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ONAT4All en pocas palabras

ONAT4All es un proyecto cofinanciado por la Unión 

Europea. Su propósito está basado en se basa en la 

reactivación de la cadena de valor del turismo de la 

UE, proporcionando a las PYME las cualificaciones, 

competencias y conocimientos necesarios para hacer 

frente a los requisitos de accesibilidad.

El proyecto gira en torno a la consecución de una 

sociedad más inclusiva mediante la promoción del 

acceso de las personas con discapacidad (PCD) a la 

aventura y el turismo al aire libre. 

¡Quiero saber más sobre ONAT4all!

Objetivos



Suscríbete a nuestra Newsletter

AVISO LEGAL DE LA UNIÓN EUROPEA

Financiado por la Unión Europea. Las opiniones y puntos de vista 

expresados solo comprometen a su(s) autor(es) y no reflejan 

necesariamente los de la Unión Europea o los de la Agencia Ejecutiva 

Europea de Educación y Cultura (EACEA). Ni la Unión Europea ni la EACEA 

pueden ser considerados responsables de ellos.

Los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios.

Nombre * Apellidos *

Correo electrónico * Elige tu idioma *

Acepto la política de privacidad.

Enviar

Cofinanciado por

la Unión Europea

Política de privacidad | Aviso Legal | Política de Cookies

Redes sociales

Contacto



Qué es ONAT4All

ONAT4All es un paso importante hacia el logro de una sociedad 

más inclusiva, garantizando el acceso y la igualdad de 

oportunidades para las personas con discapacidad en el 

turismo al aire libre y de aventura.

La propuesta contribuirá a mejorar los conocimientos, las 

competencias y las competencias en la definición de productos, 

servicios y procesos turísticos accesibles de los guías de 

turismo/organizaciones públicas y privadas, PYMEs activas en el 

turismo de naturaleza/aventura y actividades al aire libre; 

Proveedores de C-VET y proveedores de VET en turismo; 

Cámaras de comercio; y DMO. Sus representantes tendrán más 

oportunidades de participar en vías de aprendizaje adaptads

sobre turismo accesible, y abrirán sus negocios a otros clientes, 

atrayendo flujos internos e internacionales, con beneficios 

económicos también. El proyecto promoverá el compromiso de 

las autoridades locales, regionales y nacionales responsables 

de la oferta de educación y formación para las PYMEs en la 

cadena de valor turístico para apoyar los objetivos de este 

proyecto, fomentar la especialización de los educadores y 

formadores que trabajan en el sector del turismo y, en 

consecuencia, mejorar la prestación de servicios dedicados a 

las personas con discapacidad para que puedan disfrutar 

plenamente de las oportunidades turísticas.
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Sobre el proyecto



Mediante la creación de redes y sinergias, la propuesta tiene por 

objeto:

 Fomentar la inclusión de los aprendizajes propuestos en los 

itinerarios de Formación Profesional relacionados con el 

turismo, los alojamientos y la hostelería y el cuidado de 

personas.

 Mejorar el desarrollo y la mejora de las competencias, los 

conocimientos y las competencias útiles de los formadores de 

Formación Profesional, del personal de las PYMEs, de los 

propietarios y de las personas que trabajan en el sector del 

turismo que necesitan actualizar sus competencias para hacer 

accesibles sus productos, servicios y procesos, responder a 

las necesidades del mercado de trabajo.

 Mejorar el desarrollo y la mejora de habilidades, 

conocimientos y competencias útiles de las personas que 

trabajan con personas con discapacidad que desean 

actualizar sus perfiles para contribuir a la autonomía personal 

de las personas con discapacidad, respondiendo a los 

requisitos del mercado laboral.

