LA ISLA DE TENERIFE. Las líneas 
de trabajo a corto plazo de la gestión de los residuos 
en la isla de Tenerife se centrarán en el incremento 
de la cantidad de residuos recuperados de la fracción 
resto, el fomento de la separación selectiva en origen 
de las diferentes fracciones, la valorización del residuo 
recuperado especialmente en el caso de la materia 
orgánica y el fomento del establecimiento de empresas 
recicladoras. Todo ello con el objeto de convertir a los 
residuos en un recurso dando cumplimiento así a los 
principios de la economía circular y a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.
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PLAN MODERNIZACIÓN 
DEL CABILDO 2020-2023. 
El Cabildo de Tenerife impulsa 
su modernización real, 
racionalización y transformación 
digital, promoviendo un modelo 
de Administración más eficiente y 
cercana, con la que la ciudadanía 
pueda relacionarse con 
comodidad, así como un gobierno 
abierto que evalúe sus políticas 
públicas y que esté al servicio 
de las personas que quieren 
obtener más información. Siendo 
este plan, el mecanismo ideal 
para la implementación de estos 
compromisos.

PROGRAMA INTEGRATUR: 
metodología común para la 
creación y mejora de productos 
turísticos compartida con los 
Ayuntamientos y otras entidades 
públicas y las empresas y 
emprendedores de la isla.

MAPA ESTRATÉGICO DE LA 
INNOVACIÓN TURÍSTICA 
(en redacción)

PLAN DE SOSTENIBILIDAD 
TURÍSTICA TENERIFE RESET 
(2022 - 2024): Proyecto 
aprobado financiado con Fondos 
Next Generation con un importe 
de casi siete millones y medio de 
euros que pretende generar los 
cimientos de la transformación 
verde y digital de Tenerife a 
través de 16 líneas de acción que 
configuran dicho plan. 

Plan Director 
turístico insular 
de Inteligencia 
artificial, 

el primero de estas características que se 
aprueba en España y con el que se quiere 
ahondar en la mejora de la competitividad 
del sector y en el desarrollo de Tenerife 
como Destino Turístico Inteligente.
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Y, en segundo lugar, aquellos planes 
igual de relevantes que van acordes 
al cumplimiento de los ODS y que 
de forma indirecta también inciden 
en el sector turístico y por ende en 
nuestros actuales y potenciales 
visitantes:

PLAN TERRITORIAL INSULAR 
DE EMERGENCIAS DE 
TENERIFE (PEIN de Tenerife) 
es el instrumento de carácter 
técnico que determina la 
estructura organizativa y 
funcional de todos los medios 
y recursos, públicos y privados, 
que intervienen durante una 
emergencia para la protección 
de las personas, los bienes 
y el medio ambiente; los 
mecanismos de movilización y 
procedimientos de intervención 
de éstos, así como su necesaria 
coordinación.

Catálogo 
Cabildo 
Educa

Se trata de una web que aglutina todos 
los recursos y actividades educativas 
que ofrece el Cabildo de Tenerife a la 
ciudadanía, para fomentar y contribuir 
a la educación de calidad mediante 
distintas actividades (extraescolares o 
complementarias), la mayoría de ellas con 
una clara divulgación de la sostenibilidad.
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TENERIFE VIOLETA, que lleva 
a cabo una serie de programas 
y proyectos enmarcados en 
el METV o Marco Estratégico 
de Actuaciones en Políticas de 
Igualdad de Género Tenerife 
Violeta.

PROYECTO DE 
SOSTENIBILIDAD, 
SOBERANÍA Y SEGURIDAD 
ALIMENTARIA.

PLAN INSULAR 
DE IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES DE LA 
MUJERES DE TENERIFE Y 
EL PROYECTO MUJERES 
RURALES.

PLAN HIDROLÓGICO 
DE LA DEMARCACIÓN 
HIDROGRÁFICA DE 
TENERIFE.

PLAN INSULAR DE 
EMPRENDIMIENTO 2018-
2022.

