
FORMULARIO PARA ALOJAMIENTOS



La demanda de productos y servicios de carácter sustentable en el mercado 
turístico actual se ha convertido en factor clave al momento de evaluar compe-
titividad entre destinos o servicios a nivel mundial. De acuerdo a estos hechos 
surge la idea de fomentar y promocionar esta tendencia reinante en el mundo 
para ser aplicada de manera eficiente en Venezuela y así impulsar la industria 
turística de la mano de prestadores de servicios apegados a la preservación 
del medio ambiente y del patrimonio cultural.
Numerosos alojamientos y servicios turísticos han adoptado a lo largo de su 
existencia prácticas verdes, haciendo que el servicio que prestan tenga mayor 
responsabilidad ambiental y ayudando a reducir sus costos de operación; vién-
dose reflejado en mejores resultados financieros. De igual manera está demos- 
trado que el rendimiento es mayor en aquellos alojamientos y demás servicios 
turísticos que se inclinan por prácticas verdes. Es por esa razón que considera-
mos que su esfuerzo debe ser reconocido y hacerlo público al viajero que visita  
y goza del servicio. 
El Comité de Certificado Ecológico Viaja Verde, invita a los prestadores de servi-
cio que cumplen con los requisitos del programa para recibir el reconocimiento.   
Buscamos reconocer los esfuerzos que realizan los prestadores de servicio turís-
tico para ser más amigables con el medio ambiente, de esta manera contribuir 
con el mantenimiento del patrimonio natural y cultural de las localidades donde 
desarrollan sus actividades.  
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De acuerdo a esto pedimos que por favor, en primera instancia, responda 
brevemente estas cuatro preguntas, que son los principales criterios del 
Consejo Global de Turismo Sostenible  GSTC, el cual son los estándares de 
sostenibilidad en viajes y turismo.

1. ¿Aplica dentro de sus estrategias la plani�cación e�caz para         
la sostenibilidad?

2. ¿De qué manera contribuye a la maximización de los bene�cios 
sociales y económicos para la comunidad local?
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3. ¿Cómo contribuye con el mejoramiento del patrimonio cultural?

4.¿De qué manera colabora para reducir los impactos negativos 
sobre el ambiente?

5.Estaría interesado en un inventario de �ora y fauna?. 

Estaría interesado en una evaluación ambiental profunda, de la mano 
de un experto en certi�cación ISO14000.
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      Si                No 

      Si                No 



Tipo de alojamiento:

Servicios:

Nombre del alojamiento: 

Categoría:

Número de estrellas(solo hoteles):

Propietario y/o Gerente General: 

Dirección:

Teléfono(s):

Número de Habitaciones y Capacidad:

Número de empleados:

Hotel              Posada              Hato   

Estandar             Superior              Vip   

Restaurante  Wi� A.C.

Piscina T.V.

Club                Campamento Casas

Áreas:  Playa Montaña Río

Monumentos Naturales/Culturales
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Elementos de Reconocimiento de Certi�cación Verde: 
seleccione los elementos que a su criterio cumple su alojamiento 
dentro de sus operaciones.

1. Uso de lámparas �uorescentes compactas “bombillos LED” 
en todo el hospedaje donde la estética no está en juego. 4%
       
2. El uso de los contenedores de reciclaje. 4%
 
3. El uso de productos de limpieza con certi�cación verde. 4%
 
4. Proporcionar una opción para que los clientes reutilicen 
las toallas. 2%

5. Implementación de mecanismos o estrategias para 
el control y aprovechamiento de aguas residuales/servidas. 6%

6. Animar a los huéspedes a pagar las luces y AC al salir 
de la habitación. 2%

7. La instalación de termostato digital programable(s). 7%

8. El uso de dispensador de agua para reducir las botellas 
de plástico. 3%
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9. W.C. (pocetas) con ahorrador de agua. 4%

10. Cuenta con sensores o temporizadores de luces exteriores, 
de pasillos y áreas sociales. 4%

11. Tener un acopio de composta para residuos de jardinería y 
alimentos. 3%

12.  Cultivos de frutas, verduras, �ores y otros productos 
orgánicos. 4%
 
13. Uso de productos no tóxicos de control de plagas 
y fertilizantes orgánicos. 3%

14. Instalar cabezales de ducha de bajo �ujo. 2%

15. Utilizar calentador de agua de alta e�ciencia. 3%

16. Utilizar Panel Solar o Energía Eólica como sustituto 
a otras fuentes menos renovables. 8%

17. Completas una prueba de pérdida de energía 
ocasionalmente. 2%
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18. Utilizar lavadora y secadora que ahorren energía más 
que las de convección. 4%
  
19. Ofrece información detallada de la �ora y fauna 
que rodea al establecimiento o incluye observaciones guiadas 
al aire libre. 4%.

