
  

 

Un futuro sostenible se construye entre todos.  

La Educación y la Formación son la clave para el éxito. 
 

www.grupoistur.com   

 
Para más información: 
 

Tel: (34) 637948408  | (34) 969324584 

Email:  info@aidetur.com |info@hotelessostenibles.com 

Web:  www.grupoistur.com   

 www.isturformacion.com   

 www.hotelessostenibles.com   

 www.aidetur.com  

Síguenos en:  facebook.com/myisturformacion 

                         @isturformacion 

El Conocimiento y la Sostenibilidad son las 
claves de la Competitividad en la Sociedad  

del Siglo XXI  

El Grupo ISTur trabaja en proyectos dirigidos a potenciar la sostenibilidad en el 

Turismo, teniendo en cuenta que ésta representa la “nueva hoja de ruta” de la 

próxima  década para la sociedad en general y las empresas en particular. 

Nuevos tiempos,Nuevos tiempos,Nuevos tiempos,   

   Otros hoteles, Otros hoteles, Otros hoteles,    

      Hoteles SosteniblesHoteles SosteniblesHoteles Sostenibles   

Consultoría especializada en Turismo,  

Conferencias, Formación, Seminarios, 

Talleres & Hoteles Sostenibles 

<<El que responde con una oferta amplia y diversa, considerando el hecho 
turístico como un bien común y necesario para la sociedad, desarrollado 
en espacios respetuosos con el medioambiente y la biodiversidad, que re-
cibe personas de cualquier parte del mundo ofreciéndolas hospitalidad y 
seguridad, en un intercambio de culturas como fundamento del respeto y 
consideración de unos y otros, permitiendo a la comunidad un desarrollo 
económico y social para las presentes y futuras generaciones.>> 

Jesús Felipe Gallego 
Presidente del Grupo IStur 

Turismo con Alma 



  

 

«Alojamientos que, independientemente de 

su clasificación, categoría, ubicación y/o tipo 

de operación, tienen como base de su diseño 

y gestión los principios económico-

estratégicos, medioambientales, sociales y 

culturales. Sus objetivos están determinados 

por la satisfacción de las necesidades de los 

distintos Agentes de Interés (Stakeholders), respetando el entorno y su biodiversi-

dad, en un marco de ética permanente y contribuyendo al desarrollo humano 

sostenible, buscando mejorar el capital social y la calidad de vida de toda la co-

munidad presente y  futura. 

Se definirán también como Hoteles Sostenibles, aquellos alojamientos que, aun 

no habiendo sido diseñados en sus inicios como tales, están tomando medidas 

adecuadas para cumplir los requisitos propios de la sostenibilidad»  

 

Hoteles Sostenibles® tiene como base la Norma Hoteles Eficientes Sostenibles® 

(HES), que representa el nuevo escenario para la gestión de los establecimientos 

cuya “hoja de ruta” es el Desarrollo Sostenible. 

¿Qué es un Hotel Sostenible? 

Marca de Garantía Registrada  
 
 

Norma avalada  

www.hotelessostenibles.com 

El Grupo ISTur trabaja para ofrecer una amplia oferta formativa a todas aquellas 

empresas que incorporan la Sostenibilidad en sus actividades. 

www.isturformación.com  

Premios ISTur 

Premio a la Hospitalidad  

Dirigido a personas que desde las empresas, organizaciones e 

instituciones públicas y privadas se distinguen por su actitud, 

para acoger, recibir y prestar servicio a sus conciudadanos y a 

los que nos visitan. 

 Premio internacional “Un Compromiso real con la Sostenibilidad”  

El desarrollo sostenible beneficia a todos, beneficia al planeta La Sostenibilidad aplicada a los hoteles es la nueva forma de gestión en el siglo XXI 

Reconocen el compromiso y contribución por un futuro más 

sostenible a las empresas, instituciones públicas y privadas, 

medios de comunicación, políticos, personas, asociaciones, en-

tre otros que se encuentren trabajando en la hospitalidad, la 

formación, el respeto por otras culturas, la biodiversidad, el 

compromiso y contribución con la Comunidad, la protección 

del medioambiente y actividades que promuevan la sostenibili-

dad al objeto de alcanzar beneficios para todos, respetando el 

medio natural, cultural y social. 

Tessera hospitalis     

en forma de manos 

entrelazadas 

siglo I a.C. 

«El agua es el principio de 

todas las cosas»  


