
 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GESTORA DE LA COVATILLA BÉJAR, S.A. 
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Vista general aérea de la estación de esquí SIERRA DE BÉJAR-La Covatilla 

 
DIEZ AÑOS PARA EL DESARROLLO DEL ESQUÍ EN BÉJAR  
 
La Sociedad GECOBESA se centró desde sus inicios en el desarrollo y 
consolidación de la estación de esquí “Sierra de Béjar-La Covatilla”. En 
sus primeras declaraciones públicas la Sociedad insistió en la necesidad de 
aprovechar todas las sinergias provocadas por la puesta en marcha de 
dichas instalaciones. Se trataba, en primer lugar, de obtener el máximo 
rendimiento económico de la explotación de los remontes, las pistas de 
esquí y los servicios anejos, tales como el alquiler de equipos de esquí, la 
escuela de esquí y la cafetería-restaurante autoservicio. Tras este primer 
nivel de actuación, se planteaba la obtención del valor añadido inherente a 
la actividad de la estación de esquí y el flujo de esquiadores y visitantes; 
central de reservas, contratación de servicios y suministros, actividades 
apreskí, etc. En tercer lugar se situaba la posible participación de la 
Sociedad en cualquier otra iniciativa que pudiera promoverse a partir del 
clima generado por la existencia de la estación de esquí y su efecto 
multiplicador en forma, principalmente, de nuevas instalaciones hoteleras o 
promociones inmobiliarias. Un magnífico ejemplo de todo esto es la recién 
nacida cadena Real de Hoteles, el nuevo impulso para otras empresas como 
el Hotel Colón o el Cubino Hotel, e innumerables establecimientos de 
turismo rural, restauración o comercio, que junto a nuevas construcciones 
para segundas residencias han transformado la faz de casi todos los 
pequeños municipios de la zona, resucitando algunos de ellos que, como en 
el caso de La Hoya, hace tan sólo ocho años no eran más que un montón de 
ruinas y solares abandonados. 
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GECOBESA, que accedió en enero de 2.001 a la gestión del Centro de 
Turismo, mediante concesión administrativa tras el correspondiente 
concurso público, se ocupó desde el primer momento de los asuntos más 
urgentes contratando a asesores cualificados en el campo de la evaluación y 
corrección de impacto ambiental y la adecuación de instalaciones dedicadas 
a la práctica del esquí. Con su participación abordó una primera fase en el 
desarrollo de la estación de esquí que permitió solventar las graves 
deficiencias del inicio y condujo a sentar las bases de su desarrollo futuro. 
 
El Ayuntamiento de Béjar se había ocupado del primer proyecto, la 
instalación de los remontes, las líneas de transporte de energía, los primeros 
edificios de servicio y una pequeña dotación inicial de maquinaria. La 
Consejería de Fomento y la Diputación de Salamanca se hicieron cargo de 
la adecuación y asfaltado de la carretera de acceso y los aparcamientos. El 
volumen total de esa inversión fue de unos cuatro millones y medio de 
euros GECOBESA, finalmente, realizó las pistas de esquí, remodeló y 
amplió todos los servicios y completó la dotación del Centro de Turismo 
hasta completar su situación actual. La inversión de nuestra Sociedad, 
hasta el momento presente, ha sido de más de diecisiete millones de 
euros; lo que significa casi el cuádruple de la aportación institucional. 
 

 
 
