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Construyendo el turismo sostenible



ODS – AGENDA 2030

qué hacer,
cómo hacerlo
& cómo medirlo.

TURISMO

Principios y objetivos internacionales de 

desarrollo sostenible



¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo medirlo?

AGENDA 2030

17 ODS 

169 Metas

232 Indicadores

Acciones

Actividades

Indicadores

TURISMO



Proponemos cientos de 
actividades sostenibles

Con un catálogo adaptado a la 
tipología y realidad de la 
empresa, con acciones

conectadas a las 169 metas y 
17 ODS de la ONU.

Planificas y monitorizas
tus progresos

Descubres y compartes nuevas
prácticas sostenibles, planificas
tus esfuerzos y monitorizas tu
mejora continua a tiempo real, 
con la ayuda de todo tu equipo.

Identificas aquello que 
ya estás haciendo

Aprendes qué acciones de tu
empresa ya contribuyen a la 

sostenibilidad y en qué ODS y 
meta de la Agenda 2030 se 

enmarca, y lo pones en valor.

¿Cómo? Con la metodología Biosphere



Plataforma de gestión de la sostenibilidad

Sistema integral de gestión y 
certificación en sostenibilidad

Proceso Biosphere



<<<<< Proceso de mejora continua >>>>

Visualiza el catálogo, asigna 

y crea actividades en tu plan

Evidencia las actividades de 
tu plan acreditando tus 
esfuerzos sostenibles

Alcanza un nivel óptimo de 
esfuerzos y solicita un 

proceso de comprobación

Supera con éxito la 

verificación de tus 

esfuerzos y obtén el 

reconocimiento de tus 

buenas prácticas

Funcionamiento de Biosphere



FORMACIÓN Y

CAPACITACIÓN

Código QR

Widget

Diploma
Sticker

MATERIAL 
DESCARGABLE

Comunica tus esfuerzos sostenibles en 
tiempo real

Utiliza diferentes medios digitales y decide
voluntariamente ser transparente con tu
progreso para comunicar a tus clientes,
colaboradores y stakeholders tus logros.

MULTIGESTIÓN
¿Gestionas diversas entidades?

¿Eres una cadena hotelera?

Con nuestro software podrás tener el control total de
la gestión de sostenibilidad de todas tus empresas.

Funcionalidades de Biosphere



MEJORA EL 
POSICIONAMIENTO
Posiciona tu empresa en las 

principales OTAs y buscadores 
como Google y Booking.

ACCEDE A 
NUEVOS CANALES
DE COMUNICACIÓN

Promociona la 
información sostenible 

que tú decidas comunicar.

EVALÚA A TIEMPO REAL
TU SOSTENIBILIDAD

Accede a un proceso de mejora 
continua, analiza tu evolución y 

mejora tus resultados.

APUESTA POR UNA
CULTURA SOSTENIBLE

Únete a una Comunidad 
Internacional de entidades 

responsables.

INCREMENTA TUS
AHORROS ECONÓMICOS

Crea y gestiona un Plan de 
sostenibilidad empresarial
y disminuye costes aplicando 

buenas prácticas.

¡Y MUCHO
MÁS!

Beneficios de Biosphere



1er buscador internacional por 
sostenibilidad empresarial 

pensado para el viajero

Comunidad Biosphere



www.biospheresustainable.com

ü Haz público tu 
cumplimiento de los 
17 ODS y la Agenda 
2030

ü Conecta a tu público 
con tu plan de 
sostenibilidad

ü Mejora tu 
posicionamiento y 
visibilidad

Comunicar y poner en valor los esfuerzos a tiempo real

http://www.biospheresustainable.com/


BIOSPHERE


