
El Certificado de Sostenibilidad Turística para
Destinos, Restauración, Actividades y Alojamientos.



Certifica la
sostenibilidad de
tu actividad
turística
Hemos desarrollado un estándar* que permite certificar a
aquellas empresas y destinos, que cumplan los requisitos
mínimos para obtenerlo, entrando a formar parte de una
comunidad de negocios comprometidos con la
sostenibilidad turística.

*Marca registrada en la OEPM



Nuestro proceso
de certificación

te permite
conocer la

contribución de
tu negocio a los

Objetivos de
Desarrollo
Sostenible.



CERT I F ICAC IÓN
Una vez completadas las actuaciones recogidas en el plan de actuación
procederemos al proceso de auditoría y certificación.

DIAGNOST ICO  IN IC IAL
En primer lugar, usaremos nuestra herramienta de diagnóstico online
para realizar una valoración de tu desempeño actual en materia de
sostenibilidad, señalando aquellos ámbitos en los que tienes mejor
puntuación y con qué Objetivos de Desarrollo Sostenible están
alineados. 

PLAN  DE  ACTUACIÓN
A partir de los resultados obtenidos en el diagnóstico inicial, te
propondremos un plan de acción que permita a tu
negocio/establecimiento obtener nuestro certificado “Tudestino
Sostenible”.

Te acompañamos
en tu camino a
la  Acreditación



Nuestra
herramienta de 
Autodiagnóstico

Contamos con una herramienta de autodiagnóstico online
para empresas y destinos que permite medir y evaluar, en
base a unos estándares propios, todos los procesos
relacionados con la sostenibilidad de las empresas
turísticas.ntaciones son herramientas de comunicación
que pueden incluirse en discursos, informes, etc.

 



Destinos

CERT I F ICAC IÓN
Una vez completadas las actuaciones recogidas en el plan de actuación
procederemos al proceso de auditoría y certificación del destino.

Estudiamos de forma global la sostenibilidad de los destinos Turísticos
y proponemos las siguientes líneas de actuación:

DIAGNÓST ICO  Y  PLAN  DE
ACTUACIÓN

Mapeo de situación de la sostenibilidad del Destino Turístico a
partir de los resultados en el Diagnóstico de restaurantes,
alojamientos y actividades. 
Obtención de resultados/valoración para identificar aspectos
fuertes y a mejorar. 
Análisis de planes y programas municipales, acciones relacionadas
con gestión de playas, iniciativas asociadas al uso público de
espacios naturales…) 
Formación 



¿Estás
interesado?

Puedes contactar con nosotros de la siguientes
formas:

Teléfono: (+34) 653 904 689
E-mail: info@tudestino-sostenible.es
Web: https://tudestino-sostenible.es/

mailto:info@tudestino-sostenible.es
https://tudestino-sostenible.es/