El resultado palpable de la inversión realizada está en las pistas de esquí, 
los edificios, la maquinaria, los sistemas de producción de nieve y la 
dotación de todos los departamentos de la estación. A su lado, tenemos un 
elemento intangible pero tan importante o más que todo ello cara a la 
consecución del objetivo buscado, que se concreta con la publicación en el 
Boletín Oficial de Castilla y León de la Resolución de 20 de diciembre de 
2007, de la Dirección General de Prevención Ambiental y Ordenación del 
Territorio de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se hizo pública 
la Declaración de Impacto Ambiental sobre el Anteproyecto para 
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acondicionamiento de la estación de esquí “Sierra de Béjar” . Con esta 
resolución ha quedado oficialmente certificado que  todas las actuaciones 
realizadas desde el inicio de la actividad en el año 2001 cuentan con las 
debidas licencias y autorizaciones legales y se posibilita la ampliación de 
los sistemas de producción de nieve, los medios de remonte y las 
instalaciones de servicio, así como la adecuación y dimensionamiento del 
dominio esquiable, hasta configurar una estación de montaña de tipo 
medio, con capacidad para 5.000 a 6.000 esquiadores sin sobrepasar el 
umbral de calidad. Nos referimos, precisamente, a una estación de 
montaña, no sólo de esquí, porque en el proyecto se contempla la 
reconstrucción del antiguo refugio de Las Cimeras junto a la construcción 
de uno moderno con capacidad para 70 plazas, que permitiría prolongar la 
actividad de las instalaciones fuera de la temporada de esquí, 
desestacionalizando la actividad turística, y que contribuiría a afianzar las 
cultura alpina en nuestra zona. 
 
Paralelamente, nuestra sociedad aboga, para el conjunto de la zona, por la 
puesta en marcha de un Plan de Dinamización Turística que permita 
potenciar una marca propia, concentrar y sumar inversiones y esfuerzos, 
además de poner en valor todos los elementos presentes en este ámbito 
territorial, tales como la gastronomía, la artesanía tradicional, los espacios 
naturales y otros recursos susceptibles de explotación que permitirán 
multiplicar el impulso para la creación de empresas y, por consiguiente, la 
creación de puestos de trabajo y generación de recursos. 
 
En los últimos años se han llevado a cabo numerosos estudios para buscar 
una solución a la crisis provocada por el desmantelamiento industrial y 
descapitalización de Béjar que ha provocado un fuerte descenso 
demográfico en la ciudad con la pérdida de su monocultivo fabril. Entre 
todos esos estudios y propuestas es oportuno destacar la orientación que la 
Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León señaló en su 
planteamiento general de objetivos para el área funcional de Béjar: 
 
“Es necesario aprovechar los activos territoriales existentes como 
argumento de dinamización, concibiendo el conjunto del espacio como 
oferta global de un paquete turístico y natural de gran dimensión y 
atractivo, que actúe como locomotora del cambio que se precisa. Las 
actividades turísticas pueden ser un importante factor de aumento de 
rentas y, sobre todo, actuar como elemento de dinamización a partir del 
cual poder emprender nuevas vías de desarrollo más diversificado. 
 
Esta estrategia implica dotar a las actividades relacionadas con el 
turismo de una cierta complejidad y dimensión, con el efecto 
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multiplicador sobre el resto de sectores económicos y que permitan la 
aparición de otras actividades. Ello exige la creación de un producto 
turístico de suficiente atractivo y sustentado en actividades generadoras 
de renta. Es necesario superar el modelo actual en el que el creciente flujo 
turístico de estas zonas realiza un uso “gratuito” del territorio, con muy 
escasos efectos sobre la economía comarcal. 
 
La creación de este producto debe asentarse en la potenciación de 
elementos de gran capacidad de atracción y que deberán constituir las 
actuaciones más emblemáticas que permitirán la aparición de otras. Entre 
estas acciones prioritarias se pueden señalar la creación de 
infraestructuras ligadas a deportes acuáticos en el embalse de Santa 
Teresa, el posible desarrollo de instalaciones para deportes de montaña 
en la Sierra de Béjar y la gestión de los diversos Espacios Naturales del 
Área funcional, buscando fórmulas para una gestión conjunta con los 
espacios extremeños colindantes. 
 
Sin duda alguna ese “ producto turístico de suficiente atractivo y 
sustentado en actividades generadoras de renta” a que se hace alusión 
para la dinamización turística de la zona es la estación de esquí “Sierra de 
Béjar”. 
 
