
 

 

 

JOSE CARLOS DE SANTIAGO -  GERENTE DEL GRUPO ASDON 

  
 

 

 

EXPERIENCIA EN EL PARQUE NATURAL ALTO TAJO. 

 

COLABORACION  ENTRE  

DIRECCION Y EMPRESAS 

 

 



 

 

 

 

 

                     

                 

                             EMPRESA DE TURISMO ACTIVO  AMBITO NACIONAL                                                                     

 

 

 

               CENTRO DE TURISMO ACTIVO Y  NATURALEZA                 

 

 

 

 

AGENCIA DE VIAJES CIMA 2981 



 

COLABORO COMO:  

 

VICEPRESIDENTE:    ANETA    

  

                              

 

                       PRESIDENTE:            ACM                    

 

 

 

 

                VICEPRESIDENTE:    AETAM  

OTRAS LOCALES COMO :   ATRAMA  -        ATUSIMA    -      ESTACIONES NAUTICAS 



 

¿ Quiénes somos los empresarios del turismo Activo y Naturaleza ? 

 

- Personas que amamos la naturaleza y nos apasionan los deportes de aventura. 

- Personas que nos gusta mostrar, compartir y enseñar lo que hacemos. 

- Personas concienciadas con el medio ambiente y conocedoras de nuestro entorno. 

- Personas que vivimos la responsabilidad al máximo ( meteorología, accidentes, clientes muy 

diversos ...) . 

- Personas responsables de la organización de nuestras actividades ( rutas, seguros, 

monitores....).  - Personas que contribuimos en la creación de  puestos de trabajo, IVA.... 



 

 HASTA HACE MUY POCO NO SE NOS TENIA ENCUENTA. ERAMOS EL PATITO FEO DEL TURISMO.  

AHORA LA GENTE NOS BUSCA PARA REALIZAR Y VIVIR EXPERIENCIAS. 

 

   

Nos hemos convertido en Empresas dinámicas e innovadoras con gran facilidad para incorporar 

productos nuevos cada temporada. 

 

 

           Nos encontramos con problemas de comunicación entre las administraciones.                     

   Conocimiento del turismo activo marco legal. 

           Lentitud en la administración a la hora de conceder permisos ( Turismo, medio                    

ambiente, confederación .... ), se prohíbe mucho y se regula poco. 

            Combatir el intrusismo, falta de promoción de micro destinos.... 



 

 

 

  

 

 

 

 

RELACION ENTRE ADMINISTRACION/ 

EMPRESA/CLIENTE 

 

CALIDAD Y CALIDEZ 

            



 

           Desde 1994 Asdon Aventura realizaba actividades en el Alto Tajo con varias empresas 

más donde destacaba el buen compañerismo entre ellas. ( empresarios - guías ). 

           En el año 1998 Asdon Aventura decidimos crear una sede fija e invertir en instalaciones. 

 

           El 6 de abril del 2.000 lo declaran Parque Natural ( Miedo escuchábamos hablar del 

PORD, PRUG, PSD ..), regulaciones de actividades .... Nos temíamos lo peor.  Falta de 

Estabilidad. 

           En el mismo año el director conservador del Parque Natural nos llama para tener una 

reunión para la coordinación de actividades  y desarrollar el PRUG. La reunión es tan cordial y 

productiva  que nos encarga elaborar un documento para la regulación de las actividades. 



 

- Organizamos P.G.R.A.D   ( Plan General Regulación Actividades Deportivas ) 

  - Enumeramos las empresas, actividades,  lugares de realización y fechas.  

 - Valoramos cual era la relación sostenible para el medio Natural y para la empresa. 

 - La actividad de piragua que era la principal valoramos ( tramos, nº de empresas, 

participantes, plazas libres, fechas,  ....). Especial cuidado en no masificar los grupos, en las 

entradas y salidas, respecto a los pescadores ( Horario ).... 

- Organizamos reuniones con el director Conservador y su equipo técnico. 

 

EL 4/4/2005 SE APRUEBA EL PLAN REGULADOR DE USO Y 

GESTION. ( PRUG ). 

Respectando casi el 100% del contenido de nuestro P.G.R.A.D 

  



 

 

- La colaboración  entre la dirección del P.N y las empresas siguen muy fluidas con acciones 

como: 

 - Buena relación turismo, cruce de datos con Turismo para la concesión de autorizaciones 

de actividades a petición de las empresas.  

 - Laboratorio de ideas y actividades con las empresas ejpl: Rutas BTT 

 - Regulación de entradas y salidas de los tramos navegables señalización. 

 - organización de actividades para personal de la dirección del parque. 

 - recientemente. colaboración jornadas ANETA en Castilla la mancha. 

- La buena relación entre empresas de turismo activo y el Parque Natural se afianza con la 

adhesión a la Carta de Turismo Sostenible 12/9/2009. 

-  Actualmente está en peligro la Carta Europea de Turismo Sostenible por falta de fondos y 

personal en el Parque Natural. Aunque la relación sigue siendo muy buena. 
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