
EarthCheck es un grupo internacional de gestión ambiental y de servicios 
profesionales establecido en 1987 por la Industria Turística de Australia. Nuestros 
proyectos se utilizan en todos los sectores de la industria del turismo y de los viajes 
en el mundo con el fin de orientar las iniciativas sostenibles y aquellas iniciativas de 
responsabilidad social y corporativa. 
 
Esto incluye orientación y consejos sobre el diseño, la construcción y la operación de 
infraestructuras de turismo. 

Nuestro producto insignia, la Certificación EarthCheck, se basa en los principios del 
Agenda 21 y ha ayudado clientes en más de 70 países en la realización de más de 500 
millones de dólares de ahorros operacionales, además de reducir su huella ambiental y 
de mejorar su relación con los accionistas.

EARTHCHECK Y EL RETORNO DE INVERSIÓN

“Nuestra investigación muestra que los 
negocios que se han comprometido con 
EarthCheck han logrado una reducción 
anual del uso del agua por hasta seis (6) por 
ciento, de electricidad por hasta siete (7) 
por ciento y de eliminación de desechos por 
hasta quince (15) por ciento.” 

Dra. Susanne Becken
Profesora de Turismo Sostenible en Griffith University, Australia

Profesora Adjunta en Lincoln University, Nueva Zelanda 

EL PLANETA MERECE MÁS DE MEDIDAS A MEDIAS®

www.earthcheck.org



ORIENTADO POR EL RENDIMIENTO 
CENTRADO EN LOS RESULTADOS 

Diseñado bajo los estándares de 
EarthCheck de Diseño y Planeación 
de Edificios, ha sido el primer hotel en 
Indonesia en recibir esta Certificación, 
y luego abrió sus puertas trabajando 
con el programa de Certificación 
EarthCheck. 

Premios:

• Premio internacional del Real Insti-

tuto de Arquitectos Británicos (RIBA) 

para la excelencia arquitectónica 

(2011).
• Premio Mundial de Arquitectura para 

“Mejor Construcción de Edificio de 
vacaciones” (2010).

• Premio de Oro para “Mejor Diseño de 
Hotel” (2010).

ESTUDIO DE CASO: ALILA ULUWATU, BALI 
Opera a un 12% 
por encima de las 
mejores practicas 
en emisiones.

Opera a un 61,7% 
por encima de las 
mejores practicas 
en residuos 
enviados al relleno 
sanitario.

Opera a un 12,1% 
por encima de las 
mejores practicas en 
energía.

Ahorro anual comparado 
con las mejores prácticas 
USD$63 320.

Ahorro anual 
comparado con la 
línea base 
USD$288 050.

ESTUDIO DE CASO: HUATULCO, MÉXICO 

ESTUDIO DE CASO: RADISSON BLU, SÍDNEY

EL PLANETA MERECE MÁS DE MEDIDAS A MEDIAS®

Huatulco es un desarrollo turístico 

ubicado en el Estado de Oaxaca en la 

Costa Pacífica Mexicana. 

Con un población de 50 000 
habitantes, la industria turística 
de Huatulco se concentra en sus 
nueve bahías, abarcando 36 playas 
y numerosos entradas de mar y 
ensenadas, cada una con sus entornos 
y ecologías únicos.  

Como Destino Platino Certificado  por 

EarthCheck, Huatulco ha ahorrado 

suficiente energía para mantener 24 114 

hogares mexicanos. 

Ha reducido sus residuos enviados al 

vertederos lo suficiente para llenar 330 

contenedores de transporte.

Ha conseguido un ahorro 
promedio anual de 
USD$419 971.

Combinando elementos históricos 
como impresionantes fachadas de 
piedras de 1850 con otros elementos 
más contemporáneos como spas, el 
Hotel de 5 estrellas Radisson Blu Plaza 
en Sídney ofrece un ambiente íntimo y 
único. El edificio fue sede del Imperio 
Periódico Fairfax y el prestigioso Banco 
de New South Wales y está ubicado en 
el Centro de Sídney (CDB), cerca de la 
Opera de Sídney.

Radisson Blu, Sídney ha ahorrado sufi-

ciente energía para mantener 400 hogares 

australianos.

Ha ahorrado suficiente agua para llenar 104 

868 bañeras.

Ha reducido una cantidad de emisiones de 

dióxido de carbono (CO2) equivalente a 

sacar 601 vehículos de las calles.

Ha conseguido un ahorro anual 
promedio de USD$100 658

Opera a un 50,1% 
por encima de las 
mejores practicas 
en agua.


