La ASOCIACIÓN DE HOTELES DE TURISMO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (AHT), entidad
propietaria del Estándar de Gestión Sustentable en Hoteles, tiene el placer de comunicarle la concesión
de la Ecoetiqueta Hoteles más Verdes en el nivel de aplicación Oro con número de registro en el
Programa de Certificación: H+V-134-19/IRAM, a El Pueblito Iguazú Hotel Temático con el
expediente H-107.
Esta certificación concede el derecho de uso de la marca, isologotipo y ecoetiqueta correspondiente
al nivel Oro de gestión sustentable, según las condiciones establecidas en el Reglamento del Programa
de Certificación en Sustentabilidad.
El período de vigencia del certificado es del 29 de marzo de 2019 al 28 de marzo de 2022, siempre y
cuando la organización garantice las siguientes condiciones:
• Cumplir con los requisitos y especificaciones del nivel de gestión sustentable en que ha sido
certificada.
• Permitir el acceso de las instituciones y organismos competentes a sus instalaciones, a las
personas y a la documentación necesaria para la evaluación de la conformidad con el Estándar de
Gestión Sustentable en Hoteles.
• Comunicar por escrito a la institución u organismo competente evaluador cualquier modificación
sustancial de las condiciones iniciales en las que se le concedió el certificado (cambios en las
instalaciones, nuevos servicios, cambios de categoría, cambios jurídicos, etc.).
• Respetar las condiciones de uso, utilización y aplicación del isologotipo de la ecoetiqueta que se
describen en el Manual de Identidad Visual del Programa de Certificación.
• Abonar las tarifas, cánones o tasas establecidos por la AHT.
Esperamos sinceramente que esta certificación redunde en beneficio de su organización y del sector
turístico de la República Argentina.
Sin otro particular, reciba nuestras más calurosas felicitaciones.
Atentamente,
En Buenos Aires, a los 29 días del mes de marzo de 2019
Aldo Elías
Presidente
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