PROYECTO 
“FORTALECIMIENTO DE 
LA RESILIENCIA DE LOS 
MUNICIPIOS DE TENERIFE 
FRENTE AL RIESGO 
VOLCÁNICO”

PROTECCIÓN DE LAS 
RESERVAS MARINAS 
DE INTERÉS PESQUERO, 
como espacios protegidos en 
zonas que por sus especiales 
características son adecuadas 
para la regeneración de los 
recursos pesqueros, evitando 
la sobrepesca y el exceso de 
presión humana sobre el litoral. 
También la creación de la Marca 
Pesca Artesanal para incentivar 
el consumo de productos de 
cercanía provenientes del mar.

Otros proyectos que afectan al sector 
primario: el proyecto de Agricultura 
Ecológica; el Proyecto Oficina y el proyecto 
de Conservación de la Biodiversidad Agrícola 
de Tenerife, ejecutado desde el Centro de 
Conservación de la Biodiversidad Agrícola, y 
con el objetivo de conservar el material local 
de reproducción vegetativa, conservar las 
semillas de variedades locales, desarrollar 
proyectos de I+D+I, distribuir material 
vegetal de variedades locales, y promocionar 
el cultivo de variedades locales de cultivo.
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Adhesión de 
Tenerife a la 
Declaración de 
Canarias en favor 
del fomento de 
la custodia del 
territorio.

La custodia del territorio es 
un conjunto de estrategias e 
instrumentos que pretenden 
implicar a los propietarios y 
usuarios del territorio en la 
conservación y el buen uso de los 
valores y los recursos naturales, 
culturales y paisajísticos. Para 
conseguirlo, promueve acuerdos 
y mecanismos de colaboración 
continua entre propietarios, 
entidades de custodia y otros 
agentes públicos y privados. 
Estos acuerdos conllevan un 
modelo de gobernanza basado 
en la participación ciudadana 
y en políticas económicas 
efectivas que contribuyan a la 
conservación de la naturaleza y 
a frenar los efectos del cambio 
climático.
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Otro aspecto estratégico en el desarrollo del turismo sostenible en la isla, son 
los instrumentos de Gobernanza, que permiten a diferentes administraciones, 
entidades y representantes del sector privado reflexionar y tomar decisiones 
conjuntas con metas y objetivos comunes.

Mesa insular de la energía: constituida 
por el Cabildo y los 31 municipios.

Oficina insular de energías renovables 
y apoyo al Pacto de las Alcaldías, 
creada en 2020. Su función es apoyar 
el desarrollo de energías renovables 
en todos los sectores económicos del 
a isla y en la sociedad tinerfeña. Hasta 
la fecha se ha atendido más de 2.000 
peticiones de asesoramiento.

Mesa técnica de Turismo
 y Medio Ambiente: 
Encargada del desarrollo de proyectos 
de nuevos senderos o mejora de 
los  existentes, de herramientas de 
información adaptadas a la población 
local y al viajero que nos visita, 
proyectos de regulación de accesos 
a lugares de especial fragilidad e 
importancia turística como Punta de 
Teno y Masca. Además de campañas de 
sensibilización y proyectos de custodia 
del territorio.

Consejo Insular de Turismo creado 
en 2021.
El principal objetivo de este nuevo 
órgano es aportar información y 
conocimiento de las necesidades y 
demandas del sector turístico insular, 
trazando un mapa donde estén 
representadas todas las entidades y 
empresas relevantes que intervienen 
en la gestión turística de la isla, como 
marco de encuentro y de trabajo 
permanente para este fin. 

Smart Office, que siguiendo las 
prioridades de acción establecidos por 
SEGITTUR, estará en marcha en 2022.

Mesa de Expertos por la sostenibilidad 
y turismo de Tenerife: creada en 2020, 
este grupo de trabajo formado por 
expertos y entidades competentes en 
la sostenibilidad de la isla y del turismo, 
se unen para analizar las necesidades 
de actuación en el sector turístico, 
destacando la subcomisión creada para 
la reducción de la huella de carbono.

