SKÅL INTERNATIONAL
COMUNICADO DE PRENSA
PREMIOS “Desarrollo Sostenible del Turismo”
29 DE SEPTIEMBRE DE 2013
74º CONGRESO MUNDIAL SKÅL,
Carnival Glory, con salida desde Nueva York, EE.UU.
En su doceava edición consecutiva, Skål Internacional ha hecho entrega de sus Premios “Desarrollo Turismo
Sostenible” en el marco de la Ceremonia de Apertura del 74º Congreso Mundial Skål, que se está celebrando, por
primera vez, a bordo de un crucero que zarpó desde la Gran Manzana el 28 de Septiembre y parará en Boston, Portland,
Halifax, St. John y New England.
La Ceremonia de los Premios tuvo lugar el 29 de Septiembre y fue presentada por Nigel Pilkington, Director de Asuntos
de Negocios de Skål International. Los trofeos y certificados fueron entregados por el Presidente de Skål International,
Mok Singh, 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 482 proyectos concursantes. Este año, un total de 26 proyectos procedentes de 17 países
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:

Ed Roberts
SEALED AIR
Director Regional de
Sustentabilidad para Europa

Jack Soifer
Consultor y Editor Internacional
Biografía Profesional

John Gray
Fundador
John Gray’s Sea Canoe
Biografía Profesional

Biografía Profesional

www.sealedair.com

www.jackfeer.wordpress.com

www.johngray-seacanoe.com

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 tercer año consecutivo, Diversey ha concedido un Galardón de Reconocimiento Especial a uno de los 26
proyectos que han participado en la edición 2013 de los Premios “Desarrollo Turismo Sostenible” de Skål. El Galardón
de Reconocimiento Especial entregado por Diversey comparte su objetivo con los Premios Desarrollo Sostenible de Skål
y se ha creado para reconocer los proyectos innovadores y para transformar la comprensión convencional de
sostenibilidad en el marco del medioambiente, los negocios, la seguridad, la gestión de riesgos y la responsabilidad
corporativa.
Daniel Dagget, Ph.D., Director, Administración de Productos y Sostenibilidad, estuvo presente en el 74 Congreso
Mundial Skål. Tras ofrecer una información valiosa sobre la importancia de la sostenibilidad en la industria del turismo,
hizo entrega de este premio especial a uno de los proyectos participantes.
Ganador del Galardón de Reconocimiento Especial otorgado por Diversey y entregado de manos de Daniel Dagget:

HERITANCE KANDALAMA, SRI LANKA
Presentado por Heritance Kandalama

www.heritancehotels.com
Pinche aquí para visualizar un video de presentación.

Breve descripción del proyecto

Premio recogido por Jason Samuel, Consejero Internacional Skål Internacional India, en nombre de Heritance
Kandalama Hotel

GANADORES DE LOS PREMIOS “DESARROLLO TURISMO SOSTENIBLE” DE SKÅL

En la categoría de Tour Operadores y Agentes de Viajes:

ANDULELA EXPERIENCE (África del Sur)
Presentado por Andulela Experience, con el respaldo de Skål International Cape Town

www.andulela.com
Breve vídeo presentación del proyecto.

Breve descripción del proyecto

Premio recogido por Joy Strydom y Anne Lamb, Presidenta y Secretaria de Skål International Cape Town
respectivamente, en nombre de Andulela Experience.

En la categoría de Alojamientos Rurales:

KINONDO KWETU TRUST (Kenia)
Presentado por Kinondo Kwetu/Coromandele Resort

www.kinondo‐kwetu.com
Breve vídeo presentación del proyecto.

Breve descripción del proyecto.

Premio recogido por Mehboob Harunani y Rashida Pereira, Presidente y Secretaria de Skål International Kenya Coast
respectivamente, en nombre de Kinondo Kwetu.

En la categoría de Alojamientos Urbanos:

Q STATION RETREAT (Australia)
Presentado por Mawland Quarantine Station, con el respaldo de Skål International Sydney North

www.qstation.com.au
Breve vídeo presentación del proyecto.

Breve descripción del proyecto

Premio recogido por Karan Singh, Presidente de Skål International Sydney North, en nombre de Mawland Quarantine
Station.

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

ALLTOURNATIVE, ECOARCHAEOLOGICAL ADVENTURES (México)
Presentado por Alltournative, con el respaldo de Skål International Riviera Maya

www.alltournative.com
Breve vídeo presentación del proyecto.

Breve descripción del proyecto

Premio recogido por Pierre-Andre Ruegg, Presidente de Skål Internacional Riviera Maya, en nombre de Alltournative.

En la categoría de Programas Educativos y Medios de Comunicación:

THE CODE OF CONDUCT FOR THE PROTECTION OF CHILDREN FROM SEXUAL EXPLOITATION
IN TRAVEL AND TOURISM (Tailandia)
Presentado por The Code Organisation, con el respaldo de Skål International Bangkok

www.thecode.org
Breve vídeo presentación del proyecto.

Breve descripción del proyecto

Premio recogido por Bernhard Wegscheider, Secretario General de Skål International, en nombre de The Code
Organisation.

En la categoría de Pueblos y Ciudades:

LOSINJ - ISLAND OF VITALITY (Croacia)
Presentado por Mali Losinj Tourist Board, con el respaldo de Skål International Kvarner

www.tz-malilosinj.hr
Breve vídeo presentación del proyecto.

Breve descripción del proyecto

Premio recogido por Katarina Hauptfeld, Presidenta de Skål International Kvarner y Consejera Internacional de
Croacia, en nombre de Mali Losinj Tourist Board.

En la categoría de Transportes:

ELECTRIC BOATS (Tailandia)
Presentado por Mermaid Cruises & Shipping Company, con el respaldo de
Skål International Hua Hin & Cha Am

www.huahincruises.com
Breve vídeo presentación del proyecto.

Breve descripción del proyecto

Premio recogido por Scott Michael Smith, Consejero Internacional de Tailandia, en nombre de Mermaid Cruises &
Shipping Company.

En la categoría de Atracciones Turísticas Importantes:

THE GIANT'S CAUSEWAY (Reino Unido)
Presentado por National Trust, con el respaldo de Skål International Northern Ireland

www.nationaltrust.org.uk/giantscauseway
Breve vídeo presentación del proyecto.

Breve descripción del proyecto

Premio recogido por Diane Toner y Caroline Adams, Secretaria y Socia de Skål International Northern Ireland
respectivamente, en nombre de National Trust.

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.

