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ANTECENDENTES

El proyecto SOSTURMAC, co-financiado por el Programa Europeo INTERREG MAC 2014-2020, 
pretende aportar valor añadido a la oferta turística de Canarias y de Cabo Verde, orientándola 
hacia las nuevas tendencias del mercado ligadas con el turismo científico y de  naturaleza y a la 
conciencia ambiental de los viajeros. Se trata de convertir el ecoturismo en una oportunidad de 
mejora socioeconómica y de conservación del medio ambiente del espacio de cooperación.

La presente publicación se enmarca en la Actividad 2.3.2 “Fomento de la conservación de los valores 
patrimoniales de ambas regiones a través de acciones de difusión y capacitación”, que incluye 
acciones de divulgación, formación y sensibilización sobre el patrimonio natural y arquitectónico del 
espacio de cooperación, orientadas a mejorar el conocimiento público y a fomentar actuaciones que 
impulsen la sostenibilidad como atractivo turístico innovador y generador de negocios verdes. El fin 
último es contribuir a la protección y conservación de estos recursos y a su valorización, condición 
necesaria para diversificar su oferta turística. 

Uno_
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INTRODUCCIÓN-RESUMEN EJECUTIVO

El avance hacia la sostenibilidad de los destinos turísticos necesita de la implicación de los agentes 
(públicos y privados) en los procesos de sostenibilidad, descarbonización y conservación del 
patrimonio natural y cultural. Y para ello resulta fundamental promover y aumentar su sensibilización 
y capacitación en estas materias.

Esto es lo que justifica la elaboración y difusión de esta Guía SOSTURMAC de buenas prácticas, 
recursos útiles e iniciativas inspiradoras para un turismo más sostenible, que se concibe como un 
recurso de sensibilización y formación destinado, por un lado, a las administraciones públicas con 
competencias de gestión de los destinos y servicios turísticos públicos, y por otro, a los empresarios y 
proveedores de servicios turísticos privados. Su objetivo es contribuir a concienciarlos y capacitarlos 
para adopten buenas prácticas de gestión sostenible. También puede ser útil para formadores en 
turismo sostenible, como material de consulta, referencia y apoyo. Para ello, la guía ofrece y propone:

• Un marco de referencia (conceptos, métodos y estrategias generales para la acción) para la 
sostenibilidad turística (Capítulo 3º). 

• Una batería de buenas prácticas para implantar a nivel de destino y empresa (Capítulo 4º).

• Un repositorio de recursos complementarios de utilidad (declaraciones, guías, manuales, 
cajas de herramientas, publicaciones, etc.) (Capítulo 5º).

• Una compilación de iniciativas modélicas e inspiradoras (Capítulo 6º).

• Un listado de iniciativas de apoyo a la labor de los agentes turísticos en pos de la sostenibilidad 
(Capítulo 7º).

La elaboración de la guía ha supuesto una amplia labor de búsqueda, recopilación y análisis de 
documentación e información sobre la temática. Es imposible y poco práctico aglutinar en este 
documento todo lo consultado y seguramente existirán buenas prácticas, herramientas o iniciativas 
de interés que no estén incluidas por desconocimiento o porque no han sido seleccionadas. 
Los documentos más consultados fueron guías, protocolos y manuales, pero también se vieron 
memorándums, informes, planes, declaraciones y documentos de otro tipo.

Dos



7

G
uí

a 
SO

ST
U

RM
AC

 d
e 

bu
en

as
 p

rá
ct

ic
as

, r
ec

ur
so

s 
út

ile
s 

e 
in

ic
ia

tiv
as

 in
sp

ira
da

s 
pr

a 
un

 tu
ris

m
o 

m
ás

 s
os

te
ni

bl
e

OBJETIVOS

El avance hacia la sostenibilidad de los destinos turísticos (en este caso, las Islas Canarias y Cabo 
Verde) necesita de la implicación de los agentes (público y privados) en los procesos de mejora 
ambiental, descarbonización y conservación del patrimonio natural y cultural, entre otros. Y para 
ello resulta fundamental promover y aumentar su sensibilización y capacitación en estas materias.

Esto es lo que justifica la elaboración y difusión de esta Guía SOSTURMAC de buenas prácticas, 
recursos útiles e iniciativas inspiradoras para un turismo más sostenible que se concibe como un 
recurso de sensibilización y formación, destinado a los agentes turísticos, que persigue los siguientes 
objetivos:

• Concienciar a los agentes turísticos sobre la importancia de la sostenibilidad y la conservación 
de los valores patrimoniales como factor de competitividad de los destinos y empresas.

• Sensibilizarlos sobre la necesidad de gestionar los impactos de sus operaciones a través 
de nuevos procesos, productos o servicios más respetuosos con el medio ambiente y el 
patrimonio cultural.

• Mejorar sus capacidades en aspectos relacionados con la sostenibilidad y el patrimonio.

• Mostrarles un conjunto de buenas prácticas para alcanzar los objetivos anteriores y 
ofrecerles herramientas para ponerlas en marcha. 

• Inspirarlos a la acción mediante ejemplos reales de experiencias e iniciativas modélicas.

Tres
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MARCO DE REFERENCIA

En este capítulo se definen los conceptos centrales de la Guía y se expone el marco de referencia 
para la acción, se concreta una serie de documentos oficiales que caen en cascada desde lo global 
a lo local, y que los agentes turísticos deben tener como referencia a la hora de caminar por la 
senda de la sostenibilidad. Y por último, se expone un método general que oriente el avance por 
ese camino. 

Conceptos centrales: turismo sostenible, turismo responsable y 
turismo bajo en carbono

Turismo sostenible
La OMT, ya en 1993, definía el desarrollo turístico sostenible como aquel que “responde a las 
necesidades de los turistas actuales y las regiones receptoras, protegiendo y agrandando las 
oportunidades del futuro. Se le representa como rector de todos los recursos de modo que las 
necesidades económicas, sociales y estéticas puedan ser satisfechas manteniendo la integridad 
cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas en defensa de la 
vida”. 

De manera general, si aplicamos el marco de referencia de la sostenibilidad al campo del turismo, 
tenemos que el desarrollo turístico sostenible sería aquel que se ajusta a los siguientes principios:

• Debe desarrollarse de una manera acorde con la conservación y protección del medio 
ambiente, los sistemas ecológicos y la diversidad biológica, con vistas a preservar la equidad 
(solidaridad y justicia) inter e intrageneracional.

• Debe aportar beneficios a largo plazo al medio ambiente, a las poblaciones locales y a la 
industria (beneficios en un sentido amplio, que pueden ser de conservación, científicos, 
sociales, culturales o económicos).

• Debe asegurar la integridad cultural y la cohesión social de las poblaciones locales.

Cuatro

Dimensiones e implicaciones prácticas del turismo sostenible (Turismo de Tenerife, 2017)
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Estos principios definen el turismo sostenible como aquel que logra establecer una relación 
equilibrada entre la explotación turística, el bienestar de la población local y la conservación a 
largo plazo de los recursos naturales y culturales. Su objetivo último no es ya la expansión de la 
actividad turística por sí misma, como en el modelo de desarrollo turístico convencional, sino la 
contribución al desarrollo integrado y duradero del lugar donde se implanta. En este sentido, un 
rasgo característico del turismo sostenible es su especial atención al control de todos los impactos 
de la actividad turística sobre el medio natural, económico y sociocultural. La directriz básica del 
desarrollo turístico sostenible se puede resumir en: minimizar los impactos negativos al tiempo que 
se maximizan los positivos, buscando desde el principio de la iniciativa turística el conocimiento y 
la medición de todas y cada uno de sus efectos sobre el resto del sistema de desarrollo turístico 
(Izquierdo, 1998).

El concepto de “turismo sostenible” o “desarrollo turístico sostenible” constituye, pues, el marco de 
referencia general, mayoritariamente aceptado y consolidado por todos los actores involucrados en 
el sector turístico a nivel global. 

Por otro lado, hay que decir que se trata de un concepto que evoluciona. En este sentido, la última 
y más actual formulación viene dada por la integración de las directrices de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible (Naciones Unidas, 2015), que integra los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS).

El enfoque holístico de la Agenda 2030 crea un nuevo marco para las condiciones bajo las cuales 
el turismo puede contribuir al desarrollo sostenible. Además, el conjunto de los ODS proporciona 
un espacio para desarrollar el concepto a nivel global, fortalecerlo y hacerlo vinculante. Y, como se 
ha dicho, no debe ser entendido como un producto de nicho, sino la base de cualquier desarrollo 
turístico. Las 5Ps (cinco pes) de la Agenda 2030 ofrecen un marco de referencia para diseñar el 
turismo, de manera tal que pueda contribuir al desarrollo sostenible (Monshausen, Tremel, Plüss, 
Koschwitz y Lukow, 2016):

• Personas: en el turismo sostenible, las personas en el destino deben ocupar un lugar central. 
El turismo sostenible debe cumplir los deseos de los huéspedes sin ignorar las necesidades 
e intereses de la población local. 

• Planeta: el turismo sostenible debe reducir los impactos negativos en el medio ambiente, 
contribuir a la conservación de la diversidad biológica, proteger activamente los ecosistemas 
e integrar la protección del clima. 

• Prosperidad: el turismo sostenible debe aumentar los beneficios sociales y económicos para 
la población local. 

• Paz: el turismo sostenible debe permitir una amplia participación de la población local en 
los procesos de toma de decisiones para evitar conflictos. Especialmente en situaciones de 
conflicto o post conflicto, no debe agravar las causas de la tensión social, sino contribuir a 
las soluciones.

• Parternariado: a nivel internacional, el turismo sostenible debe contribuir a una red de 
alianzas. Además, debería proporcionar a los turistas un espacio para reflexionar y promover 
el aprendizaje, la comprensión y el cosmopolitismo interculturales.
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En 2017, entre las medidas tomadas para potenciar el Año Internacional por el Turismo Sostenible, 
la Asamblea General de la OMT aprobó la Declaración de Chengdu sobre el turismo y los objetivos 
del desarrollo sostenible, que impele a todos los actores involucrados en el desarrollo del turismo 
a desarrollar un enfoque integrado y holístico en relación con las políticas turísticas a fin de 
amplificar la incidencia positiva y el efecto multiplicador en las personas, el planeta y la prosperidad, 
capitalizando de ese modo su valor como factor clave en la consecución de los ODS (artículo 1).

Turismo responsable
El término “turismo responsable” se puede considerar como un desarrollo del concepto “turismo 
sostenible”, en lo relativo a la dimensión de la responsabilidad de cada uno de los actores implicados 
en la actividad turística. En este sentido, pone el foco en la premisa de que el avance hacia la 
sostenibilidad en el turismo es un proceso de responsabilidad compartida. Por un lado, se apoya 
en la dimensión ética de la demanda, es decir, en las conductas y comportamientos de los viajeros. 
Aquí, su referencia oficial es el Código Ético Mundial del Turismo, aprobado en 1999, por la Asamblea 
General de la OMT y reconocido expresamente por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 
2001, cuyo objetivo es guiar a los viajeros a hacer su comportamiento cada vez más responsable. 
Por otro lado, los actores en los destinos tienen la responsabilidad de gestionar sus componentes 
de forma sostenible (territorio, infraestructuras, equipamientos, empresas, actividades, etc.). Por 
ello resulta esencial asegurar que la gobernanza turística de los destinos incluya a todas las partes 
interesadas, especialmente a nivel local, y que el papel y responsabilidades de cada una estén 
claramente definidos.

Por otra parte, el concepto alude a la responsabilidad social corporativa (RSC), es decir, al deber 
de la industria turística de asumir las responsabilidades asociadas a los impactos derivados de sus 
decisiones y actividades, a través de un comportamiento transparente y ético.

Por último, el concepto desarrolla también la dimensión comunitaria del turismo sostenible (sobre 
todo en zonas desfavorecidas), en tanto que impele a la atención a las comunidades locales y a la 
distribución de los beneficios de manera más equitativa y amplia hacia toda la población (Rivera, 
2012).

En definitiva, como ha establecido la Asociación Italiana de Turismo Responsable¹ “el turismo 
responsable cumple con los principios de justicia social y económica y ejerce pleno respeto hacia 
el medio ambiente y sus culturas. Reconoce la centralidad de la comunidad local de acogida y su 
derecho a actuar como protagonista en el desarrollo de un turismo sostenible y responsable. El 
turismo responsable actúa para fomentar una interacción positiva entre la industria turística, las 
comunidades locales y los viajeros”.

Turismo bajo en carbono
La actual batalla contra el Cambio Climático, concretada en los Acuerdos de París (2015), ha 
introducido conceptos como los de “descarbonización” y “bajo en carbono” en la terminología 
ambiental y económica. En ello ha ayudado mucho el turismo, al ser una de las actividades que más 
contribuyen a las emisiones de CO2 y, por tanto, al calentamiento global².

Existe un consenso generalizado en que el turismo no puede considerarse sostenible y responsable 
a menos que pueda ser “descarbonizado”. Esto implica una nueva forma de ver la industria y, 
esencialmente, eliminar los combustibles fósiles para la obtención de la energía que lo hace 
funcionar. Las energías renovables, la electrificación del transporte terrestre, el ahorro y la eficiencia 
energética, las aeronaves de propulsión alternativa y la mejora de los códigos de construcción, son 
parte de la transición energética que implica la descarbonización del sector turístico. Ésta debe 
verse como una inversión prioritaria y estratégica, a largo plazo, y requerirá la acción conjunta de 
responsables políticos, sector turístico, viajeros y expertos (Scott y Gössling, 2018:7).

¹ Esta definición fue adoptada en la Asamblea de AITR el 9 de octubre de 2005.
² Con más de mil millones de desplazamientos anuales, se estima que el turismo es responsable del 8% de las 
emisiones mundiales de CO2, con un aumento previsto de más del doble en los próximos 25 años (UNESCO & 
PNUMA, 2016). Solamente la actividad alojativa representa el 1% de las emisiones globales de CO2 (el 21% del 
total del sector turístico) (neZEH, 2015).
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Marcos para la acción

A pesar de que el turismo constituye un enorme motor económico y de desarrollo a todas las 
escalas, también es el causante de notables impactos negativos a nivel global, regional y local. 
La amenaza del cambio climático se multiplica en el caso de estos pequeños destinos insulares, 
como lo son Canarias y Cabo Verde, donde se está convirtiendo, velozmente, en uno de los riesgos 
más importantes para la actividad turística. Pero, además, el propio sector turístico es altamente 
vulnerable al cambio climático. Parece evidente que un planeta climáticamente inestable, con un 
ambiente dañado y un patrimonio cultural afectado, no representa un buen escenario para el 
desarrollo del turismo, pues éste depende, en gran medida, del estado de estos activos. 