GECOBESA, a pesar de no ser una empresa participada por la Junta de 
Castilla y León y entidades financieras -como es el caso de otras empresas 
de la nieve en España- apuesta por la calidad y la constante modernización 
de las instalaciones que gestiona y, entre sus principales objetivos, se 
encuentra el desarrollo turístico de toda su zona de influencia, con especial 
incidencia en el turismo de nieve; generar oportunidades de negocio para la 
iniciativa privada y contribuir al desarrollo económico de las comarcas 
limítrofes (circunstancia de especial consideración en el escenario de una 
crisis que ha provocado la pérdida de miles de puestos de trabajo en la 
industria chacinera de Guijuelo, uno de los escasos viveros de empleo que 
se mantenían con impulso en la zona durante los últimos años). Todo esto 
siempre, bajo los criterios de máximo respeto al medio ambiente, 
protección de la naturaleza y desarrollo sostenible. 
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EMPLEO 
 
GECOBESA ha mantenido a lo largo de los últimos diez años una plantilla 
laboral de hasta 105 trabajadores dados de alta en puestos de trabajo 
directos. Este número de trabajadores corresponde a la época de mayor 
actividad, durante los meses de la temporada de esquí. 

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE TRABAJADORES EN ALTA

41 50 58 54
73

88
105 101

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

 
Año Número de trabajadores en alta 
2002 41 
2003 50 
2004 58 
2005 54 
2006 73 
2007 88 
2008 105 
2009 101 

 
Es público y notorio (como se ha reflejado tanto en las declaraciones de 
responsables de la Administración como en numerosos informes 
periodísticos) que la repercusión de la actividad de GECOBESA como 
concesionaria del Centro de Turismo ha inducido a la creación de 
numerosos puestos de trabajo de manera indirecta. Ya sea mediante la 
puesta en marcha de nuevos establecimientos hosteleros y de turismo 
rural, como por la creación de puestos de trabajo temporales a lo largo 
del periodo de esquí en todos los servicios de la zona, sin olvidar los 
ocasionados por el crecimiento de la cifra de negocio de los proveedores. 
Según las estimaciones realizadas por el consorcio Aramón para el 
conjunto de estaciones de esquí aragonesas, la actividad de la estación de 
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esquí “Sierra de Béjar-La Covatilla” podría generar, en su periodo de 
mayor actividad, un volumen superior a los 1.200 contratos de trabajo 
indirectos  
 
GECOBESA está compuesta por un amplio tejido de empresarios y 
profesionales de la zona, de los que algunos son impulsores, a su vez, de 
otros proyectos turísticos nacidos al abrigo de la estación de esquí y 
vinculados a su mantenimiento y desarrollo. 
 
La trayectoria seguida durante diez años por GECOBESA, en su gestión 
del Centro de Turismo; demuestra su vocación de apoyar a la industria y el 
comercio local, ya que en todos los casos en que ello ha sido posible, todos 
los aprovisionamientos y contratos se han realizado con empresas de la 
zona. Gran parte de las cuales, principalmente las relacionadas con el 
turismo, han visto crecer notablemente su cifra de negocio. 
 
 
Desde la fecha de su fundación, junio del año 2000, GECOBESA ha 
cimentado las bases de una empresa especializada en la gestión de 
estaciones de esquí, integrada en la Asociación Española de Estaciones de 
Esquí y de Montaña (ATUDEM), donde ha formado y forma parte de su 
Junta Directiva y comités Técnico, de Calidad y Promoción. 
 

• Alberto Segade Illán. Vocal en la Junta Directiva de Atudem en 
representación de las estaciones del Sistema Central, Presidente del 
Comité de Calidad y Medio Ambiente, miembro del comité de 
Promoción 

• Jose Antonio White González. Miembro del Comité Técnico de 
ATUDEM, redactor del Reglamento de Funcionamiento las 
estaciones de esquí de España 
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INVERSIÓN 
 

INVERSION TOTAL

17.582.304,00 €

2.861.810,85 €

1.598.692,20 €

Ayuntamiento de Béjar Dip. Provincial y Junta de C. y L. GECOBESA

 
 

Entidad inversora Conceptos Inversión 
 
 

Ayuntamiento de Béjar 
(Subvención de la Junta de 

Castilla y León) 

Remontes (Telesilla cuatriplaza, 
telesquí desembragable y tele-

baby). Lineas de alta y baja 
tensión. Depuradora. Edificios de 

servicio. Dos motos de nieve. 
Máquina trazapistas. 

