Como organización internacional de
innovación y certificación en turismo,
TourCert le ofrece los siguientes servicios:
Asesoramos y acompañamos a empresas,
comunidades y destinos turísticos en la
implementación de prácticas de gestión
sostenibles y exitosas. TourCert le apoya
con consultorías especializadas, seminarios
y eventos de capacitación en línea que
contribuyen a mejorar sus conocimientos
en turismo sostenible.
Reconocemos su esfuerzo con la entrega
del sello de certificación TourCert para
la sostenibilidad y responsabilidad social
empresarial en turismo. Para reconocer
sus primeros esfuerzos en sostenibilidad,
así como su compromiso, ponemos a su
disposición la herramienta TourCert Check.
Para más información, vea:
www.tourcert.org/es/nuestros-servicios

Comunidad TourCert

La característica y principal diferencia de
la certificación TourCert, es su orientación
hacia objetivos y metas a largo plazo. De
esta forma podemos lograr el desarrollo y
la mejora continua de su gestión sostenible.

TourCert es un grupo de empresas
certificadas y distinguidas en más de 30
países en todo el mundo. Continuamente
nos encontramos expandiendo el sistema
TourCert a otras regiones y ayudamos
a cubrir sus necesidades. De esta forma
nuestra comunidad crece constantemente,
afianzado cada vez más su presencia en la
industria del turismo.

Con el programa de certificación TourCert,
las organizaciones pueden identificar sus
fortalezas y debilidades, transparentar su
gestión y optimizar sus recursos.
En este esquema, de
enfoque holístico, los
colaboradores, y por
supuesto, los clientes
y proveedores
también juegan un
papel fundamental.

TourCert Check
El TourCert Check es el primer paso hacia
una gestión sostenible y coherente con los
principios de la organización. Es aplicable
a comunidades, operadores turísticos,
establecimientos de alojamiento, alimentos
y bebidas y a otras empresas turísticas.
El reconocimiento tiene
validez internacional, es
de fácil implementación y
prepara a la organización
para su posterior
certificación.
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Lo que hacemos

Certificación

Consultoría y Formación
En una industria tan dinámica como
el turismo, los desafíos profesionales
se encuentran en constante cambio y
requieren de conocimientos especializados
y formación continua. Independientemente
de la certificación, ofrecemos servicios
de consultoría y formación, desde el
diagnóstico inicial hasta la formación de
gestores de sostenibilidad.

Por qué TourCert
Hemos desarrollado un sistema de asesoría
y certificación reconocido internacionalmente que contribuye a fortalecer la
cadena de valor del turismo en materia
de sostenibilidad y que es aplicable a un
contexto global.

“El empoderamiento” es importante para
nosotros, ya que se traduce en fortalecer
estructuras internas de aprendizaje y
compromiso hacia un desarrollo integral de
la organización. Las comunidades, empresas
y destinos turísticos designan y forman
a sus gestores de RSE, transmiten sus
conocimientos al equipo y los motivan.

TourCert aglutina a expertos en turismo,
ciencia, ambiente, desarrollo y gestión
organizacional. Con muchos años de
experiencia, estamos comprometidos con
el turismo responsable y sostenible. Para
nosotros, “Viajar para el Mañana” significa
apoyar a que la industria del turismo esté
preparada para el futuro, así como también
sensibilizar a los viajeros sobre formas de
como hacer más sostenibles sus viajes.

“Planea para el futuro, porque ahí es
donde pasarás el resto de tu vida.”
Mark Twain

TourCert gGmbH
Blumenstraße 19
70182 Stuttgart
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El sistema TourCert es más que una
certificación. No se trata únicamente de
la entrega del sello en sí, sino de una
apropiación por parte de la empresa y el
continuo desarrollo de la organización en
el camino hacia un futuro responsable.

www.tourcert.org

TourCert - Su socio para la
cualificación y certificación en
turismo sostenible
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