Registro para TourCert Qualified
Solicitamos inscribir nuestra empresa para recibir el TourCert Qualified:
Nombre de la empresa
Dirección (Calle y No)
Código Postal, Departamento,
provincia y ciudad
Identificación fiscal
(miembros de la UE)

Gerencia (nombre)

Tipo de empresa

O Operador turístico
O Alojamiento
O Restaurante
O Otro servicio turístico

Número de colaboradores

O < 10 Colaboradores
O 11-50 Colaboradores
O > 51 Colaboradores

Número de habitaciones
(sólo alojamiento)

O < 34 Habitaciones
O 35-100 Habitaciones
O > 101 Habitaciones

TourCert gGmbH
Blumenstraße 19, 70182 Stuttgart
Amtsgericht Stuttgart, HRB 753972
GF: Marco Giraldo, Dr. Peter Zimmer

Tel: +49 711 248397-0
Fax: +49 711 248397-22
E-Mail: info@tourcert.org
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Requisitos y disposiciones para la concesión
del sello TourCert Qualified
Para la concesión del sello TourCert Qualified existen los siguientes requisitos:
-

Firma de un compromiso voluntario con las directrices de sostenibilidad y responsabilidad
social empresarial

-

Nombramiento de un/a encargado/a de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y
Sostenibilidad

-

Cualificación del/a encargado/a de RSE con el módulo en línea: “Travel for Tomorrow Basic”
con prueba final y certificado

-

Cualificación de todos los colaboradores, sea mediante el módulo de en linea “CSR Fit for
Future” o a través de la transmisión de conocimiento por el/la encargado/a de RSE

-

Autoevaluación con el formulario TourCert Qualified

-

Plan de mejora con al menos cinco mejoras anuales

El sello TourCert Qualified es válido por un año. Para la reanudación del sello debe actualizarse el
plan de mejora anualmente y haberse realizado el pago anual correspondiente.

TourCert Qualified- Servicios de TourCert
Preparación para el TourCert Qualified









Nuestras directrices de sostenibilidad para el
compromiso voluntario sirven como guía para
sus futuras actividades empresariales
Para la adquisición de conocimientos básicos
sobre RSE y sostenibilidad, ponemos a su
disposición el módulo en línea "Travel for
Tomorrow Basic"
Un formulario de autocontrol sencillo le permite
determinar el estado actual de los aspectos de
sostenibilidad en su empresa
Le apoyamos durante todo el proceso por
teléfono o via correo electrónico
La verificación del cumplimiento de los
requerimientos se lleva a cabo por parte de
TourCert.
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Después de otorgar el sello
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Usted recibirá un certificado y el sello
TourCert Qualified para sus propias
actividades de marketing. En la caja
de herramientas de comunicación,
TourCert leda recomendaciones para
su comunicación.
Usted será registrado como miembro
de la comunidad TourCert-Community
en el registro público en nuestro sitio
web en los idiomas alemán, castellano
e inglés.
Hacemos mención de su empresa en
Facebook e Instagram y le invitamos a
contarnos una historia, la cual
publicamos en nuestro Jornal en 3
idiomas.
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Validez y condiciones de rescisión
Las empresas pueden denominarse “qualified” y usar el sello TourCert Qualified, desde el momento
en que reciben una carta de aprobación de TourCert.
Para prolongar el certificado, la empresa deberá enviar anualmente su programa de mejora
actualizado, completar por lo menos un módulo temático por año en el formulario de
autoevaluación y realizar el pago de la inversión anual correspondiente.
En caso de no querer continuar, deberá comunicarlo a TourCert, por lo menos 3 meses antes del
vencimiento, fecha que se indica en el certificado.
En el caso de no realizar el pago anual, TourCert se verá obligado a retirarlo del registro y de todos
los medios. Igualmente la empresa está obligada a retirar el sello de todos los medios propios

TourCert Qualified Precios
Operador turístico/
Restaurante/otros*

Alojamiento*

Precio en 1er año

Precio en 1er año

< 10 Personal 250,00 US$
11-50 Personal 350,00 US$
˃ 51 Personal 450,00 US$

< 34 Habitación 250,00 US$
35-100 Habitación 350,00 US$
˃ 101 Habitación 450,00 US$