Ante este panorama, la orientación del turismo hacia la sostenibilidad no es únicamente una 
opción; es necesaria para garantizar la continuidad y la competitividad del sector (UE, 2017). Por 
ello, diferentes organismos internacionales vienen apelando a todo el sector a que comience a 
desarrollar e implementar con urgencia estrategias de respuesta. La celebración, en 2017, del Año 
Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo, marca un hito en el propósito de transformar 
este fenómeno en catalizador de cambio positivo a nivel global y multidimensional. Al anunciar la 
adopción del Año Internacional, la Asamblea General de las Naciones Unidas hizo un llamamiento a 
todos los actores involucrados en la actividad turística a orientar su acción hacia la consecución de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), adoptados en 2015 y plasmados por la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible. Esto implica que toda la cadena de actores y servicios turísticos, desde 
la industria hasta el turista, pasando por los organismos públicos, asuman una responsabilidad 
especial para con el planeta y sus recursos. 

Marco general
Los organismos internacionales involucrados en el turismo han acordado y publicado una serie de 
documentos marco generales (directrices, memorándums, declaraciones, cartas, etc.) dirigidos a 
toda la cadena de actores turísticos. Entre los más importantes se encuentran los siguientes:

• Baseline Report on the Integration of Sustainable Consumption and Production Patterns 
into Tourism Policies (UNWTO y PNUMA, 2019). Este informe presenta la primera evaluación 
global de las políticas de Consumo y Producción Sostenibles en el turismo (objetivo 12 de 
los ODS).

• Tourism and climate change mitigation embracing the Paris agreement: pathways to 
decarbonization (European Travel Commission, 2018). Proporciona el primer análisis global 
de los riesgos para la industria turística del cambio climático. También es una hoja de ruta 
hacia una economía turística baja en carbono.

• Tourism and the Sustainable Development Goals – Journey to 2030 (Declaración de Chengdu) 
(OMT y PNUMA, 2017). Impele a todos los actores involucrados en el desarrollo del turismo 
a desarrollar un enfoque integrado y holístico en relación con las políticas turísticas a fin 
de amplificar la incidencia positiva y el efecto multiplicador en las personas, el planeta y la 
prosperidad, capitalizando de ese modo su valor como factor clave en la consecución de los 
ODS.

• El sector turístico y los Objetivos de Desarrollo Sostenible - Turismo responsable, un 
compromiso de todos” (OMT y Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas, 2016). 
Analiza la oportunidad que los ODS suponen para el turismo y aporta ejemplos concretos de 
entidades de  diferentes en naturaleza dentro del sector turístico español.

• Carta Mundial de Turismo Sostenible +20 (OMT, 2015). Actualización de la Primera Carta 
Mundial de Turismo Sostenible (Lanzarote, 1995) mediante la incorporación de los ODS.

• Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development (Naciones Unidas, 
2015). La Agenda 2030 es la hoja de ruta marcada por Naciones Unidas para avanzar hacia 
el desarrollo sostenible a escala global a través de sus 12 ODS. 

• Oslo statement on ecotourism (The International Ecotourism Society, 2007). Destaca los 
logros y desafíos del ecoturismo y proporciona recomendaciones sobre su papel en la 
protección del patrimonio natural y cultural a través de cambios en la industria de viajes.

https://www.unwto.org/publication/Baseline%20Report%20on%20SCP
https://www.unwto.org/publication/Baseline%20Report%20on%20SCP
https://etc-corporate.org/uploads/2019/03/ETC-Climate-Change-Report_FINAL.pdf
https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/9789284419401?cookieSet=1
https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/9789284419401?cookieSet=1
https://www.segittur.es/wp-content/uploads/2019/12/Publicacin-Turismo-Responsable-un-compromiso-de-todos.pdf
https://www.segittur.es/wp-content/uploads/2019/12/Publicacin-Turismo-Responsable-un-compromiso-de-todos.pdf
https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/imagenes/noticias/Carta%20Mundial%20de%20Turismo%20Sostenible.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld/publication
https://www.environment.nsw.gov.au/resources/commercial/ttf/251npancc4.pdf
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Marco de referencia para los destinos turísticos
Tal y como ha puesto de manifiesto la Carta Mundial de Turismo Sostenible +20, aprobada en 
Vitoria-Gasteiz en 2015 y promovida por Naciones Unidas, el turismo es un fenómeno de alcance 
global que afecta directamente y, a veces de forma decisiva, al desarrollo local, la calidad de vida, 
al mantenimiento del patrimonio cultural y natural y al medio ambiente en general, en los propios 
destinos y a lo largo de toda la geografía mundial. Se propugna así la urgencia de un cambio 
de modelo en la gestión y desarrollo del turismo que permita la transición hacia destinos más 
sostenibles, responsables, innovadores y justos. 

El objetivo sería gestionar los destinos desde la óptica del desarrollo sostenible, en una economía 
turística baja en carbono, o dicho de manera más operativa: gestionar los destinos bajo el marco 
de la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La inclusión de principios 
sostenibles en los destinos debe abordarse como un proceso transversal e integrador que implique 
a la ciudadanía, a las empresas y servicios allí presentes, así como a los responsables públicos del 
destino, y su alcance debe extenderse a los mecanismos de promoción y comunicación con los 
turistas. La estrategia a adoptar para integrar el desarrollo sostenible en las acciones y las políticas 
del destino parte por generar sinergias colaborativas entre las empresas locales que favorezcan el 
desarrollo de experiencias y productos sostenibles, posicionando al destino y a sus empresas en el 
mercado turístico de forma responsable. Los principios que deben orientar esa gestión son:

• Compromiso efectivo con la sostenibilidad y la descarbonización.

• Posicionar los ODS (priorizando el objetivo 12) en el corazón del proceso de toma de 
decisiones propio del desarrollo turístico, tanto en términos de desarrollo futuro como de 
manejo y reajuste de lo existente.

• Establecimiento de metas y objetivos claros y cuantificables, orientados hacia el horizonte 
2030.

Por su parte, la Declaración y Memorándum de Arona “Sostenibilidad y competitividad en los 
destinos turísticos“ (2017), promovida por el Instituto de Turismo Responsable (ITR), ofrece a los 
gestores de los destinos unas directrices para avanzar hacia la deseada sostenibilidad, en línea 
con los compromisos de la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París sobre 
cambio climático. Complementando esta iniciativa, también en 2017 el ITR promovió la Declaración 
y Memorándum de Barcelona “Turismo Sostenible en el marco de la Nueva Agenda Urbana”. 

Por otra parte, en 2018, coincidiendo con el Año Europeo del Patrimonio Cultural, NECSTouR 
promovió la Declaración de Barcelona “Mejores lugares para vivir, mejores lugares para visitar”, con 
el objetivo abordar la sostenibilidad sociocultural del turismo en Europa, proponiendo una serie de 
principios para equilibrar responsablemente los usos del patrimonio cultural, las demandas de la 
industria turística y las necesidades de la comunidad local.

Por último, otra referencia importante es la Declaración sobre Turismo Responsable de Ciudad del 
Cabo (2002), promovida por Responsible Tourism Partnership y Western Cape Tourism, que define 
el Turismo Responsable y establece sus directrices prácticas, haciendo un llamamiento a todos los 
actores involucrados en el desarrollo turístico a fomentarlas a escala global.

Marco de referencia para la acción de los gestores públicos
Los impactos negativos del turismo en la economía, la sociedad y el medio ambiente de las áreas de 
destino se han convertido en una preocupación constante de las administraciones públicas, tanto 
a nivel nacional como internacional. Esta preocupación se ha traducido en un amplio conjunto de 
respuestas que se concretan una serie de estrategias, planes y programas oficiales, que caen en 
cascada desde lo global a lo local. 

En primer lugar, a nivel global tenemos instrumentos como el Marco Decenal de Programas 
sobre Consumo y Producción Sostenibles (10YFP), promovido por la ONU en Río+20³, que incluye 
el denominado Programa de Turismo Sostenible 10YFP. Este programa tiene entre sus objetivos 

³ «Rio+20» es el nombre abreviado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, que 
tuvo lugar en Río de Janeiro en 2012, veinte años después de la histórica Cumbre de la Tierra en Río en 1992.

http://www.institutoturismoresponsable.com/events/sustainableholidaydestinations/index.html
http://www.institutoturismoresponsable.com/events/sustainableholidaydestinations/index.html
https://www.biospheretourism.com/es/blog/la-declaracion-y-el-memorandum-de-barcelona/113
https://www.biospheretourism.com/es/blog/la-declaracion-y-el-memorandum-de-barcelona/113
https://necstour.eu/better-places-to-live-better-places-to-visit
https://responsibletourismpartnership.org/cape-town-declaration-on-responsible-tourism/
https://responsibletourismpartnership.org/cape-town-declaration-on-responsible-tourism/
https://www.oneplanetnetwork.org/sites/default/files/10yfp-general-brochure-es.pdf
https://www.oneplanetnetwork.org/sites/default/files/10yfp-general-brochure-es.pdf
https://www.oneplanetnetwork.org/sites/default/files/10yfp-stp-brochure-es.pdf
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fomentar modalidades de consumo y producción sostenibles en las políticas y marcos nacionales 
relacionados con el turismo y la implantación de directrices y soluciones que prevengan y mitiguen 
sus impactos negativos sobre el medioambiente. Desde febrero de 2018, el 10YPF se conoce como 
Red One Planet.

Por otro lado, del Grupo de Trabajo Internacional sobre el Desarrollo Sostenible del Turismo (ITF-
SDT), del Proceso de Marrakech sobre Producción y Consumo Sostenible (ODS 12), emanaron las 
Recomendaciones Políticas sobre el Desarrollo del Turismo Sostenible de 2009, con el objetivo 
de reforzar la sostenibilidad en la planificación y gestión del turismo.

De manera más específica, la OMT ha trabajado en estrecha colaboración con los gobiernos, la 
industria turística y otros grupos de interés para promover un turismo sostenible y responsable a 
escala global, a través de instrumentos como el Código Ético Mundial para Turismo.

En el ámbito europeo, el marco de referencia estratégico viene dado por la Comunicación de la 
Comisión Europea COM/2010/0352, denominada Europa, primer destino turístico del mundo: un 
nuevo marco político para el turismo europeo, que pretende favorecer un enfoque coordinado de 
las iniciativas relacionadas con el turismo y definir un nuevo marco de acción, a fin de reforzar su 
competitividad y su capacidad para crecer de manera sostenible. 

En este mismo nivel, también es muy interesante tener en cuenta el documento Nearly Zero Energy 
Hotels towards low carbon growth in the European Union. Position Paper (2016). Promovido por Word 
Tourism Organization (UNWTO), Federation of European Heating, Ventilation and Air-Conditioning 
Associations (REHVA) y European Initiative Nearly Zero Energy Hotels, marca el posicionamiento 
para los gestores públicos en materia de política energética en la edificación, con el fin de agilizar la 
trasposición y aplicación de la Directiva de Edificación y la Directiva de Eficiencia Energética en los 
estados miembros de la UE.  

Descendiendo ahora al ámbito nacional español tendríamos los siguientes elementos de referencia:

• La Estrategia Turismo 2030: agenda nacional de turismo para afrontar los retos del sector en 
el medio y largo plazo, impulsando la sostenibilidad.

• El Plan de Turismo Español Horizonte 2020 (Plan 08-12):  basado en el principio de liderazgo 
compartido, incluye un conjunto de actuaciones que las administraciones turísticas y los 
empresarios del sector vienen desarrollando desde el compromiso con el medio ambiente, 
el impulso a las nuevas tecnologías y la consideración de las personas como el principal 
activo del sector turístico español. 

A nivel regional, para el caso de Canarias está vigente:

• El Plan Estratégico de Canarias para el Turismo (PECT 2025): definine los elementos y 
procesos estructurales del modelo turístico canario hasta el horizonte 2025.

• La Estrategia Canaria 2020 (Plan de Acción Europa 2020 en Canarias y Estrategia de 
Especialización Inteligente de Canarias 2014-2020 (RIS3)): documento de planificación 
de la política de I+D+i del Gobierno de Canarias que tiene como objetivos destacados la 
coordinación y potenciación del sistema regional de I+D+i, lograr un uso más eficaz de los 
fondos públicos y estimular la inversión privada en I+D+i.

• La Ley nº 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación 
General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias: su objetivo es lograr un 
modelo de desarrollo más sostenible y duradero para las islas.

• El Acuerdo por la competitividad y la calidad del Turismo en Canarias 2008-2020: su objetivo 
es potenciar las fortalezas y corregir las debilidades del sector turístico en Canarias en pos 
del objetivo marcado por las Directrices. 

En la región de Cabo Verde, en ámbito nacional tendríamos:

• La Ley nº 85/VII/2011, del 10 de enero, por la cual se establecen las bases, objetivos, 
principios e instrumentos de las políticas públicas de turismo (BORCV, Serie I, nº 2). 

• El Plan Estratégico para el Desarrollo del Turismo Sostenible en Cabo Verde 2018/2030: 
establece el marco para orientar el desarrollo turístico en sintonía con el Plan Estratégico de 
Desarrollo Sostenible del país.

https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/imported_images/37826/gcetbrochureglobalcodees.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CE.2013.056.01.0041.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2013%3A056E%3AFULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CE.2013.056.01.0041.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2013%3A056E%3AFULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CE.2013.056.01.0041.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2013%3A056E%3AFULL
https://www.uncclearn.org/wp-content/uploads/library/nezeh_eu_policy_paper_v2_final375.pdf
https://www.uncclearn.org/wp-content/uploads/library/nezeh_eu_policy_paper_v2_final375.pdf
https://turismo.gob.es/es-es/estrategia-turismo-sostenible/Paginas/Index.aspx
https://www.tourspain.es/es-es/Conozcanos/Documents/HistoricoPoliticaTuristica/PlanTurismoEspanolHorizonte2020.pdf
https://www.asolan.com/wp-content/uploads/2019/07/20190710-0_BASE-DOC_PECT2025_RESUMENEJECUTIVO.pdf
https://www3.gobiernodecanarias.org/aciisi/ris3/documentos/ris3-canarias
https://www3.gobiernodecanarias.org/aciisi/ris3/documentos/ris3-canarias
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-13621&p=20060214&tn=2
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-13621&p=20060214&tn=2
https://es.slideshare.net/eduwilliam/acuerdo-por-la-competitividad-y-la-calidad-del-turismo-en-canarias-2008-2020
http://www.caboverde-info.com/content/download/9926/85352/version/1/file/BO+N.º+2%2C+I+Série%2C+de+09-01-2019.pdf
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Todo lo anterior conforma el marco estratégico en que se deben asentar las políticas públicas, 
la industria turística con sus iniciativas privadas, las respuestas de las comunidades locales y los 
comportamientos de los viajeros.

Marco de referencia para la acción de la industria turística: la responsabilidad 
ambiental y social de las empresas
También desde la industria turística se está respondiendo ante el reto de la sostenibilidad, que exige 
nuevos modelos de negocio, propulsores del cambio de paradigma, pero que a la vez garanticen la 
viabilidad económica y el aumento de la competitividad de las empresas.

