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Haga sus reservas a través de thegreenwall.com.au –
Hospédese en hoteles y resorts certificados por NEPCon
Copenhague (19 de febrero 2020) – Los viajeros ahora cuentan con más opciones para encontrar
alojamientos sostenibles. La plataforma thegreenwall.com.au ahora también incluye hoteles y resorts
certificados por NEPCon.
The Green Wall busca empoderar a los viajeros con información y servicios para reducir su impacto en el
ambiente. “Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) marcan el camino que el mundo debe seguir
para un desarrollo sostenible y el turismo puede jugar un papel significativo para brindar soluciones que
permitan alcanzar algunos de estos objetivos, ya sea de forma directa o indirecta,” comenta Daniel
Zelcer, Fundador de thegreenwall.com.au.
“Al tomar la decisión de hospedarse en un hotel o resort que cuenta con una certificación, como la
certificación NEPCon de turismo sostenible, los viajeros están seleccionando un establecimiento que ha
tomado pasos firmes para alcanzar los ODSs” agrega Daniel Zelcer.
Saúl Blanco Sosa, Gerente de los Servicios de Turismo Sostenible de NEPCon afirma que la alianza con
The Green Wall brinda “una gran oportunidad para promover los alojamientos certificados por NEPCon a
través de esta plataforma y conectarlos con clientes potenciales.”
“thegreenwall.com.au no es una plataforma de búsqueda estándar, es una iniciativa consciente que busca
resaltar a los hoteles responsables alrededor del mundo que demuestran un claro compromiso para
impactar positivamente el ambiente, las comunidades locales y el clima,” agrega Saúl Blanco Sosa.
“Nos entusiasma esta alianza con NEPCon y el incluir sus alojamientos certificados en The Green Wall,
dando a los usuarios más opciones cuando busquen alojamientos sostenibles en Latino América y el
Caribe” agrega Daniel Zelcer.
Como una organización internacional sin fines de lucro, NEPCon busca apoyar al logro de los objetivos de
desarrollo sostenible en la industria turística a través de la implementación de sus Estándares de Turismo
Sostenible. A la fecha, NEPCon cuenta con noventa empresas turísticas certificadas.
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NEPCon: Saúl Blanco Sosa, sblanco@nepcon.org, +502 5630-1936
The Green Wall: Daniel Zelcer, contact@thegreenwall.com.au

Sobre NEPCon
NEPCon es una entidad sin fines de lucro que trabaja en más de 100 países fomentando un mejor manejo
del uso del suelo y prácticas empresariales que beneficien a las personas, la naturaleza y el clima. La
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certificación NEPCon de Turismo Sostenible es una herramienta que ayuda a las empresas turísticas a
implementar prácticas sostenibles. Los Estándares NEPCon de Turismo Sostenible están debidamente
alineados con los Criterios del Consejo Global del Turismo Sostenible, lo cual hace que la certificación bajo
estos estándares sea confiable, además, asegura el mayor nivel de sostenibilidad para consumidores y
empresas por igual. Le invitamos a conocer más aquí.

Sobre The Green Wall
The Green Wall es el último proyecto de Acacia Sustainability, organización que trabaja con compañías
líderes mundiales en tecnología limpia a gran escala que buscan reducir las emisiones globales y cambiar
hacia un sistema de energía sostenible, brindando a los consumidores alternativas sostenibles a los
productos y servicios que utilizan todos los días, conozca más aquí
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