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GREEN GLOBE

Green Globe es un sistema de certificación sus-
tentable desarrollado específicamente para la 
industria de los viajes y el turismo. 

La certificación Green Globe surge como una 
iniciativa de las Naciones Unidas a raíz de la 
cumbre de la tierra de Rio de Janeiro de 1992.

Promover la sostenibilidad en los negocios 
bajo los principios de protección de los recur-
sos de la naturaleza, responsabilidad social y 
rentabilidad financiera.

• Desarrollo sostenible
• Eficiencia energética
• Energía renovable
• Conservación del agua
• Eficiencia de agua
• Reducción de desperdicios
• La reutilización de residuos
• Participación de la comunidad
• Construcción comunitaria
• Soporte de caridad
• Filantropía
• Protección de la Naturaleza
• Salud y Bienestar
• La igualdad y la inclusión
• Responsabilidad social de las empresas



GREEN GLOBE

Gold Certified Moevenpick Amsterdam City Centre:
https://www.youtube.com/watch?v=yJ-MgL9CEUA



GREEN GLOBE

Green Globe ha creado una aplicación movil que permite a los viajeros buscar centros turisticos sostenibles. Contiene todas las 
empresas certificadas por Green Globe, facilitando datos de interes, fotografias y localización. Existen localizaciones por todo el 
mundo.



MAPS.ME

Aplicación gratuita para iOS y Android  de mapas offline

Creada en  Ruisa en 2011_Gratuita desde 2014

7 millones de usuarios en todo el mundo



¿Cómo funciona?
MAPS.ME

Permite acceder al mapa de cualquier parte del 
mundo sin conexión. 

Sin embargo, para ello, debes haber descargado 
antes (conectado a una red de internet) ese mapa.



MAPS.ME

La app permite crear familias de mar-
cadores para que puedas localizar en 

el mapa sitios de interés, lugares a 
los que quieras ir,...

Gracias a su GPS offline

Además permite guardar en la nube todos los datos que registras en ella, 
lo que hace que mucha gente la use como “diario de viaje”.



YUGO Barcelona

Es un servicio de motosharing en las ciudades de Barcelona, Madrid, Valencia y Sevilla. 
Consiste en el alquiler de scooters eléctricas por minutos, pagando sólo por lo que conduces y disponiendo 

de un medio de transporte urbano fácil, rápido, cómodo, sostenible y silencioso. 

Las motos son eléctri-

cas, y no necesitan es-

taciones.

Las llaves de estas mo-

tos son el propio móvil.

Mobilidad 100% soste-

nible ya que son motos 

eléctricas.

1. Localiza la moto que quieres, y resérvala.

2. Una vez en la moto, desbloquéala con tu 

propio móvil para acceder al maletero donde 

se encuentran los casos.

3. Arrancala, conduce y párala directamente 

desde la App.

¿Qué es?

¿Cómo funcionan?



WAZE

Esta aplicación permite obtener la mejor ruta en tiepo real, en la cual otros con-
ductores comparten información vial con el fin de ahorrar tiempo y combustible. Permite ver Mapas de tráfico a tiempo 

real, atascos, controles accidentes...etc. 

Ahorro de gasolina.

Una comunidad activa de editores de 

mapa trabaja para mejorar y actualizar 

los mapas de Waze constantemente.

¿Cómo funcionan?



Accesibility Plus
¿Qué es?

¿A quién va destinado?

Aplicación gratuita que permite localizar y solicitar el taxi accesi-

ble más cercano al emplazamiento del usuario, así como consul-

tar más de 32.400 puntos de interés libres de barreras en todo el 

territorio nacional. Entre estos puntos, se encuentran: plazas de 

estacionamiento para Personas con Movilidad Reducida (PMR), 

establecimientos de ocio, cajeros automáticos, gasolineras, 

centros sanitarios o playas. El usuario puede reportar puntos de 

interés accesibles, así como notificar incidencias, y programar 

viajes y rutas libres de barreras.
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