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¡Sepa más!
certification@goodtravel.guide

La certificación Good Travel Seal es parte de la plataforma de viajes
sostenibles Good Travel Guide, que promueve destinos y negocios a

los viajeros responsables que buscan vacaciones más 'verdes'.

El sello de sostenibilidad Good Travel Seal se otorga a las empresas turísticas por su
compromiso en los campos de la gestión respetuosa con el medio ambiente, la

responsabilidad social y la salud y seguridad.

Especialmente hecho para SMEs

El sello fue creado especialmente para
atender a los pequeños y medianos
negocios (SMEs) – pero las grandes
empresas también pueden certificarse.

¿Qué es el Good Travel Seal?

Para todo tipo de negocios

Casi todos los tipos de negocios del  sector
turístico pueden ser premiados por su
compromiso con la sostenibilidad, incluidos
hoteles, B&Bs, restaurantes, bares,
proveedores de actividades, centros de
buceo, escuelas de surf, operadores de
cruceros pequeños, agencias de viajes,
alquileres de automóviles, y otros.
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Se recomienda encarecidamente a los destinos que
participen su comunidad empresarial en el programa

de certificación Good Travel Seal
 

¡Tener un buen número de negocios certificados en su destino lo hace más atractivo para
la audiencia de viajeros responsables!
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Nuestro sello es muy
asequible y viene con el
complemento gratuito
Virus-Aware Seal para

certificar a las empresas
que observan todas las

medidas preventivas con
respecto a la COVID-19.

Asequible

El sello opera en todo el
mundo. Colaboramos con  

organizaciones
especializadas y

representantes locales,
que pueden presentar la

certificación con una
marca diferente.

Opera en todo
el mundo 

Se le invitará a completar el informe en nuestra plataforma online
y enviar los documentos de respaldo. Esto indicará lo cuanto su
empresa implementa medidas para un turismo sostenible y
responsable.

No solo otro programa de certificación...

Algunas de las ventajas únicas del Good Travel Seal son su transparencia, asequibilidad y
amplia cobertura.

A través de un Scorecard
disponible públicamente,
mostramos a los clientes

el desempeño de
sostenibilidad de las

empresas turísticas. De
esta manera no puede
haber greenwashing.

Transparente
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La información de la plataforma será analizada por un equipo de
expertos, quienes evaluarán cuántos de los criterios fueron
alcanzados por su empresa.

Un auditor independiente verificará estos criterios visitando su
empresa. La auditoría se puede realizar online (mediante
videollamada) o in situ.

Los resultados de la auditoría se utilizarán para tomar una decisión
final de certificación. El resultado será una puntuación (en %). Si es
suficiente, se le otorgará el Sello Good Travel Seal y un Certificado.

Temas Criterios genéricos
Criterios específicos del sector
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¿Cómo funciona la certificación?
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Los alojamientos también pueden
aparecer en EcoHotels.com, una

alternativa a las grandes y
dominantes agencias de viajes

online.

Su empresa puede aparecer en
Sustainable First, una

plataforma que reconoce los
esfuerzos de sostenibilidad en

el turismo.

¡Obtenga beneficios promocionales!

Mayor visibilidad entre los viajeros responsables a través de los recursos de las
plataformas de redes sociales de Good Travel Guide.

Si su empresa ha recibido al menos una certificación de 2 estrellas, nuestros socios
la promoverán a una audiencia global.
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3 Niveles de Certificación:

Los Temas: 

Compras y Ventas Accesibilidad Prevención de la
contaminación

Bienestar Social &
Empleo local Energía & Clima Naturaleza, Paisajes

& Zonas Verdes

Prevención de la
Explotación Residuos Patrimonio cultural

Salud & Seguridad Agua Información

Niveles % Puntos Auditoria

1-Estrella

3-Estrellas
2-Estrellas

Por lo menos 50%

Por lo menos 95%
Por lo menos 75%

Evaluación en la plataforma

Auditoria online/in situ
Auditoria online/in situ
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Un beneficio único del Sello es su transparencia. A través de un Scorecard disponible
públicamente, las empresas podrán mostrar en qué aspectos de sostenibilidad se

desempeñan bien. Una etiqueta por sí sola no funciona, ¡pero mostrar su desempeño sí!
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También mostramos una comparación de todas las empresas certificadas en la página
GTG de su destino. Estas tablas destacan las áreas en las que sobresalen las empresas,

otorgándoles una selección de insignias.

