EMBAJADORES
BIOSPHERE
Desde el Instituto de Turismo Responsable se pone en marcha la figura del Embajador
Biosphere. Se trata de una distinción concedida solo a comunicadores de turismo sostenible
(Bloggers, reporteros, presentadores de TV, youtubers, Influencers, etc.), concebida con el
sólido propósito de divulgar y potenciar el turismo sostenible desde su base: los propios
viajeros.

EL CÍRCULO
BIOSPHERE
El turismo ya no se puede entender sin su vertiente online. Los propios consumidores tienen
cada vez más fuerza y poder de decisión, organizando por su cuenta sus viajes y no
dependiendo de ofertas estandarizadas de tour operadores. Si bien, a la hora de organizar
sus viajes, tienen mucho peso las recomendaciones de expertos en el sector. La figura del
Embajador Biosphere busca precisamente conectar al turista con los viajeros más
experimentados y conocedores de las mejores ofertas respetuosas con los destinos, así
como ayudar al turista a comprender de la mano de expertos en qué consiste el turismo
sostenible.

OBJETIVOS
BIOSPHERE
Divulgar, promover y desarrollar turismo sostenible: Nuestra principal meta es alcanzar
al máximo número de personas con un mensaje concienciador sobre el estado del turismo
actual. Se precisa un cambio de modelo en el cual tanto el viajero como los promotores o
"prescriptores" de turismo desarrollen círculos virtuosos que promuevan el turismo
sostenible.
Reconocimiento a comunicadores y promotores de turismo sostenible: Queremos
destacar y reconocer la labor de las personas que viajan siempre con el bienestar del planeta
y sus gentes en mente. Mediante una serie de características que detallaremos a
continuación, los comunicadores de prácticas sostenibles en los destinos conseguirán
amplificar su mensaje y ver como su trabajo alcanza nuevas cotas de popularidad y éxito en
la recepción.

QUÉ SUPONE
SER EMBAJADOR
BIOSPHERE

Distinción única como promotor de turismo responsable: No solo obtendrás el
reconocimiento de Biosphere de ser un comunicador de turismo responsable, sino que,
además, conseguirás un distintivo que te diferencia de cualquier otro medio de comunicación
y garantiza tu responsabilidad y compromiso con el desarrollo del turismo sostenible.
Promoción a través de Biosphere Experience: Todos nuestros Embajadores Biosphere
aparecerán en www.biosphereexperience.com junto a una gran cantidad de experiencias
turísticas ofrecidas por empresas que están avanzando en su apuesta por el turismo
sostenible, o iniciando el camino a través del certificado Biosphere Responsible Tourism. En
esta plataforma, los embajadores podrán comunicar, recomendar y promocionar
determinadas experiencias desde su perfil de Embajador Biosphere.
Inclusión en la Comunidad Biosphere: Como Embajador Biosphere formarás parte de una
comunidad unida por el desarrollo de un turismo sostenible. Tendrás acceso a toda la
información de nuestros servicios, productos y destinos certificados (entre los que se incluye
alojamiento, rutas turísticas, gastronomía…). Podrás interactuar con el resto de entidades
de la comunidad, encontrar sinergias y posibles vías de colaboración en el marco del turismo
sostenible. Biosphere no sólo facilitará ese canal de comunicación, sino que además
apadrinará y promocionará las actividades que se realicen en este marco.

CONVIÉRTETE
EN EMBAJADOR
BIOSPHERE
• Convertirte en la imagen del turismo responsable a nivel internacional
• Representa y comunica los valores de la sostenibilidad de viajero a viajero y forma parte
de un proceso transformador que marcará el futuro del mercado.
• Sé parte de la Comunidad Biosphere, que cuenta con más de 25 Destinos turísticos y
miles de empresas en todo el mundo
• Únete al movimiento que cambiará a los turistas y la forma de proteger el planeta y luchar
contra el Cambio Climático a través del turismo.

Envíanos un correo a ambassador@biospheretourism.com
y te contestaremos con los pasos que tienes que seguir para
convertirte en Embajador Biosphere

