COMUNICADO DE PRENSA
SKÅL INTERNACIONAL
PREMIOS “Desarrollo Turismo Sostenible”
3 DE OCTUBRE DE 2012
73º CONGRESO MUNDIAL SKÅL,
Incheon/Seúl, Corea del Sur
En su onceava edición consecutiva, Skål Internacional ha entregado sus Premios “Desarrollo Turismo Sostenible”
en el marco de la Ceremonia de Apertura del 73º Congreso Mundial Skål, que este año ha acogido la ciudad
surcoreana de Incheon. La ceremonia celebrada el 3 de octubre fue presentada por Andrew Wood, Presidente de Skål
Internacional Tailandia.
Los trofeos y certificados fueron entregados por el Presidente de Skål Internacional, Enrique Quesada, y la
Vicepresidenta Karine Coulanges.
Skål, fundada en 1934, es la mayor organización de profesionales del turismo en el mundo. Para fomentar la
conservación del medio ambiente y ayudar a promover el desarrollo del turismo responsable y sostenible, Skål
Internacional lanzó su programa de premios en 2002, proclamado por las Naciones Unidas como “Año del Ecoturismo y
de las Montañas”.
Desde su lanzamiento en el año 2002, el programa ha recibido un fuerte y continuo apoyo y ha contado con una amplia
participación, con un total de 456 proyectos concursantes. Este año, hemos recibido un total de 39 proyectos que han
participado en las ocho categorías disponibles. Más información sobre los proyectos recibidos:
Listado completo de proyectos

Proyectos por países y categorías

Como viene siendo habitual, Skål Internacional selecciona a un jurado compuesto por tres jueces independientes
pertenecientes a importantes instituciones/organizaciones relacionadas con el ecoturismo y el turismo sostenible, para
realizar la evaluación de todos los proyectos. Los jueces basan su evaluación en criterios de valoración tales como la
contribución a la conservación de la naturaleza y al patrimonio cultural, participación y beneficios comunitarios,
aspectos educativos, viabilidad comercial e innovación.
Skål Internacional expresa su más sincero agradecimiento a los tres jueces independientes por aceptar esta ardua
tarea de evaluación y por el meticuloso y laborioso trabajo que han llevado a cabo:

Sr. Luigi Cabrini
OMT
Director Departamento
Desarrollo Sostenible

Sr. Ed Roberts
SEALED AIR
Director Regional de
Sustentabilidad para Europa

Sr. Mandip Singh Soin
IBEX EXPEDITIONS INDIA
Fundador y Director Gerente

De acuerdo con el valioso acuerdo de colaboración establecido con Skål, la compañía Diversey ha tenido la
generosidad de producir los trofeos y certificados entregados a los ganadores. Diversey es uno de los proveedores de
soluciones comerciales de limpieza, sanidad e higiene más importantes a nivel mundial. Los productos y los sistemas
que utiliza, sumados a su experiencia, proporcionan a los alimentos, las bebidas y las instalaciones mayor seguridad e
higiene para los consumidores. La compañía ofrece sus servicios a clientes de los sectores siguientes: turismo,
alojamiento, construcción, restauración, minoristas, asistencia sanitaria, alimentos y bebidas.
Por segundo año consecutivo, Diversey ha concedido un Galardón de Reconocimiento Especial a uno de los 39
proyectos que han participado en los Premios “Desarrollo Turismo Sostenible” de Skål. Según los criterios de Diversey,
el proyecto escogido ha ido más allá de la protección y conservación y ha transformado decisivamente su negocio en
una empresa sostenible. Algunos representantes de Diversey asistieron a la Ceremonia de Apertura del 73º Congreso
Mundial Skål: Sr. Nikhil Sawant, Director Regional de Marketing para los Sectores de la Hostelería y la Salud para Asia,
Medio Oriente, África y Turquía; Sr. Stefan Phang, Director de Medio Ambiente, Salud, Seguridad y Sustentabilidad; y

Sr. KilMyung Maeng, Director Gerente de Corea, quien además hizo entrega del Galardón de Reconocimiento Especial
y fue uno de los oradores invitados durante la ceremonia.
El ganador del Galardón de Reconocimiento Especial otorgado por Diversey y entregado de manos del Sr. KilMyung ha
sido el proyecto:

COMMUNITY-BASED TOURISM AT LISU LODGE AND LANJIA LODGE
Presentado por Asian Oasis (TAILANDIA)

Pinche aquí para visualizar
la breve presentación.