20. Implementa tecnología de ahorro energético dentro 
de las habitaciones. 4%

21. No mantiene animales silvestres en cautiverio. 2%

22. Aprovechamiento de desechos reciclables para elaborar 
artesanía u objetos de decoración. 1%

23. Mantenimiento y aprovechamiento de las áreas verdes. 4%

24. Arquitectura Ecológica / Construcción Sostenible / 
Estructura Autóctono / Desarrollo con materiales locales 
y de bajo impacto ambiental. 4%

25.  Colabora y/o apoya a las comunidades y poblados donde 
el servicio se presta. 12%
           
 



9. W.C. (pocetas) con ahorrador de agua. 4%

10. Cuenta con sensores o temporizadores de luces exteriores, 
de pasillos y áreas sociales. 4%

11. Tener un acopio de composta para residuos de jardinería y 
alimentos. 3%

12.  Cultivos de frutas, verduras, �ores y otros productos 
orgánicos. 4%
 
13. Uso de productos no tóxicos de control de plagas 
y fertilizantes orgánicos. 3%

14. Instalar cabezales de ducha de bajo �ujo. 2%

15. Utilizar calentador de agua de alta e�ciencia. 3%

16. Utilizar Panel Solar o Energía Eólica como sustituto 
a otras fuentes menos renovables. 8%

17. Completas una prueba de pérdida de energía 
ocasionalmente. 2%
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18. Utilizar lavadora y secadora que ahorren energía más 
que las de convección. 4%
  
19. Ofrece información detallada de la �ora y fauna 
que rodea al establecimiento o incluye observaciones guiadas 
al aire libre. 4%.

20. Implementa tecnología de ahorro energético dentro 
de las habitaciones. 4%

21. No mantiene animales silvestres en cautiverio. 2%

22. Aprovechamiento de desechos reciclables para elaborar 
artesanía u objetos de decoración. 1%

23. Mantenimiento y aprovechamiento de las áreas verdes. 4%

24. Arquitectura Ecológica / Construcción Sostenible / 
Estructura Autóctono / Desarrollo con materiales locales 
y de bajo impacto ambiental. 4%

25.  Colabora y/o apoya a las comunidades y poblados donde 
el servicio se presta. 12%
           
 



Si el servicio no cuenta con algún elemento o mecanismo de reconocimiento 
de los mencionados anteriormente, debido a su ubicación geográfica, desa-
rrollo de infraestructura o métodos de mantenimiento. Deberá indicar: ¿Qué 
elemento no aplica y por qué? 

En caso de que el servicio aplique a elementos, herramientas o mecanismos 
no mencionados en el programa, que estén dirigidos a optimizar el ahorro y 
conservación del medio ambiente, indicar: ¿Qué elementos aplica y 
cómo? 

Nota
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Fecha completado:

Yo,                                                      , # C.I.
certifico que he completado el Cuestionario de Reconocimiento de Certifica-
ción y que mi Posada califica para recibir                    árboles verdes y un Verde  
A +

Acepto los condiciones de evaluación del programa 

“Certi�cado de Posadas Ecológicas Viaja Verde”

Comentarios:

 

                                                                           
        

        Firma de Propietario                                  Firma Evaluador
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El programa tendrá una evaluación y vigencia anual, con el objetivo de renovar 
la certificación y realizar el correspondiente reconocimiento a los nuevos elemen-
tos cumplidos o los reconocidos previamente.

Eventualmente algún miembro del Comité realizara una visita para inspeccionar 
los elementos de reconocimiento y novedades en el servicio, para lo cual le soli-
citamos que apoyen el proceso de evaluación recibiendo a los Miembros del 
Comité de Inspección con hospedaje en carácter de “Visita de Familiarización e 
inspección de las  instalaciones más gastos de traslados”.

Exponer el Certificado Ecológico Viaja Verde, en área visible para los huéspedes 
y visitantes. conjunto al adhesivo que se le entregara, en área visible para los 
huéspedes y visitantes.

La cancelación del monto correspondiente se hará en 2 partes. 50% al momento 
de completar la planilla, enviar comprobante conjunto al formulario lleno por 
correo. Y el otro 50% una vez sea aprobada la certificación.

Los hospedajes certificados serán promocionados y vendidos a través de la agen-
cia Viaja Verde Tours como alojamientos verdes. Para ello es necesario que 
ofrezcan a la agencia tarifas comisionables preferenciales.

Los servicios de el inventario de flora y fauna, y de evaluación ambiental por un 
experto en ISO14000 son adicionales, y depende exclusivamente del interés del 
alojamiento.

Enviar conjunto a la planilla completa: Copia RIF / Copia RTN  
5 fotos del establecimiento alta resolución 
Logo de hospedaje (en caso de tener).

Condiciones



Sexta Avenida entre Octava y Séptima Transversal, Altamira Norte. Chacao. Caracas, Venezuela. 
Teléfono: (0212) 3265947 / (0212) 7456185  Mail: info@viajaverde.com                                                               


