
Beneficios del programa:
• Una herramienta innovadora para el ingreso de 

datos en línea y la herramienta de 

 benchmarking

• Un taller sobre el alcance de la gestión de 

destinos

• Asistencia de un Gerente de Relaciones 

dedicado

• Una auditoría de desempeño de terceros 

independientes 

• Informes anuales de benchmarking, con 

 comparaciones de la línea de base y el   

 desempeño de mejores prácticas

DESTINOS SOSTENIBLES EARTHCHECK

Actualmente Destinos EarthCheck se 

encuentran en Australia, Islandia, Nueva 

Zelanda, México y el Caribe.

Visita: es.earthcheck.org

EarthCheck Destinos Sostenibles
El Programa de Destinos Sostenibles EarthCheck es una red mundial de destinos 
que tiene como objetivo lograr resultados de sostenibilidad que sean referentes en 
el mundo.

Con el apoyo de la evaluación comparativa, el programa de certificación y el 
sistema de mejora del rendimiento de EarthCheck, el programa utiliza la ciencia 
EarthCheck para abordar  problemas ambientales y sociales, tales como el cambio 
climático, la reducción de residuos y la gestión de los recursos no renovables.

No se puede gestionar lo que no se puede medir
Basado en la creencia fundamental de que “lo que se mide, se gestiona” la esencia 
del Programa de Destinos Sostenibles de EarthCheck es la medición.

Sólo cuando una destino entiende plenamente su huella de carbono puede tomar 
decisiones fundamentadas en información para tomar medidas.

El programa EarthCheck ayuda a las comunidades a medir y monitorear su impacto 
ambiental y social, a preparar y realizar un seguimiento de su rendimiento contra 
de sus propios objetivos y el desempeño de otras comunidades.

Los miembros del programa de Destinos Sostenibles de EarthCheck tienen 
acceso a programas de entrenamiento y creación de capacidad junto con la 
auditoría independiente.

EL PLANETA MERECE MÁS QUE SOLUCIONES A MEDIAS®



EarthCheck
Benchmarked 
and Certified

SOSTENIBLES, HOLÍSTICO,
EXPERIENCIAS

Destino Pequeño
Menos de 150,000 habitantes o equivalente AUD$10,000 – nuevo registro*

Destino Mediano
Más de 150,000 habitantes, o menos de 500,000 AUD$18,000– nuevo registro*

Destino Grande
Más de 500,000 habitantes o equivalente POA*

Visita: es.earthcheck.org

Contact
André Russ 

Vice President Sales 

E: andre.russ@earthcheck.org

T:  +61 7 3238 1900

Erica Lobos

México y Latinoamérica

E: erica.lobos@earthcheck.org

T:  :+52 177 730 53816

Auditoría de Certificación
Importante: Organizaciones aprobadas ofrecen 

servicios de evaluación de conformidad a 

nombre de EarthCheck. Asesores Individuales 

son considerados competentes a base de 

satisfacer un conjunto de pre-requisitos, 

atender y aprobar el Curso de Capacitación para 

Auditor EarthCheck y una evaluación In Situ 

con testigos. La frecuencia de las Auditorías será 

determinada por el riesgo.

Auditoría de Certificación In Situ $2,420

Días Adicionales de Auditoría In Situ $1,650

*Todos los precios están en Dólares Australianos.

EL PLANETA MERECE MÁS QUE SOLUCIONES A MEDIAS®