En 2009, coincidiendo con la celebración de la Cumbre de París, el Consejo Mundial de Viajes y 
Turismo publicó Leading the Challenge on Climate Change, donde se recogen los compromisos en 
la lucha contra el cambio climático que debe asumir la industria turística internacional. La directriz 
general es que, en los próximos 20 años, el sector integre completamente el cambio climático 
en la estrategia empresarial, apoyando la transición global hacia una economía baja en carbono, 
fortaleciendo la resiliencia a nivel local contra los riesgos climáticos y promoviendo el turismo 
responsable.

Por su parte, International Tourism Partnership (ITP), que agrupa a los grupos hoteleros líderes a 
escala mundial, ha enviado a sus asociados una clara llamada a la acción sobre la importancia del 
uso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como punto focal para orientar los negocios. De 
especial relevancia es el ODS 12 “Consumo y Producción Responsable”, que promueve la eficiencia 
de los recursos y las prácticas sostenibles para las industrias y los consumidores.

A nivel europeo, las patronales hosteleras más importantes (HOTREC y Asociación Europea de 
Turismo) también promueven sus compromisos, por ejemplo, a través de la Carta de sostenibilidad: 
promoción del uso de la energía sostenible y la mejora de la eficiencia energética en el sector 
hostelero. Sus signatarios (las organizaciones turísticas más importantes de Europa) se comprometen 
a coordinar sus esfuerzos para promover el uso de la energía sostenible, cooperar con el fin de 
compartir las mejores prácticas de eficiencia energética y utilizar las energías renovables, con el 
objetivo general de reducir significativamente la huella ambiental de la industria turística.

Otras referencias importantes para la industria son:

• Hotel global decarbonisation report. Aligning the sector with the Paris Climate Agreement 
towards 2030 and 2050. Promovido por International Tourism Partnership (2017) para 
ayudar a la industria turística a entender mejor los impactos que produce a nivel de cambio 
climático y el camino que debe recorrer para alinearse con el Acuerdo Climático de París.

• EMAS Sectoral reference document on best environmental management practice in the 
tourism sector (2016). Con este documento, la Comisión Europea anima y orienta a las 
organizaciones turísticas en la mejora de su comportamiento ambiental.

• Travel & Tourism 2015. Connecting global climate action (2015). Con este documento, el 
Consejo Mundial de Viajes y Turismo establece los compromisos y prioridades de la industria 
turística a escala global en materia de cambio climático.

• Tourism in the Green Economy – Background Report (OMT y PNUMA, 2012). Informe que 
anima y orienta a los responsables políticos para apoyar una mayor inversión en el sector 
del turismo sostenible.

Un método general para orientar el camino 
Para cualquiera de los destinatarios de esta Guía, la primera recomendación general es adoptar un 
método que oriente el camino hacia la meta general de la sostenibilidad, la descarbonización y la 
protección de los recursos patrimoniales. Este método viene dado por un proceso de planificación 
estratégica que conllevaría los siguientes pasos:

1. Crear un equipo o grupo de trabajo, responsable de abordar el proceso, en el que participen de 
manera coordinada los actores y personas involucradas.

2. Elegir, sensibilizar y capacitar al personal que estará involucrado en el proceso.

https://www.cisl.cam.ac.uk/resources/archive-publications/leading-the-challenge-on-climate-change
https://www.hotrec.eu/wp-content/customer-area/storage/35e3b23f926b831bc486b94567ed45ae/HOTREC-Charter-with-signatories.pdf
https://www.hotrec.eu/wp-content/customer-area/storage/35e3b23f926b831bc486b94567ed45ae/HOTREC-Charter-with-signatories.pdf
https://www.hotrec.eu/wp-content/customer-area/storage/35e3b23f926b831bc486b94567ed45ae/HOTREC-Charter-with-signatories.pdf
https://buildingtransparency-live-87c7ea3ad4714-809eeaa.divio-media.com/filer_public/c4/9c/c49c0756-d91b-43b6-9819-6f4a2215052b/wc_am-hoteldecarbonizationreportpdf.pdf
https://buildingtransparency-live-87c7ea3ad4714-809eeaa.divio-media.com/filer_public/c4/9c/c49c0756-d91b-43b6-9819-6f4a2215052b/wc_am-hoteldecarbonizationreportpdf.pdf
https://ec.europa.eu/environment/emas/takeagreenstep/zip-en/SRD%20English%20Web.pdf
https://ec.europa.eu/environment/emas/takeagreenstep/zip-en/SRD%20English%20Web.pdf
https://www.hospitalitynet.org/file/152005907.pdf
https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284414529
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3. Realizar un diagnóstico para identificar las fortalezas y prioridades actuales de mejora.

4. Elaborar un plan de acción (buenas prácticas), que debe incluir al menos programas orientados 
a:

a. Impulsar la gestión ambiental.

b. Promover la conservación del patrimonio.

c. Implantar una política de compra verde.

d. Potenciar la concienciación medioambiental y patrimonial.

e. Fomentar la participación y colaboración de los actores involucrados en el proceso.

5.    Implementar las acciones y medidas (buenas prácticas concretas, viables y medibles).

6.    Seguimiento, evaluación y retroalimentación del progreso.

7.    Implantar sistemas de gestión y certificación de la sostenibilidad turística.

8.    Participar redes y alianzas de turismo sostenible.

9.    Comunicación de sus resultados.

Este esquema metodológico, lógicamente, tiene que ser adaptado a cada escala operativa (destino, 
administración y empresa).
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PASAR A LA ACCIÓN: IMPLEMENTAR EL MÉTODO Y LAS 
BUENAS PRÁCTICAS

En este apartado veremos, por un lado, como se aplicaría en términos generales el método expuesto 
en el punto 3.3. en cada escala operativa (destino, administraci ón y empresa), y por otro, ejemplos 
que buenas prácticas a implementar.

Las buenas prácticas en sostenibilidad turística son acciones para prevenir, corregir y/o mejorar 
ciertos aspectos de la operación turística con el fin de conseguir beneficios ambientales, 
socioculturales y económicos. Se pueden implementar en todas las áreas de servicio o producto.

Buenas prácticas para los destinos turísticos
En los siguientes puntos se expone cómo se concretaría la metodología general expuesta en el 
apartado 3.3. para el caso de los destinos turísticos en su conjunto.

Estructura de gestión para la sostenibilidad del destino
Todo destino turístico que pretenda avanzar hacia la sostenibilidad debe contar con una estructura 
de gestión que se encargue, por un lado, de liderar los procesos operativos y, por otro, de hacer 
partícipes y coordinar a todos los agentes involucrados.

La parte operativa debe ser liderada por una oficina o departamento técnico que reúna el conjunto 
de recursos suficientes (humanos y materiales) destinados a la coordinación, estructuración y 
seguimiento de la estrategia y plan de acción de sostenibilidad del destino. Los miembros de este 
equipo, que ha de ser multidisciplinar, han de tener un alto grado de cualificación y estar en un 
proceso de formación continua en materia de sostenibilidad turística. Entre sus responsabilidades 
y funciones directas más importantes estarían:

• Elaborar, dinamizar y coordinar la implantación de la estrategia y el plan de acción.

• Crear y dinamizar los órganos de participación y coordinación.

• Poner en marcha un plan de comunicación y difusión.

• Asesorar y acompañar a las entidades que con responsabilidades en la ejecución de 
actuaciones.               

• Programar y dinamizar acciones de formación dirigidas a los actores implicados. 

• Buscar fuentes de financiación y proyectos de interés.  

• Participar activamente en las redes de destinos que trabajan en pos de la sostenibilidad.

• Hacer el seguimiento de todo el proceso.

Además, es interesante la constitución de Grupo Motor: equipo mixto formado por el equipo técnico, 
“técnicos externos” y otros miembros de la comunidad local con alto grado de compromiso con el 
proceso. Se trata de un grupo estable cuya función básica es dinamizar el proceso participativo, 
“tirar del carro” y hacer de correas de trasmisión hacia el resto de actores sociales y económicos.

Por otro lado, se debe crear un órgano que canalice la participación de los agentes turísticos y de 
la población en el proceso de implantación de la estrategia y plan de acción. Un Foro o Mesa de 
Turismo Sostenible, que tenga funciones de seguimiento, información, comunicación y debate en 
relación con la ejecución e incidencia del plan en el destino. Su estructura podría ser la siguiente: 

• Foro o Mesa General: espacio abierto a la participación de todos los interesados en el sector 
turístico del destino. Debía ser convocado al menos una vez al año para hacer el seguimiento 
y evaluación general de la ejecución del Plan de Acción y la Estrategia. 

• Comisión de Seguimiento: espacio estable y formal que reuniría a las entidades con 
responsabilidades en la ejecución del Plan de Acción con el fin de hacer el seguimiento de 
su ejecución y tomar decisiones para garantizar el avance de todo el proceso. Por tanto, 
es un espacio de negociación donde se confrontan resultados, se articulan consensos y se 

Cinco



17

G
uí

a 
SO

ST
U

RM
AC

 d
e 

bu
en

as
 p

rá
ct

ic
as

, r
ec

ur
so

s 
út

ile
s 

e 
in

ic
ia

tiv
as

 in
sp

ira
da

s 
pr

a 
un

 tu
ris

m
o 

m
ás

 s
os

te
ni

bl
e

generan propuestas que luego se elevan hacia los espacios políticos y administrativos.

- Grupos de trabajo sectorial: espacios de trabajo creados para implementar acciones 
concretas del Plan de Acción. Se trataría de grupos mixtos formados por técnicos y otras personas 
conocedoras de los temas de trabajo. Su carácter es esencialmente ejecutivo.

“La participación ciudadana, el proceso por el cual las personas “toman parte” en

la resolución de los problemas aportando la propia creatividad, puntos de vista,

conocimientos y recursos y compartiendo la responsabilidad en la toma de decisiones,

parece imprescindible dada la magnitud de los retos. Todo parece indicar

que el tránsito hacia la sostenibilidad requiere cambios de envergadura; cambios

que afectan a nuestros estilos de vida o a los modelos de organización económica,

que sólo podrán ser acometidos con un amplio consenso social y con un

esfuerzo compartido. La participación se ha revelado como una vía esencial para

construir consensos y aunar esfuerzos.”

Francisco Heras (2003)

Diagnóstico de sostenibilidad del destino
El trabajo de diagnóstico normalmente parte de la localización, recopilación y análisis de la información 
relevante desde el punto de vista de la sostenibilidad del destino. Con toda esta información, el 
diagnóstico puede estructurarse en tres pasos:

1. Análisis general del contexto, las tendencias y los marcos estratégicos en los que se encuadra 
el desarrollo turístico del destino. 

2. Análisis general de la situación actual del turismo en ambos destinos (oferta y demanda).

3. Evaluación de la sostenibilidad turística.

Este último paso constituirá el foco de atención principal del diagnóstico y puede ser realizado, a su 
vez, desde cuatro perspectivas complementarias:

1. Evaluación general de la sostenibilidad turística del destino, empleando algún método o 
sistema reconocido internacionalmente para tal fin (por ejemplo, el del Consejo Global de 
Turismo Sostenible (CGTS), el Sistema Europeo de Indicadores Turísticos (ETIS), el Biosphere, 
etc.). 

2. Análisis y valoración de los “elementos sostenibles” que se pueden encontrar en la oferta 
turística del destino. 

3. Dilucidar si el destino cuenta con una “demanda turística sostenible”. 

4. Estudio de las estrategias y acciones de posicionamiento y promoción del destino.  

El diagnóstico de la sostenibilidad del destino debe realizarse con metodologías participativas y 
tener como resultado una relación de problemas, nudos críticos, ventajas o desventajas en torno 
a la problemática, de tal manera que los implicados puedan abordar la elaboración de propuestas 
con un conocimiento amplio y profundo de la realidad que se pretende transformar.

Estrategia y Plan de Acción para la sostenibilidad del destino
Una vez completado el diagnóstico y se hayan distinguido y contextualizado los problemas-temas 
sobre los que se va a trabajar, el equipo técnico y el grupo motor, contando con los órganos de 
participación, establecerán el escenario deseado de futuro, principios, idea-fuerza y objetivos 
que inspiren las propuestas de buenas prácticas y acciones concretas a desarrollar. Se trata, en 
definitiva, de elaborar participativamente una Estrategia y Plan de Acción, que debe incluir al menos 
programas orientados a:
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• Impulsar la gestión ambiental.

• Promover la conservación del patrimonio.

• Implantar una política de compra verde.

• Potenciar la concienciación medioambiental y patrimonial.

Esas propuestas habría que priorizarlas, “aterrizarlas” y operativizarlas, respondiendo a “cómo” se va 
a hacer, creando un plan de trabajo para llevarlas a cabo, de forma ordenada y articulada, en unos 
plazos determinados y con unos responsables. 

Implementar las acciones y buenas prácticas 
Una vez se cuente con un Plan de Acción habrá que empezar a implantarlo. Se trata ahora de 
dinamizar y ejecutar las acciones y buenas prácticas surgidas del proceso de elaboración participada 
del Plan. Estas acciones deben ser concretas, viables y medibles. 

La implantación ha de ser abierta y flexible desde un punto de vista metodológico, pues es un 
proceso creativo, que depende de muchos factores externos (disponibilidad de recursos, cambios 
políticos, etc.) y requiere un continuo proceso de reflexión, capaz de ir adaptándose a las cambiantes 
circunstancias en que se desarrolla y abierto a las nuevas opciones, caminos y direcciones que se 
vayan abriendo. 

Seguimiento, evaluación y retroalimentación del progreso
La implantación del Plan de Acción debe ser sometida a seguimiento y evaluación, que debería 
considerar los resultados alcanzados en relación a los objetivos planteados. Desde la fase 
de programación de acciones es preciso definir las herramientas a utilizar para la medición y 
monitorización de la ejecución de las mismas, con el fin de evaluar los resultados y la eficacia de la 
estrategia empleada. 

Para ello, el destino debe contar con un sistema de información turística que genere e integre datos 
fiables y adecuados relacionados con todos los aspectos que abarca la sostenibilidad. Esto suele 
conllevar un proceso de reorientación del sistema estadístico del sector turístico en aras de mejorar 
la recopilación y análisis de datos en clave de sostenibilidad.

Sistemas de gestión y certificaciones de sostenibilidad de destino
Los sistemas de gestión de la sostenibilidad de los destinos turísticos, con sus certificaciones y 
etiquetas específicas, son herramientas muy útiles para organizar y sistematizar la implementación 
de todos los pasos expuestos anteriormente. Facilitan y mejoran la eficiencia en su gestión global y 
sirven para demostrar su compromiso, en este caso, con la sostenibilidad. 