Precio por año siguiente

Precio por año siguiente

< 10 Personal 225,00 US$
11-50 Personal 325,00 US$
˃ 51 Personal 425,00 US$

< 34 Habitación 225,00 US$
35-100 Habitación 325,00 US$
˃ 101 Habitación 425,00 US$

* los precios no incluyen el IVA legal

Ciudad, Fecha
Nota sobre la firma digital en Adobe Acrobat:
Menú "Rellenar y firmar" (a la derecha)
-> "Firmar"

Firma
Nombre
Posición
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Compromiso de Sostenibilidad
Sobre la base de la cooperación con TourCert y el reconocimiento TourCert Qualified nos
comprometemos a seguir las siguientes directrices:

Conducimos una gestión sostenible
Estamos comprometidos con nuestra responsabilidad social y buscamos de forma permanente
mejorar la calidad, responsabilidad social empresarial y sostenibilidad en nuestra empresa y
productos turísticos. Para ello, establecemos normas apropiadas y responsabilidades al interior de
la misma.

Promovemos los derechos humanos
Protegemos a las personas contra cualquier tipo de discriminación. Impedimos activamente toda
forma de corrupción, trabajos forzados y protegemos a los niños de cualquier tipo de explotación.
Aseguramos en particular el derecho a un trabajo digno, salud, privacidad y en especial de los
grupos de personas particularmente vulnerables como niños, mujeres, comunidades locales,
pueblos indígenas, personas con capacidades especiales y minorías.

Ofrecemos condiciones laborales justas
Remuneramos a nuestros colaboradores como base con el salario mínimo vital según las normas
legales y garantizamos la seguridad y protección de la salud de los mismos. Más allá de las
condiciones establecidas según la legislación laboral vigente y los convenios colectivos,
garantizamos condiciones laborales justas a través del diálogo permanente con nuestros
colaboradores.
Protegemos el ambiente y conservamos la biodiversidad
Reducimos de forma continua nuestro consumo de agua y energía. Minimizamos los residuos y el
uso de materiales peligrosos y los disponemos de manera respetuosa con el ambiente y de
acuerdo a la legislación nacional. Procuramos que el impacto sobre el ambiente de nuestros
servicios y productos sea lo más mínimo posible. De forma particular ayudamos a proteger las
áreas protegidas y de alta importancia para la conservación de la biodiversidad. Respetamos todas
las leyes ambientales y también exigimos esta actitud a nuestros proveedores de servicios,
colaboradores y clientes.
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Trabajamos de manera participativa y conjunta
Seleccionamos a nuestros proveedores acorde a los criterios establecidos en el presente
compromiso. Trabajamos de manera transparente y justa con los mismos, pagamos de acuerdo a
compromisos previamente establecidos y a tiempo. En caso de presentarse problemas buscamos
soluciones de manera conjunta.

Nuestra información es de calidad y transparente
Garantizamos una alta calidad en nuestros productos y en la prestación de servicios e informamos a
nuestros clientes y huéspedes sobre ofertas sostenibles y proveedores de servicios sustentables.

Protegemos la salud y garantizamos seguridad
Garantizamos el cumplimiento de los dispositivos legales en cuanto a salud, seguridad e higiene
para la protección de nuestros colaboradores, clientes y huéspedes. Todos nuestros proveedores
los seleccionamos cuidadosamente y los comprometemos a cumplir con todas las medidas de
salud, seguridad y de higiene para asegurar la protección de la salud de nuestros clientes y
huéspedes.
Protegemos el patrimonio y riqueza cultural
Promovemos el respeto hacia las culturas y poblaciones locales en nuestra área de influencia y
desarrollamos conjuntamente con la población local actividades culturales, que promueven el
rescate/revalorización del patrimonio cultural.
Ni impedimos el acceso de la población local a espacios públicos y bienes culturales de valor
histórico, arqueológico, cultural y espiritual.

Ciudad, Fecha

Nombre y Firma dirección/administración
de la empresa

Nombre y sello de la empresa

Nota sobre la firma digital en Adobe Acrobat:
Menú "Rellenar y firmar" (a la derecha) -> "Firmar"
Por favor, envíenos su registro y el compromiso de sostenibilidad firmado por correo electrónico a:
petra.knopp@tourcert.org
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