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EarthCheck es el grupo de consultoría empresarial líder mundial que se especializa en sostenibilidad y 

gestión de destinos en la industria de viajes y turismo. Nuestro enfoque holístico del turismo responsable y 

nuestra ciencia líder mundial permiten a los destinos y operadores comparar y certificar su desempeño con 

confianza y seguridad. A través de nuestra plataforma Total Tourism Management™, trabajamos en 

colaboración con los clientes para ayudarles en la planificación del futuro y guiar el diseño, construcción y 

operación de edificios inteligentes y la gestión responsable de los destinos turísticos. 

 

La sede central de EarthCheck se encuentra en un edificio de oficinas emplazado en un terreno de 3392 m2 

en un entorno urbano ubicado en Level 5, 189 Grey Street, South Brisbane, Australia (27.4799° 28’ S, 

153.0222° 01’ E). La propiedad está delimitada por Ernest St. al norte, vías férreas al oeste, Tribune St. al sur 

y Grey St. al este. El espacio de oficina se comparte con otras dos entidades comerciales. Es un espacio de 

oficina de plano abierto que utiliza una gran iluminación natural. El cuerpo de agua más cercano es el río 

Brisbane, a 400 metros al este de la propiedad. La propiedad también se encuentra cerca del parque 

Musgrave, conocido por su importancia cultural para los indígenas australianos. Esta ubicación no plantea 

amenazas conocidas para el entorno medioambiental de la ciudad. EarthCheck trabaja en estrecha 

colaboración con Business South Bank, una asociación de la comunidad local, y tiene un miembro en su 

Junta y en el Comité de Sostenibilidad. 

 

 

Estamos comprometidos con la protección del medio ambiente, específicamente con los daños y 

degradaciones que puedan surgir de las actividades, productos y servicios de EarthCheck; y a llevar a cabo 

acciones para mejorar nuestra Responsabilidad Social Corporativa bajo el Estándar de la Compañía 

EarthCheck v4.0. Los servicios incluyen certificación, benchmarking, servicios de consultoría y capacitación 

acompañados de estos productos:  

 

• Estándares de la Compañía, Destinos, Evaluate, Diseño y ECO 

• Estándares EarthSafe de Operaciones y Destinos 

• EventCheck 

• CrisisReady 

 

EarthCheck también adopta un Sistema de Gestión de Calidad total diseñado para cumplir con los 

requisitos de ISO 9001 e ISO 17065. Alentamos a nuestro personal a mantener este compromiso con las 

responsabilidades ambientales y sociales y la gestión de la calidad en nuestras operaciones diarias, y 

buscamos el apoyo de nuestros clientes, proveedores, socios comerciales y contratistas para ofrecer 

mejores resultados. La Dirección deberá asegurar que la Política de Sostenibilidad y Calidad sea 

comprendida por todos los niveles de la empresa, incluida la exhibición pública, la capacitación y en la 

inducción. 

 

EarthCheck está comprometido a garantizar la adquisición de bienes y servicios locales y que sean 

conformes con los principios de Comercio Justo cuando estén disponibles. Adicionalmente, patrocinamos 

estudiantes de universidades locales, damos consideración especial a la contratación y capacitación de 

personal de la comunidad local y siempre que sea posible adquirimos los productos y servicios de 

productores y proveedores locales. 

 

Tenemos un Coordinador EarthCheck que tiene la responsabilidad y las habilidades para garantizar el 

desempeño ambiental continuo, la identificación de riesgos ambientales, el registro y monitoreo de 

impactos y la implementación de medidas de sostenibilidad ambientales y sociales. Así mismo, se ha 

establecido un Equipo Verde capacitado para asistir en la presentación de informes sobre el desempeño 

ambiental de la organización, la mitigación de riesgos ambientales y el monitoreo de iniciativas 

ambientales y programas de sostenibilidad. Para asegurar que los procesos y procedimientos necesarios  
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para el Sistema de Gestión de Calidad del departamento de Certificación se establezcan, mantengan e 

informen a la alta dirección, la Junta de EarthCheck ha designado a la Vicepresidenta de Gestión de 

Relaciones (VPRM). Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión y cualquier 

mejora se realiza según el proceso de auditoría interna. 

 

EarthCheck está comprometido a mejorar de manera continua su desempeño ambiental y social junto a la 

eficiencia energética mediante una evaluación de benchmarking y certificación anual a través del programa 

EarthCheck Certified. EarthCheck también se compromete a la mejora continua mediante la revisión 

constante de los objetivos de calidad de EarthCheck y la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad. Para 

enfatizar el compromiso con la Política, EarthCheck cuenta con procedimientos de soporte mediante los 

cuales las funciones y responsabilidades de todos los empleados están claramente definidas e incorporadas 

en la empresa. Los procesos dentro del Sistema de Gestión de Calidad están sujetos a revisión continua 

para mantener la idoneidad empresarial. 

 

Se consideran los comentarios de las partes interesadas internas y externas con respecto a la Política. 

EarthCheck cumplirá con todas las leyes y regulaciones pertinentes en relación con la sostenibilidad y se 

esforzará por lograr las mejores prácticas internacionales en cualquiera de los requisitos sostenibles 

pertinentes a nuestra organización. 

 

 

 

 

Stewart Moore, CEO & Fundador, EarthCheck 

 

NOTA: Esta política es un documento público y se puede entregar una copia a cualquier persona que la 

solicite. La organización invita al personal, propietarios, invitados, proveedores y a la comunidad a sugerir 

formas de lograr mejores prácticas de sostenibilidad ambiental y social. Esta política será revisada 

anualmente. 


