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Mapa Negocios con Ecoetiquetado 2018

CERTIFICADO ECOLÓGICO EN TORTUGUERO
Tortuguero recibe la visita de miles de turistas al año generando un impacto en la
comunidad y la biodiversidad que puede ser minimizado si los establecimientos que
brindan servicios ofrecen opciones amigables con el medio ambiente.
Por esta razón es que desde el 2017 la Sea Turtle Conservancy, Parque Nacional
Tortuguero, ASVO y la ADI impulsa un proyecto de Ecoetiquetado con el fin de certificar
aquellos comercios, alojamientos y sodas que colaboren con la conservación del medio
ambiente en Tortuguero.
Los establecimientos que participen podrán mostrar en sus paginas de internet, redes
sociales, letreros en los establecimientos la certificación obtenida, además de aparecer
en el mapa de establecimientos certificados que se encuentran en Tortuguero y en
Facebook Ecoetiquetado Tortuguero, con lo cual aumentará la publicidad de su negocio.
De esta manera
el establecimiento es reconocido como colaborador con la
conservación de las tortugas marinas y la biodiversidad en general. Dado que el turismo
en Tortuguero, en su mayoría, es un turismo de naturaleza a favor de la conservación del
medio ambiente, este certificado proporciona un valor añadido a los negocios que
puedan ser seleccionados preferentemente por este tipo de turistas.
A continuación, enumeramos un conjunto de actividades que pueden realizar los distintos
negocios, y en función de las cuales se otorgará una categoría de certificado ecológico.
Contaminación lumínica / Eficiencia
energética
✓ Colocación de luces rojas en negocios
en línea de playa
✓ Crear pantallas de vegetación u otra
barrera frente a negocios en línea de
costa para reducir contaminación
lumínica
✓ Uso de focos de bajo consumo
Residuos y plásticos
❖ Eliminar el uso/venta de bolsas de plástico
❖ Eliminar artículos de plástico de un solo uso
o estereofón (pajitas, cubertería de
plástico, etc.)
❖ Uso de productos ecológicos: pajitas,
cubertería, productos limpieza.

Asignación de categorías de certificación
5-8 puntos→ tortuga de bronce
9-12 puntos → tortuga de plata
13 o más puntos → tortuga de oro

❖ Colocación de papeleras de separación
de residuos bien identificadas en los
establecimientos.
❖ Compost con residuos orgánicos
❖ Participar en limpiezas de playa
❖ Reciclar aceite usado
❖ Colocar carteles informativos sobre
plásticos, reciclaje, etc.
Aumento de la biodiversidad
▪ Plantación de almendros (comida para
lapas) y otras plantas que proporcionan
alimento a animales
▪ Huerto
▪ Participar en reforestaciones.
Participación social
o Apoya o participa en proyectos sociales
o Apoya o participa en talleres o eventos
de educación ambiental

ACUERDO ECOETIQUETADO TEMPORADA 2019
Para los representantes de los establecimientos involucrados en el eco-etiquetado:
“Me comprometo, como representante del establecimiento, a participar de forma activa
en la realización de las acciones marcadas con una X, para aspirar a lograr el
ecoetiquetado y conseguir un mayor beneficio ambiental para Tortuguero. “
Las medidas que el establecimiento _____________________________________ ha decidido
tomar son:

Acciones
Contaminación lumínica
Colocación de luces rojas en
negocios en línea de playa
Crear pantallas de vegetación u
otra barrera frente a negocios en
línea de costa para reducir
contaminación lumínica
Uso de focos de bajo consumo
Residuos y plásticos
Eliminar el uso/venta de bolsas de
plástico
Eliminar artículos de plástico de un
solo uso o estereofón (pajitas,
cubertería de plástico, etc.)
Uso de productos ecológicos:
pajitas, cubertería, bolsas de tela,
artículos de limpieza.
Colocación de papeleras de
separación de residuos bien
identificadas en los
establecimientos

Condiciones para obtener
puntos

Al menos el 80% de las luces que
dan a la playa deben ser
sustituidas
La barrera debe ser alta, puede
ser dentro del establecimiento o
en la línea de playa

3

Al menos el 80% de los focos son
de bajo consumo

1

No se encuentran bolsas de
plástico en el establecimiento
No se encuentran plásticos de un
solo uso en el establecimiento

2

La mayoría de los productos que
se utilizan son ecológicos

3

Cuentan con al menos 3
separaciones y se utilizan
correctamente.

2

Cuentan con una compostera
(comprada o hecha
manualmente) y se utiliza
Compost con residuos orgánicos
correctamente.
Organiza limpiezas de playa o
aporta sustancialmente en al
Participar en limpiezas de playa
menos 2 limpiezas en el año.
Colocar
carteles
informativos Tiene más de 2 carteles
sobre plástico, reciclaje, etc.
informativos visibles
Separa todo el aceite usado en
Reciclaje del aceite usado
contenedores.
Aumento de la biodiversidad

Puntos

2

3

3
2
1
2

¿Cuáles
acciones
realizaras?

Plantación de almendros y otras
plantas que proporcionan
alimento a animales
Huerto

Participar en reforestaciones.
Participación social
Apoya/participa en
talleres/eventos de educación
ambiental
Apoya/participa en
proyectos/eventos sociales

Al menos 3 plantas/árboles
plantados

1

Al menos 3 hortalizas o 4 árboles
frutales
Organiza o aporta
sustancialmente en al menos 1
reforestación.

2

Organiza (1) o aporta
sustancialmente en al menos 2
eventos de educación
ambiental.
Organiza o aporta
sustancialmente en al menos 1
proyecto/evento social.

3

2

2

o Otros (Especificar): _________________________________________________

-Como representante de este establecimiento, así lo hago constar:
NOMBRE

FIRMA

E-MAIL

TELEFONO

Para los promotores del eco-etiquetado:
•

Me comprometo a llevar un control, junto el representante del comercio, del
progreso de las acciones que se están realizando.

Las evaluaciones se realizarán en Abril(1ra), Mayo/Junio(2nda), Julio(3ra) y Septiembre
(ULTIMA). La premiación se hará durante el festival de fin de temporada de tortugas.
Responsables del eco-etiquetado
NOMBRE

E-MAIL

TELEFONO

Parque Nacional Tortuguero

pnt.turismosostenible@sinac.go.cr

83092604

STC

michelle@conserveturtles.org

84903039

ADI

aditortuguero@gmail.com

83179035

