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UNCONVENTIONAL





Be 
unconventional



Senda Ecoway nace con la idea de ofrecer experiencias únicas huyendo del turismo de masas tan dañino para el medio como 
para la propia actividad turística y la comunidad. Nuestro objetivo es fomentar el turismo de autor junto a aquellos viajeros 
comprometidos con la sostenibilidad y que quieren vivir aventuras y experiencias locales en un entorno único.



. 

 

QUIENES SOMOS
Viajes sostenibles con experiencias no convencionales

Senda Ecoway es una entidad diseñada para un perfil de cliente concienciado con la 

sostenibilidad y el desarrollo social y local, que busca experiencias integrales que les haga 

partícipes del destino, responsables de su desarrollo y descubridores de su identidad local, 

mientras disfrutan de experiencias sofisticadas diferenciadoras. Las experiencias de Senda 

Ecoway son:

EXPERIENCIAS SOSTENIBLES: Las experiencias se planifican bajo la 

premisa 0 emisiones y, cuando esto no es posible, se calcula y compensa el 

CO2 emitido. Nuestros proveedores firman un compromiso 
medioambiental y mantenemos contacto constante para asegurarnos que 

se cumple. Cada una de las experiencias está alineada con un Objetivo de 
Desarrollo Sostenible principal.

DE AUTOR: El personal Senda Ecoway diseña las experiencias a través de la 

identidad local del territorio. ¡Nunca dejamos de inventar!

AUTÉNTICAS : Nos desmarcamos de los productos turísticos masivos 

creando actividades con total autenticidad local, con un toque de 

sofisticación. 



SENDA | ¿Cómo abordamos la sostenibilidad en Senda Ecoway? 

Compensación de huella 
de carbono

Alianzas estratégicas

Premios, certificaciones 
y sellos

Formación en Buenas 
prácticas para 

proveedores y clientes

Objetivos de Desarrollo 
Sostenible



Senda aplica los ODS en:

Experiencias
Proveedores 

y clientes

Empresa Sendas 
efímeras 

SENDA | OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Aplicación de los ODS 



Coasteering en Gran Canaria

Se promueve una vida activa ofreciendo experiencias de turismo activo. 

Observación de estrellas desde El Teide
Experiencia organizada por una empresa local y por guías privados a los que se contrata. 
Aseguramos trabajo a los guías y, con ello, crecimiento económico.

Avistamiento de delfines y ballenas en Corralejo
Experiencia guiada por profesionales locales comprometidos con la conservación de 
los mares, con el fin de concienciar al cliente. Insignia de Barco Azul.

Tour gastronómico: Fuerteventura con los 5 sentidos
Se compra a los pequeños agricultores. Aseguramos productos KM0 para generar el menor 
impacto posible, a la vez que se promueve la cultura local.

SENDA | OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Experiencias



• Cuestionario para proveedores para conocer sus 
medidas en sostenibilidad.

SENDA | OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Proveedores



Newsletter

Comunicaciones a 
los clientes 

Eco-tips

Actividades 
voluntarias

Redes 
sociales

Blog 

Facebook Instagram 

Patrimonio  Cultura  

SENDA | OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Comunicación con el cliente



Senda efímera 
guiada por
Carlos A. Schwartz, 
rememorando la I 
Exposición de 
Escultura en la Calle que 
convirtió a Santa Cruz en 
1973 en la capital mundial 
del arte al aire libre.

Senda Efímera
por el Volcán 
de Arafo. Visita a 
la Finca de Bodegas 
Ferrera para conocer el 
cultivo ecológico de la vid, 
con degustación incluida. 

Senda efímera
para conocer 
el Tajinaste Rojo
 y conocer la miel de 
Tajinaste, Retama y 
Multifloral, entendiendo 
sus diferencias y procesos.

Senda efímera por
la Caldera, en La 
Orotava, para 
apreciar un paisaje 
marcado por los recursos 
de abastecimiento del 
agua.

SENDA | OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Sendas efímeras



• Los pagos a proveedores se realizan con máximo 30 días

• Nuestros proveedores son empresas locales pequeñas 

• Se realizan una o dos actividades mensuales de senderismo.

