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Asociación de Empresarios Gredos Norte (Asenorg)

¿Quiénes somos? 

• Nacimos por sugerencia del Parque 
Regional Sierra de Gredos en 2009. 

• Somos una asociación de empresarios 
de turismo, comercio y servicios de 
Gredos Norte. 

• Agrupamos unos 100 
establecimientos de la zona.

• www.turismogredosnorte.es

¿Cómo trabajamos?

• Empezamos contextualizando: nuestra 
realidad demográfica, de recursos, de 
infraestructuras, etc… 

• Definimos estrategias y objetivos 
• Conformamos los grupos de trabajo para 

conseguir los objetivos 
• Nos pusimos a trabajar junto con todos 

los agentes del territorio: ayuntamientos, 
vecinos, asociaciones…. 

• Utilizando el atractivo turístico como 
herramienta de cohesión, atracción y 
dinamización de la zona
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Desafíos ¿a qué nos enfrentamos?

¿Qué oímos siempre?

• Nuestra localidad se queda sin gente…. 
• Nuestro pueblo “cierra en invierno”
• Nuestros jóvenes se van… 
• Las tiendas y pequeñas empresas de la localidad 

necesitan ayuda para prosperar
• Necesitamos que el turismo sea el motor de la 

economía de esta zona 
• Necesitamos que haya escuela para que se 

queden los niños… 
• Queremos seguir viviendo en nuestro pueblo 
• El turismo está bien, pero no queremos ser 

pueblos “parque temático”
• ……

Y ¿qué tenemos?

• CIELOS ESPECTACULARES 

• TRADICIONES COMO LA TRASHUMANCIA

• MAS DE 300 VARIEDADES DE AVES 

• PAISAJES AMARILLOS DE PIORNOS EN FLOR

• GASTRONOMIA

• MONTAÑA/DEPORTE

• EVENTOS ANUALES (Músicos en la Naturaleza)

• Y, SOBRE TODO, EL GRAN RECURSO ES… 
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LAS PERSONAS
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El proyecto Gredos Norte –Asenorg  
Objetivo: Convertir Gredos en un destino turístico atractivo, tanto a nivel
nacional como internacional, diseñando y poniendo en marcha proyectos
sostenibles que permitan:
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¿Qué hemos conseguido? 1/3 
Grupos de trabajo

GRUPO Objetivos Coordinador 

CIELO OSCURO

Conseguir la certificación Starlight de la 
Fundación Starlight.  Conseguida en Junio 
2013

Francisco Sánchez 

TRASHUMANCIA

Aprovechar las cañadas reales y las 
actividades de la trashumancia para crear 
productos turísticos atractivos 

César del Rio / Patricia 
Gutiérrez 

BIRDING GREDOS

Sensibilización y formación a empresarios 
en este patrimonio y crear producto 
turístico “Birding Gredos” 

Luis Alfonso Apausa / Lolita 
Veneros 

PIORNOS EN FLOR

Desestacionalizar la oferta organizando los 
meses de mayo y junio un festival basado en 
esta humilde retama. 

Begoña Hernández

GASTRONOMIA
Convertir Gredos en un destino 
gastronómico  a nivel nacional. Roberto García Jimenez 

TURISMO ACTIVO

Posicionar Gredos como un destino idóneo 
para el turismo activo a través de sus 
empresarios: caballos, parques, spa, guías, 
etc.. 

Marlene Smith 
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¿Qué hemos conseguido?  2/3

• Crear identidad de zona aunando los 
esfuerzos de tantos pequeños pueblos 
de la zona de Gredos Norte: 

¡Juntos, logramos cosas impresionantes!

• Favorecemos el conocimiento de los 
recursos existentes 

• Consolidación y conservación de 
tradiciones 

• Promoción del turismo sostenible en la 
zona
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¿Qué hemos conseguido? Reconocimientos 3/3

Manual de BP: 
 Experiencia Nº137: Cielo 

oscuro Gredos Norte 
«Certificación Starlight»

 Experiencia Nº 138: 
Festival del Piorno en Flor 

Gredos Norte

Premio a la mejor 
iniciativa turística de la 
provincia de Avila. Año 
2016

Premio La Posada de El 
Mundo de CyL al Mejor  
Proyecto de Ávila 2018 
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Nuestro “Modelo Gredos” consiste en: 

• Trabajar en identificar nuestros patrimonios y definir los que 
realmente nos representan 

• Trabajar, conjuntamente con la administración, las 
asociaciones, los vecinos… para conseguir éxitos 

• Trabajar siempre con filosofía de SOSTENIBILIDAD en todo lo 
que hacemos 

• Trabajar por el destino, anteponer el beneficio del proyecto 
(Gredos), frente a otros intereses. 
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Juntos conseguimos 
cosas impresionantes 

Ningún jugador es tan bueno como todos 
juntos.

Alfredo Di Stéfano

Nuestro modelo nos hace mas 
fuertes y nos permite:  

• Representar intereses comunes y 
sociales 

• Sentir orgullo de trabajar por 
nuestro territorio, por la 
comunidad 

• Conseguir mejorar la imagen de 
nuestra comarca y de nuestras 
localidades, con nuestro trabajo 
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¡Muchas gracias! 

presidencia@asenorg.es

www.turismogredosnorte.es