Objetivos del proyecto

Objetivo general

OG: ONAT4all tiene por objeto crear el entorno adecuado para 

contribuir a relanzar la cadena de valor del turismo de la UE, 

proporcionando a las PYMEs turísticas, del turismo de 

naturaleza y aventura, así como actividades al aire libre, un 

conocimiento adecuado, técnicas y competencias para hacer 

frente a la accesibilidad con el fin de atraer a los turistas con 

discapacidad como segmento importante del mercado, a nivel 

local, nacional, de la UE e internacional.



Objetivos del proyecto

Objetivo general

OG: ONAT4all tiene por objeto crear el entorno adecuado para 

contribuir a relanzar la cadena de valor del turismo de la UE, 

proporcionando a las PYMEs turísticas, del turismo de 

naturaleza y aventura, así como actividades al aire libre, un 

conocimiento adecuado, técnicas y competencias para hacer 

frente a la accesibilidad con el fin de atraer a los turistas con 

discapacidad como segmento importante del mercado, a nivel 

local, nacional, de la UE e internacional.

Hacer accesible la oferta turística basada en atractivos y 

recursos naturales significa trabajar con ofertas que son 

independientes de la estacionalidad, promoviendo los flujos 

turísticos de temporada baja y media, con beneficios para las 

comunidades locales, que consiste en un viaje responsable y 

sostenible para experimentar los espacios naturales y su 

paisaje, proteger el medio ambiente y mejorar la calidad de 

vida de los lugareños, para que las personas con discapacidad 

que pueden disfrutar plenamente de las ofertas turísticas.

Objetivos específicos

OE1: Mejorar el desarrollo y la adquisición de conocimientos, 

habilidades y competencias adecuados y útiles en la cadena de 

valor del turismo para hacer frente a la naturaleza accesible y el 

turismo de aventura y actividades al aire libre.

OE2: Fomentar la autonomía personal de las personas con 

discapacidad para disfrutar plenamente de la naturaleza, el turismo 

de aventura y las actividades al aire libre.

OE3: Promover la conciencia de la importancia de la accesibilidad 
relacionada con el marketing digital turístico



Resultados

Herramienta de autoevaluación para PYMEs turísticas 

accesibles. Este resultado tiene como objetivo mejorar 

la oferta turística accesible, generando caminos hacia el 

turismo accesible de naturaleza/aventura y actividades 

al aire libre. Se llevará a cabo mediante el análisis del 

estado actual n términos de accesibilidad de las PYMEs

en la cadena de valor del turismo y proporcionándoles 

los conocimientos, habilidades y competencias 

adecuados para hacer frente a la accesibilidad. Consiste 

en una herramienta de autoevaluación para medir el 

estado actual de la accesibilidad de las PYMEs en la 

cadena de valor del turismo y generar un informe para la 

mejora de dicho estado con los pasos necesarios para 

proporcionar el conocimiento adecuado, habilidades y 

competencias para cambiar hacia productos, servicios y 

procesos turísticos accesibles.

Formación en Asistencia Personal para turismo de 

naturaleza/aventura y actividades al aire libre. Este 

resultado tiene como objetivo fomentar la autonomía 

personal de las personas con discapacidad creando las 

condiciones adecuadas para hacer frente a las 

limitaciones que tienen para disfrutar del turismo 

accesible de naturaleza/aventura y las actividades al aire 

libre. Este resultado tiene como objetivo capacitar a las 

personas que trabajan en la cadena de valor del turismo 

y como cuidadores para proporcionarles los 

conocimientos, habilidades y competencias adecuados 

para fomentar la autonomía personal de las personas 

con discapacidad que quieren disfrutar del turismo 

accesible de naturaleza/ aventura y actividades al aire 

libre.

R1

R2



Kit de herramientas de marketing digital accesible. Esta 

herramienta tiene como objetivo generar conciencia 

sobre cómo llevar a cabo una campaña de marketing 

digital accesible en el turismo para atraer a las personas 

con discapacidad como un segmento turístico 

importante y hacer que las PYMEs de la cadena de valor 

turística puedan definir una campaña de marketing 

digital inclusiva para no dejar a nadie atrás y así, al 

mismo tiempo, sensibilizar a las personas con 

discapacidad sobre las oportunidades de acceso en el 

turismo accesible de naturaleza/aventura y actividades 

al aire libre.

