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                               Mi nombre es Ana Llera, graduada en Turismo por la Universidad de Cantabria y guía 

oficial de Cantabria.  

   Dirijo dos empresas turísticas: 

.- FLASEM Gestión de Proyectos Turísticos 

.- Viviendas Rurales Las Calderas (alojamiento rural de alquiler íntegro) 

                                                                                  www.anallera.com  

                               www.lascalderas.es                    

 

 

 

El proyecto que se presenta a través de un cronograma de actuaciones, ha sido desarrollado en 2 

partes: 

1. Desarrollo y creación del primer Plan de Contingencias a nivel nacional, según el protocolo de 

medidas para reducir los riesgos higiénico sanitarios frente al COVID-19, específico para 

Alojamiento Rural, en dos versiones: 

a) Alquiler íntegro 

 

b) Alquiler por habitaciones 

      

                    2.-  Implementación del plan de contingencias en dos alojamientos rurales de Cantabria:  

              a)   Viviendas Rurales Las Calderas  

              b)   Posada de Langre 

Siendo el resultado, la obtención de la certificación SAFE TOUISM CERTIFIED en ambos alojamientos, 

los dos primeros en ser auditados y los dos primeros certificados en el Norte de España. 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN DE LA DESARROLLADORA DEL PROYECTO 
 

PRESENTACIÓN DE LA DESARROLLADORA DEL PROYECTO 

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

http://www.anallera.com/
http://www.lascalderas.es/
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El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo publica 12 

protocolos coordinados por el ICTE, entre ellos el 

específico para Alojamiento Rural, tras su validación por el 

Ministerio de Sanidad 

FLASEM GESTIÓN DE PROYECTOS TURÍSTICOS, con una 

investigación previa de un mes de recorrido (con 

asesoramiento sanitario) le ofrece a varias instituciones de 

Cantabria la elaboración de un primer Plan de Contingencias, 

aplicando las especificaciones de los protocolos del ICTE. 

La Asociación de Turismo Rural de Cantabria solicita a 

FLASEM GPT, el plan específico para Alojamiento Rural 

 

El 4/06/2020, FLASEM GPT entrega de forma gratuita  las 

dos versiones (alquiler íntegro, y alquiler por 

habitaciones). 

Jesús Blanco, presidente de la Asociación de Turismo Rural 

de Cantabria y de la Asociación para la Calidad Turística de 

España, contacta con las presidencias de la segunda para 

ofrecerles los dos Planes de Contingencias a las mismas. 

El interés es inmediato, y la mayoría solicita se les envíe  

El mismo día se envía a todas (16), el primer Plan de 

Contingencias a nivel Nacional de Alojamiento Rural: 

Agarmo, Agatur, Grupo de Acción Local Portodemouros, 

Arca, Asociación de Turismo Rural de Cantabria, Nekatur, 

Ascarioja, Hiruak Bat, Turismo Verde de Huesca, Faratur, 

Turisverd, Acaltur, Acantur, PanalturAsociació 

Agroturisme Balear. 

 

Desarrollo y creación del primer Plan de Contingencias a nivel nacional, según el 

protocolo de medidas para reducir los riesgos higiénico sanitarios frente al COVID-19 
 

 

Desarrollo y creación del primer Plan de Contingencias a nivel nacional, según el 

protocolo de medidas para reducir los riesgos higiénico sanitarios frente al COVID-19 
 



FLASEM Gestión de Proyectos Turísticos/ ANA LLERA/TFNO. 620907283 

4 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPACTO MEDIÁTICO 

https://www.europapress.es/cantabria/noticia-asociacion-turismo-

rural-presenta-asociados-plan-contingencia-frente-covid-19-

20200609104324.html  

 

Implementación del plan de contingencias en dos alojamientos rurales de Cantabria 
 

Implementación del plan de contingencias en dos alojamientos rurales de Cantabria El alojamiento rural por habitaciones la Posada de Langre (con 

asesoramiento y consultoría previa de FLASEM GPT), y Viviendas 

Rurales Las Calderas (alojamiento de alquiler íntegro), se someten 

a auditoría por ADOK, para optar a la certificación SAFE TOURISM 

CERTIFIED.  

