
 

 
 

PROCEDIMIENTO DE CALIDAD RES’PIR 
MANUAL METODOLÓGICO 

 
 OBJETIVOS 
En el marco del proyecto europeo RES’PIR, la ciudad de Girona ha impulsado 
conjuntamente con sus socios europeos de l’Ariège un procedimiento de calidad 
para el sector del turismo activo y de naturaleza. 
El objetivo de este procedimiento es asegurar unos estándares de calidad para 
estas actividades, en consonancia con los 3 pilares del turismo sostenible 
(económico, social, ambiental). 
La adhesión al procedimiento de calidad implica la aplicación voluntaria por parte de 
las empresas participantes de un conjunto de compromisos de calidad, 
consensuados entre todos los participantes, que suponen un valor añadido al 
producto ofrecido.  
 
 ENTE GESTOR 
El procedimiento de calidad RES’PIR está impulsado y gestionado por el 
Ayuntamiento de Girona, en el marco del proyecto europeo POCTEFA del mismo 
nombre. 
El Área de Promoción y Ocupación del Ayuntamiento de Girona es el departamento 
municipal responsable de la coordinación y gestión del sistema de calidad. 
 
 TIPOLOGÍA DE EMPRESAS PARTICIPANTES 
Se consideran actividades de turismo activo y de naturaleza aquellas actividades 
consistentes en la realización de una actividad físico-deportiva al aire libre, 
desarrollada con una finalidad meramente recreativa y en un contexto de respeto y 
conservación del entorno y el medio ambiente. 
 
 ÁMBITO TERRITORIAL 
Pueden participar en el procedimiento de calidad RES’PIR el conjunto de empresas 
o personas físicas dedicadas profesionalmente al sector del turismo activo y de 
naturaleza que disponen de local o sede social en la ciudad de Girona, o que 
ofrecen todos o parte de sus servicios o productos en la ciudad. 
De manera temporal, también podrán participar aquellas empresas con previsión de 
instalarse o ofrecer sus servicios en la ciudad, y que puedan demostrar por escrito 
este hecho (documentación conforme se han iniciado los trámites a tal efecto). 
 



 

Paralelamente, se contempla también la participación de aquellas empresas 
situadas en otros municipios del entorno directo de la ciudad que ofrecen algún 
producto de turismo activo o de naturaleza no ofrecido hasta el momento en la 
ciudad de Girona. 
 
 CRITERIOS DE ADHESIÓN AL PROCEDIMIENTO RES’PIR 
El Anejo I detalla el conjunto de compromisos obligatorios y voluntarios a cumplir 
para la adhesión al procedimiento RES’PIR. 
 
Estos criterios han sido consensuados y debatidos durante el primer semestre del 
2012 entre los empresarios de turismo activo y de naturaleza que trabajan y/o 
operan en la ciudad de Girona, y serán objeto de revisión periódica para determinar 
su utilidad, oportunidad y aplicabilidad real, previéndose también la aplicación 
progresiva del número de criterios en función de las necesidades detectadas. 
 
Se distinguen tres tipologías de criterios: 
  
Pre-requisitos: Cumplimiento obligatorio. Se debe acreditar su cumplimiento en el 
momento de solicitar la participación en el proceso RES’PIR. 
 
Obligatorios: Cumplimiento obligatorio. Se acreditará su cumplimiento durante la 
fase de auditoría para la participación en el procedimiento RES’PIR. Para la 
obtención del procedimiento de calidad, se deben cumplir todos los requisitos 
obligatorios menos 3. 
 
Voluntarios: Cada empresa participante podrá elegir entre los diferentes criterios 
voluntarios a aplicar, con un mínimo del 50% sobre el total aplicable. 
 
 ADHESIÓN AL PROCEDIMIENTO 
Cualquier empresa con voluntad de participar en el procedimiento de calidad 
RES’PIR, debería ponerse en contacto con el Área de Promoción y Ocupación del 
Ayuntamiento de Girona. 
 
Proyecto RES’PIR 
Àrea de Promoció i Ocupació 
Ajuntament de Girona 
Plaça del Vi, 1 
17004 Girona 
972 419 008 
turisme@ajgirona.cat 



 

El proceso de certificación es el siguiente: 
 

- Formalización del compromiso de la empresa mediante la firma del 
documento de adhesión y la presentación de la documentación acreditativa 
de cumplimiento de los prerrequisitos legales. 

-  
- Concertación de una primera entrevista con la empresa, para realizar una 

preevaluación del nivel de cumplimiento de los criterios: 
o Evaluar el nivel de cumplimiento inicial de los criterios obligatorios y 

revisar las actuaciones a realizar en caso de no cumplimientos 
o Decidir los criterios voluntarios a aplicar por la empresa (primer año 

mínimo de 50%) y avaluar el nivel de cumplimiento de los mismos 
o Revisión de la documentación justificativa a entregar 

 
- Después de la visita inicial, se entregará a la empresa un informe resumen 

indicando el resultado de la preauditoria y especificando las actuaciones 
pendientes de desarrollar para poder optar a la certificación. Se pacta un 
período de tiempo con la empresa (variable, pero con un máximo de 3 
meses) para su adaptación a las necesidades detectadas. 

 
- Una vez pasado el período de preparación, se inicia la certificación que 

consistirá en la verificación del cumplimiento de los criterios por parte del 
Ayuntamiento de Girona. Esta evaluación consistirá, entre otros, en: 

o Visita acompañada a la empresa para comprobar el cumplimiento de 
los criteriors evaluables in-situ (en caso de disponer de local) 

o Petición de documentación 
o Análisis de los resultados de la encuesta de satisfacción (si es 

necesario) 
o Comprobaciones propias por parte del Ayuntamiento de Girona de 

aquellos criterios comprobables externamente (revisión web, etc) 
o Auditoría externa siguiendo el formato del “cliente misterioso”. Como 

resultado de esta fase, se librará a la empresa un informe 
confidencial con los resultados de esta visita. 

 
Las empresas interesadas en formar parte del procedimiento de calidad RES’PIR 
podrán solicitar su adhesión al proceso en cualquier momento. Para las empresas y 
adheridas, se procederá a realizar una revisión anual del cumplimiento de los 
criterios, que se desarrollará durante el segundo trimestre de cada año. 


