
BIOSPHERE
LANZAROTE
Empresas que apuestan por la Agenda 

2030 y los 17 ODS. 



BIOSPHERE DA RESPUESTA A LOS RETOS DEL HORIZONTE 2030

AGENDA 2030

17 ODS 

169 Metas

232 Indicadores

Acciones

Actividades

Indicadores

TURISMO

¿qué hacer? ¿cómo hacerlo? ¿cómo medirlo? 



TURISMO

Actividades

Acciones

Indicadores

Actividades vinculadas a las acciones, que explican cómo hacerlo,
demostrando con su realización el cumplimiento de la acción en la que se enmarcan. 

Acciones por ODS conectadas a las 169 metas, 
que desarrollan qué hacer para lograr los objetivos del Horizonte 2030.

Indicadores a nivel turístico desarrollados con la SDSN-Spain a partir de los 
232 indicadores de la ONU, que medirán los avances en la consecución de las 169 

metas en base a las acciones y actividades alineadas con los 17 objetivos de 
desarrollo sostenible.

qué hacer,
cómo hacerlo 
& cómo medirlo.



BENEFICIOS BIOSPHERE SUSTAINABLE LIFESTYLE

Aumentar tus ventas, ya que el 70% de 
los viajeros mundiales dicen que 

reservarían un alojamiento sabiendo que es 
sostenible. (Booking 2019)

Aumentar los ahorros económicos 
a través de la eficiencia energética, 

hídrica, y mucho más.



Aparece como entidad Certificada Biosphere.
Pon en valor tu reconocimiento 

sostenible en las principales OTAs como 
Booking, Agoda, HotelBeds, Ecohotels y 

próximamente Trivago, entre otros.

Utiliza una plataforma de gestión 
de la sostenibilidad, flexible y 

adaptada a tu realidad

BENEFICIOS BIOSPHERE SUSTAINABLE LIFESTYLE



Establecer una cultura corporativa 
realmente sostenible. Hacer involucrar 

a tus trabajadores y mejorar el 
clima laboral.

Disponer de un perfil y 
reconocimiento, incluyendo una 

placa, un código QR, presencia en 
web, etc., y entrar en los canales de 

comunicación y promoción de 
Biosphere y sus destinos.

BENEFICIOS BIOSPHERE SUSTAINABLE LIFESTYLE



¿CÓMO COMUNICO MIS ESFUERZOS Y LOGROS?

1 Asigna actividades a tu Plan, trabaja en los 
17 ODS y comprométete con la sostenibilidad 

A muchas de vosotras solo os falta firmar el 

compromiso para obtener el certificado Biosphere Committed 



¿CÓMO COMUNICO MIS ESFUERZOS Y LOGROS?

2 Descarga el material de tus distintivos  y 
compártelo con tus clientes, colaboradores, 

empleados y stakeholders 

3
Decide en todo momento qué 
información quieres hacer 
pública para comunicar tus 

esfuerzos y logros sostenibles



ESTADO DE PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS 
ADHERIDAS A LANZAROTE



EN PROCESO



¿DÓNDE SE ENFOCAN LOS ESFUERZOS?

Medio Ambiente y 
Cambio Climático

50 %

Sociedad y Cultura

Gobernanza y Economía

30 %

20 %



¡ENHORABUENA A LAS EMPRESAS 
QUE YA SOIS COMMITTED!

Este reconocimiento demuestra que os habéis 
puesto manos a la obra y habéis iniciado vuestro 

camino hacia la sostenibilidad.


