POLÍTICA DE CALIDAD Y TURISMO SOSTENIBLE
Un valle, una mina, un pueblo
Puerta de entrada al Paisaje Protegido de las Cuencas Mineras de Asturias, el Ecomuseo
Minero Valle de Samuño es más que un museo, es toda una atracción de turismo industrial
en la que vivir la experiencia única de conocer el legado histórico y cultural de la minería a
través del viaje en tren por una galería bajo tierra del siglo XIX hacia las instalaciones del
Pozo San Luis de La Nueva, catalogado como Bien de Interés Cultural en 1995.
Nuestra Misión
Somos un centro museístico creado y sustentado en la iniciativa de la comunidad anfitriona
del Valle de Samuño para rescatar, conservar y divulgar el patrimonio y la memoria viva de
la actividad minera que durante siglos forjó la identidad cultural del concejo de Langreo.
Nuestra Visión
Ser el espacio interpretativo, educativo y experiencial del patrimonio minero de Langreo y
la referencia del turismo industrial en las Minas de Asturias en el marco de un espacio
natural protegido de la Red Natura 2000.
Nuestros Compromisos
Preservar y divulgar a las nuevas generaciones los valores, la cultura y el patrimonio
natural de los valles mineros asturianos.
Mantener y mejorar nuestras valiosas colecciones de elementos museográficos
vinculados a la historia de la minería del carbón.
Promover la implicación y capacitación continua de nuestro personal para brindar
un servicio de visitas guiadas y una oferta de actividades orientadas a cumplir a las
necesidades y expectativas de todos los que nos visitan.
Incentivar el desarrollo de actividades y eventos alineados con nuestros valores de
identidad y cultura minera y con los valores que definen al destino Langreo.
Colaborar con responsabilidad en el desarrollo sostenible de nuestra comunidad
anfitriona mediante la cooperación activa con sus principales actores sociales.
Ser un ejemplo de calidad y de turismo industrial sostenible, consciente e inclusivo.
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