Modelo de gobernanza Plan director de 
Gastronomía y turismo de Tenerife.
Constituido por el consejo asesor del 
propio plan en el que se representa la 
cadena de valor de la gastronomía, el 
turismo y el equipo técnico conformado 
por personal de turismo de Tenerife 
y del área de agricultura, ganadería y 
pesca del Cabildo. 

Programa INTEGRATUR. Un plan insular 
de redes colaborativas con los 31 
ayuntamientos y las empresas locales 
para el desarrollo y mejora de la oferta 
turística.

Puesta en marcha de la Oficina de 
Asistencia Integral a los Municipios.

Mesa Técnica de Gobierno Abierto.

Mesa Insular LGBTIQ+, órgano de 
participación de las entidades por 
la diversidad.



Y MUCHOS MÁS, 
ENTRE OTROS

la redacción de 
un convenio de 
colaboración
de Turismo de 
Tenerife con la 
Universidad de 
La Laguna,
en temas como 
la sostenibilidad o 
la transformación digital.
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La Laguna - Calle San Agustín



Carta por la Sostenibilidad de 
la actividad de avistamiento 
de cetáceos creada en 2010 y 
renovada en 2018.

Carta por la Sostenibilidad y 
excelencia de las actividades 
en la naturaleza, creada en 
2020 y presentada en 2021.
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Por otro lado, también se debería 
tener en cuenta otros proyectos que 
redundan en el sector turístico y su 
camino hacia su sostenibilidad y en 
los que la participación voluntaria 
del sector empresarial insular ha 
sido crucial para que hoy sean una 
realidad:

Dos 
proyectos de 
sostenibilidad 
turística que 
nacen del 
compromiso 
voluntario de 
las empresas 
turísticas de 
Tenerife

UNA QUINCENA 
DE EMPRESAS DE 
ACTIVIDADES EN 
LA NATURALEZA

UNA QUINCENA 
DE EMPRESAS DE 
AVISTAMIENTO DE
CETÁCEOS

Carta por la Sostenibilidad del avistamiento de cetáceos. Demues-
tra nuestro compromiso con la naturaleza de cara a las personas 
que nos visitan, las administraciones y la población local. Su visión 
es que Tenerife sea un espacio turístico que sabe convivir y cuidar 
el hogar de los cetáceos, con un modelos de sostenibilidad que 
respeta la capacidad de carga de las diferentes actividades que se 
realizan en el mar, y ofreciendo una actividad de avistamiento de 
cetáceos significativa, respetuosa y de alto valor añadido.

Carta por la Excelencia y Sostenibilidad de actividades en la natu-
raleza. Consiste en un proyecto participativo con el sector empre-
sarial y otras áreas del Cabildo con competencias en el territorio 
y cuyo objetivo principal es incrementar y mejorar la calidad y la 
sostenibilidad en las actividades que se realizan en la Naturaleza, 
maximizando el equilibrio entre la experiencia turística y la conser-
vación de los recursos naturales.

Sistema de evaluación anual
Garantiza el cumplimiento de los 
puntos de las Cartas mediante 
auditorías, cliente misterioso, 
encuestas... son algunas de las 
herramientas de evaluación que 
cada año deben pasar los inte-
grantes de las Cartas para poder 
continuar en ellas.

Más de una veintena de barcos
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Creación de la marca 
de Producciones 
Audiovisuales 
Sostenibles
dentro de la Tenerife Film Commission con acciones 
formativas, asesoramiento, etc., que entrega 
las primeras certificaciones en 2020.

Planes formativos dirigidos al 
sector turístico: 
concienciación sobre recursos 
naturales, gestión de empresas 
de ecoturismo, gestión de 
equipamientos de turismo de 
naturaleza, especialización de 
casas rurales, etc.

