
CONSEJOS SOBRE CÓMO COMUNICAR 
QUE SU ESTABLECIMIENTO HA SIDO 
PREMIADO CON LA LLAVE VERDE



ARGUMENTOS

• Llave Verde pretende ayudarles a promocionar su establecimiento como establecimiento sostenible,
reconocido por un programa internacional como es Green Key.

• Green Key ha sido aprobado por el GSTC (Global Sustainable Tourism Council) y es el programa líder

en el sector turístico, con mayor número de establecimientos galardonados en el mundo.

• Green Key establece criterios ambientales rigurosos y verifica su cumplimiento mediante visitas de
control presenciales.

• Green Key está gestionado a nivel internacional por una ONG, la Fundación de Educación
Ambiental, con sede en Dinamarca. En España, la ONG a cargo del programa es ADEAC (Asociación
de Educación Ambiental y del Consumidor) que también coordina el programa internacional
Bandera Azul para playas, puertos y embarcaciones, y el programa internacional Ecoescuelas.



ARGUMENTOS

Green Key hace especial hincapié en la educación ambiental del personal
trabajador del establecimiento y de sus clientes. Por ello queremos
ofrecerles los siguientes ejemplos de comunicación con los clientes que
permitan transmitirles sus compromisos y logros ambientales, por los
cuales han recibido la Llave Verde.



COMUNICACIÓN A FUTUROS CLIENTES

Incluya el logo de Green Key en la web del establecimiento y un link
a la web internacional:::: wwwwwwwwwwww....greenkeygreenkeygreenkeygreenkey....globalglobalglobalglobal



COMUNICACIÓN A FUTUROS CLIENTES

Cree una sección de medioambiente o de compromisos ambientales  
en la web del establecimiento.



COMUNICACIÓN A FUTUROS CLIENTES

Comparta buenas prácticas ambientales de su establecimiento para 
ser más visibles en la web internacional. Participe en los concursos 
de Green Key.



COMUNICACIÓN A FUTUROS CLIENTES

Interaccione con las redes sociales de Llave Verde a nivel nacional: 

@llave.verde e internacional @greenkey.global



COMUNICACIÓN A FUTUROS CLIENTES

Complete los detalles de la certificación ecológica con la que su 
establecimiento aparece destacado en Google Travel:



COMUNICACIÓN A FUTUROS CLIENTES

Si su establecimiento está registrado en booking, complete los 
detalles de Llave Verde:



COMUNICACIÓN A FUTUROS CLIENTES

Tenga en cuenta que Green Key tiene acuerdos con los siguientes 
portales de reservas:



COMUNICACIÓN A LOS CLIENTES HOSPEDADOS

ExpongaExpongaExpongaExponga enenenen unununun lugarlugarlugarlugar estratégicoestratégicoestratégicoestratégico deldeldeldel hotelhotelhotelhotel lalalala placaplacaplacaplaca yyyy elelelel certificadocertificadocertificadocertificado dededede
LlaveLlaveLlaveLlave VerdeVerdeVerdeVerde....

El galardón se compone de una placa y un diploma con fecha que
deben estar expuestos. De forma opcional, se puede izar una
bandera de Green Key. En muchos establecimientos la placa se
cuelga en la fachada exterior del edificio y el diploma en la
recepción.



COMUNICACIÓN A LOS CLIENTES HOSPEDADOS

Incluya información sobre Llave Verde y sobre compromisos 
ambientales en la información de acogida en el televisor y en los 
directorios de cada habitación, así como en las pantallas 
promocionales del establecimiento.



COMUNICACIÓN A LOS CLIENTES HOSPEDADOS

Elabore materiales con datos específicos del establecimiento, tales Elabore materiales con datos específicos del establecimiento, tales Elabore materiales con datos específicos del establecimiento, tales Elabore materiales con datos específicos del establecimiento, tales 
como su huella de carbono, su reducción de consumo de agua, como su huella de carbono, su reducción de consumo de agua, como su huella de carbono, su reducción de consumo de agua, como su huella de carbono, su reducción de consumo de agua, 
energía o de generación de residuos y exhíbalos en zonas de uso energía o de generación de residuos y exhíbalos en zonas de uso energía o de generación de residuos y exhíbalos en zonas de uso energía o de generación de residuos y exhíbalos en zonas de uso 
común.común.común.común.



COMUNICACIÓN A LOS CLIENTES HOSPEDADOS

Elabore unas pequeñas tarjetas con la información sobre el
programa Llave Verde para que el personal de recepción pueda
localizar y transmitir esta información de una forma rápida y sencilla.



COMUNICACIÓN A LOS CLIENTES HOSPEDADOS

Elabore carteles para que los clientes colaboren en el ahorro de 
energía y agua. Utilice formatos atractivos y novedosos.



COMUNICACIÓN A LOS CLIENTES HOSPEDADOS

IncluyaIncluyaIncluyaIncluya algunaalgunaalgunaalguna preguntapreguntapreguntapregunta relacionadarelacionadarelacionadarelacionada conconconcon loslosloslos compromisoscompromisoscompromisoscompromisos
ambientalesambientalesambientalesambientales deldeldeldel establecimientoestablecimientoestablecimientoestablecimiento enenenen elelelel cuestionariocuestionariocuestionariocuestionario dededede satisfacciónsatisfacciónsatisfacciónsatisfacción....

Por ejemplo, ¿qué aspecto ambiental del establecimiento valora más
positivamente?

a. Iluminación energéticamente eficiente.

b. Separación y correcta gestión de residuos.

c. Selección de proveedores locales.

¿Cómo cree que podría mejorar este establecimiento su compromiso
con el medio ambiente?



COMUNICACIÓN A LOS CLIENTES HOSPEDADOS

Destaque los alimentos  orgánicos, ecológicos o de origen local en la 
carta y en el buffet de desayuno.



COMUNICACIÓN CON PROVEEDORES

Comunique a sus proveedores que el establecimiento está 
participando en el programa Llave Verde y solicite su colaboración o 
priorice a aquellos proveedores que  ofrezcan productos ecológicos.



COMUNICACIÓN CON TOUROPERADORES

UtiliceUtiliceUtiliceUtilice elelelel logologologologo dededede GreenGreenGreenGreen KeyKeyKeyKey enenenen lalalala firmafirmafirmafirma dededede sussussussus emailsemailsemailsemails aaaa proveedores,proveedores,proveedores,proveedores,
agenciasagenciasagenciasagencias dededede viaje,viaje,viaje,viaje, touroperadorestouroperadorestouroperadorestouroperadores yyyy demásdemásdemásdemás.

Recuérdeles queGreen Key está aprobado por el GSTC.



COMUNICACIÓN CON TOUROPERADORES

DestaqueDestaqueDestaqueDestaque laslaslaslas ventajasventajasventajasventajas deldeldeldel programaprogramaprogramaprograma frentefrentefrentefrente aaaa otrasotrasotrasotras ecoetiquetasecoetiquetasecoetiquetasecoetiquetas....

La siguiente tabla procede de un estudio comparativo de
ecoetiquetas para establecimientos hoteleros llevado a cabo por
Ecotrans: httphttphttphttp:::://destinet//destinet//destinet//destinet....eu/whoeu/whoeu/whoeu/who----who/civilwho/civilwho/civilwho/civil----societysocietysocietysociety----
ngos/ecotrans/publications/guidengos/ecotrans/publications/guidengos/ecotrans/publications/guidengos/ecotrans/publications/guide----throughthroughthroughthrough----labellabellabellabel----junglejunglejunglejungle----1111


