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Ejemplo Travelife – A ganar el Campeón Medioambiental con 

Travelife 
 

TUI Alemania recomenda Travelife porque es effectivo por los costos y no sólo cubre criterios de 

medioambiental pero también de sociedad. 

Aquí se encuentra las medidas para hacer la certificación: 

1. Solicitar pertenencia 

Usted registra en línea y pide la cuenta para su cuota de socio (dependiente del tamaño de su 

hotel). Después de haber pagado, usted recibe muchos documentos para hacer la auditoría. 

2. Completa su self-assessment checklist en línea 

Antes de reservar una auditoría, usted debe completar el self-assessment checklist en total y 

carga todos de documentos necesarios. 

3. Solicitar la auditoría 

En cuanto la lista de comprobación está compleado, su auditoría puede solicitar. Un auditor 

cualificado de Travelife visitará su propiedad un día determinado y eximinará si su propiedad 

cumple todos de los criterios de la certficación de Travelife 

4. Preparar por la auditoría 

Con los resultados de su self-assessment en línea, usted puede preparar por la auditoría. Antes el 

auditor le visitar, le debería reunir los requisitos. 

5. Reunir los requisitos durante la auditoría 

El auditor visitará su propiedad al día determinado y lo eximinará si reúne los criterios de 

Travelife. Después, el auditor entregará un informe a la central de Travelife. Si su propiedad reúne 

los criterios de Travelife, recibirá una distinción de Travelife. 

6. Retoques 

Si usted no cumple los criterios al primer intento, usted tiene un mes de tiempo para hacer 

mejoramientos 

Si recibe una distinción oro de Travelife, cumplía un de los criterios por la competición TUI Campeón 

Medioambiental. Por favor, envia su certificado a umwelt@tui.com hasta el 1 de junio 2016. Por favor nota 

que usted debe inscribirse para el TUI Campeón Medioambiental hasta el 1 de abril 2016. 

Wichtige Hinweise: 

- Por favor, considerarse que usted conta tres meses en mínimo del registro a Travelife hasta la 

auditoría y por eso, registrarse temprano.  

- Para la participación en Travelife y la auditoría conllevan costes adicionales que hay que pagar 

directamente a Travelife y no están asociados a los costes de participación en el TU Campeón 

Medioambiental. 

- Recomendamos denominar a una persona de contacto de sus colaboradores para Travelife y 

encargar la auditoría esta persona. 

- Es importante estar en contacto con Travelife durante todo el proceso, hacer modificaciones, 

pagar las facturas y preparar para su auditoría.   

- El certificado de Travelife es solamente válido con su pertenencia en Travelife. 
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Más informaciones sobre Travelife y el sistema de auditoría encontrará bajo www.travelife.org o pongase 

en contacto con info@travelife.org. 
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