
 

 
Biosphere elegida como la certificación de turismo sostenible de 

mayor garantía y credibilidad del mundo. 

Un estudio de todas las herramientas de certificación en turismo sostenible, realizado en 
Canadá por la Universidad de Sherbrooke designa a la Metodología Biosphere como la 
más completa y satisfactoria, así como la "Guía para un Turismo Sostenible" elaborada en 
conjunto con REDs-SDSN Spain. 

18 de noviembre de 2021 

Un informe redactado por la Universidad de Sherbrook para el organismo “Tourisme Durable 
Québec”, ha analizado de forma concienzuda todas las herramientas y metodologías de 
certificación online dirigidas al desarrollo sostenible en empresas.  

De las distintas herramientas identificadas y analizadas, la “Guía para un Turismo Sostenible” fue 
la mejor valorada. Esta herramienta que ha sido desarrollada por el Instituto de Turismo 
Responsable (ITR) junto a REDS-SDSN Spain (la antena en España de la Red de Soluciones para el 
Desarrollo Sostenible), y que se presenta en forma de guía, ha sido destacada por la importancia 
que otorga a la medición de los impactos y el papel del turismo en los diversos Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. 

La certificación que ha quedado en primer lugar, con una puntuación del 100%, es la certificación 
Biosphere también desarrollada por el ITR, ya que, según el informe, “esta certificación es muy 
particular en cuanto a su gestión y cumple todos los criterios de sostenibilidad que se formularon 
en la investigación. Además, la facilidad con la que se puede encontrar información en el sitio web 
del ITR demuestra la gran transparencia de esta organización”. 

Dentro de los puntos positivos del informe sobre la metodología Biosphere, se destaca su 
capacidad de adaptación y versatilidad, que permite que cualquier empresa en el ámbito del 
turismo pueda usarla (alojamientos, servicios de transporte, restauración, etc.), además de ser 
reconocida a nivel internacional. 

Además, se destaca la capacidad e intuitividad de la plataforma en el momento de elaborar un 
plan estratégico, lo que permite a las empresas poner en marcha una estrategia sostenible 
mientras están acompañados a lo largo de su proceso de mejora continua. 

Finalmente, lo que hizo que esta metodología fuese considerada como accesible fue sin duda su 
precio, que ha sido señalado como el mejor en cuanto a relación calidad-precio y la duración del 
proceso de certificación. 

En palabras de Sandra Gauthier, presidenta de Turisme Durable Québec: "Este estudio, realizado 
en colaboración con la Universidad de Sherbrooke, en Quebec, es un primer paso para ayudar a 
las empresas y destinos turísticos a ver con más claridad las múltiples herramientas y 
certificaciones en turismo sostenible que se ofrecen para su transición sostenible. Creemos que los 
valores de credibilidad (proceso y auditoría externa), facilidad de uso y accesibilidad (idiomas, 
coste) son la base del éxito de la transición y este estudio nos da indicaciones precisas al respecto”. 

La Comunidad de Biosphere ha aplaudido este reconocimiento y destinos miembro de todo el 
mundo dedican sus siguientes palabras a la labor del equipo de Biosphere que han compartido  
durante el tiempo de trabajo conjunto para la mejora de la gestión sostenible de sus territorios: 



 

Desde MARAEY, Río de Janeiro, se complacen de informar que “la Certificación Biosphere ha 
significado una excepcional oportunidad de reconocimiento internacional a nuestros esfuerzos por 
desarrollar nuestro destino como paradigma de sostenibilidad, poniendo en valor nuestros 
principios y posicionándonos en la red mundial del turismo sostenible”. MARAEY apostó por 
BIOSPHERE “como herramienta idónea para fortalecer su compromiso con el desarrollo 
sostenible, siendo el primer proyecto de iniciativa privada en obtener la certificación de destino 
turístico sostenible”. Según afirman desde su propia administración, “pertenecer a la comunidad 
sostenible más grande del mundo, además de ser un orgullo, constituye un significativo 
espaldarazo a la calidad y el diseño de nuestro Paraíso en la Tierra, MARAEY”. 

Asimismo, varios destinos ubicados en España también han querido poner en valor este hito en 
el mundo de los reconocimientos en sostenibilidad a nivel internacional. Entre ellos, desde Gijón, 
Daniel Martínez, director de Gijón/Xixón Turismo, caracteriza a Biosphere 
como “un reconocimiento de nuestro esfuerzo y compromiso con la sostenibilidad turística desde 
el año 2013, cuando nos convertimos en uno de los primeros destinos certificados a nivel mundial. 
Desde entonces, hemos trabajado de la mano del ITR en dotar al sector turístico de una 
herramienta que les permita aplicar los ODS en sus negocios de forma sencilla y práctica, 
aumentando su competitividad y resiliencia. Nuestra más sincera enhorabuena al ITR por el 
merecido reconocimiento”. 

También desde la península de España, la Diputación de Barcelona asegura que “la certificación 
Biosphere Gold Destination ha supuesto ir un paso más allá” en su gestión, y en palabras de su 
diputada delegada de Turismo, Abigail Garrido, “la metodología Biosphere que implantamos es 
pionera a nivel internacional y nos proporciona herramientas prácticas que permiten la mejora 
continuada en la gestión sostenible y el trabajo colectivo de todos los agentes en una comunidad 
de destinos sostenibles”. Gracias a este sistema de gestión integral, “hemos desarrollado el 
programa del Compromiso para la Sostenibilidad Turística Destino Barcelona Biosphere, que 
busca extender la cultura de la sostenibilidad turística a los destinos, empresas y servicios 
turísticos de las comarcas de Barcelona, basándose en los 17 ODS y la Agenda 2030 de las 
Naciones Unidas”. 

Y del mismo modo, desde Lanzarote, Islas Canarias, la Federación Turística de Lanzarote y ASOLAN 
comparten que “este reconocimiento nos satisface enormemente ya que tanto desde ASOLAN 
como desde la Federación Turística de Lanzarote apostamos desde el principio por la metodología 
del sistema Biosphere, una metodología sencilla e intuitiva que permite a todas las empresas, 
grandes o pequeñas, desarrollar sus propios planes de sostenibilidad alineados con los 17 ODS, 
permitiendo visibilizar la estrategia de Lanzarote Sostenible. Felicitamos al Instituto de Turismo 
Responsable (ITR-BRT) por el trabajo constante de mejora e innovación en las herramientas y 
procesos para la sostenibilidad de empresas y destinos". 

En nombre de todo el equipo del Instituto de Turismo Responsable, agradecemos 
encarecidamente las palabras dedicadas por los miembros y nos orgullecemos de la participación 
de todos, destinos y empresas, que forman parte de esta Comunidad, sin la cual no tendría 
sentido nuestra labor y la obtención de reconocimientos como el que se nos ha sido otorgado 
por este informe. 