Premio recogido por Chananaya Pataraprasit, Directora Ejecutiva de Asian Oasis www.asian-oasis.com

PROYECTOS GANADORES DE LOS PREMIOS “DESARROLLO TURISMO SOSTENIBLE” DE SKÅL
En la categoría de Tour Operadores y Agentes de Viajes:

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
Presentado por Borneo Eco Tours (MALASIA)

Pinche aquí para visualizar
la breve presentación.

Premio recogido por Albert Teo, Director Gerente de Borneo Eco Tours www.borneoecotours.com

En la categoría de Alojamientos Rurales:

THE CHELI & PEACOCK COMMUNITY TRUST
Presentado por Cheli & Peacock (KENIA)

Premio recogido por David Fisher, Consejero, Skål Internacional Kenia, en nombre de The Cheli & Peacock
www.chelipeacockcommunitytrust.com

En la categoría de Alojamientos Urbanos:

SUSTAINABILITY AT HAIKKO MANOR
Presentado por Hotel Haikko Manor & Spa (FINLANDIA)

Pinche aquí para visualizar la
breve presentación

Premio recogido por Kari Halonen, Presidente de Skål Internacional Finlandia, en nombre de Hotel Haikko Manor &
Spa www.haikko.fi

En la categoría de Actividades relacionadas con la naturaleza en general:

HERITANCE TEA FACTORY
Presentado por Heritance Tea Factory, Kandapola (SRI LANKA)

Pinche aquí para visualizar la
breve presentación

Premio recogido por Keethi Jayaweera, Presidente de Skål Internacional Colombo, en nombre de Heritance Tea
Factory (Aitken Spence Hotel) www.heritancehotels.com

En la categoría de Pueblos y Ciudades:

UTHANDO (LOVE) SOUTH AFRICA
Presentado por Uthando (Love) South Africa (ÁFRICA DEL SUR)

Pinche aquí para visualizar
la breve presentación

Premio recogido por Vernon Kirsten y Anne Lamb, Skål Internacional Cape Town, en nombre de Uthando (Love) South
Africa www.uthandosa.org

En la categoría de Programas Educativos y Medios de Comunicación:

EU-SWITCH ASIA GREENING SRI LANKA HOTELS PROJECT
Presentado por CCC Solutions (SRI LANKA)

Pinche aquí para visualizar
la breve presentación

Premio recogido por Srilal Miththapala, Director/Consultor de Proyecto, EU-SWITCH Asia
www.greeningsrilankahotels.org

En la categoría de Transportes:

THE GREEN CAB
Presentado por The Green Cab (ÁFRICA DEL SUR)

Pinche aquí para visualizar
la breve presentación

Premio recogido por Vernon Kirsten y Anne Lamb, Skål Internacional Cape Town, en nombre de The Green Cab
www.thegreencab.co.za

En la categoría de Atracciones Turísticas Importantes:

CALGARY TOWER
Presentado por Calgary Tower Facilities Ltd & Sky 360 Restaurant (CANADÁ)

Pinche aquí para visualizar
la breve presentación

Premio recogido por Gregory Moon, Presidente, Skål Internacional Calgary, en nombre de Calgary Tower Facilities &
Sky 360 Restaurant www.calgarytower.com

QUÉ ES SKÅL INTERNACIONAL
Skål, asociación internacional desde 1934, es la mayor organización de profesionales del turismo en el mundo. Es la
única asociación que abarca todos los sectores de la industria del turismo, presente en cinco continentes, 85 países y
450 Clubes, con casi 18.000 socios desde hosteleros hasta agentes de viajes, líneas aéreas, compañías marítimas, de
navegación interna, ferrocarriles y autocares, medios turísticos, escuelas de turismo y organismos oficiales de
promoción turística, etc.