El talento,
un aliado clave para 
la sostenibilidad 
de un territorio

Faro Malpaís de Rasca - Arona

Impartición de webinars 
vinculados a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, 
donde se le da visibilidad a 
ejemplos y casos prácticos 
de éxito, tanto de empresas 
privadas, como de 
administraciones públicas. Se 
intenta mostrar aplicaciones 
prácticas sobre cómo poner en 
marcha acciones sostenibles 
vinculadas a los diferentes ODS. 

SE HA CREADO UN 
DECÁLOGO DE BUENAS 
PRÁCTICAS PARA 
LAS PRODUCCIONES 
AUDIOVISUALES 
SOSTENIBLES Y  
EL LISTADO DE 
VERIFICACIÓN O 
CHECKLIST PARA 
RECONOCER EL 
ESFUERZO Y OBTENER 
EL SELLO DE 
PRODUCCIÓN O 
SERVICIO SOSTENIBLE.



19

Acciones de concienciación y 
voluntariado ambiental, que se han 
reducido desde la aparición de la 
pandemia actual. Como ejemplo 
de acciones anteriores podemos 
destacar: actividades de suelta de 
tortugas, rescatadas y recuperadas 
por el Centro de Recuperación 
de Fauna Silvestre La Tahonilla; 
actividades de limpieza y recogida 
de basura de la superficie del mar en 
la que participan las embarcaciones 
adheridas a la Carta por la 
Sostenibilidad de avistamiento de 
cetáceos; acciones de reforestación, 
vinculada al compromiso “huella 
cero” de las acciones organizadas 
por Turismo de Tenerife.

Difundir las 
buenas prácticas 

sostenibles de las 
empresas es un 

elemento clave para 
la concienciación y el 

fortalecimiento del 
turismo sostenible 

de la isla.

Contratación pública y criterios sostenibles de licitación,  
así como para el patrocinio de eventos con carácter 
turístico que se celebran en la isla. Se incluyen en 
la actualidad en las contrataciones públicas y en los 
patrocinios concedidos, una serie de criterios de 
sostenibilidad que se deben cumplir para resultar 
adjudicatario. Entre ellos destacan los siguientes 
requisitos:

1.  Apoyo al tejido empresarial local.

2.  Medición de la huella 0 y plan de activi-
dades para compensar.

3.  Utilización de materiales y productos 
biodegradables y/o plan de gestión de 
residuos y aportación de contenedores 
específicos para posterior reciclaje.

4.  Utilización de productos “Kilómetro 0”.

5.  Accesibilidad, desarrollo sostenible (social, 
económico y medioambiental) y paridad e 
inclusión de la mujer en puestos artísticos 
o de responsabilidad del proyecto.
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Por último, hay que destacar aquellos reconocimientos y 
certificaciones insulares que definen a Tenerife como un 
destino turístico comprometido con la conservación de 
su territorio y de sus recursos, sobre todo aquellos más 
frágiles, con el desarrollo de las economías locales y el 
consumo responsable y cercano de la producción, con la 
protección de la cultura y la autenticidad de su patrimonio 
material e inmaterial, con la mejora de la cualificación 
de sus profesionales, empresas y de las generaciones 
venideras, y con el bienestar de su población y de sus 
visitantes. En definitiva, un compromiso claro y firme con 
los 17 ODS que configuran la Agenda 2030.

Algunos de estos 
reconocimientos 
y certificaciones 
más destacadas 
en el  ámbito de 
la sostenibilidad 
y del turismo son:

Certificación de Tenerife como destino turístico “Biosphere”.
Esta certificación es un sistema integral de gestión y 
posicionamiento de un destino, empresa o producto turístico, 
mediante un acompañamiento y asesoramiento en una mejora 
continua hacia el “Horizonte 2030” según los criterios de 
sostenibilidad de Naciones Unidas y su valoración por parte 
de los ciudadanos y turistas. El modelo Biosphere en destinos 
conecta los 17 ODS de Naciones Unidas con las instituciones, 
empresas, trabajadores, ciudadanos y visitantes para avanzar 
de forma conjunta y personalizada, ayudando a medir la 
contribución del turismo en la agenda 2030, logrando así 
un avance medible en la sostenibilidad global del territorio, 
posicionando al destino frente a este gran reto mundial. 