Solamente listaremos (por orden alfabético) las más importantes con alcance global (internacionales) 
para destinos turísticos, aunque hay que tener en cuenta que hay otras muchas en los ámbitos 
regional, nacional y local⁴:

• Biosphere Responsible Tourism

• Carta Europea de Turismo Sostenible

• Global Sustainable Tourism Criteria 

• Green Destinations

• Green Pearls

• TourCert 

• UNWTO Quest

⁴Recursos: DestiNet, el portal web de Redes de Conocimiento para un Turismo Sostenible y 
Responsable, proporciona una lista completa; The Standards Map; Honey, M. & Stewart, E. (2002): 
The Evolution for “Green” Standards for Tourism. En M. Honey (Ed.), Ecotourism & Certification Setting 
Standards in Practice (33-71). Washington, DC: Island Press; Center for Ecotourism and Sustainable 

http://Biosphere Responsible Tourism 
http://Carta Europea de Turismo Sostenible 
http://Global Sustainable Tourism Criteria  
http://Green Destinations 
http://Green Pearls 
http://TourCert  
http://UNWTO Quest 
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Participación redes y alianzas de destinos sostenibles

Los destinos  pueden unir sus esfuerzos en pos de la sostenibilidad a través de la formación de 
redes y alianzas como las que se exponen en el apartado 7.1.

Buenas prácticas comunes para organizaciones (públicas y 
privadas)
Partiendo del método general expuesto en el Apartado 3.3., las administraciones y empresas 
turísticas pueden poner en marcha las siguientes buenas prácticas comunes.

Departamento o equipo de trabajo
Las administraciones y empresas turísticas que quieran avanzar hacia la sostenibilidad debe crear 
departamentos o equipos de trabajo (puede ser incluso una sola persona, en caso de entidades 
pequeñas), con recursos suficientes (humanos y materiales), que se hagan responsables de abordar 
el proceso de implantación y seguimiento de la estrategia y plan de acción de sostenibilidad de 
la organización. Los miembros de este “equipo verde”, que provendrán de las distintas áreas de 
gestión de entidad, han de tener un alto grado de cualificación y estar en un proceso de formación 
continua en materia de sostenibilidad turística. Entre sus responsabilidades y funciones directas 
más importantes estarían:

• Elaborar, dinamizar y coordinar la implantación de la estrategia y el plan de acción.

• Poner en marcha un plan de comunicación y difusión.

• Asesorar y acompañar a las personas con responsabilidades en la ejecución de actuaciones.               

• Programar y dinamizar acciones de formación dirigidas al personal. 

• Buscar fuentes de financiación.  

• Participar activamente en las redes de organizaciones que trabajan en pos de la sostenibilidad.

• Hacer el seguimiento de todo el proceso.

Diagnóstico y Plan de Mejora
El trabajo de diagnóstico normalmente parte de la recopilación y análisis de la información relevante 
desde el punto de vista de la sostenibilidad de la organización. Con esta información se procederá 
a la evaluación de la situación respecto a diversos temas relevantes: energía, residuos, recursos 
naturales, proveedores, comunicación, relación con la comunidad, empleo, etc. Para ello es muy útil 
emplear herramientas como las que se exponen en el apartado 5.

Una vez completado el diagnóstico y se hayan detectado los problemas-temas sobre los que se va a 
trabajar, el “equipo verde”, junto a la dirección de la organización, establecerá el escenario deseado 
de futuro, la política de sostenibilidad/responsabilidad corporativa y los objetivos que inspiren 
las propuestas de buenas prácticas y acciones concretas a desarrollar. Se trata, en definitiva, de 
elaborar un Plan de Mejora, que debe incluir al menos programas orientados a:

• Impulsar la gestión ambiental.

• Promover la conservación del patrimonio.

• Implantar una política de compra verde.

• Potenciar la concienciación medioambiental y patrimonial.

Esas propuestas, que deben ser concretas, viables y medibles, habría que priorizarlas, “aterrizarlas” 
y operativizarlas, respondiendo a “cómo” se va a hacer, creando un plan de trabajo para llevarlas a 
cabo, de forma ordenada y articulada, en unos plazos determinados y con unos responsables. 

Implementar las acciones y buenas prácticas 

Se trata ahora de dinamizar y ejecutar las acciones y buenas prácticas contenidas en el Plan de 
Mejora. La implantación ha de ser abierta y flexible desde un punto de vista metodológico, pues es un 
proceso creativo, que depende de muchos factores externos (disponibilidad de recursos, cambios 
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en la organización, etc.) y requiere un continuo proceso de reflexión, capaz de ir adaptándose 
a las cambiantes circunstancias en que se desarrolla y abierto a las nuevas opciones, caminos y 
direcciones que se vayan abriendo. 

Seguimiento, evaluación y retroalimentación del progreso
La implantación del Plan de Mejora debe ser sometida a seguimiento y evaluación, que debería 
considerar los resultados alcanzados en relación con los objetivos planteados. Desde la fase 
de programación de acciones es preciso definir las herramientas a utilizar para la medición y 
monitorización de la ejecución de las mismas, con el fin de evaluar los resultados y la eficacia de la 
estrategia empleada. 

Sistemas de gestión y certificaciones de sostenibilidad para organizaciones
Los sistemas de gestión de la sostenibilidad para organizaciones turísticas, con sus certificaciones y 
etiquetas específicas, son herramientas muy útiles para organizar y sistematizar la implementación 
de todos los pasos expuestos anteriormente. Facilitan y mejoran la eficiencia en su gestión global y 
sirven para demostrar su compromiso, en este caso, con la sostenibilidad. 

A continuación se listan (por orden alfabético) las más importantes con alcance global (internacionales), 
aplicables tanto a entidades públicas como a empresas privadas, aunque hay que tener en cuenta 
que hay otras muchas en los ámbitos regional, nacional y local. 

• Biosphere Responsible Tourism

• Carta Europea de Turismo Sostenible

• Earth Check

• EMAS (Eco-Management and Audit Scheme)

• Global Sustainable Tourism Criteria 

• Green Pearls

• ISO 14001

• ISO 26000

Centrando en foco: el EMAS y la Ecoetiqueta Europea

El Sistema de Gestión Ecológica y Auditoría de la UE (EMAS) ayuda a las organizaciones a 
ecologizar sus operaciones.

La Etiqueta Ecológica de la UE proporciona orientación fiable a los proveedores y consumidores 
de servicios turísticos. Está integrada en la estrategia de transición de Europa hacia una 
economía circular.

Ambas certificaciones garantizan la “excelencia ambiental” de los operadores que las poseen.

Mención especial hay que hacer de las “etiquetas de carbono”, esto es, certificaciones específicas 
relacionadas con medidas de descarbonización y lucha contra el cambio climático. Como ejemplos 
tenemos:

• ISO 50001

• CeroCO2

• Clean CO2

También cabe mencionar los certificados relacionados con el sector de la construcción:

• BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology)

• GREEN

• LEED (Leadership in Energy & Environmental Design)

http://Biosphere Responsible Tourism 
http://Carta Europea de Turismo Sostenible 
http://Earth Check 
http://EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) 
http://Global Sustainable Tourism Criteria  
http://Green Pearls 
https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/store/sp/PUB100258_sp.pdf
https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/store/sp/PUB100258_sp.pdf
http://ISO 50001 
http://CeroCO2 
http://Clean CO2 
http://BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) 
http://GREEN 
http://LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) 
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⁵ Se trata del Objetivo 12 de los ODS.

⁶ UNWTO y PNUMA (2015): Baseline Report on the Integration of Sustainable Consumption and Production 
Patterns into Tourism Policies. UNWTO y PNUMA.

Compra verde y contratación pública ecológica
Con la adopción de los ODS como marco de referencia para el desarrollo sostenible del turismo, el 
concepto de “Producción y Consumo Sostenible” (PCS)⁵ se ha puesto en el centro de la política de 
las organizaciones que apuestan por él. El avance de la PCS en el sector turístico tiene el potencial 
de lograr efectos multiplicadores positivos en todos los niveles de su cadena de valor transversal 
y puede posicionar aún más al sector como un agente de cambio.⁶ Por ello es importante que las 
administraciones y empresas aprueben y apliquen planes de compra verde y contratación pública 
ecológica. El objetivo es promover la adquisición de bienes, obras y servicios con el menor impacto 
medioambiental posible. Y para ello se debe: 

• HACER un estudio de todos los productos y servicios que se adquieren. 

• IDENTIFICAR las alternativas más sostenibles y ELEGIR proveedores y prestatarios de servicios 
que dispongan de sistemas de gestión ambiental certificados (EMAS, ISO 14001, etc.).

• EXAMINAR la forma en la cual los proveedores eligen a sus propios suministradores para 
que así se pueda desarrollar una cadena de producción lo más sostenible posible. 

• INVITAR e INCENTIVAR a los proveedores para que trabajen con productos sostenibles y 
locales. 

• COMPRAR productos con certificación ecológica y de comercio justo.

• COMPRAR la mayor cantidad de productos locales y estacionales como sea posible.

• COMPRAR productos en grandes cantidades para reducir el consumo de energía por 
transporte y la cantidad de embalajes. 
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La aplicación del método a la gestión energética
Una organización turística (pública o privada) que se proponga alcanzar los estándares 
de sostenibilidad energética más altos debe: 

• EVALUAR el impacto ambiental ocasionado por su consumo energético (directo 
e indirecto).  

• INSTALAR medidores para cada departamento y para equipos específicos que 
consuman grandes cantidades de energía.

• IDENTIFICAR las áreas clave de consumo y las fuentes de energía.  

• MEDIR Y SUPERVISAR continuamente el consumo energético de cada 
departamento o área de gestión.  

• MARCAR metas cuantificables a corto y largo plazo.

• PROPONER medidas de mitigación y gestión energética.

• NOMBRAR miembros del personal que sean responsables de recopilar 
información sobre el consumo y de poner en marcha las medidas. 

• SENSIBILIZAR Y FORMAR al personal.

• IDENTIFICAR cambios sencillos en la rutina diaria para ahorrar energía. 

• REVISAR Y MANTENER constantemente los equipos energéticos para asegurar 
que trabajan eficientemente.   

• IDENTIFICAR Y PONER EN PRÁCTICA MEDIDAS DE BAJO COSTE A CORTO PLAZO, 
tales como instalar lámparas más eficientes y sensores de movimiento, mejorar 
el aislamiento de las paredes, utilizar técnicas de recuperación de calor, etc.  

• IDENTIFICAR Y PONER EN PRÁCTICA MEDIDAS DE MEDIO Y ALTO COSTE A LARGO 
PLAZO:

• Actualizar las prestaciones térmicas del edificio: aislamientos, reducción del 
shock térmico, reducción de la infiltración de aire, etc.

• Optimizar los sistemas de climatización y ventilación: instalación de equipos 
de alta eficiencia, control de las necesidades de climatización, regulación de 
la ventilación, etc.

• Invertir en equipos de control de los sistemas de iluminación y agua (inmótica).

• Invertir en bombas de calor, frío/calor geotérmico y energías renovables. 

• USAR, en lo posible, MEDIOS DE MOVILIDAD SOSTENIBLE (ir a pie, bicicletas, 
vehículos ecológicos y transporte público) y MOTIVAR a los clientes/usuarios 
para que los utilicen.

• COMUNICAR al personal, clientes/usuarios y proveedores la política energética 
de la organización, las acciones puestas en marcha y los logros alcanzados.

Sensibilizar, involucrar y capacitar al personal 
Todos los puntos anteriores necesitan de la participación activa del personal de la organización. El 
éxito dependerá de su compromiso, capacidades y motivación. Se debe buscar y conseguir el apoyo 
de toda la organización.

La sensibilización y la capacitación deberían abarcar idealmente varios campos, tales como: 
el impacto ambiental de las actividades de la organización, las buenas prácticas a implantar, la 
comunicación a los clientes/usuarios de los esfuerzos de la entidad en materia de sostenibilidad y 
cómo pueden colaborar con ello, etc. Algunos consejos para hacerlo serían:
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⁷ Recursos: DestiNet, el portal web de Redes de Conocimiento para un Turismo Sostenible y Responsable, 
proporciona una lista completa; The International Tourism Partnership (via Green Hotelier) ha publicado 
Know How Guide: Sustainable Hotel Certification Schemes; The Standards Map; Honey, M. & Stewart, E. 
(2002): The Evolution for “Green” Standards for Tourism. En M. Honey (Ed.), Ecotourism & Certification Setting 

• Organizar sesiones informativas y formativas.

• Poner en marcha un programa de capacitación.

• Crear y distribuir recursos informativos: carteles, folletos, manuales, etc.

• Poner en marcha un sistema de recepción de sugerencias del personal. 

• Incluir la sostenibilidad como un tema trasversal en toda la política de gestión de la 
organización.

• Comunicar los resultados a todo el personal conforme se vayan dando pasos.

Buenas prácticas para empresas turísticas
Además de las buenas prácticas expuestas en el Apartado 4.2., comunes para administraciones 
y empresas turísticas, en este apartado se expondrán algunas otras que son exclusivas para las 
segundas, y que vienen a complementarlas.

Sistemas de gestión y certificaciones
Los sistemas de gestión de la sostenibilidad específicos para empresas turísticas, con sus 
certificaciones y etiquetas específicas, son herramientas muy útiles para organizar y sistematizar la 
implementación de todos los pasos expuestos anteriormente. Facilitan y mejoran la eficiencia en su 
gestión global y sirven para demostrar su compromiso, en este caso, con la sostenibilidad. 

Los sistemas de certificación en turismo sostenible para empresas son muy numerosos. Con más 
de 140 eco etiquetas activas para la industria turística a nivel mundial (unas 50 de ellas exclusivas 
para el sector hotelero), es imposible resumir aquí todos los modelos. Solamente listaremos (por 
orden alfabético) las más importantes con alcance global (internacionales), aunque hay que tener en 
cuenta que hay otras muchas en los ámbitos regional, nacional y local⁷:

• Biosphere Responsible Tourism

• B Corporation

• Carta Europea de Turismo Sostenible

• Ecocook

• Ecoetiqueta Europea

• EcoVadis

• European Ecotourism Labeling Standard

• Fair Trade Tourism

• Global Sustainable Tourism Criteria 

• Green Globe 21

• Green Growth 2050 

• Green Key 

http://Biosphere Responsible Tourism 
http://B Corporation 
http://Carta Europea de Turismo Sostenible 
http://Ecocook 
http://Ecoetiqueta Europea 
http://EcoVadis 
http://European Ecotourism Labeling Standard 
https://www.rainforest-alliance.org/lang/es/about/rainforest-alliance-certified-seal
https://www.rainforest-alliance.org/lang/es/about/rainforest-alliance-certified-seal
https://www.rainforest-alliance.org/lang/es/about/rainforest-alliance-certified-seal
https://www.rainforest-alliance.org/lang/es/about/rainforest-alliance-certified-seal
https://www.rainforest-alliance.org/lang/es/about/rainforest-alliance-certified-seal
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• Green Tourism

• Green Tourism Active

• UNE-ISO 21401 Turismo y servicios relacionados. Sistema de gestión de la sostenibilidad 
para alojamientos

• Rainforest Alliance

• Travelife 

• TourCert 

Con el fin de ayudar a los gestores de establecimientos alojativos a conocer los diferentes 
sistemas de certificación y a elegir cuál aplicar en su empresa, recomendamos estos dos 
recursos:

• Know How Guide: Sustainable Hotel Certification Schemes. International Tourism 
Partnership

• A Simple User’s Guide to Certification for Sustainable Tourism and Ecotourism. 
Centre for Ecotourism and Sustainable Development.

