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Asesoramos a su organización del sector turismo para la
obtención de la Certificación de Sostenibilidad Turística del
ICT
Ofrecemos asesoría en todos los ámbitos de la certificación:

Gestión organizacional
Impacto Social, Económico y Cultural
Impacto Ambiental
Requisitos sectores específicos

CERTIFICADO DE SOSTENIBILIDAD
TURÍSTICA

NUESTROS SERVICIOS 

Llevamos a su organización por el camino de la obtención y
mantenimiento de la carbono neutralidad organizacional  ajustando
el proceso a la realidad de su empresa.
Ofrecemos acompañamiento, asesoría y capacitación durante:

la elaboracion del sistema de información
el cálculo del inventario de GEI, las reducciones ,
compensaiocnes y/o remociones
la elaboración del informe de GEI
revisiones periódicas y verificaciones internas y externas

CARBONO NEUTRALIDAD
ORGANIZACIONAL

Asesoría para la incorporación de estrategias de
sostenibilidad en proyectos de construcción, acorde a sus
necesidades.
Asesoría y liderazgo de procesos para optar por el galardón
Bandera Azul Ecológica, categoría Construcción Sostenible.
Elaboración y supervisión de planes de gestión para
operaciones y mantenimiento sostenibles en edificaciones.
Capacitación técnica en temas de sostenibilidad.
Charlas de sensibilización y concientización

CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

Administración del proceso de certificaciones de sostenibilidad
Estudios de factibilidad de cumplimiento con normas y
estándares internacionales de eficiencia y calidad
Consultoría en diseño sostenible 
Documentación y elaboración de cálculos de Pre Requisitos y Créditos
para cumplimiento con certificaciones 
Acompañamiento en el análisis preliminar del cumplimiento de la
certificación EDGE
Auditoria Certificación EDGE
Asesoría para el cumplimiento de certificaciones en etapa de diseño y
construcción

 

Formación básica de Salud Ocupacional
Formación básica para las Comisiones de Salud Ocupacional y Brigada
de Emergencias
Formación básica en prevención de accidentes laborales y autocuidado
Respuesta ante Emergencias
Liderazgo en Salud Ocupacional
Gestión del Riesgo laboral
Análisis e investigación de accidentes laborales
Seguridad Basada en Comportamiento
Gestión del estrés como riesgo laboral dirigido a empleados y/o
empleadores
Capacitaciones personalizadas

SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL


