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POLÍTICA DE TURISMO RESPONSABLE 

 

 En la Cueva de Nerja buscamos la integración de los valores y principios 

asociados al desarrollo sostenible en nuestra gestión. Para ello, asumimos los principios 

y objetivos adoptados específicamente en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo 

Sostenible 2015, la conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 2015 y 

la Carta Mundial del Turismo Sostenible +20. 

 En su camino hacia una gestión sostenible, la Cueva de Nerja se compromete a 

la puesta en marcha de medidas relacionadas con la minimización del impacto de sus 

actividades sobre el medio ambiente, la puesta en valor del patrimonio natural y cultural 

de nuestro entorno y el fomento del desarrollo socioeconómico de la población local, 

sin dejar de lado la satisfacción de nuestro clientes. 

 En este sentido, la Cueva de Nerja ha adoptado la presente Política de Turismo 

Responsable, mediante la que se compromete a cumplir los requisitos aprobados en el 

estándar BIOSPHERE, incluyendo los requerimientos legales que regulan los efectos 

generados por la actividad turística. 

 

Bajo esta perspectiva, la Cueva de Nerja se compromete a:  

 Reducir el impacto de nuestra actividad y contribuir a preservar nuestro entorno 

natural, a través de la integración paisajística, y el respeto de su flora y su fauna. 

Fomentar el ahorro energético e hídrico, y la disminución de emisiones, 

buscando siempre la eficiencia y la contención en el consumo de los recursos 

naturales, y gestionando responsablemente nuestros residuos y vertidos. 

 Hacer patente nuestro compromiso con nuestro entorno social ya que 

entendemos que nuestra actividad será sostenible si contribuye a mejorar la 

calidad de vida de la población local. 

Luchar contra la explotación sexual o cualquier otra forma de explotación y 

acoso comercial, en particular de los niños, adolescentes, mujeres y minorías. 

Promover la formación de nuestro personal en aspectos relacionados con la 

gestión de nuestra entidad, los valores naturales y socioculturales de nuestro 

entorno y en la seguridad. 

Atender a los colectivos más desfavorecidos, como las personas mayores o las 

personas con discapacidad, facilitándoles, en la medida de lo posible, el acceso a 

nuestras instalaciones. 

Trabajar de forma especial con la población infantil por ser los futuros 

receptores de nuestro legado. 
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 Apoyar la conservación del patrimonio cultural tangible e intangible de nuestro 

entorno. 

 Promover y participar en acciones para la puesta en valor del patrimonio cultural 

y natural del entorno, buscando la complicidad de nuestros visitantes en la 

conservación de la riqueza cultural y natural de nuestro destino. 

 

Esta Política de Turismo Responsable se actualizará siempre que las 

circunstancias lo requieran, o en su defecto con una periodicidad mínima bienal. 
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