 
 

2.861.810’85 € 

12’99 % 

Diputación Provincial de 
Salamanca y Consejería de 

Fomento de la Junta de 
Castilla y León 

 
Adecuación y asfaltado de la 

carretera de acceso y 
aparcamiento. 

 
1.598.692’20 € 

7’25 % 
 
 
 
 
 
 

GECOBESA 
(Aportación de capital 

privado) 

Adecuación de pistas de esquí. 
Innivación artificial y máquinas 
pisapistas. Nuevos edificios y 
obras en edificios de servicio y 

urbanización. Vehículos de 
servicio y mantenimiento. 

Elementos de las pistas de esquí. 
Mobiliario. Elementos de 

hostelería. Elementos de alquiler 
de equipos. Equipos de 
comunicación, sonido e 

informática. Materiales de 
construcción. Dotación edificios 

de servicio. Elementos de 
promoción. Herramientas. 

Marcas y Registros. 

 
 
 
 
 

 
17.582.304’49 € 

79’76 % 

TOTAL  22.042.807’54 € 
 
 
A partir de los edificios de servicio y los remontes, GECOBESA ha llevado 
a cabo numerosas ampliaciones y remodelaciones hasta conseguir que -
desde el punto de vista funcional y teniendo en cuenta los estándares 
habituales en el subsector turístico de la nieve- puedan considerarse como 
perfectamente adaptadas para la práctica del esquí, con todos los servicios 
y garantías que se precisan para la correcta atención de los usuarios. 
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En esencia, las actuaciones llevadas a cabo por GECOBESA en el Centro 
de Turismo, son las siguientes: 

 
 

1) Configuración de la estación de esquí. 
 

- Proyecto y realización del diseño, trazado y adecuación de 20 
pistas de esquí, con una longitud desarrollada de 19079 metros y 
anchura entre 20 y 80 metros (en torno a las 60 hectáreas de 
dominio esquiable). 

- Instalación de red de drenajes superficiales y subterráneos,  
- Revegetación en zonas alteradas. 
- Instalación de sistemas físicos para la acumulación de la nieve. 
- Instalación de un sistema automático de innivación artificial con 

veinte cañones de baja presión y cuatro de alta presión, planta de 
control informático y  planta de bombeo. 

- Construcción de un depósito de 2.150.000 de litros de capacidad.  
- Dotación de todos los elementos de señalización y protección. 
- Adecuación de plataformas en estaciones motriz y de reenvío. 
- Adecuación de plataforma con zona de seguridad, descanso y 

atención de urgencia en cota 2.250.  

REFLEJO CONTABLE DE INVERSIONES POR EJERCICIOS (sin  I.V.A.) 
Descripción Primeras 

