DISTINTIVO S

¿Qué es el Distintivo “S”?
El Distintivo “S” es un reconocimiento a las buenas prácticas sustentables en el
desarrollo de proyectos turísticos y los compromisos de las empresas turísticas que
operan en México.
El Distintivo “S” ayuda a las empresas y comunidades a reducir riesgos en todos los
niveles mediante la aplicación de nuestro entendimiento del mundo natural y cómo
este se conecta de forma práctica con los negocios. Las empresas podrán generar
beneficios económicos, ambientales y sociales tangibles, a través de un modelo de
negocio sustentable que brinde el soporte para construir el éxito de su empresa a

Beneficios del programa:
• Reconocimiento federal de buenas prácticas
sustentables entregado por SECTUR.

•

Reducción en costos de operación sin
sacrificar calidad de servicios, por lo que incrementa
rentabildiad.

•
•

Sustentabilidad operativa medible.
Medición y monitoreo de huella de carbono de
sus operaciones.

•

Incremento de competitividad y mejora de
posicionamiento en el mercado.

largo plazo.

•

El programa busca fortalecer el desempeño de las empresas con la incorporación de

•

Promoción de empresas “S” a nivel nacional e
internacional.

dos herramientas de fácil uso: un diagnóstico, así como un sistema de medición de
energía, agua, residuos y carbono para más de 25 sectores en la industria de turismo.

Ser considerado la base para la creación de
destinos sustentables.

•

Formación de clusters de empresas proactivas
que buscan soluciones de sustentabilidad.

Este Distintivo avala las certificaciones emitidas por EarthCheck y Rainforest Alliance,
empresas reconocidas internacionalmente que promueven las mejores prácticas
sustentables, alineadas a los criterios globales de sostenibilidad, los cuales son
promovidos por la Organización Mundial de Turismo.

Visite: sectur.earthcheck.org

Costo de participación:
USD$995 anual
Para registrarse, por favor visite:
sectur.earthcheck.org
Al finalizar exitosamente el proceso,
la empresa recibe el Distintivo “S.”
Informes & registro
Erica Lobos
México y Latinoamérica							
E: erica.lobos@earthcheck.org
C: 045 777 305 3816
Visite: sectur.earthcheck.org

