
Ejemplos de proyectos de investigación 

focalizados de turismo sostenible Esloveno 
 

En el año 2015, el Ministerio de Desarrollo Económico y Tecnología esloveno, junto con la 
Agencia Eslovena para la Investigación, empezó a poner en marcha cuatro proyectos de 
investigación focalizados. La ejecución de estod proyectos tuvo lugar durante los años 2016 
y 2017. 

 

1. Elaboración de un modelo para unificar la totalidad de Eslovenia con rutas ciclistas 

El objetivo de este proyecto fue establecer un diseño integral e integrado de la red ciclista 
que cumpliera los requisitos tanto de la ubicación espacial como de los últimos resultados de 
la planificación del transporte, teniendo en cuenta las necesidades y deseos de las 
comunidades locales y las necesidades del desarrollo turístico. El objetivo del proyecto de 
investigación era proporcionar una base para unificar todas las rutas de Eslovenia, con el fin 
de crear un ambiente saludable y verde para los turistas y las poblaciones domésticas. 

• Elaboración del modelo para unificar la totalidad de Eslovenia con rutas ciclistas -Informe 

final 

 

2. Identificación, clasificación y potencial de desarrollo para productos de turismo 
social en Eslovenia, centrándose en programas para las personas mayores 

• Identificación, clasificación y potencial de desarrollo para productos de turismo social en 

Eslovenia, centrándose en programas para personas mayores -Informe final 

 

3. Alimentos orgánicos para la gastronomía: situación actual, potencial y 

concepto (modelo) para un suministro de cultivos orgánicos locales o 

alimenticios 

El objetivo del proyecto incluyó el estudio del suministro de alimentos orgánicos de 
producción local para restaurantes, así como analizar las necesidades del sector turístico a 
base de comparaciones de distribuidores, productores y consumidores de alimentos 
orgánicos, y de la creación de un modelo de oferta para los usuarios en gastronomía con 
comida y alimentos cultivados orgánicamente. Dentro del proyecto, se creó el manual "Eco-
gastronomía: pasos hacia un suministro fiable (certificado) de alimentos orgánicos en 
gastronomía", que también muestra ejemplos de buenas prácticas en Eslovenia. El proyecto 
ofrece recomendaciones que pueden ser útiles para decidir sobre problemas en su 
desarrollo. 

• Alimentos ecológicos en gastronomía: situación actual, potencial y concepto (modelo) 

para un suministro de cultivos orgánicos locales o alimenticios -Informe final 

http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/turizem/CRP/Izdelava_modela_povezanosti_celotne_Slovenije_s_kolesarskimi_potmi_-_2017_koncno_porocilo_MGRT.pdf
http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/turizem/CRP/POROCILO_SKUPNO__dopolnitev_7112017__1___CRP_TURISTICA.docx
http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/turizem/CRP/POROCILO_SKUPNO__dopolnitev_7112017__1___CRP_TURISTICA.docx
http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/turizem/CRP/Zakljucno_porocilo_EKO-GASTRO_16.10.2017.pdf
http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/turizem/CRP/Zakljucno_porocilo_EKO-GASTRO_16.10.2017.pdf


• Manual "Eco Gastronomía: pasos hacia un suministro fiable (certificado) de alimentos 

orgánicos en gastronomía" 

 

4. Programa integral de promoción de la calidad en el turismo 

El objetivo principal de este proyecto de investigación fue preparar documentos sobre el la 
promoción integral de la calidad en el turismo, analizando la calidad del turismo en los 
últimos 10 años. Para dicho fin, el proyecto examinará ejemplos de buenas prácticas en el 
extranjero y proporcionará programas para cada país con herramientas financieras y no 
financieras con el objetivo de fomentar y elevar la calidad de destinos turísticos y 
organizaciones. Este documento tiene por objeto aumentar la calidad de los productos y 
servicios turísticos a nivel de proveedores turísticos y de destinos a nivel nacional. 

• Categorización de establecimientos de alojamiento 

• Seguimiento de calidad en catering 

• Análisis del comportamiento turistico 

• Evaluación de la calidad de hoteles y restaurantes 

En el año 2015, el Ministerio de Desarrollo Económico y Tecnología esloveno, junto con la 
Agencia Eslovena para la Investigación, empezó a poner en marcha cuatro proyectos de 
investigación focalizados. La ejecución de estos proyectos tuvo lugar durante los años 2016 
y 2017. 

 
 

http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/turizem/CRP/Prirocnik_Eko_gastronomija_10.10.2017.pdf
http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/turizem/CRP/Prirocnik_Eko_gastronomija_10.10.2017.pdf
http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/turizem/CRP/Kategorizacija_nastanitvenih_obratov.pdf
http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/turizem/CRP/Zagotavljanje_kakovosti_v_gostinstvu.pdf
http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/turizem/CRP/Spremljanje_vedenja_turistov.pdf
http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/turizem/CRP/Ocenjevanje_kakovosti_v_gostinstvu.pdf