dotaciones  
2000-2003 

En.-Dic.  
2004 

En.-Sep. 
2005 

Oct. 05- 
Sep.06  

Oct. 06- 
Sep. 07 

Oct. 07- 
Dic. 07 

En. 08- 
Jun 10 

PROPIEDAD 
INDUSTRIAL 

 684’00 1.491’00 2.219’76 263’79   

APLICACIONES 
INFORMATICAS 

    8.893’26   

COSTE DE DOTAC. 
POR  LEASING 

 19.942’24 97.387’20 379.897’97 387.856’66   

TERRENOS Y BIENES 
NATURALES 

   34.784’10 56.404’29 8.577’29  

 
CONSTRUCCIONES 

 1.119.478’95 770.619’14 2.399.180’81 1.451.015’50 45.957’36  

INSTALACIONES 
TECNICAS 

 126.341’66 152.581’77 219.061’58 144.210’44 49.636’12  

 
MAQUINARIA 

 588.322’05 33.208’91 517.690’74 187.084’20 15.083’64  

 
UTILLAJE 

 4.756’92 2.306’81 53.277’04 296’25   

OTRAS 
INSTALACIONES 

  10.278’55 11.198’54 1.086’95   

 
MOBILIARIO 

 141.188’40 79.679’99 112.956’41 58.064’86   

EQUIPOS PARA 
PROCESOS 

 10.188’77 17.062’39 37.898’55 9.797’59 6.721’00  

ELEMENTOS DE 
TRANSPORTE  

   13.948’00 4.220’00   

OTRO 
INMOVILIZADO 
MATERIAL 

 103.173’24 121.276’99 256.920’98 162.818’13 13.734’30  

TOTALES 4.196.434’27 2.114.076’23 1.285.892’75 4.039.034’48 2.472.011’60 139.709’71 910.000’00 

Total inversiones realizadas por GECOBESA en el Centro de Turismo desde su puesta 
en marcha  

 
15.157.159’04 
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2) Dotación del parque móvil y de maquinaria. 
 

- 8 vehículos todo-terreno. 
- 2 camiones Unimog con cuña quitanieves y expendedor de 

fundentes y turbo fresa con motor auxiliar, respectivamente, para 
las tareas de mantenimiento de vialidad invernal. 

- 1 máquina retroexcavadora con martillo neumático. 
- 2 máquinas excavadoras mixtas. 
- 3 máquinas pisanieves de gran potencia y capacidad de trabajo, 

dotadas con todos los elementos para el correcto tratamiento del 
manto nivoso. 

- 3 motos de nieve. 
- Remolques y contenedores. Hangar y almacenes. 
- Diversas unidades de maquinaria para  

 
3) Dotación del alquiler de equipos de esquí, taller de reparación y 

vestuarios. 
 
- Nuevo edificio de 750 m2. 
- Maquinaria especializada del taller. 
- 3.000 equipos completos de esquí y snow-board. 
- Armarios secabotas. 
- Bancos de trabajo. 
- Equipos informáticos (con programación específica de gestión)  
- Taquillas guardarropa. 

 
4) Dotación y ampliación de cafetería-restaurante autoservicio. 
 

- Ampliación de un segundo piso en edificio de servicios. 
- Ampliación de dependencias en planta sótano y baja. 
- Elementos de hostelería y línea de autoservicio. 
- Máquinas automáticas y de vending. 
- Cocina completa. 
- Cámaras frigoríficas. 
- Office de limpieza y lavado. 
- Mobiliario interior y exterior. 
- Sistema informático con programas específicos de gestión. 

 
5) Nuevo edificio para la ubicación de la Escuela de Esquí, Centro 

Asistencial, sala de usos múltiples, garaje hangar de maquinaria y 
almacenes. 
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6) Dotación y ampliación de oficinas de dirección, administración, 
departamentos técnicos y comerciales y taquillas para venta al 
público. 
 
- Ampliación de edificios y construcción de nuevas dependencias. 
- Urbanizaciones, viales y aterrazamientos. 
- Sistemas informáticos de gestión y control, con programación 

específica para la venta de “forfaits”. 
- Sistemas de comunicación y telefonía. 
- Planta de reuniones y representación. 
- Dependencias de la Escuela Bejarana de Esquí, con sistemas 

informáticos dotados de programación específica para la gestión.  
- Gabinete de asistencia sanitaria, con mobiliario y material 

sanitario, además de los equipos de evacuación, camillas-trineo y 
material de socorro. 

