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Eje temático 

E2. Promoción: acciones para trasmitir 

mensajes relevantes y que emocionen. 

La creación del blog sin gluten centrado en 

Asturias, surge para tener en un lugar toda la 

información de los mejores establecimientos de la 

región, concienciados con la celiaquía y que los 

turistas que nos visiten, puedan ver de una forma 

clara todo lo que necesitan: alojamientos, 

restaurantes, obradores, tiendas especializadas…y 

puedan disfrutar de su viaje. He recibido mensajes 

de agradecimiento. 

 

 



¿Quién/es soy/somos? 

 
ASTURIAS PARAÍSO SIN GLUTEN 

Soy Laura González Suárez, celíaca 

desde hace más de 10 años.  

 

Estudiante del Grado de Turismo y del 

ciclo FP “Guía, asistencia e información 

turistica”, me encanta perderme y 

conocer Asturias.  
 
 
 



Resumen de la experiencia 

Creación de sinergias entre empresas que ofrecen opciones 

sin gluten y mejoran la experiencia de turistas celíacos que 

visitan la región.  

OBJETIVO PRINCIPAL  

Ayudar a turistas a organizar su viaje a Asturias, tanto en 

el aspecto turístico como en el gastronómico.  



Contexto 

Descripción sintética del contexto:  

•Geográfico –Se desarrolla en la región del Principado de 

Asturias. 

•Origen – La iniciativa surge para cubrir las necesidades 

de turistas celíacos que quieren visitar la región.  

•Agentes – APSG con Empresas con opciones sin gluten. 

 



4 ideas a destacar 

Los turistas no pierden tiempo buscando opiniones de los 

establecimientos aptos y tienen más tiempo para disfrutar 

de Asturias.  

Disfrutando del gofre de La 
Pavoneta durante el “Fartukarte 
2018.  

IDEA 1: Simplificamos las cosas 



4 ideas a destacar 

Visitamos y seleccionamos los establecimientos que más 

garantías ofrecen, por su calidad y buen trato.  

Trato y feedback constante con los 
establecimientos para estar al tanto de 

sus novedades.  

IDEA 2: Calidad no comprometida 



4 ideas a destacar 

Gracias a “Cangas sin gluten” aumentó el turismo y el 

empleo asociado al sector. Ejemplo a aplicar en el resto de 

Asturias.  

 
 
Lorena, de Celicidad, impulsora de 

“Cangas Sin Gluten”. 

IDEA 3: Creación de empleo 



4 ideas a destacar 

Exigimos mayor concienciación y disfrutamos de las 

vacaciones sin gluten sin preocupaciones. 

 
 
La Pumarada de Limés, es 

un ejemplo de 
concienciación, cercanía y 

cariño al cliente, que se 
encuentra en pocos 
establecimientos. 

IDEA 4: Inclusión y oportunidad 



Conclusiones 

• Necesitamos una mayor concienciación sobre 

celiaquía, y otras alergias e intolerancias alimentarias. 

• Un trato personalizado en este ámbito, mejorará la 

experiencia del cliente. 

• Los turistas celíacos somos pacientes y enormemente 

agradecidos. 

 
 

 



Más información y 

contacto 

WEB 

www.asturiasparaisosigluten.es 
 

PERSONA  DE CONTACTO 

Laura González Suárez  

 

CORREO ELECTRÓNICO 

contacto@asturiasparaisosingluten.es 
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EJE TEMÁTICO: Turismo sin gluten 
 

RESUMEN INICIATIVA: Promoción del turismo celíaco con la 

creación de sinergias entre establecimientos aptos. 
 

CONTEXTO: El blog, escrito por Laura González Suárez, se 

centra en la región de Asturias. 

 

LECCIONES APRENDIDAS: 
1. Concienciación 

2. Agradecimiento 

3. Compromiso 

4. Feedback 

 

Web: asturiasparaisosingluten.es 

Persona contacto: Laura González Suárez 

Correo: contacto@asturiasparaisosingluten.es 

Ficha Resumen 