Formación en Asistencia Personal para turismo de 

naturaleza/aventura y actividades al aire libre. Este 

resultado tiene como objetivo fomentar la autonomía 

personal de las personas con discapacidad creando las 

condiciones adecuadas para hacer frente a las 

limitaciones que tienen para disfrutar del turismo 

accesible de naturaleza/aventura y las actividades al aire 

libre. Este resultado tiene como objetivo capacitar a las 

personas que trabajan en la cadena de valor del turismo 

y como cuidadores para proporcionarles los 

conocimientos, habilidades y competencias adecuados 

para fomentar la autonomía personal de las personas 

con discapacidad que quieren disfrutar del turismo 

accesible de naturaleza/ aventura y actividades al aire 

libre.

R3

R2



Política de privacidad para el proyecto 

ONAT4all 

En ONAT4all, accesible desde www.onat4all.eu, una de nuestras principales prioridades 
es la privacidad de nuestros visitantes. Este documento de Política de Privacidad contiene 
tipos de información que se recopila y registra por ONAT4all y cómo la utilizamos. 

Si tiene preguntas adicionales o necesita más información sobre nuestra Política de 
Privacidad, no dude en ponerse en contacto con nosotros. 

Esta Política de Privacidad se aplica solo a nuestras actividades en línea y es válida para 
los visitantes de nuestro sitio web con respecto a la información que compartieron y/ o 
recopilan en ONAT4all. Esta política no es aplicable a ninguna información recopilada 
fuera de línea o a través de otros canales que no sean este sitio web. Nuestra Política de 
Privacidad fue creada con la ayuda de Free Privacy Policy Generator. 

Consentimiento 

Al utilizar nuestro sitio web, usted acepta nuestra Política de privacidad y acepta sus 
términos. 

Información que recopilamos 

La información personal que se le pide que proporcione, y las razones por las que se le 
pide que la proporcione, se le indicará claramente en el momento en que le pedimos que 
proporcione su información personal. 

Si se pone en contacto directamente con nosotros, podemos recibir información adicional 
sobre usted, como su nombre, dirección de correo electrónico, número de teléfono, el 
contenido del mensaje y/ o archivos adjuntos que puede enviarnos, y cualquier otra 
información que pueda optar por proporcionar. 

Cuando usted se registra para una Cuenta, es posible que le pidamos su información de 
contacto, incluidos elementos como el nombre, el nombre de la empresa, la dirección, la 
dirección de correo electrónico y el número de teléfono. 

Cómo utilizamos su información personal 

Utilizamos la información que recopilamos de varias maneras, incluyendo: 

• Proporcionar, operar y mantener nuestro sitio web 
• Mejorar, personalizar y ampliar nuestro sitio web 
• Comprender y analizar cómo utiliza nuestro sitio web 
• Desarrollar nuevos productos, servicios, características y funcionalidades 
• Comunicarse con usted, ya sea directamente o a través de uno de nuestros socios, 

incluido el servicio al cliente, para proporcionarle actualizaciones y otra información 
relacionada con el sitio web, y para fines de marketing y promoción 

• Enviar mensajes de correo electrónico 
• Encontrar y prevenir el fraude 



Archivos de registro 

ONAT4all sigue un procedimiento estándar de uso de archivos de registro. Estos archivos 
registran a los visitantes cuando visitan sitios web. Todas las empresas de hosting hacen 
esto y una parte de los análisis de servicios de hosting. La información recopilada por los 
archivos de registro incluye direcciones de protocolo de Internet (IP), tipo de navegador, 
proveedor de servicios de Internet (ISP), fecha y hora, páginas de referencia/salida, y 
posiblemente el número de clics. Estos no están vinculados a ninguna información que sea 
personalmente identificable. El propósito de la información es analizar tendencias, 
administrar el sitio, rastrear el movimiento de los usuarios en el sitio web y recopilar 
información demográfica. 