Centrando en foco: la Responsabilidad Social Corporativa (RSC). 

La RSC se define hace alusión a las acciones que realiza una empresa para promover el 
bien social. 

Mención especial hay que hacer de las “etiquetas de carbono”, esto es, certificaciones específicas 
relacionadas con medidas de descarbonización y lucha contra el cambio climático en la industria de 
los viajes y el turismo. Como ejemplo destacado tenemos el Programa de Acreditación de Carbono 
en Aeropuertos.

Involucrar a los clientes
Los clientes tienen un papel importante que desempeñar para disminuir el consumo de energía de 
las empresas turísticas. Por lo tanto, es importante comunicarles que la empresa está comprometida 
con la sostenibilidad y la eficiencia energética, y alentarles a colaborar mediante acciones simples 
sobre la iluminación, la climatización, el uso de aparatos eléctricos, etc. Se pueden utilizar diversos 
medios de información: folletos, carteles, adhesivos en los electrodomésticos e interruptores, etc.).

Comunicar los logros 
Reconocer los logros es esencial por dos razones: primero, porque involucra aún más al personal, 
ya que se ve que los esfuerzos realizados están dando frutos; segundo, porque ayuda a obtener una 
ventaja competitiva mediante la difusión del rendimiento. Por lo tanto, se recomienda adoptar una 
estrategia de comunicación clara para informar a los huéspedes y al personal sobre los principales 
logros alcanzados. Esta es también una oportunidad para obtener una exposición adicional en los 
medios de comunicación y para distinguir aún más el negocio en un mercado muy competitivo, 
aumentando el potencial de atraer nuevos clientes y obtener una ventaja que generará retornos 
económicos. Por tanto, la comunicación de logros debe estar inserta en las estrategias de marketing 
de las empresas, con el fin de poner en valor las ventajas competitivas que supone disponer de un 
producto implicado en la sostenibilidad.

Una buena forma de hacer visibles los logros es presentar candidaturas a premios y rankings de 
turismo sostenible, como por ejemplo:

https://www.rainforest-alliance.org/lang/es/about/rainforest-alliance-certified-seal
https://www.rainforest-alliance.org/lang/es/about/rainforest-alliance-certified-seal
https://www.rainforest-alliance.org/lang/es/about/rainforest-alliance-certified-seal
https://www.rainforest-alliance.org/lang/es/about/rainforest-alliance-certified-seal
https://www.rainforest-alliance.org/lang/es/about/rainforest-alliance-certified-seal
https://www.rainforest-alliance.org/lang/es/about/rainforest-alliance-certified-seal
https://www.rainforest-alliance.org/lang/es/about/rainforest-alliance-certified-seal
Know How Guide: Sustainable Hotel Certification Schemes. International Tourism Partnership
Know How Guide: Sustainable Hotel Certification Schemes. International Tourism Partnership
http://A Simple User’s Guide to Certification for Sustainable Tourism and Ecotourism. Centre for Ecotourism 
http://A Simple User’s Guide to Certification for Sustainable Tourism and Ecotourism. Centre for Ecotourism 
http://Programa de Acreditación de Carbono en Aeropuertos.
http://Programa de Acreditación de Carbono en Aeropuertos.
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¿Cómo debe actuar una empresa turística preocupada por el cambio climático?

Una empresa turística preocupada por el cambio climático que quiere reducir su huella 
de debería:

• INTEGRAR el cambio climático en su estrategia empresarial.

• INTEGRAR en sus operaciones una política ambiental con objetivos concretos de 
reducción y compensación de emisiones de CO2. El fin es ser neutro en carbono. 

• CUIDAR la huella de carbono en toda la cadena de valor. Esto implica tener 
en cuenta todo el ciclo de vida de sus productos y servicios (incluyendo a los 
proveedores, los servicios complementarios y todo el travel journey de sus 
clientes). 

• SENSIBILIZAR Y HACER PARTÍCIPES a empleados, clientes y proveedores.

• HACER un uso generalizado de la arquitectura bioclimática, las energías 
renovables y la inmótica aplicada a la eficiencia energética. Sus instalaciones se 
basan en el concepto de “edificios de energía casi nula”.

• OFRECER comidas de base vegetariana y comprar productos locales.

• COMPENSAR la huella de carbono colaborando con proyectos de captación de 
CO2 (reforestaciones, plantaciones, agricultura orgánica, etc.).

• CAPTAR clientes con un alto nivel de conciencia ambiental y que no necesite usar 
el avión (turismo doméstico y viajes de cercanía).

• OPERAR mediante sistemas de gestión ambiental y certificación para turismo 
sostenible.

• Green Key Awards. 

• Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco).

• Premios To Do!

• Premios VISTAS. 

• Premios World Legacy de National Geographic Traveller.

• Responsabile Tourism Awards.

• WTTC Tourism for Tomorrow Awards.

Participación redes y alianzas de empresas turísticas sostenibles
Los empresarios pueden buscar apoyo en diversos organismos. También pueden unir sus esfuerzos 
en pos de la sostenibilidad a través de la formación e integración en clubes de producto, redes y 
alianzas, como las que se exponen en el apartado 7.1.

http://Green Key Awards.  
http://Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco). 
http://Premios To Do! 
http://Premios VISTAS.  
http://Premios World Legacy de National Geographic Traveller. 
http://Responsabile Tourism Awards. 
http://WTTC Tourism for Tomorrow Awards. 
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REPOSITORIO DE RECURSOS COMPLEMENTARIOS

Esta sección incluye un repositorio de recursos complementarios de utilidad para los distintos tipos 
de destinatarios del Protocolo. 

Guías y manuales

Generales
• Climate Change Adaptation and Mitigation in the Tourism Sector: Frameworks, Tools and 

Practices. UNWTO/UNEP/University of Oxford/WMO. 2008.

• Destination Water Risk Index. Sustainable Hospitality Alliance. 2018.

• Guía de Buenas Prácticas de Turismo Sostenible para Comunidades de Latinoamérica. SNV, 
Rainforest Alliance y Counterpart International. 2009.

• Sustainable Tourism for Development Guidebook. UNWTO, 2013.

• Tourism and climate change mitigation. Embracing the Paris Agreement: pathways to 
decarbonisation. Comisión Europea de Viajes (2018).

• Tourism for Development - Volume II: Good Practices. UNWTO, 2018.

Para los destinos
• Guía para un turismo sostenible. Retos del sector turístico ante la Agenda 2030, Red Española 

para el Desarrollo Sostenible (REDS) e Instituto de Turismo Responsable (ITR). 2019

Para los gestores públicos
• Guía conceptual y metodológica para el desarrollo y la planificación del sector turismo. 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) e Instituto Latinoamericano y 
del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES). 2003.

• Por un Turismo más Sostenible. Guía para Responsables Políticos. PNUMA y OMT, 2006.

Para las empresas turísticas
• A Simple User’s Guide to Certification for Sustainable Tourism and Ecotourism. Centre for 

Ecotourism and Sustainable Development.

• Buenas prácticas para el turismo sostenible. Una guía para el pequeño y mediano empresario. 
Rainforest Alliance.

• Business Case for Sustainable Hotels. Sustainable Hospitality Alliance. 2020.

• El camino verde. Estándares mínimos para un hotel sostenible. International Tourism 
Partnership.

• Environmental management for hotels. Sustainable Hospitality Alliance.

• Global Hotel Decarbonisation Report. Sustainable Hospitality Alliance. 2017.

• Guidelines on energy management in the hospitality industry. Hotrec-Hospitality Europe.

• Guía definitiva del turismo sostenible. Instituto de Turismo Responsable.

• Guía metodológica para proyectos y productos de turismo cultural sustentable. Consejo 
Nacional de la Cultura, las Artes y el Patrimonio Cultural (2011).

• Know How Guide: Sustainable Hotel Certification Schemes. International Tourism Partnership. 
2016.

• Make it count. A guide for outbound tour operators and their ground agents on how to scale 
up the sales of sustainable tourism products. The Travel Foundation and The International 

seis

Climate Change Adaptation and Mitigation in the Tourism Sector: Frameworks, Tools and Practices. UNWTO/UNEP/University of Oxford/WMO. 2008.
Climate Change Adaptation and Mitigation in the Tourism Sector: Frameworks, Tools and Practices. UNWTO/UNEP/University of Oxford/WMO. 2008.
http://Destination Water Risk Index. Sustainable Hospitality Alliance. 2018. 
http://Guía de Buenas Prácticas de Turismo Sostenible para Comunidades de Latinoamérica. SNV, Rainforest Alliance y Counterpart International. 2009.
http://Guía de Buenas Prácticas de Turismo Sostenible para Comunidades de Latinoamérica. SNV, Rainforest Alliance y Counterpart International. 2009.
http://Sustainable Tourism for Development Guidebook. UNWTO, 2013. 
https://etc-corporate.org/uploads/2019/03/ETC-Climate-Change-Report_FINAL.pdf
https://etc-corporate.org/uploads/2019/03/ETC-Climate-Change-Report_FINAL.pdf
Tourism for Development - Volume II: Good Practices. UNWTO, 2018. 
http://Guía para un turismo sostenible. Retos del sector turístico ante la Agenda 2030
http://Guía conceptual y metodológica para el desarrollo y la planificación del sector turismo. 
http://Por un Turismo más Sostenible. 
http://A Simple User’s Guide to Certification for Sustainable Tourism and Ecotourism.
http://Buenas prácticas para el turismo sostenible. Una guía para el pequeño y mediano empresario. 
http://Business Case for Sustainable Hotels.
http://El camino verde. Estándares mínimos para un hotel sostenible.
http://Environmental management for hotels
http://Global Hotel Decarbonisation Report. 
http://Guidelines on energy management in the hospitality industry.
http://Guía definitiva del turismo sostenible.
http://Guía metodológica para proyectos y productos de turismo cultural sustentable. 
Know How Guide: Sustainable Hotel Certification Schemes
http://Make it count. A guide for outbound tour operators and their ground agents on how to scale up the sales of sustainable tourism products.
http://Make it count. A guide for outbound tour operators and their ground agents on how to scale up the sales of sustainable tourism products.
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Centre for Research in Events, Tourism and Hospitality at Leeds Beckett University.

• Making tourism more resource efficient: guidance and solutions to raise energy efficiency in 
the European hospitality industry. HORTEC. 2017.

• Manual de buenas prácticas ambientales de Vincci Hoteles. Vincci Hoteles. 

• Manual de buenas prácticas ambientales en las familias profesionales: turismo y hostelería. 
Ministerio Medio Ambiente y Ministerio de Trabajo. 2003.

• Manual de buenas prácticas para operadores turísticos. UICN.

• Modelo de Sostenibilidad Hotelera. Recomendaciones para la mejora de la sostenibilidad 
en el sector hotelero. ITH, Secretaría de Estado de Turismo (Gobierno de España) y Allcot 
Group.

• Nezeh practical guide for pilot hotel owners. Iniciativa Europea neZEH.

• Sustainable hotel siting, design and construction. International Tourism Partnership. 2005.

• Water Risk Assessment. Sustainable Hospitality Alliance. 2013.

• Water Stewardship for Hotel Companies. Sustainable Hospitality Alliance. 2018.

Cajas de herramientas

Para los destinos
El Sistema Europeo de Indicadores Turísticos. Herramienta del ETIS para la gestión de destinos 
sostenibles

El Sistema Europeo de Indicadores Turísticos (ETIS) es una herramienta de gestión, información y 
supervisión destinada específicamente a los destinos turísticos. Está diseñado como un proceso 
impulsado y gestionado desde el ámbito local para recopilar y analizar datos con el objetivo general 
de evaluar la incidencia del turismo en un destino. El objetivo específico del ETIS es contribuir a 
mejorar la gestión sostenible de los destinos. Su finalidad es ayudar a estos y a las partes interesadas 
a medir sus procesos de gestión de la sostenibilidad, permitiéndoles supervisar su rendimiento y los 
progresos realizados a lo largo del tiempo.

Para las empresas turísticas
Hotel Carbon Measurement Initiative (HCMI) 

Se trata de una herramienta/método que permite a los hoteles medir e informar sobre las emisiones 
de carbono de manera coherente. Fue desarrollado por la Asociación Internacional de Turismo y 
el Consejo Mundial de Viajes y Turismo en asociación con KPMG y 23 hoteles. HCMI puede ser 
utilizado por cualquier hotel en cualquier parte del mundo, desde pequeñas casas de huéspedes 
hasta resorts de 5 estrellas. Más de 24.000 hoteles en todo el mundo lo utilizan HCMI. 

CARMACAL - Herramienta de gestión de carbono de Travelife para turoperadores

CARMACAL es una aplicación que permite a los operadores turísticos y otras empresas medir la 
huella de carbono completa y detallada de sus paquetes turísticos, lo que permite la integración de 
la gestión del carbono en sus operaciones.

Sistema de cálculo y compensación de emisiones de la Fundación Ecología y Desarrollo

La Fundación Ecología y Desarrollo ha diseñado calculadoras y herramientas de cálculo y 
compensación de las emisiones de CO2 para diversas actividades.

Making tourism more resource efficient: guidance and solutions to raise energy efficiency in the European hospitality industry.
Making tourism more resource efficient: guidance and solutions to raise energy efficiency in the European hospitality industry.
http://Manual de buenas prácticas ambientales de Vincci Hoteles.
Manual de buenas prácticas ambientales en las familias profesionales: turismo y hostelería. 
http://Manual de buenas prácticas para operadores turísticos. UICN. 
http://Modelo de Sostenibilidad Hotelera. Recomendaciones para la mejora de la sostenibilidad en el sector hotelero.
http://Modelo de Sostenibilidad Hotelera. Recomendaciones para la mejora de la sostenibilidad en el sector hotelero.
http://Nezeh practical guide for pilot hotel owners. 
http://Sustainable hotel siting, design and construction. 
http://Water Risk Assessment. 
http://Water Stewardship for Hotel Companies. 
http://El Sistema Europeo de Indicadores Turísticos. Herramienta del ETIS para la gestión de destinos sostenibles
http://El Sistema Europeo de Indicadores Turísticos. Herramienta del ETIS para la gestión de destinos sostenibles
http://Hotel Carbon Measurement Initiative (HCMI)  
http://CARMACAL - Herramienta de gestión de carbono de Travelife para turoperadores 
http://Sistema de cálculo y compensación de emisiones de la Fundación Ecología y Desarrollo 
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Sistema de cálculo y compensación de emisiones de Myclimate

Esta iniciativa internacional de origen suizo es uno de los líderes mundiales en medidas voluntarias 
de compensación de emisiones de CO2. 

