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APOYANDO LAS ACCIONES SOSTENIBLES A 
TRAVÉS DE LA INDUSTRIA DEL TURISMO

Un creciente impacto climático y en las emisiones 
de gases efecto invernadero 

EarthCheck actualmente ayuda a sus miembros a medir, rastrear y monitorear 
más de 2 millones de toneladas de CO

2
 anualmente. Hoy en día, la industria 

turística es responsable de más del 5% de las emisiones mundiales de CO
2
. El 

impacto creciente del cambio climático tiene consecuencias muy tangibles: la 
industria ya está siendo golpeada por los mayores incidentes de tormentas y 
olas de calor, la desertificación, el aumento del nivel del mar y la disminución 
de las nevadas en las zonas de esquí alpino.

Invirtiendo en soluciones climáticas probadas 

EarthCheck reconoce el alto potencial de los operadores turísticos para 
mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero y reducir el consumo 
de energía. También reconoce los beneficios de compensar las emisiones de 
carbono mediante la compra de créditos de carbono certificados o el apoyo a 
proyectos que involucran la reforestación, el desarrollo de energías renovables 
y eficiencia energética, y la educación ambiental. A través de esta nueva 
asociación, los miembros de EarthCheck tendrán acceso a los servicios de 
reducción de emisiones hechos a la medida de South Pole Group, así como a 
más de 500 proyectos de carbono comunitarios que hasta la fecha han evitado 
más de 80 millones de toneladas de CO

2
. South Pole Group tiene un historial 

comprobado de ayudar a las organizaciones a lograr valor comercial a través 
de iniciativas de sostenibilidad, habiendo trabajado con compañías como Ben 
& Jerry‘s, PwC, Philips Lighting y muchas más.

Los miembros de EarthCheck pueden formar parte de un número 

importante de operadores que están avanzando, reconociendo 

la compensación de carbono y participando en financiamientos 

verdes, así como comprometiéndose en proyectos que contribuyen 

a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

En resumen

EarthCheck y South Pole Group se han asociado 
para apoyar a organizaciones de todos los 
tamaños en el sector turístico y así comprometerse 
a reducir sus emisiones de carbono, y a considerar 
la compensación de carbono y los proyectos de 
adaptación comunitaria y mitigación.

Lacandón - Bosques para la vida



Sustanciando el liderazgo sostenible y las 
historias

EarthCheck ha llevado a cabo una extensa investigación durante la última década 
sobre el papel de liderazgo que la industria del turismo puede desempeñar en 
la reducción de emisiones y, entre otros, en la conservación y gestión del agua. 
La nueva alianza ofrece oportunidades para que los miembros de EarthCheck 
se comprometan a alcanzar metas tangibles, como asegurar agua potable para 
1.5 millones de personas en Uganda, entregar 165,000 estufas eficientes a 
comunidades en China y proteger 45,000 hectáreas de bosques biodiversos en 
Guatemala. Los miembros de EarthCheck también pueden llevar su aspiración 
un paso más allá con los servicios de compensación hechos a la medida 
disponibles por la asociación. South Pole Group además, contribuye con un 
equipo de marketing altamente experimentado, el cual proporcionará apoyo 
en marketing y comunicaciones a los miembros de EarthCheck que desean 
aprovechar sus acreditaciones sostenibles, pero no cuentan con los recursos 
para desarrollar su propio contenido.
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#READYFOR2020

“Esta alianza es una oportunidad única para 
que la industria del turismo tome medidas e 
impulse su mensaje de impacto a través de toda 
la comunidad global - más allá del turismo. 
Estamos haciendo nuestra parte al seguir 
brindando a nuestros miembros las últimas 
novedades de la industria y asegurándonos que 
las finanzas se canalizan a proyectos inteligentes 
con un impacto comprobado“.

André Russ 
Vicepresidente de Ventas, EarthCheck

“Mediante la mitigación de la huella climática 
asociada a sus operaciones e invirtiendo en 
proyectos que contribuyen a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, las 
organizaciones líderes pueden ayudar a proteger 
su comercio, las comunidades y el clima“.

Chris Perceval
Director de Tecnología y Transporte, South Pole Group

Estufas limpias y eficientes, China
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South Pole Group cuenta con más de una década de experiencia en la entrega 
de soluciones de sostenibilidad de extremo a extremo a organizaciones de 
todos los tamaños alrededor del mundo. Esto incluye medir las huellas de 
carbono, medir y reducir el consumo de energía, desarrollar proyectos de 
carbono y comunitarios, compensar las emisiones inevitables y ayudar a los 
clientes a contar su historia de una forma fresca y atractiva.

EarthCheck cuenta con una presencia global en toda la industria del turismo, 
ofreciendo productos y servicios en tecnología de sostenibilidad, consultoría 
turística, certificación de edificios sostenibles y programas de emprendimiento. 
EarthCheck opera en más de 70 países, en seis idiomas y a través de 32 
sectores, influyendo en más de 6 millones de consumidores cada día.