Mirador Ocadila - Parque Rural de Anaga

La Laguna - Torre de 
la Iglesia de la Concepción

Certificación DTI, otorgado por Segittur en 2021.
Tenerife  ha   recibido la distinción de Destino Turístico Inteligente 
en 2021. El proyecto Destinos Turísticos Inteligentes es un 
proyecto liderado por la Secretaría de Estado de Turismo y 
gestionado por SEGITTUR y cuyo objetivo es la implantación 
de modelos de mejora de la competitividad y el desarrollo 
turístico basado en la gobernanza y la corresponsabilidad 
turística. La metodología aplica se basa en el análisis de los 
destinos alrededor de cinco ejes: gobernanza, innovación, 
tecnología, sostenibilidad y accesibilidad, promoviendo una 
visión integradora del terriotorio.  
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Certificación de las Cumbres de 
Tenerife, como Reserva Starlight 
y El Teide, como destino turístico 
Starlight desde 2013, siendo el primer 
patrimonio mundial de la humanidad 
en tener la certificación Starlight 
otorgada por la Fundación Starlight, 
que reconoce la excelente calidad 
del cielo y las actividades de turismo 
sostenible que se realizan en torno a él. 
Ambas categorías de certificación 
se han renovado en 2021.

Los reconocimientos 
sostenibles fortalecen 

el posicionamiento 
de Tenerife 

como un destino 
comprometido con 

la sostenibilidad 
de su territorio y 

de su sociedad

Parque Nacional del Teide 
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Buenas prácticas 
sostenibles 
del sector turistíco 
de Tenerife

Numerosas empresas del sector turístico insular
están implantando prácticas sostenibles en sus 
operaciones y acciones diarias. Muchas de ellas tienen 
políticas de separación de residuos, de eficiencia 
energética, de reciclado de aguas y de sensibilización 
medioambiental. Además, participan en actividades de 
reforestación, limpieza de playas y de fondos marinos. 
Algunos ejemplos de las acciones que llevan a cabo 
estas empresas pueden encontrarse en este enlace 
www.webtenerife.com/turismosostenible/empresas

También las entidades locales desarrollan proyectos 
sostenibles. En el siguiente enlace se incluyen aquellas 
acciones más destacadas en los municipios de Tenerife 
en pro de la sostenibilidad: www.webtenerife.com/
turismosostenible/municipios

Poner en valor la responsabilidad 
del sector empresarial insular 
que apuesta por un turismo 
sostenible, que genera valor 
y que se compromete con las 
futuras generaciones

Asimismo, la plataforma Biosphere 
Sustainable Lifestyle, integra 
ya a más de 300 empresas de 
Tenerife comprometidas con la 
sostenibilidad.
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También queremos reforzar nuestro 
papel de anfitrión con los visitantes 
de la isla. Es por ello por lo que 
además del compromiso público 
y privado de la isla en su conjunto 
por la sostenibilidad de Tenerife, 
así como de la sociedad tinerfeña, 
con estos Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS),

queremos que los 
visitantes de Tenerife 
nos ayuden a preservar 
nuestro territorio, 
ecosistemas y tradiciones

actuando de manera respetuosa y 
siendo un viajero ejemplar digno de 
ser reconocido.
Es por ello que, además de los 
proyectos que ya tenemos en marcha 
y que hemos adelantado, estamos 
trabajando en un decálogo de 
compromiso sostenible destinado a
quienes nos visitan y nos conocen, así 
como otras acciones que permitan 
reconocer a aquel viajero que 
contribuya a que Tenerife 
sea un destino turístico cada 
día más sostenible.

Compromiso 
sostenible 
del viajero 
de Tenerife

Charco natural La Jaquita - Guía de Isora
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