Hotel Footprinting

Recurso en línea gratuito, promovido por Sustainable Hospitality Alliance, que permite a los hoteles 
calcular sus consumos energéticos y emisiones de carbono, y generar informes de huella de carbono.

Caja de Herramientas Green Key

La caja de herramientas Green Key  contiene consejos útiles, plantillas y ejemplos de buenas 
prácticas que ayudan a los establecimientos hoteleros a recibir la etiqueta ecológica Green Key y a 
mejorar su desempeño ambiental. La caja de herramientas se divide en 13 temas que coinciden con 
las categorías de criterios de Green Key.

Greener Guest: herramientas y consejos para eliminar el uso del plástico en los alojamientos

Promovida por Travel Without Plastic, Greener Guest es una iniciativa que ofrece muchas 
herramientas, consejos y formación para ayudar a los gestores de establecimientos alojativos 
a reducir o incluso eliminar el plástico de un solo de sus negocios e implantar alternativas más 
sostenibles, ofreciendo información sobre una amplia gama de productos a la venta en el sitio web. 
Todos sus proveedores han sido seleccionados por su compromiso con la responsabilidad social y 
medioambiental.

Hotel Water Measurement Initiative (HWMI)

Metodología y herramienta para el cálculo del uso del agua en establecimientos alojativos, 
desarrollada por Sustainable Hospitality Alliance.

Herramienta de cálculo de la huella hídrica de Green Key

Herramienta para hoteles u otro tipo de alojamiento, basada en HWMI.

Herramienta de huella hotelera del ITP (International Tourism Partnership) y Greenview 

Estas organizaciones lanzaron esta herramienta, que permite a cualquiera acceder fácilmente a la 
huella de carbono y energía de los hoteles en todo el mundo. Hotel Footprinting es una herramienta 
gratuita en línea que permite a los usuarios buscar en el rango de huellas de carbono de hoteles en 
todo el mundo. Ahora es mucho más fácil para los hoteles comparar su propia huella de carbono 
con los promedios de la industria en su localidad.

Herramientas de negocios verdes de Travel Foundation 

El sitio web de Travel Foundation incluye una colección de herramientas para ayudar a los operadores 
turísticos a tomar medidas eficaces sobre el turismo sostenible. Los operadores pueden averiguar 
cómo realizar cambios en su negocio que reducirán los costos, mejorarán la satisfacción del cliente, 
beneficiarán a las personas locales y al medio ambiente en los destinos, así como beneficiarán a su 
negocio protegiendo los recursos de los que depende. 

http://Sistema de cálculo y compensación de emisiones de Myclimate 
http://Hotel Footprinting 
http://Caja de Herramientas Green Key 
Greener Guest: herramientas y consejos para eliminar el uso del plástico en los alojamientos 
http://Travel Without Plastic
http://Hotel Water Measurement Initiative (HWMI) 
http://Herramienta de cálculo de la huella hídrica de Green Key 
http://Herramienta de huella hotelera del ITP (International Tourism Partnership) y Greenview  
http://Herramientas de negocios verdes de Travel Foundation  
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ISO Tools Excelence: software líder para la implementación y gestión de sistemas de gestión basados 
en la Norma ISO. 

Kit de herramientas en línea del proyecto Nearly Zero Energy Hotels (neZEH) 

El proyecto Nearly Zero Energy Hotels (neZEH) ha creado un kit de herramientas en línea para 
evaluar el rendimiento energético e identificar opciones de eficiencia energética en establecimientos 
hoteleros. De esta forma, los gestores pueden saber cuán cerca está su establecimiento del 
cumplimiento de las regulaciones de la Directiva Europea nZEB, y qué mejoras son necesarias para 
cumplirlas. El e-toolkit se dirige principalmente a las pymes hoteleras, que representan el 90% del 
mercado europeo de la hostelería, pero puede ser utilizado por todo tipo de empresas. 

Documentos de apoyo:

• Nearly Zero Energy Hotels in Europe - Flagship projects and tools for hoteliers - Final Report.

• Nezeh practical guide for pilot hotel owners.

• Energy efficiency tips for hotel staff – supporting sme hotels to achieve nearly zero energy 
status. 

Mapa de Sostenibilidad del ITC (International Trade Center)

El International Trade Center, a través de su plataforma online Sustainability Map, ofrece todo un 
conjunto de herramientas para cada etapa de la cadena de valor, desde las micro, pequeñas y 
medianas empresas de los países en desarrollo, hasta los minoristas y las marcas en los mercados 
desarrollados. Permite a las empresas, independientemente de su posición en la cadena de valor, 
comprender mejor el panorama de la sostenibilidad y conectarse con los socios comerciales que 
apuestan por la sostenibilidad y el comercio justo.

Publicaciones periódicas destacadas
• Green Hotelier: publicación online de International Tourism Partnership que se autoconsidera 

la principal fuente de información sobre la agenda sostenible y responsable dentro de la 
industria hotelera a escala global. El sitio web proporciona información actualizada, consejos 
prácticos, recursos y herramientas.

Recursos para la formación y capacitación
• Plataforma de formación online Greener Guest: para aprender cómo reducir el uso del 

plástico en alojamientos, sustituyéndolo con alternativas más sostenibles.

• Travindy Aprende ofrece formación en distintos formatos (charlas, cursos, podcasts, radio, 
webinars, etc.) sobre todos los aspectos que conforman el turismo sostenible a eventos, 
centros educativos, asociaciones y profesionales.

ISO Tools Excelence: 
http://Kit de herramientas en línea del proyecto Nearly Zero Energy Hotels (neZEH)  
http://www.nezeh.eu/assets/media/PDF/D1491.5%20neZEH%20result-oriented%20report.pdf
http://Nezeh practical guide for pilot hotel owners. 
http://Energy efficiency tips for hotel staff - supporting sme hotels to achieve nearly zero energy status. 
http://Energy efficiency tips for hotel staff - supporting sme hotels to achieve nearly zero energy status. 
http://Mapa de Sostenibilidad del ITC (International Trade Center) 
Green Hotelier: 
Plataforma de formación online Greener Guest:
http://Travindy Aprende
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COMPILACIÓN DE INICIATIVAS MODÉLICAS E 
INSPIRADORAS

Destinos
Se presenta una recopilación de destinos modélicos que sirva de inspiración a las organizaciones 
gestoras de destinos turísticos que pretendan trabajar en una dirección sostenible:

Ciudad de Santa Fe: esta ciudad norteamericana, la capital de estado más antigua de EEUU, considera 
que salvaguardar su rico patrimonio es un deber. Ha sido finalista 2017 en los National Geographic 
World Legacy Awards, en la sección “Sentido del sitio”, en reconocimiento a su trato de la autenticidad 
cultural, la arquitectura y diseño vernáculo, el apoyo a la protección de los monumentos, sitios 
arqueológicos, patrimonio indígena y tradiciones artísticas.

Esfahk Historic Village. Pequeña localidad iraní que ha ganado el Premio TO DO 2020 por la 
conservación de la arquitectura y la integración de la comunidad local en un proyecto de turismo 
comunitario y sostenible. 

Jyväskylä: ciudad finesa que ha convertido la salud y bienestar en los pilares de su desarrollo. Ofrece 
a sus huéspedes experiencias de naturaleza en el medio de la ciudad, así como una cultura que invita 
a la reflexión y al compromiso. La región de Jyväskylä es una de las zonas elegidas por el gobierno 
finés para implantar el programa piloto nacional Sustainable Travel Finland. La elección de Jyväskylä 
estuvo influenciada, por ejemplo, por el trabajo a largo plazo de la ciudad por la sostenibilidad y la 
gestión de los recursos. Además, la zona ofrece a los turistas una serie de servicios sostenibles que 
forman parte de vida diaria de sus habitantes (movilidad, residuos, energía, etc.). La sostenibilidad 
también impregna la arquitectura y la cultura en general.

La Palma: situada en el sector noroccidental de las Islas Canarias. Cuenta con numerosas áreas 
protegidas, entre las que destaca el Parque Nacional de Caldera de Taburiente. En el año 2002 
toda la isla fuera declarada por la UNESCO como Reserva Mundial de la Biosfera. El destino está 
certificado con Biophere y es miembro del Club de Ecoturismo en España. Promueve su propio sello 
de sostenibilidad llamado “Comunidad Biosfera”.

Lanzarote: es la más septentrional y oriental de las islas del Archipiélago Canario. La Isla cuenta con 
numerosas áreas protegidas, entre las que destaca el Parque Nacional de Timanfaya y la Reserva 
Marina del Archipiélago Chinijo (la más grande de Europa). Fue declarada por la UNESCO Reserva 
Mundial de la Biosfera en 1993 y Geoparque en 2014. Así mismo, en 2015, fue el primer destino a 
nivel mundial certificado por Biosphere Responsible Tourism.

Ljubliana: la capital de Eslovenia recibió en 2015 el premio Tourism for Tomorrow del World Travel & 
Tourism Council (WTTC). También ha sido reconocida, en 2016, como uno de los 100 destinos más 
sostenibles del mundo, según el ranking VISTAS, promovido por Visions on Sustainable Tourism/
TravelMole, ECOTRANS. Y fue elegida como Capital Verde Europea en ese mismo año.

Misión de Turismo Responsable: se trata de una agencia nodal formada por el Gobierno de 
Kerala (India) para difundir e implementar la filosofía e iniciativas de Turismo Responsable en todo 
el estado. Iniciado en 2007, el proyecto comprende responsabilidades económicas, sociales y 
medioambientales. Se pretende hacer del turismo una herramienta para el desarrollo de las aldeas 
y comunidades locales, erradicar la pobreza y dar énfasis al empoderamiento de las mujeres. La 
misión aspira a proporcionar ingresos adicionales y un mejor sustento a los agricultores, artesanos 
tradicionales y personas marginadas, además de crear un equilibrio social y ambiental. El abanico 
de iniciativas es muy amplio y abarca la gastronomía, los residuos, la capacitación y la investigación, 
el agua, la cultura, la educación ambiental, la energía, el diseño de experiencias de viaje auténticas, 
sostenibles y responsables, etc. Posee una larga lista de reconocimientos nacionales e internacionales 
de turismo responsable.

siete

Ciudad de Santa Fe:
http://Esfahk Historic Village. 
Jyväskylä:
La Palma: 
Lanzarote:
Ljubliana:
Misión de Turismo Responsable: 
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Príncipe: la isla más pequeña de la República de Santo Tomé y Príncipe está en el camino de 
convertirse en destino sostenible, usando como herramienta principal su condición de Reserva de 
la Biosfera.

Segera Retreat: este ecolodge de alta gama en Laikipia (Kenia) actúa como una incubadora 
de tecnologías innovadoras y enfoques de conservación que pueden ser probados, refinados y 
replicados en África y más allá, incluyendo proyectos exitosos para mejorar los medios de vida 
locales, apoyar el cuidado de la salud, proteger las especies en peligro de extinción y restaurar el 
hábitat natural. Ha sido finalista 2017 en los National Geographic World Legacy Awards, en la sección 
“Liderazgo de Destino”, que reconoce la administración de los destinos que están demostrando 
mejores prácticas ambientales, patrimoniales y sociales sobre los principios de turismo sostenible.

En los siguientes sitios web podemos encontrar muchos más ejemplos de destinos turísticos 
modélicos e inspiradores:

• Proyecto Líderes en Sostenibilidad.

• Turismo Responsable.

• Club de Ecoturismo de España.

Alojamientos 
Se recogen a continuación una serie de ejemplos de alojamientos sostenibles que puede servir de 
inspiración a los promotores hoteleros que pretendan trabajar en esta dirección:

Living Lab Casas Bioclimáticas ITER: situado en Granadilla de Abona (Tenerife, Islas Canarias), está 
conformado por un conjunto de 24 viviendas creadas a partir de la combinación de diferentes 
estrategias bioclimáticas para climas cálidos e integrados en una urbanización de baja densidad. 
Se trata de un entorno de experimentación, en condiciones reales de uso, que permite realizar, 
de forma continua, innovación en bioclimatismo y gestión energética sostenible. Un laboratorio 
a macroescala, que aúna investigación y difusión de técnicas de sostenibilidad energética. Las 
Casas Bioclimáticas ITER se configuran como un complejo extrahotelero con capacidad total para 
119 personas, que se alquilan en régimen de estancias cortas bajo la categoría oficial de “casas 
emblemáticas de interés científico”. Esta ocupación temporal de las viviendas permite la obtención 
de datos sobre distintos parámetros monitorizados, además de las percepciones y opiniones de los 
usuarios. Tras más de una década de funcionamiento, el complejo se ha convertido en un referente 
para la aplicación de la arquitectura bioclimática y la gestión energética sostenible al sector turístico, 
un ejemplo de cómo se puede mejorar el aprovechamiento energético, reducir las emisiones de 
CO2, minimizar el impacto ambiental y paisajístico sin renunciar al confort de los usuarios. 

Adrián Hoteles: empresa con tres hoteles en Tenerife (Islas Canarias) certificados con ISO 14001, 
EMAS y sistema de RSC.

Príncipe:
Segera Retreat:
http://Proyecto Líderes en Sostenibilidad. 
http://Turismo Responsable. 
http://Club de Ecoturismo de España. 
Living Lab Casas Bioclimáticas ITER:
Adrián Hoteles:
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Aldeia Manga Ecolodge: situado en el Valle de Paúl (Santo Antão), se autodefine como “el primer Eco 
Lodge real de Cabo Verde”. Se trata de un conjunto de casitas construidas con materiales ecológicos 
y reciclables: adobe, piedras, madera y paja. El suministro de energía procede en un 60 por ciento 
del sol. En vez de una piscina, tiene una charca para el baño, donde el agua es tratada con métodos 
naturales. También destaca su jardín tropical de 7000 m2. 

Apartamentos Relaxia Lanzaplaya: complejo de apartamentos situado en de Puerto del Carmen 
(Lanzarote, Islas Canarias), perteneciente al Grupo Relaxia. Certificado con ISO 14001, EMAS, 
Biosphere y Travelife (Gold).

Blu Mammy Yoko Hotel: hotel situado en Freetown (Guinea Konakri). Pertenece al Radisson Hotel 
Group, cadena hotelera con una larga trayectoria como empresa responsable. Aplica los principios 
del turismo ético y sostenible. El hotel está certificado con Green Key y tiene implantado un sistema 
de RSC.

Bom Bom Island Resort: este complejo hotelero, con 19 bungalows de lujo, ocupa un lugar central 
en la estrategia de turismo sostenible de la isla Príncipe (la más pequeña de la República de Santo 
Tomé y Príncipe). Es el primer hotel africano en obtener la certificación Biosphere, otorgada bajo los 
auspicios del Instituto de Turismo Responsable (ITR). 