- Oficina de información y atención al público. 
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GECOBESA ha establecido los métodos de gestión y protocolos de 
actuación adecuados a su actividad y cuenta con personal formado en su 
propio seno para las tareas propias de la conducción y mantenimiento de 
los sistemas de remonte; gestión y mantenimiento del sistema automático 
de producción artificial de nieve; tratamiento y adecuación de pistas de 
esquí con maquinaria especializada; reparación y adecuación de equipos de 
esquí; enseñanza especializada del esquí y el show-board, salvamento, 
socorrismo y todas las tareas inherentes a una actividad de alta montaña, 
como, por ejemplo, el mantenimiento de la vialidad invernal de las 
carreteras. 
 
El personal directivo de GECOBESA cuenta con una amplia y 
contrastada experiencia en la gestión de estaciones de esquí a la que se 
suma el profundo conocimiento de las características climáticas, edáficas y 
geomorfológicas de  la zona, así como el hecho de contar con el 
asesoramiento de empresas punteras en el subsector de la nieve y la gestión 
empresarial, con cuyo concurso ha elaborado el Plan Director 
(Anteproyecto de Adecuación de la estación de esquí “Sierra de 
Béjar”) , documento al que nos hemos ya referido con anterioridad y en el 
que se fundamenta la propuesta de futuro de GECOBESA, para redactar los 
proyectos que servirán para definir las futuras dotaciones de una instalación 
que será la referencia del esquí en el centro y el oeste de la península 
ibérica con el consecuente efecto en la generación de sinergias positivas en 
la economía de la zona. 
 
Titulaciones técnicas y académicas del personal directivo de GECOBESA 

 
La Sociedad GECOBESA está integrada por empresarios y profesionales, 
en su mayor parte de Béjar y comarca, su Consejo de Administración está 
presidido por Francisco Montero Moral, licenciado en Derecho y Gestor 
Administrativo . Con amplísima experiencia en el sector inmobiliario, 
como se puede apreciar en su currículo profesional. 

 
El equipo técnico de  GECOBESA cuenta con:  
 

- Titulados universitarios o diplomados.  
- Técnicos especializados en la organización de instalaciones para 

la práctica del esquí.  
- Personal especializado en el pisado y tratamiento del manto 

nivoso.  
- Personal especializado en la adecuación y reparación de equipos 

de esquí.  
- Personal sanitario titulado.  



 13

- Especialistas en el mantenimiento y conducción de sistemas de 
remonte.  

- Profesores titulados de esquí.  
- Personal cualificado para el control de pistas y rescate.  
- Personal formado para las labores de hostelería. 
 

Como unidades técnicas que participen en el contrato, GECOBESA 
mantiene acuerdos de colaboración y mantenimiento con destacadas 
empresas en el ámbito del subsector de la nieve, asesoría empresarial y 
contable y asistencia técnica e industrial. 

 
- SEMSA Empresa de ingeniería y consultoría dedicada al 

asesoramiento, la planificación, la programación, el desarrollo y 
la gestión integral de los proyectos de transporte y deportivos de 
montaña. 

- LINEA S.L. Empresa consultora especializada en temas 
medioambientales 

- CAPLI . Estudio de ingeniería, especializado en instalaciones de 
alta montaña. 

- Techno-Alpin. Empresa líder en el mercado de producción 
artificial de nieve. 

- ICIS . Estudio de ingeniería. 
- Teleféricos y Nieve. Fabricante, con homologación de la UE, de 

sistemas de remonte y teleféricos. 
- Salas & Maraver. Sociedad española de Auditoría, S.L. 
- Telefónica. Telecomunicaciones. 
- Mansilla Asesores. Asesoría fiscal y laboral. 
- Luzmisa. Empresa homologada para instalación y mantenimiento 

eléctricos. 
- Aqualia. Mantenimiento sistemas depuración. 
- Centro Meteorológico Territorial , del Instituto Nacional de 

Meteorología (Ministerio de Medio Ambiente). 
- Isern Cañadell. Oficina de Patentes y Marcas. 
- CEPSA. Lubricantes y carburantes. 
- Mutua Universal. Mutualidad laboral. 
- MAPFRE . Seguros. 
- Vitalicio . Seguros. 
- Santa Lucía. Seguros. 
- HTM ibérica . Head Tyrolia, equipos de esquí y snow. 
 

