Una solución
eficiente de
sostenibilidad para
cadenas hoteleras

Travelife ChainConnect ayuda a las
cadenas con diez o más propiedades
a conseguir nuestra certificación
internacionalmente reconocida.
Al colaborar estrechamente con la central de la cadena hotelera,
Travelife puede garantizar que dispongan de las políticas, sistemas
e informes centralizados que facilitan la uniformidad entre todos los
hoteles individuales dentro de su grupo.
Este enfoque para la sostenibilidad de los hoteles puede generar
muchos beneficios comerciales para la central y sus hoteles.
Mejor gestión del riesgo y reputación en su cadena
Mayor satisfacción de los clientes y sus empleados
Reducción en costes de la suscripción y auditorías más eficientes

Para obtener más información sobre cómo ChainConnect
puede ayudar a su negocio y para una consulta y
cotización personalizadas gratuitas, envíenos un correo
electrónico o visite nuestra página web.
chains@travelife.org | www.travelifestaybetter.com

Cómo funciona la ChainConnect?
El responsable de su cuenta Travelife organizará una reunión inicial con
la cadena. Esto les ayudará a comprender cuáles son sus iniciativas y
objetivos actuales de sostenibilidad. La reunión les ayudará a evaluar
cada uno de sus alojamientos y decidir cuál de ellos están listos para
empezar con el proceso de certificación.
Se realizará una comprobación de los documentos en la central de
la cadena con el responsable de su cuenta de Travelife, un especialista
en certificaciones y un auditor autorizado. Ellos revisarán los archivos,
políticas, procedimientos e informes que haya preparado relacionados con
la legislación, los permisos comerciales, derechos laborales y humanos,
gestión medioambiental, e implicación comunitaria y de los huéspedes.
Informe sobre la información documental. El especialista de
certificaciones o el auditor de Travelife preparará un informe. En este se
explican las mejoras que se necesitan hacer en su documentación sobre
la sostenibilidad antes de pasar a la siguiente fase.

Guía de precios de ChainConnect
1 de julio 2022 al 30 de junio 2023
Tamaño del grupo
Establecimientos con una ocupación máxima por noche de más
1,000 huéspedes podrán tener un coste más alto.

Tarifa de suscripción
para 2 años
(tarifa por hotel)

Micro (De 10 a 15 hoteles)

€1,450

Pequeño (De 16 a 25 hoteles)

€1,430

Medio (De 26 a 50 hoteles)

€1,390

Grande (De 51 a 100 hoteles)

€1,350

Extra Grande (Más de 100 hoteles)

€1,250

Beneficios

All
Certified
members members

Suscripción de 2 años a Travelife

•

•

Una auditoría independiente de Travelife

•

•

Preparación de los hoteles para sus auditorías. Esto conlleva
la colaboración de la central de la cadena con cada uno de los
establecimientos para que puedan evaluarse frente a la lista de Travelife,
y a continuación, ejecutar un plan para realizar las mejoras necesarias
antes de que tenga lugar su auditoría.

Certificación de 2 años a Travelife

Las auditorías se programarán cuando nos indique que todos los
establecimientos están listos. Siempre que sea posible, serán realizadas
por los mismos auditores autorizados y nos aseguraremos de que
conozcan los resultados de su comprobación documental.

Progamas e informes de investigación sobre sostenibilidad

•

Campañas de Marketing para promocionar sus iniciativas

•

Certificado de Travelife Gold

•

Inclusión en el informe semanal de socios de Travelife

•

Inclusión en la página web para los consumidores de Travelife

•

Invitación para enviar publicaciones en las redes sociales

•

Se le facilitará un informe de su auditoría de cada uno de los
alojamientos auditados donde se resaltará cualquier mejora a realizar.
Trabajará conjuntamente con el equipo de certificaciones y control de
calidad. En cuanto finalice las mejoras su alojamiento se certificará.

•

Equipo de apoyo a la cadena dedicado de ChainConnect

•

•

Herramientas para ayudar a conseguir y mantener la certificación

•

•

Puestas al día sobre el negocio con asesoramiento y consejos

•

•

Únase en chains@travelife.org o registrándose en www.travelifestaybetter.com
Si tiene alguna pregunta también nos puede llamar al +44 (0)20 3693 0160

