Sello Compromiso REAJ
¿En qué consiste el sello?
Es una iniciativa de REAJ y Hostelling International que tiene como
objetivo demostrar la excelencia de los albergues de la Red.
Su consecución es totalmente gratuita y servirá para inspirar
confianza en los usuarios/as además de suponer un importante
elemento diferenciador frente a otro tipo de alojamientos.
Se trata de una oportunidad de mejora continua para tu albergue.
¡Una fuente de inspiración repleta de ideas y buenas prácticas
para mejorar tu instalación!
Los albergues son mucho mas que un lugar para alojarse y
mediante este sello pretendemos transmitir que la instalación
contribuye activamente a la consecución de un mundo más
sostenible, tolerante, inclusivo y pacífico - haciendo partícipes a
los/as huéspedes de que con sus estancias contribuyen a la
consecución de un mundo mejor.

¿Cómo conseguirlo?
¡Es muy sencillo! Sólo tienes que contactar con REAJ a través del email albergues@reaj.com y te
enviaremos los siguientes materiales:
1. Checklist para que verifiques el cumplimiento de los criterios del sello. Puedes descargarla aquí.
2. Plantilla de la "Memoria de evidencias documentadas" para que puedas rellanarla.
Cuando tengas todo listo, sólo tendrás que enviar la documentación a REAJ para que sea estudiada y
validada. En caso de resultar apto, REAJ te hará llegar los materiales para que puedas comunicar a tus
huéspedes que estás en posesión de este sello.

¿Qué reconocimientos obtengo?
Tras la consecución del sello REAJ te hará llegar los siguientes materiales:
Pegatinas para colocar en la entrada de tu albergue.
Carta firmada por los presidentes de REAJ y HI - ¡podrás enmarcarla y ponerla en recepción!
Inserción del distintivo en el perfil de www.reaj.com
Posibilidad de utilizar el distintivo en tu propia web y otros soportes publicitarios y donde tú quieras.
Acto de entrega para dar difusión a tu albergue.

¿Cuánto cuesta el sello?
La obtención del sello es totalmente gratuita para los albergues de la Red.

¿Alguna duda?

¡Contacta con REAJ escribiendo a albergues@reaj.com!

Anímate a solicitarlo ¡Es muy sencillo!