Como Entidades patrocinadoras/colaboradoras. 
 

- C. R. D. O. Jamón Ibérico de Guijuelo 
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- Mahon-San Miguel 
- Casbega S.A. Coca-Cola 

 
GECOBESA cuenta con la dotación completa para la explotación del 
Centro de Turismo:  
 

- Maquinaria de pistas, balizamiento y señalización.  
- Sistema automático e informatizado de producción artificial de 

nieve con ocho cañones de baja presión. 
- Dotación de taller.  
- Parque móvil y de maquinaria.  
- Equipos de rescate, salvamento y emergencia. 
- Sistemas de comunicación e informáticos (con programas 

específicos para la gestión de todos los servicios inherentes a una 
estación de esquí). 

- Dotación de alquiler de equipos de esquí (1.000 equipos 
completos de esquí y snow-board). 

- Taller de reparación de equipos de esquí y elementos de 
vestuario. 

- Dotación de cafetería-restaurante autoservicio, mobiliario interior 
y exterior, máquinas automáticas, cámaras frigoríficas, cocina 
completa y elementos de office de limpieza y fregado. 

- Dotación de gabinete de asistencia sanitaria. 
- Dotación de oficinas y dependencias de representación.  
- Mobiliario exterior y señalización informativa. 

 
GECOBESA ha puesto en marcha un plan de implantación de los 
procedimientos de gestión para la obtención de la Q de calidad y la ISO 
14001. Dentro de este plan se engloban los siguientes protocolos de 
organización, actuación y gestión (copia de todos los cuales se incluye en el 
anexo a esta documentación): 
 

- Protocolo de accesos y aparcamiento 
- Protocolo de oficina de reservas y organización de grupos. 
- Protocolos de Información. 

o Parte de nieve. 
o Teléfono blanco. 

- Protocolo de Chiqui-Park. 
- Protocolo de Escuela de esquí. 
- Protocolo de Alquiler de equipos de esquí 
- Protocolo de Innivación artificial. 
- Protocolo de Pistas. 
- Protocolo de Remontes. 
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- Protocolo de Cafetería-Restaurante. 
- Protocolo de Administración. 
- Protocolo de Atención sanitaria. 
- Protocolos de Evacuación y Salvamento. 

 
Paralelamente GECOBESA ha implantado un sistema continuo de estudio 
de mercado entre los miles de visitantes del Centro de Turismo, mediante 
el cual se puede tener constancia no sólo de la procedencia y opinión de los 
usuarios sobre los diferentes servicios que se prestan, su régimen de 
alojamiento, nivel de esquí y hábitos de consumo; sino también de las 
tendencias y datos significativos que atañen al público objetivo del destino 
turístico Béjar y comarca. 
 
 
 
 
 
 
 
ALGUNAS CIFRAS QUE DIBUJAN LOS DIEZ AÑOS DE GECOBESA 
 
Periodo 2001-2010 (9 temporadas de esquí) 
 
Facturación: 15.773.811’46 € ( 2.624.541.393 pts.) 
Gasto con proveedores directos: 2.318.750’00 €  (386.906.625 pts) 
Inversión: 17.549.561’14 € (2.920.001.256 pts ) 
Impacto económico en la zona: al menos 109.900.000’00 € (18.285.821.400 pts.) 
Esquiadores: 422.312 
Pernoctaciones: 110.223. De las cuales 44.001 en casas rurales; 34.103 en hoteles; 
8.399 en apartamentos; 23.720 en hostales u otros establecimientos- 
Empleo directo generado: 105 altas en temporada de esquí (temp. 2008-2009) 
Empleo indirecto generado: al menos 1.200 contratos en la zona durante la 
temporada de esquí 
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EVOLUCIÓN DEL DOMINIO ESQUIABLE 
 

 
2001-2002 

 
2009-2010 


