
EBRETERRA

 29 OCTUBRE 2015



 

 

POSAR EN VALOR 
ELS PRODUCTES DEL « TERROIR » 
PER CONSTRUIR LA DESTINACIÓ 

LUBERON

Mylène MAUREL
Chargée de mission 
Agriculture Tourisme 
durable



1EL PARQUE NATURAL 
REGIONAL DE LUBERON



• Un territorio
 

• Un proyecto
 El Parque se organiza alrededor de un proyecto que tiene como objetivo asegurar de manera 
durable la protección, gestión y desarrollo armonioso del territorio. 

• Una carta
 La carta fija los objetivos a alcanzar, las orientaciones de las acciones a realizar y las medidas que permiten su 
ejecución. Ella compromete sus signatarios por 12 años : representantes locales, departamentales y regionales, al igual 
que el Estado  que los aprobó

Que es un Parque 
natural regional ?

• Una marca
 La clasificación « PNR » se hace a través de un decreto del Ministerio de la Ecología y del 
Desarrollo Sostenible. La marca comercial tiene por objeto promover una imagen de calidad, 
vinculada a los esfuerzos de protección y de valorización del patrimonio llevados a cabo en 
este territorio. 

Un Parque natural regional se crea en un territorio que goza de un patrimonio natural y cultural rico 
pero cuyo equilibro es frágil . Sus límites son negociados entre todos sus asociados.

http://context.reverso.net/traduction/espagnol-francais/v%C3%ADnculo
http://context.reverso.net/traduction/espagnol-francais/v%C3%ADnculo


Los 51 Parques naturals regionalesLos 51 Parques naturals regionales
representan :representan :

•21 Regiones21 Regiones
•70 Departementos70 Departementos
•4 000 communes 4 000 communes 
    (municipios)(municipios)
•3 millones de habitantes3 millones de habitantes
•13 % del territorio nacional13 % del territorio nacional



Los Parques naturals regionales de PACALos Parques naturals regionales de PACA
30% del territorio regional30% del territorio regional



Aix-en-Provence Marseille

Avignon







 
-IGP Miel de Provence
-IGP Agneaux de Sisteron
-IGP petit épeautre  
-IGP Herbe de provence

13 AOP- IGP
-3 AOP Vin
-2 AOP Huile olive
- AOP Fromage de Banon
-AOP huile essentielle de 
Lavande
-AOP muscat du Ventoux



2 EL TURISMO EN EL PARQUE DE 
LUBERON



Los Parques= territorios de vida 
donde el turismo se convierte en un 
incentivo  para los recursos locales

Desarrollar el turismo en los Parques = 
administrar el  equilibro entre el desarrollo 

económico y la preservación del patrimonio 
natural y cultural



1. Los clientes turísticos del Luberon : 
                                              source CRT PACA 2011

 1,6 millones de estancias turísticas en1 año (8,2 millions de noches)

 327 millones de euros inyectados  en la  economía local

> clientes  : mayoritariamente estivale ; franceses (8 casos/10),  sensibles a los 
valores ambientales, estancias de une pequeña semana (6 dias);  una clientela  
interesada por la oferta patrimonial y por los valores inherentes a un espacio natural 
protegido

 Alrededor de  6 millones de excursionistas vienen a pasar un día en  el territorio 
y provienen de los  departamentos vecinos



4LA ESTRATEGIA 
TURISTICA
VALORIZAR LOS PATRIMONIOS 
NATURAL Y CULTURAL EN UN  
ENFOQUE  DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE



•  13 D0P/IGP
• Marca parque

• Fiestas de  terroir
•  Libro Mieux manger en 

local
•  Peliculas, prensa

5 campos 
de accion

Labellisation 
des produits et 
structuration 

de filière 
terroir

Aménagement

Structuration 
d’une filière 

oenotourisme

Structurer la 
vente directe

Promotion 
communicat°
évènements

•mercados, tiendas un 
sitio web…..
• http://luberon.dansvotreassiette.org

• Senderos temáticos
• sitios touristicos
  

 

http://luberon.dansvotreassiette.org/


Apoyo a las iniciativas para la 
venta de productos locales

+ 130 lugares de venta  
14 modalidades
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LA MARCA DEL PARQUE 
 DE LUBERON



Los valores de la carta Parque
 Marca colectiva  del  Ministerio de la Ecologia y del Desarrollo 

Sostenible, ( registrada en el INPI) 
 Administrada  por cada Parque  en su territorio,  con una 

coordinación nacional  
 Ofrece   garantías  en 3 aspectos : 

El vínculo con el territorio
El respeto del medio ambiente
La dimensión humana

  se divide en 3 categorías : producto   del parque…..; Acogida del  
Parque……; artisanal….

 



info@planeth.eu
13 rue Sainte Cécile 75009 Paris - France –  01 55 43 27 82 

 www.planeth.eu

 El tourismo enológico en 
Luberon



Retos del enoturismo para los 
vignerons

20



Las acciones del proyecto  turismo 
enológico en el Luberon
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GRACIAS!



Les étapes de la mise en 
œuvre de la Marque Parc 

Elaboration
 territoriale  du
Référentiel par 
le Parc avec ses 
partenaires

Agrément du 
référentiel  en 
commission 
nationale  
Marque 

Audit de 
marquage 
chez 
demandeur

Agrément des 
marqués en 
commission 
Marque

Contrôle des 
marqués tous 
les 3 ans

Une fois le référentiel agréé 
le Parc peut procéder au 
Marquage


