
EL BAHÍA DEL DUQUE CONSIGUE EL SELLO “BIOSPHERE”, QUE 
CERTIFICA SU PREOCUPACIÓN Y GESTIÓN POR MANTENER 
UN TURISMO SOSTENIBLE



¿Qué significa obtener el Sello Biosphere?
La Certificación BIOSPHERE, promovida por el Instituto de Turismo Responsable (ITR), reconoce 
y certifica públicamente establecimientos turísticos que han hecho de la gestión sostenible del 
turismo el eje y centro de su actividad y que, por ello, son ejemplos de sostenibilidad en el sector 
a nivel internacional.

BIOSPHERE es una certificación voluntaria basada en los principios del desarrollo sostenible mediante 
criterios concretos sobre el comportamiento ambiental, cultural y socioeconómico, concedida a 
establecimientos a nivel mundial.

El Instituto de Turismo Responsable (ITR), organización sin fines de lucro auspiciada por UNESCO y 
afiliada a la OMT, es miembro del Consejo Mundial de Turismo Sostenible (GSTC), el cual cuenta con 
el apoyo de La Fundación de las Naciones Unidas y el PNUMA.

El Turismo es entendido como un sistema complejo en el que se funden en un 
todo visitantes, población residente, territorio y patrimonio, atendiendo a un 
planteamiento integrador en el que la variable ambiental deberá conjugarse 
con las restantes variables de la sostenibilidad, las sociales, las culturales, las 
económicas, las institucionales y las propiamente éticas de los productores y 
consumidores de servicios turísticos.



El Bahía del Duque obtiene el Sello Biosphere (Julio de 2011)

El Bahía del Duque ha conseguido que el Instituto de Turismo Responsable, tras una auditoría, le 
otorgue este prestigioso sello, lo que certifica que el centro y eje de la actividad del Hotel se basa en 
mantener y conseguir un turismo sostenible. 

Los criterios globales para la obtención de esta certificación son los siguientes:

• Demostrar una gestión sostenible.

•  Maximizar los beneficios económicos y sociales de las comunidades locales y minimizar los 
impactos negativos.

•  Maximizar los beneficios sobre el patrimonio cultural y reducir al mínimo los impactos negativos.

•  Maximizar los beneficios para el medio ambiente y minimizar los impactos negativos.

“El Bahía del Duque siempre ha sido un Hotel muy concienciado con la protección y mantenimiento 
del medio ambiente, tanto en sus instalaciones, como en el comportamiento de todos sus empleados, 
así como en los servicios hacia sus clientes, a la vez que se ha encargado de promover actividades y 
sinergias con diversas ONG, siempre a través de su Obra Social, en las que ha conseguido involucrar 
a sus clientes”.



www.biospheretourism.com 