¡Muestra lo que haces!

https://goodtravel.guide/good-travel-seal/
https://goodtravel.guide/wp-content/uploads/2021/03/GTS-Scorecard.pdf
https://goodtravel.guide/wp-content/uploads/2021/03/GTS-Scorecard.pdf
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Las empresas certificadas
utilizan un 19% menos de agua,

un 24% menos de residuos y
un 10% menos de CO2.

¡Aclare que su negocio cumple
con los estándares de una
certificación responsable!

CLIENTE SATISFECHO
= MEJORES REVIEWS  

REDUCE LA HUELLA
DE CARBONO

DUE DILIGENCE
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La certificación impulsa la
gestión y la calidad de los

servicios.

¿Cuanto cuesta?

Debido a los impactos de la
pandemia ofrecemos un período
gratuito de tres meses. Puede
reclamar este período gratuito
cuando sus ingresos se reduzcan en
más del 50%; esto también se
aplicará en años futuros. Las tarifas
anuales de certificación solo se
aplicarán después de este período
de tres meses.

3 meses gratis en la pandemia
La certificación Virus-Aware se ofrece
a las empresas como un
complemento gratuito del Good
Travel Seal, para proteger tanto a las
empresas como a sus huéspedes y
prepararlas para la reapertura tras la
pandemia de COVID-19.

Complemento gratuito

Estas son las tarifas de suscripción anual para el Good Travel Seal y no hay tarifa de registro.

Las empresas pueden estar sujetas a una tarifa de auditoría, según el destino.

Micro / 1-5*

TAMAÑO DE LA EMPRESA

Pequeña / 6-10 

Mediana / 11-30

Grande / 31-50

Extra Grande / 51+

GD MIEMBRO NO MIEMBRO

€100.00

€167.00

€268.00

€368.00

€435.00

€150.00

€250.00

€400.00

€550.00

€650.00

Las empresas ubicadas en destinos Green Destinations obtienen un 33% de descuento.

*Número de habitaciones o de empleados
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   Estamos muy agradecidos por el equipo de Good Travel Guide. Desde el

principio, nos han guiado  para comprender el proceso de certificación y

configurar un sistema que funcione para nosotros. El equipo tiene mucha

paciencia con las empresas. Es un placer intercambiar ideas con ellos, ya

que la demanda de la certificación Blue Destination Company de Bonaire

sigue creciendo.

El Good Travel Seal opera en todo el mundo. Cooperamos con representantes locales y
organizaciones asociadas para apoyar la introducción del programa de certificación en
un nuevo destino o país. Esto nos permite ofrecer la certificación en el idioma local.

En varias regiones operamos bajo diferentes marcas. Por ejemplo, en Bonaire
cooperamos con la Cámara de Comercio de Bonaire, bajo el nombre Blue Destination
Company Certification. En Taiwán operamos bajo el nombre Green Travel Seal, en
colaboración con Sustainable Travel Taiwan.

¿Qué dicen ellos?
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¿Good Travel Seal en su destino?

Existen 3 modelos de cooperación diferentes para
introducir el programa de certificación en nuevos destinos:

A través de una
Organización
Embajadora

Honoraria

A través de un
experto en

implementación o
una organización

experta

A través de un
auditor

independiente

- Ghislaine Monte

Líder de proyecto de la certificación Bonaire Blue Destination

https://goodtravel.guide/good-travel-seal/
http://goodtravel.guide/dutch-caribbean/bonaire-ecotravel/
http://goodtravel.guide/dutch-caribbean/bonaire-ecotravel/
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Hasta 16%

Tener empresas certificadas en
su destino puede aumentar la

puntuación de cumplimiento del
destino en hasta 32 criterios del

Estándar GD.

Se recomienda encarecidamente a los destinos
que involucren a su comunidad empresarial en

la certificación Good Travel Seal 

CONTACTO 

Rapenburg 8, Leiden, Netherlands
certification@goodtravel.guide

www.goodtravelseal.com

La adopción del Good Travel Seal
por al menos el 20% de las

empresas locales puede
aumentar el puntaje de

certificación del destino hasta en
un 16% (un 8% es suficiente para

un nivel de premio adicional).

Avance en su camino hacia la certificación de sostenibilidad
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