A destacar: se convierten en los dos primeros alojamientos 

rurales en pasar una auditoría SAFE TOURISM CERTIFIED 

IMPACTO MEDIÁTICO 

https://www.facebook.com/AnalleradeFLASEM/videos/30993078

76803782 

 

El alojamiento rural por habitaciones la Posada de Langre (con 

asesoramiento y consultoría previa de FLASEM GPT), y Viviendas 

Rurales Las Calderas (alojamiento de alquiler íntegro), se someten 

a auditoría por ADOK, para optar a la certificación SAFE TOURISM 

CERTIFIED.  

A destacar: se convierten en los dos primeros alojamientos 

rurales en pasar una auditoría SAFE TOURISM CERTIFIED 

IMPACTO MEDIÁTICO 

https://www.facebook.com/AnalleradeFLASEM/videos/30993078

76803782 

En el comité de certificación del ICTE, del 16 de julio del 2020, los dos 

alojamientos rurales obtienen la certificación SAFE TOURISM 

CERTIFIED, los dos primeros del Norte de España 

i 

  

 

En el comité de certificación del ICTE, del 16 de julio del 2020, los dos 

IMPACTO MEDIÁTICO 

https://www.facebook.com/QCalidadTuris

tica/posts/3108219345938250 

https://www.escapadarural.com/blog/dos

-alojamientos-rurales-de-cantabria-logran-

el-sello-de-turismo-

seguro/?fbclid=IwAR1NfArUlHapNHQkfq9

maEoCzVpBL_UKYWpxjTBzxteVCx7g-

nFs3byahgQ 

https://www.europapress.es/cantabria/noticia-asociacion-turismo-rural-presenta-asociados-plan-contingencia-frente-covid-19-20200609104324.html
https://www.europapress.es/cantabria/noticia-asociacion-turismo-rural-presenta-asociados-plan-contingencia-frente-covid-19-20200609104324.html
https://www.europapress.es/cantabria/noticia-asociacion-turismo-rural-presenta-asociados-plan-contingencia-frente-covid-19-20200609104324.html
https://www.facebook.com/AnalleradeFLASEM/videos/3099307876803782
https://www.facebook.com/AnalleradeFLASEM/videos/3099307876803782
https://www.facebook.com/AnalleradeFLASEM/videos/3099307876803782
https://www.facebook.com/AnalleradeFLASEM/videos/3099307876803782
https://www.facebook.com/QCalidadTuristica/posts/3108219345938250
https://www.facebook.com/QCalidadTuristica/posts/3108219345938250
https://www.escapadarural.com/blog/dos-alojamientos-rurales-de-cantabria-logran-el-sello-de-turismo-seguro/?fbclid=IwAR1NfArUlHapNHQkfq9maEoCzVpBL_UKYWpxjTBzxteVCx7g-nFs3byahgQ
https://www.escapadarural.com/blog/dos-alojamientos-rurales-de-cantabria-logran-el-sello-de-turismo-seguro/?fbclid=IwAR1NfArUlHapNHQkfq9maEoCzVpBL_UKYWpxjTBzxteVCx7g-nFs3byahgQ
https://www.escapadarural.com/blog/dos-alojamientos-rurales-de-cantabria-logran-el-sello-de-turismo-seguro/?fbclid=IwAR1NfArUlHapNHQkfq9maEoCzVpBL_UKYWpxjTBzxteVCx7g-nFs3byahgQ
https://www.escapadarural.com/blog/dos-alojamientos-rurales-de-cantabria-logran-el-sello-de-turismo-seguro/?fbclid=IwAR1NfArUlHapNHQkfq9maEoCzVpBL_UKYWpxjTBzxteVCx7g-nFs3byahgQ
https://www.escapadarural.com/blog/dos-alojamientos-rurales-de-cantabria-logran-el-sello-de-turismo-seguro/?fbclid=IwAR1NfArUlHapNHQkfq9maEoCzVpBL_UKYWpxjTBzxteVCx7g-nFs3byahgQ
https://www.escapadarural.com/blog/dos-alojamientos-rurales-de-cantabria-logran-el-sello-de-turismo-seguro/?fbclid=IwAR1NfArUlHapNHQkfq9maEoCzVpBL_UKYWpxjTBzxteVCx7g-nFs3byahgQ