Borneo Rainforest Lodge: complejo alojativo ubicado en el Área de Conservación del Valle Danum, 
en la parte oriental de Sabah, que cuenta con 30 unidades ajojativas tipo bungalow que combinan 
un diseño minimalista y orientado hacia la huella cero. La empresa tiene implantada una política 
ambiental que le ha reportado diversos galardones de sostenibilidad nacionales e internacionales.

Camping Acacia: situado en las afueras del Somerset Hamlet de Rooksbridge (Reino Unido), esta 
finca-campamento es Premio de Plata de Green Tourism por su enfoque de negocio sostenible.

Casas Maribel y Perla: situadas en Valle Gran Rey (La Gomera, Islas Canarias), estas dos casas 
rurales están acreditadas con la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) y pertenecen al Club 
de Ecoturismo de España. Además de los requisitos básicos de la CETS, la empresa ha asumido 
adicionalmente 12 compromisos voluntarios para mejorar la sostenibilisad y la conexión con el 
Parque Nacional de Garajonay.

Catalonia Hotels & Resorts: una de las cadenas hoteleras más importantes de España, con 72 
establecimientos situados en más de 20 destinos diferentes: 55 hoteles en España, uno en Bruselas, 
uno en Berlín, uno en Amsterdam, uno en Oporto y 12 resorts en la zona del Caribe (6 en República 
Dominicana y 6 en México) y un hotel urbano en la ciudad de Santo Domingo. Todos cuentan con 
varias certificaciones relacionadas con la sostenibilidad turística (entre ellas la Gold Travelife), lo cual 
se traduce en amplios conjuntos de buenas prácticas que son aplicados en el marco de sistemas 
de RSC.

Chão do Rio - Turismo de Aldeia: finca de ocho hectáreas con un pequeño grupo de cómodas casas 
de piedra y techos de paja, que se comercializan bajo la categoría de alquiler vacacional. Situado 
en el pueblo de Travancinha (Portugal), es ideal para conocer la Serra da Estrela. Certificado con 
Biosphere.

Cyprianerhof Dolomit Resort: situado en el Tirol italiano, este hotel tiene como lema “Vivir la 
sostenibilidad 100% en armonía con la naturaleza”. Y esto lo aplican de forma comprometida desde 
hace décadas: en 1988 el hotel fue galardonado con el sello Eco del Tirol del Sur. Por eso el listado 
de buenas prácticas es más que extenso. Destaca el sistema de abastecimiento energético 100% 
renovable y la alta eficiencia energética del edificio (cuenta con la certificación “KlimaHaus Gold 
Nature”).

Eco-aldea Finca de Arrieta: buque insignia de Lanzarote Retreats, una empresa familiar en la isla 
canaria de Lanzarote, con un fuerte enfoque en sostenibilidad; destaca que es un establecimiento 
100% renovable, libre de plástico, que impulsa la movilidad sostenible y que reutiliza las aguas 
residuales para el riego de los jardines.

Ecolodge Footstep: construido a la forma tradicional de una aldea de Gambia, oferta cabañas 
construidas con barro y madera. Sitio ideal para el turismo ornitológico y ecológico en general. 
Las buenas prácticas incluyen bioconstrucción, energía 100% renovable y eficiencia energética, 
reducción del uso del plástico, baños secos, empleo y compra local, diseño de permacultura y 
cultivos ecológicos, proyectos sociales, etc. Posee el certificado Travelife Gold y ha ganado el premio 

Aldeia Manga Ecolodge: 
Apartamentos Relaxia Lanzaplaya: 
Blu Mammy Yoko Hotel: 
Bom Bom Island Resort: 
Borneo Rainforest Lodge: 
Camping Acacia:
Casas Maribel y Perla:
Catalonia Hotels & Resorts:
Chão do Rio - Turismo de Aldeia: 
Cyprianerhof Dolomit Resort:
Eco-aldea Finca de Arrieta: 
http:// Lanzarote Retreats,
Ecolodge Footstep:
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Responsabile Tourism.

Ecolodge Spinguera: situado en un lugar aislado y “virgen” el norte de la isla de Boavista (Cabo 
Verde), se trata de un proyecto perfectamente integrado en el paisaje, que utiliza fuentes de energía 
renovables. Está integrado en la red The Best of Nature, marca de una cartera de ecolodges y 
hoteles sostenibles del todo el mundo ubicados en sitios de gran valor natural, que invitan a la 
reconexión con la naturaleza y con uno mismo. Como tal, los ecolodges son posicionados como 
“lugares de curación”. 

Eco-villa Skinos Ilivatos: construida bajo los principios de la arquitectura bioclimática y abastecida 
energéticamente mediante solar y eólica, la villa posee una finca-granja orgánica donde se cuida 
mucho el bienestar de los animales. Está situada en la isla de Cefalonia (Grecia). Entre otras muchas 
actividades posibles dentro y fuera del establecimiento, los huéspedes pueden participar de las 
labores de la finca.

Hilton Cabo Verde Sal Resort: situado en la isla de Sal, este hotel incorpora en sus operaciones todo 
un conjunto de buenas prácticas de sostenibilidad y un sistema de RSC aplicando metodología de 
medición LightStay y el índice GRI -Global Reporting Initiative-.

Hostelling Scotland: ONG de carácter benéfico que lleva en funcionamiento desde 1931. Actualmente 
regenta más de 60 albergues juveniles y hostales, donde jóvenes voluntarios con recursos ayudan 
a otros jóvenes sin tantas oportunidades, a desarrollar sus habilidades para la vida, el aprendizaje y 
el trabajo, a través de experiencias de viaje en Escocia. Se autoproclaman “entusiastas promotores 
del turismo sostenible”; el 91% de sus albergues juveniles están certificados con Green Tourism.

Hotel Finca El Cabrito: establecimiento de agroturismo situado en una antigua plantación de 
plátanos emplazada en un prístino y aislado barranco de La Gomera (Islas Canarias). Destaca la 
finca orgánica de diez hectáreas, de donde se abastece el hotel. Además, debido a su aislamiento, 
el establecimiento posee sistemas de energía y agua completamente autónomos. Éstos, y otros 
muchos más detalles, le han hecho ser reconocido con el certificado Carta Europea de Turismo 
Sostenible.

Hotel Gutshof Ziegelhütte: situado en Edenkoben (Renania-Palatinado, Alemania) este pequeño 
hotel de vacaciones y negocios, de ambiente familiar, entiende la sostenibilidad como una “cuestión 
de empresa”. Está certificado con Klimat-Hotel y la norma DE-KO-039. Es el primer hotel de la región 
100% neutro en carbono y en recibir el premio de oro de DEHOGA. En la cocina y la bodega, los 
productos orgánicos y los alimentos de comercio justo son preponderantes. 

Ecolodge Spinguera:
Eco-villa Skinos Ilivatos:
Hilton Cabo Verde Sal Resort: 
Hostelling Scotland: 
Hotel Finca El Cabrito: 
Hotel Gutshof Ziegelhütte:
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Hotel Gran Rey: con el lema “Sostenibles desde el origen”, este hotel está certificado con Biosphere, 
EMAS, ISO 14001, Öko-Proof-Betrieb, Excelencia Ambiental & Sostenible, Carta Europea de Turismo 
Sostenible, entre otras ecoetiquetas. Como es de suponer, su compromiso con la sostenibilidad 
está más que acreditado, lo cual le ha hecho merecedor de premios como el Travelife Gold y el TUI 
Enviromental Champion. Está situado en Valle Gran Rey (La Gomera, Islas Canarias).

Hotel Le Bout du Monde: en las cercanías de Kep (Camboya), este hotel de arquitectura tradicional 
kmer, completamente hecho en madera, es considerado como un establecimiento de bajo carbono 
(certificado por GERES), gracias a la implantación de medidas de bioclimatismo y ahorro energético. 
Además, cuenta con una piscina que se mantiene con un sistema de depuración natural del agua. 
Es miembro de Responsabile Tourism, Ecotourism France y Ecoclub.com.

Hotel y Suites Tigaiga: hotel de referencia en cuanto a sostenibilidad en las Islas Canarias (Puerto de 
la Cruz, Tenerife). Está certificado con la ISO 14001 y el EMAS. Su constante esfuerzo en favor de la 
sostenibilidad le ha hecho merecedor de numerosos premios: Travelife-Gold, TUI Umwelt Champion, 
Eco-líder Tripadvisor nivel oro, Premio Turismo Tenerife a establecimiento alojativo más sostenible).

GF Hoteles: esta empresa cuenta con un Plan Estratégico de Sostenibilidad para los cinco hoteles que 
tiene en Tenerife (Islas Canarias). Este plan recoge los grandes objetivos que pretenden alcanzar y las 
acciones y estrategias diseñadas para un período limitado. Para ello cuentan con las certificaciones 
EMAS e ISO 21401 (primera empresa en Europa y tercera en el mundo en conseguirla).

Hoteles La Plantación del Sur y Tenerife Golf: dos hoteles de lujo de Vincci Hotels Group, situados en 
Costa Adeje y San Miguel de Abona respectivamente (Tenerife, Islas Canarias). Tienen implantadas 
las certificaciones TÜV Rheinland e ISO 14001. Por su labor en pos de la sostenibilidad han sido 
galardonados con Travellife Gold Award y TUI Umwelt Champion.

Hoteles Nomad: pequeña cadena hotelera francesa con dos hoteles (uno en parís y otro en Havre). 
Posiciona sus establecimientos como de última generación, eco-responsables, ultraconectados y 
flexibles. El objetivo central en cuanto a responsabilidad ambiental es minimizar la huella ecológica 
de los hoteles, desde la construcción hasta la operación. Su lema es “En NOMAD nada se pierde, 
nada se crea, todo se transforma”. En este sentido, han puesto la economía circular en el centro 
de su política de gestión medioambiental. También compran electricidad 100% renovable para el 
suministro de los hoteles.

ITC Hotels: cadena hotelera de India que demuestra cómo los grandes hoteles urbanos de lujo 
pueden establecer el camino hacia la sostenibilidad. Sus once hoteles, repartidos por todo el país, 
están certificados como LEED Platinum, el más alto nivel reconocido por esta entidad (Leadership 
in Energy and Environmental Design). Además, ha sido finalista 2017 en los National Geographic 
World Legacy Awards, en la sección Earth Changers, en reconocimiento al liderazgo de vanguardia 
en negocios respetuosos con el medio ambiente, prácticas y tecnología verde, desde las energías 
renovables y la conservación del agua hasta la reducción de las emisiones de carbono.

Kasteelhoeve Wange: hotel rural belga (Wange Landen) implantado en un edificio de 300 años 
de antigüedad, orientado a dos segmentos muy concretos: familias y amigos, y organizaciones y 
empresas. “Asociación” es la palabra clave en todos los compromisos del establecimiento. Crear 
vínculos locales es una actitud y una forma de trabajar: con la gente del pueblo, con las entidades 
de educativas y empleo social, con las organizaciones ambientalistas, las administraciones y los 
agricultores locales. Desarrolla un proyecto de gastronomía sostenible y saludable, a partir de su 
propia producción orgánica. Todos los suministros del hotel provienen de proveedores locales. 
Están trabajando en la creación de una reserva natural de 12 hectáreas en los alrededores del hotel. 
Los proyectos del hotel en relación con la sostenibilidad son muy numerosos e inspiradores. Y en 
todos ellos tratan de implica a la comunidad local. Está certificado con Green Key, aplica un sistema 
de RSC y ha recibido varios premios de sostenibilidad.

Misool Eco Resort: situado en Indonesia, este establecimiento trabaja activamente para proteger el 
hábitat marino, influir en la política y empoderar a las comunidades locales. Manejan más de 350 
millas cuadradas de área marina protegida en el corazón del Triángulo de Coral. Ha sido finalista 
2017 en los National Geographic World Legacy Awards, en la sección Turismo para el Mañana, 
conservando el Mundo Natural, en reconocimiento de su labor excepcional para la preservación 
de la naturaleza, la restauración del hábitat natural y la protección de especies raras y en peligro de 
extinción.

Hotel Gran Rey: 
Hotel Le Bout du Monde: 
Hotel y Suites Tigaiga:
GF Hoteles:
Hoteles La Plantación del Sur y Tenerife Golf: 
Hoteles Nomad: 
ITC Hotels:
Kasteelhoeve Wange: 
http://proyectos 
Misool Eco Resort:
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Paradores Nacionales (Canarias): en cada una de las siete islas hay un Parador Nacional, hoteles 
emblemáticos gestionados por el Gobierno de España que tienen implantada la ISO 14001. El 
compromiso con la sostenibilidad está integrado en el negocio a través de la Política de RSC y se 
materializa a través del Plan Director de Responsabilidad Social Corporativa. Además, la empresa 
está adherida al Pacto Mundial de las Naciones Unidas y trabaja para contribuir a varios de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.

Rui Palace Meloneras y Riu Palace Cabo Verde: situados en la isla de Gran Canaria (Islas Canarias) y 
Sal (Cabo verde), estos hoteles incorporan en sus operaciones todo un conjunto de buenas prácticas 
de sostenibilidad reconocidas con el premio Gold Travelife y TUI Umwelt Champion.

Solar Hotel: situado en Paris, se autodefine como hotel ecológico militante y dice tener la sostenibilidad 
en su ADN. Aplica una amplia gama de buenas prácticas y está certificado con la Ecoetiqueta Europea 
y la Le Clef Verde. Ha obtenido diversos reconocimientos de turismo sostenible.

Terra Lodge Hotel: situado en el centro histórico de Mindelo (San Vicente, Cabo Verde), se trata de 
una casona de arquitectura colonial rehabilitada según el proyecto del equipo local de arquitectos 
Ramos Castellano. Los arquitectos han tratado de solventar la dificultad de contar con algunos 
materiales en la isla con técnicas y elementos tradicionales. Destaca el trabajo de carpintería, 
producido a mano por artesanos locales. La sostenibilidad del hotel se ha buscado también mediante 
el uso de materiales reciclados, la instalación de placas fotovoltaicas y la inclusión de un sistema de 
irrigación que reaprovecha el agua ya utilizada.

TUI Sensimar Cabo Verde: situado en la isla de Sal, este hotel incorpora en sus operaciones todo un 
conjunto de buenas prácticas de sostenibilidad reconocidas con el premio Gold Travelife.

En los siguientes sitios web se puede encontrar muchos más ejemplos de establecimientos alojativos 
ejemplares modélicos e inspiradores:

• Club de Ecoturismo de España.

• Green Hotelier.

• Grupo de Alojamientos Sostenibles de Lanzarote.

• Proyecto Líderes en Sostenibilidad. 