• Se ha contratado a un empleado fijo en 2021.
• Formación de 200 horas en turismo sostenible en la empresa.

• La cooperación y colaboración es intrínseca a la actividad de Senda 

SENDA | OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Empresa



• Cada experiencia disponible en nuestra 
web lleva asociado una emisión de CO2 
concreto, medido con calculadora de huella 
de carbono.

• Calculamos la huella de carbono de 
nuestros viajes combinados hechos a 
medida.

• Calculamos la huella de carbono de 
nuestras Sendas Efímeras, enviando un 
cuestionario al cliente para calcular su 
desplazamiento.

• Seleccionamos el proyecto en el que vamos a 
compensar la huella generada. 

• Proyectos seleccionados: 
■ proyectos internacionales en 

“ceroCO2.org” (2019-2021)
■ World Central Kitchen, la ONG 

del chef Juan Andrés

• Otros proyectos seleccionados:
■ proyectos locales como la compra 

de 6 compostadoras para colegios 
de La Orotava (Tenerife) (2022)

SENDA | COMPENSACIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO
Acciones

PASO 1
Calcular

PASO 2
Compensar



Medidas de seguridad COVID. Las medidas 
de seguridad se irán actualizando en base a 
las normas que dictamine el gobierno y en 
base al propio criterio de Senda Ecoway.

Ética. Senda solo colabora con proveedores 
que en sus empresas apliquen los mismos 
estándares éticos que se aplican en nuestra 
empresa.

RSC. Senda exige que los proveedores tengan 
una estrategia de RSC, en la que no solo 
aseguren su desarrollo económico, sino 
también que reflejen su preocupación por su 
impacto social y medio ambiental.

SENDA | BUENAS PRÁCTICAS
Carta de calidad de Proveedores y formación para clientes

Respetar normas de avistamiento de 
animales. 

Evitar la contaminación. Recoger nuestros 

residuos y los que encontramos.

No alterar la flora del lugar. 

La compra será ética. No comprar souvenirs 
de origen animal, vegetal, arqueológico o 
mineral.

Procurar métodos de transporte sostenible. 
Compartir vehículo o usar alternativas de 
desplazamiento eléctricas

No malgastar agua ni energía. 

Proveedores Clientes



Senda está adherida desde Enero de 2021 al Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas

Senda ha recibido en el año 2018 el “Premio por las Buenas Prácticas en 
Sostenibilidad Turística” del Cabildo de Tenerife y obtuvo ese mismo año el 
reconocimiento como empresa más sostenible

Senda trabaja en cooperación con los actores de la industria turística y es 
asociada a Turisfera, Clúster de Innovación Turística de Canarias, a Turismo 
de Tenerife y colabora con las universidades y centros de formación 

SENDA | RECONOCIMIENTOS
Sellos y premios 



- Senda recibió recientemente el sello de Compromiso de Calidad 
Turística. El distintivo es el soporte que acredita el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en la metodología y reconoce el esfuerzo y 
el compromiso con la calidad y la mejora continua, a la vez que 
distingue a el establecimiento/servicio frente a la competencia.

- La certificación Biosphere garantiza el cumplimiento de unos 
requisitos basados en los principios de sostenibilidad y mejora 
continua, asegurando que Senda lleva a cabo nuevos modelos 
turísticos no agresivos, satisfaciendo las necesidades actuales de sus 
clientes y usuarios sin comprometer a las generaciones futuras. Esta 
certificación importantes beneficios para ellos mismos, la sociedad y el 
medio ambiente.

SENDA | RECONOCIMIENTOS
Sellos y premios 



¿Quieres sumarte a nuestra comunidad Senda?

¡HABLEMOS!

hello@sendaecoway.com
+696 80 78 61

 

mailto:hello@sendaecoway.com
https://www.linkedin.com/company/senda-ecoway
https://www.instagram.com/sendaecoway/
https://www.facebook.com/sendaecoway
https://www.youtube.com/watch?v=NMDCvDfUsA4