Cookies y balizas web 

Como cualquier otro sitio web, ONAT4all utiliza 'cookies'. Estas cookies se utilizan para 
almacenar información, incluidas las preferencias de los visitantes y las páginas del sitio 
web a las que el visitante accedió o visitó. La información se utiliza para optimizar la 
experiencia de los usuarios mediante la personalización del contenido de nuestra página 
web en función del tipo de navegador de los visitantes y/ u otra información. 

Publicidad Partners Política de privacidad 

Puede consultar esta lista para encontrar la Política de Privacidad de cada uno de los 
socios publicitarios de ONAT4all. 

Los servidores publicitarios o redes publicitarias de terceros utilizan tecnologías como 
cookies, JavaScript o balizas web que se utilizan en sus respectivos anuncios y enlaces 
que aparecen en ONAT4all, que se envían directamente al navegador de los usuarios. 
Reciben automáticamente su dirección IP cuando esto ocurre. Estas tecnologías se utilizan 
para medir la eficacia de sus campañas publicitarias y/o para personalizar el contenido 
publicitario que ves en los sitios web que visitas. 

Tenga en cuenta que ONAT4all no tiene acceso ni control sobre estas cookies que son 
utilizadas por anunciantes de terceros. 

Políticas de privacidad de terceros 

La Política de Privacidad de ONAT4all no se aplica a otros anunciantes o sitios web. Por lo 
tanto, le aconsejamos que consulte las respectivas Políticas de privacidad de estos 
servidores de anuncios de terceros para obtener información más detallada. Puede incluir 
sus prácticas e instrucciones sobre cómo optar por no participar en ciertas opciones. 

Puede optar por desactivar las cookies a través de las opciones de su navegador 
individual. Para obtener información más detallada sobre la gestión de cookies con 
navegadores web específicos, se puede encontrar en los respectivos sitios web de los 
navegadores. 

Derechos de protección de datos 

Nos gustaría asegurarnos de que usted es plenamente consciente de todos sus derechos 
de protección de datos. Cada usuario tiene derecho a lo siguiente: 



Derecho de acceso - Tiene derecho a solicitar copias de sus datos personales. Podemos 
cobrarle una pequeña tarifa por este servicio. 

Derecho de rectificación - Tiene derecho a solicitar que corrijamos cualquier información 
que considere inexacta. También tiene derecho a solicitar que completemos la información 
que considere incompleta. 

Derecho de cancelación - Tiene derecho a solicitar que borremos sus datos personales, 
bajo ciertas condiciones. 

Derecho a restringir el procesamiento - Tiene derecho a solicitar que restrinjamos el 
procesamiento de sus datos personales, bajo ciertas condiciones. 

El derecho a oponerse al procesamiento - Usted tiene el derecho a oponerse a nuestro 
procesamiento de sus datos personales, bajo ciertas condiciones. 

Derecho a la portabilidad de los datos - Tiene derecho a solicitar que transfiramos los 
datos que hemos recopilado a otra organización, o directamente a usted, bajo ciertas 
condiciones. 

Si nos lo solicita, disponemos de un mes para responderle. Si desea ejercer alguno de 
estos derechos, póngase en contacto con nosotros. 

Información sobre menores de edad 

Otra parte de nuestra prioridad es agregar protección para los niños mientras usan 
Internet. Animamos a los padres y tutores a observar, participar y/o monitorear y guiar su 
actividad en línea. 

ONAT4all no recopila a sabiendas ninguna Información de Identificación Personal de niños 
menores de 13 años. Si cree que su hijo proporcionó este tipo de información en nuestro 
sitio web, le recomendamos que se ponga en contacto con nosotros de inmediato y 
haremos todo lo posible para eliminar rápidamente dicha información de nuestros 
registros. 


