
FAQ TUI Campeón Medioambiental 

1. ¿Qué condiciones hay que cumplir para ganar el TUI Campeón Medioambiental? 

- Un contrato válido con TUI Deutschland GmbH. 

- Un certificado válido de sostenibilidad de Travelife o de qualquier otro estándar reconocido por GSTC 

al día de vencimiento al 1 de junio 2016. 

- Una satisfacción de clientes en “la protección del medioambiente” con un valor medio de 8 como 

mínimo y al menos 10 cuestionarios rellenados. Los datos de abril 2015 a marzo 2016 son decisivos. 

Por favor nota que tomen en consideración solamente las evaluaciones de los huespedes alemanes.  

- Inscripición en el TUI Campeón Medioambiental hasta el 1 de abril 2016.  

 

2. ¿Qué es GSTC? 

El global Sustainable Tourism Council (GSTC) es una initiativa global que promociona el turismo 

sostenible. Fundado en 2007 de cuatro organizaciones: United Nations Environment Programme 

(UNEP), United Nations Foundation, United Nations World Tourism Organization (UNWTO) y 

Rainforest Alliance. 

GSTC ajusta los criterios de certificados existentes en el turismo con los criterios mínimos del GSTC. Se 

puede hablar de una acreditación de los certificados. El objetivo es fortalecer la confianza de los 

clientes y contrarrestar el “Greenwashing” por la utilización de certificados dudosos. Más información 

encuentra en el siguiente enlace www.gstcouncil.org. 

 

3. ¿Cuales son las certificaciones reconocidas por GSTC?  

Entre otras, las siguientes organisaciones internacionales son reconosidas por GSTC:  

- Travelife, www.travelife.org 

- Green Globe, www.greenglobe.com 

- Rainforest Alliance, www.rainforest-alliance.org 

- Biosphere Responsible Tourism, www.biospheretourism.com 

- EarthCheck Company Standard, www.earthcheck.org 

- Green Star Hotels Certificate, www.greenstarhotel.org  

 

4. No dispongo de un certificado de sostenibilidad, ¿qué debo hacer para recibirlo? 

Primeramente, usted elige uno de los certificados de sosteinbilidad que son reconocidos por GSTC. 

Las condiciones varian y dependen del ofrecedor. La mayoría requiere una pertenencia. Por favor, 

infórmese en las paginas web de las compañias operadoras.  

 

5. ¿Cómo puedo saber las cuotas de satisfacción de los huespedes?  

Puede examiar sus cuotas de satisfacción en el TUI Quality Net. Depués de registrarse con éxito, 

puede ver las cuotas en “evaluación del hotel”. Por favor nota que las cuotas son de manera 

estadísticamente significativa cuando hay 30 o más cuestionarios rellenados.  

 

6. No dispongo de suficientes cuestionarios relleandos, ¿cómo puedo mejorar la tasa de respuesta?  

Por ejemplo, en el TUI Quality Net puede descargar una carta modelo para motivar a sus huespedes. 

Invite a sus huespedes a participar en la encuesta de TUI durante el proceso de salida. Además, puede 

situar un postal o una carta breve en las habitaciones del hotel.  

 

 

 

 

http://www.gstcouncil.org/
http://www.travelife.org/
http://www.greenglobe.com/
http://www.rainforest-alliance.org/
http://www.biospheretourism.com/
http://www.earthcheck.org/
http://www.greenstarhotel.org/
http://www.tui-quality.net/


7. Mi cuota de satisfacción es inferior al valor de 8, ¿qué puedo hacer para mejorarlo? 

Es importante que informa a sus huespedes sobre su compromiso sostenible, sus proyectos y 

medidas. Por ejemplo puede fundar una „rincón de sostenibilidad“ en el vestíbulo o ofrecer „una 

vuelta sostenible“ cada semana en su hotel. Así, puede presentar sus proyectos y medidas. Además, 

es importante colgar sus certificados para que sus huespedes puedan ver los galardones.  

 

8. Mi hotel está cerrado durante la temporado de invierno, ¿es todavía posible participar en el TUI 

Campeón Medioambiental?  

Sí, Sin embargo puede participar! Pero nota por favor que tiene que enviarnos su incripción hasta el 1 

de abril 2016. Además, su cuota de satisfacción tiene ques ser un valor medio de  8 como mínimo al fin 

de la temporada de verano.    

 

9. ¿Tengo que registrarme para el TUI Campeón Medioambiental? 

Sí, hay que registrarse para el TUI Campeón Medioambiental.  Para esto, envíenos el formulario 

completado hasta el 1 abril 2016 a umwelt@tui.de.  

 

10. ¿Hay costes para la inscripción en el TUI Campeón Medioambiental? ¿Se devuelve los costes en 

caso de no obtener el galardón?  

El costo de la participación en el TUI Campeón Medioambiental es de 150 EURO por año. Se incluye cuota 

de administración, de marketing y de communicación, una etiqueta de alta calidad y un certificado en caso 

de obtener el premio. No se devuelve los costes si no se cumple las condiciones necesarias.  Por eso, 

verifique sus datos antes de registrarse! 

 

11. ¿Cúando se publica los resultados?  

En el verano tardío le informamos por correo elecetrónico sobre su resultado del TUI Campeón 

Medioambiental. Después publicamos una lista de todos los hoteles en la página de reserva 

www.tui.com y también la mandamos a las TUI agencias de viajes.  

 

12. ¿Cuáles son mis ventajas de ser TUI Campeón Medioambiental?  

Con nuestro TUI Campeón Medioambiental le damos la oportunidad de comunicar su compromiso 

sostenible y social para que la información llegue a todos los huespedes que eligen conscientemente 

vacaciones sostenibles. Además, se benefica de promoción gratis por TUI y se diferencia de sus 

competidores. Concretamente:  

 Recepción de la etiqueta de alta calidad y un certificado 

 Representación en los catálogos del países TUI Alemania, TUI Austria y TUI Suiza (cuando sea  posible) 

 Publicación de los TUI Campeones Medioambientales en la página principal de TUI Alemania y uso del 

emblema en la página de reserva www.tui.com y en el portal “Meine TUI” 

 Propio folleto digital en las agencias de viaje para los ganadores 

 Marca de los ganadores en el TUI sistema de contabilidad en agencias de viaje 

 Integración regularmente en la communicación interna y externa 

 

mailto:umwelt@tui.de
http://www.tui.com/
http://www.tui.com/

