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Triple Certificación

La Noticia del Mes

CYD Certified a partir de su programa de
Certificación de Turismo Responsable Smart
Planet en alianza con Fundación Plan21 con su

Estamos muy contentos de anunciar que

programa de Carbono Cero para el cálculo de
la huella de carbono y el Instituto de
Turismo Responsable (ITR) con el Programa
Biosphere, queremos anunciar que nos
encontramos orgullosos en ser los primeros en
otorgar una Triple Certificación turística, y
a su vez en Carbono Cero a 3 de los yates
Turísticos Rolf Wittmer ubicados en las Islas
Galápagos en Ecuador.

hemos finalizado con la renovación de nuestro
sitio web.
La acción estuvo a cargo de una de nuestras
voluntarias, Triana Sánchez, y queremos
invitarlos a que puedan ingresar y verla con la
explicación detallada de las mismísima Triana:
https://www.facebook.com/fundacionplan21/
videos/449820566025912
Nuestra web: https://plan21.org/

Rolf Wittmer es una empresa ecuatoriana
fundada en 1982 por el Capitán Rolf Wittmer,
pionero del turismo en las Islas Galápagos. La
cual es una de las empresas mejor

Campaña: Caso destacado
Desde #MiradasPlan21 esta semana
estamos presentando Botella de Amor.

@Botelladeamor es un proyecto sin fines de
lucro que busca impulsar el llenado de botellas
de plásticos de difícil reciclaje que se
generan a diario en nuestros hogares y así
convertirlas en ladrillos de madera plástica
para la creación de diversos objetos como
pueden ser mesas, juegos o bancos de plaza.
Acá les dejamos un mini videito explicativo
para que vean lo sencillo que es sumarse a
este
gran
cambio:
https://www.instagram.com/reel/CKT003uBk
KA/

posicionadas en el mercado propietaria y
operadora de los Yates certificados “TIP TOP
II” “TIP TOP III” y “TIP TOP” IV.
De acuerdo con las normas del programa
Smart Planet, Fundación Plan21 con Carbono
Cero y el Instituto de Turismo Responsable
(RTI) con Biosphere, Rolf Wittmer cumple
con los estándares para la conservación de la
vida silvestre, la protección de las aguas, el
bienestar de los
comunidades locales.
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3 de octubre: Día mundial de las aves.
4 de octubre: Día de los animales.
02 de febrero: Día mundial de los Humedales.

5 de octubre: Día mundial del hábitat.
03 de febrero: Día mundial sin Sorbetes.

13 de octubre: Día de reducción de catástrofes naturales.
14 de febrero: Día mundial de la Energía.

31
de octubre: Día mundial de las ciudades.
20 de febrero: Día mundial de la Justicia Social.