Restaurantes
A continuación, se muestran algunos ejemplos de restaurantes sostenibles que pueden servir de 
inspiración a los hosteleros que pretendan trabajar en esta dirección:

Autogrill Villoresi Est: este restaurante de carretera, situado en Villeresi (Italia), está emplazado en un 
edificio de 30 metros de altura con forma de volcán. Realmente, esta impresionante estructura es un 
sistema bioclimático: el Villoresi Est “respira” por la chimenea de su volcán: 1.200 m2 de serpentinas 
irradian el calor extraído del subsuelo a través de sondas geotérmicas. El resultado es una reducción 
del 59% de emisiones de CO2 y un ahorro del 45% en el consumo de electricidad en comparación 
con un edificio normal. Además, el edificio es capaz de recoger las aguas pluviales y subterráneas 
para el sistema de aire acondicionado, riego de jardines, aseos y reserva de prevención de incendios. 

Paradores Nacionales (Canarias): 
Rui Palace Meloneras y Riu Palace Cabo Verde:
Solar Hotel: 
Terra Lodge Hotel: 
TUI Sensimar Cabo Verde:
http://Club de Ecoturismo de España. 
http://Green Hotelier. 
http://Grupo de Alojamientos Sostenibles de Lanzarote. 
http://Proyecto Líderes en Sostenibilidad.  
Autogrill Villoresi Est:
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Toda la estructura está hecha de madera laminada certificada PEFC, proveniente de explotaciones 
forestales de gestión sostenible, así como otros materiales de construcción respetuosos con el 
medio ambiente y reciclables.

A Cocinha: el chef António Loureiro y su equipo están totalmente comprometidos con la alimentación 
sostenible y también se esfuerzan por seguir una política de residuos casi nulos. Utiliza principalmente 
productos regionales o locales y el lema “cocinar lo que ofrece la madre naturaleza” se ha convertido 
en una parte integral de cada menú que crea. Como parte de la misión del restaurante hacia la 
sostenibilidad, António abre su cocina a varias iniciativas para informar a la comunidad local y a los 
niños sobre el desperdicio de alimentos. Además, ha adoptado la iniciativa ‘Eco-Cooks’, que forma 
parte del programa Eco-Schools en Portugal, que promueve una alimentación saludable y sostenible 
en las escuelas. Situado en la localidad portuguesa de Guimarées, el restaurante está certificado con 
Green Key y ha recibido el premio a mejores prácticas Green Key en 2018.

Bar 13: situado en Sevilla, aplica una completa batería de buenas prácticas de sostenibilidad. Es 
miembro de Hostelería por el Clima.

Bioland ROSE: situado en Vellberg (Alemania), este restaurante demuestra cómo lo orgánico también 
funciona en el catering, utilizando más del 90% de ingredientes ecológicos de una manera ejemplar. 
Además, se toman muy en serio el cumplimiento de normas más exigentes de bienestar animal y la 
preservación de la biodiversidad. En 2020, el restaurante fue galardonado por la Fundación Munich 
Schweisfurth con el distintivo “Protección Animal en el Plato”. Además, está certificado con Green 
Table, Michellin DEHOGA Environmental y Check Slow Food.

Escuin@Burguers: hamburguesería en Barcelona que aplica una completa batería de buenas 
prácticas de sostenibilidad. Es miembro de Hostelería por el Clima.

K&Co Sustainable Kitchen Bar: establecimiento madrileño que aplica una completa batería de 
buenas prácticas de sostenibilidad. Cuenta con la certificación de sostenibilidad de máximo nivel 
(nivel 4) de Ecocook. Es miembro de Hostelería por el Clima. Ha recibido el Premio Nacional de 
Hostelería por su compromiso con la sostenibilidad.

Lippeschlößchen: situado en Wesel (Alemania), este restaurante cuenta con la Ecoetiqueta Europea 
y con la certificación de turismo sostenible Viabono. Utiliza solamente ingredientes y vinos con 
certificación ecológica. Es miembro de Bio Mentoren, asociación de empresas de restauración y 
gastronomía comprometidas con la salud de los clientes, la protección del medio ambiente y el trato 
respetuoso de los empleados y socios comerciales. Ha recibido el premio DEHOGA Environmental 
Check Gold por varios años sucesivos. 

En los siguientes sitios web podemos encontrar muchos más ejemplos de restaurantes ejemplares:

• Bio Mentoren

• Club de Ecoturismo de España.

• DEHOGA Environmental Check 

• Ecocook.

• Green Table.

Productos, actividades y experiencias 
Naciones Unidas (2005) ha definido los productos del turismo sostenible como aquellos que 
“funcionan en armonía con el ambiente, la comunidad y las culturas locales, de modo que éstos 
se convierten en beneficiarios permanentes”. El siguiente listado de actividades, experiencias 
y productos turísticos sostenibles puede servir de inspiración a los empresarios que pretendan 
trabajar en esta dirección:

Rutas SOSTURMAC: promovidas por el Proyecto SOSTURMAC, se trata de 12 itinerarios que permiten 
descubrir y disfrutar, de forma responsable, los valores naturales y culturales de Canarias y Cabo 
Verde, así como conocer iniciativas interesantes desde el punto de vista de la sostenibilidad.

A Cocinha: 
Bar 13:
Bioland ROSE: 
mailto:Escuin@Burguers:
K&Co Sustainable Kitchen Bar:
Lippeschlößchen: 
http://Bio Mentoren 
http://Club de Ecoturismo de España. 
http://DEHOGA Environmental Check  
http://Ecocook. 
http://Green Table. 
http://www.sosturmac.iter.es/rutas/
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RUTAS PRINCIPALES
• Ruta sostenible ITER – Montaña Pelada (Tenerife, Islas Canarias). (disponible 

también un Tour Virtual)

• Ruta sostenible La Laguna – Villa Abajo Villa Arriba (Tenerife, Islas Canarias).

• Ruta sostenible en bicicleta eléctrica por Chã das Caldeiras (Fogo, Cabo Verde).

• Ruta sostenible ciclista São Filipe – Chã das Caldeiras (Fogo, Cabo Verde).

• Ruta sostenible Trekking São Filipe – Bordeira – Chã das Caldeiras (Fogo, Cabo 
Verde).

RUTAS COMPLEMENTARIAS
• Ruta sostenible Monumento Natural de Montaña de Ifara y los Riscos (Tenerife, 

Islas Canarias).

• Ruta sostenible por El Médano y la Reserva Natural Especial de Montaña Roja 
(Tenerife, Islas Canarias).

• Ruta sostenible por el casco histórico de Granadilla de Abona (Tenerife, Islas 
Canarias).

• Ruta sostenible por el Camino del Hermano Pedro (Tenerife, Islas Canarias). 

• Ruta sostenible de la Cañada Lagunera (Tenerife, Islas Canarias).

• Ruta ciclista sostenible por Brava (Cabo Verde).

• Ruta sostenible por Cidade Velha-Ribiera Grande de Santiago (Santiago, Cabo 
Verde).

Andaman Discoveries: con base en Tailandia, esta empresa se dedica a sumergir a sus clientes en 
la diversidad sociocultural y natural del país. Todas las iniciativas revierten positivamente en las 
comunidades de destino, las cuales participan directamente en ellas. La empresa está certificada 
con el Travel Life (Excelencia en Sostenibilidad) y ha ganado o sido finalista en diversos premios 
turísticos de sostenibilidad a nivel nacional e internacional. Incluso ha sido reconocida con la Insignia 
Real de la Princesa Maha Chakri Sirindhor.

Intrepid Travel: operador de viajes de aventuras con más de 30 años de experiencia. Con base 
en Australia y Nueva Zelanda, opera en los 7 continentes con una amplia gama de actividades y 
productos experienciales. Se autodefine como empresa ética, sostenible y responsable. Invierte en 
las comunidades locales, en iniciativas de derechos humanos, proyectos de conservación de la vida 
silvestre y el medio ambiente. Estos valores están arraigados en la cultura y operaciones de Intrepid. 
La empresa está certificada como B Corp.

Rutas de turismo rural y comunitario y de economía solidaria en Cabo Verde: promovidas por el 
proyecto “Red de promoción del turismo solidario e inclusivo, del desarrollo sostenible y la valorización 
del territorio en la isla de São Vicente”, impulsado por la Associação dos Amigos da Natureza, CERAI y 
la Câmara Municipal de São Vicente (Cabo Verde). Las rutas permiten el conocimiento de los valores 
naturales y socioculturales de diversas zonas de la isla de São Vicente que, hasta el momento, han 
estado excluidas de los circuitos turísticos convencionales. Se trata de cuatro rutas que funcionan 
dinamizando los recursos endógenos trabajando con las asociaciones comunitarias que participan 
en el proyecto.  

Secret Paradise Maldivas: empresa de turismo activo y experiencial especializada en excursiones 
por Maldivas. La responsabilidad y sostenibilidad juegan un papel muy importante en todas las 
operaciones de la empresa. Ello se traduce en su Política de Responsabilidad y en una amplia gama 
de buenas prácticas sociales y ambientales. Entre otros premios y distinciones, ha recibido el de 
Responsabile Travel.

Andaman Discoveries: 
Intrepid Travel:
Rutas de turismo rural y comunitario y de economía solidaria en Cabo Verde:
Secret Paradise Maldivas:
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Vacaciones de senderismo responsable en Cabo Verde: producto promovido por Responsabile 
Tourism consistente en descubrir a pie las islas. Las pernoctaciones y comidas se realizan en 
pequeños establecimientos locales. Los guías son locales y e intentan prestar atención a cualquier 
impacto (positivo y negativo) que genera la actividad.

Vivejar: empresa social brasileña, fundada y liderada por Marianne Costa, que fomenta el turismo 
responsable, el empoderamiento de las mujeres y la transformación positiva de los destinos y los 
viajeros (reconexión con valores humanos tan importantes como la sencillez, la unión y el amor). 
A través de los viajes, promueve el desarrollo sostenible de las comunidades tradicionales de la 
Amazonía. Entre los premios recibidos destaca el de Responsabile Travel.

En los siguientes sitios web podemos encontrar muchos más ejemplos de actividades y productos 
sostenibles:

• Biosphere Tourism.

• Club de Ecoturismo de España.

• Responsable Travel

Equipamientos
Los equipamientos son los elementos de la oferta complementaria de un destino que permiten el 
uso de los recursos y atractivos turísticos. El siguiente listado de equipamientos sostenibles puede 
servir de inspiración a los gestores de este tipo de instalaciones para trabajar en esta dirección:

Centro de Visitantes y Paseo Tecnológico del ITER: son los principales equipamientos de uso público 
del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER), situado en Granadilla de Abona (Tenerife, 
Islas Canarias). El centro es un edificio bioclimático que se caracteriza principalmente por su 
integración en el entorno, contando en su exterior con un recorrido expositivo en el que se pretende 
captar la atención del visitante sobre la cuestión energética y los principales proyectos y actividades 
del ITER. En su compromiso con la educación ambiental y la divulgación científica en el área de las 
energías renovables, el ITER ofrece visitas guiadas gratuitas a estas instalaciones divulgativas, tanto 
para grupos organizados como para particulares. Como todas las instalaciones del Instituto, está 
abastecido por energías limpias y cuenta con muchas medidas de eficiencia energética.

Caminito del Rey: tramo de sendero construido en las paredes del desfiladero de los Gaitanes, 
entre los términos municipales de Ardales, Álora y Antequera, en la provincia de Málaga (Andalucía, 
España). Es un importante sitio de interés turístico certificado con el sello Biosphere. Además, el 
Caminito del Rey y su entorno son candidatos a Sitio Patrimonio Mundial.

Central Hidroeólica del Hierro: situada en Valverde (El Hierro, Islas Canarias), el objetivo de esta 
infraestructura es abastecer a la Isla de energía eléctrica a partir de fuentes limpias y renovables como 
el agua y el viento. Ofrece visitas guiadas a las instalaciones. La empresa gestora, Gorona del Viento 
S.A., se rige por un código ético en el que se detallan, entre otras, sus responsabilidades sociales 
y ambientales. El proyecto ha sido merecedor de diversos premios nacionales e internacionales 

Vacaciones de senderismo responsable en Cabo Verde:
Vivejar:
http://Biosphere Tourism. 
http://Club de Ecoturismo de España. 
http://Responsable Travel 
Centro de Visitantes y Paseo Tecnológico del ITER: 
Caminito del Rey:
Central Hidroeólica del Hierro: 
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relacionados con la sostenibilidad, como por ejemplo el Energy Globe.

Centros de Interpretación Aloe Plus: Aloe Plus Lanzarote S.L. emprende su aventura en el año 2007 
abriendo su primer centro de visitantes en Arrieta (Lanzarote, Islas Canarias). Esta empresa, que da 
trabajo a más de 70 personas (el 95% por mujeres), se ha convertido en un referente del sector de 
la cosmética en toda Canarias. En los 16 establecimientos que tiene abiertos en distintos puntos de 
las islas, el visitante no solo puede adquirir productos procedentes del aloe vera, sino que además 
puede conocer todo sobre esta planta. Lo que diferencia y distingue a esta empresa de otras del 
sector es su apuesta por la creación de Centros de Interpretación relacionados con el mundo del 
aloe vera. En la actualidad cuenta con 5 centros, ubicados en los municipios lanzaroteños de Haría, 
Yaiza y Teguise (Arrieta , Punta Mujeres, Yaiza y La Graciosa) y en el pueblo de La Esperanza, en 
la isla de Tenerife. (Biosphere Responsible Tourism). Todos están certificados con Biosphere. Las 
plantaciones están certificadas como ecológicas. Su política de RSC está centrada en el empleo 
femenino y la mejora de las condiciones económicas, sociales y culturales de las personas y sectores 
menos favorecidos. Por eso colabora con ONG como UNICEF y Médicos Sin Fronteras. Esto le ha 
valido el reconocimiento como “Empresa sin fronteras” y “Empresa comprometida con el empleo 
juvenil”.

 

Centros de visitantes de los Parques Nacionales de Canarias: son cinco equipamientos de información 
e interpretación que tienen implantado el EMAS.

Finca El Carretón: situada en Arafo (Tenerife, Islas Canarias), se trata de un espacio agroecológico, 
recreativo y educativo, de 16 ha de extensión, con cultivos orgánicos certificados de hortalizas y 
frutales, y la más amplia y diversa exposición de animales autóctonos canarios en toda la región. 
También contiene una interesante muestra de rocas volcánicas y sistemas de energías renovables. 
El punto central es un recorrido educativo-interpretativo que pretende acercar a la población local y 
a los visitantes a los aspectos que configuran la naturaleza y el sector primario de las Islas Canarias. 
Aparte de las visitas permanentes, el espacio se convierte en granja escuela durante los meses de 
verano. Además, los miércoles se convierte en la sede del Mercadillo Colectivo Ecológico del Sureste 
de Tenerife. Por último, también posee su propio restaurante, La Carreta del Carretón, con un menú 
fusión canario-cubano que se confecciona con los productos de la finca.

Instituto Astrofísico de Canarias (IAC): organismo público de investigación español que gestiona 
dos de los mejores observatorios internacionales del mundo (centro astronómico de referencia 
en el hemisferio norte). El IAC recibe visitas en sus observatorios, que están ubicados en las 
Islas Canarias: el Observatorio del Teide, en Izaña (Tenerife), y el Observatorio del Roque de los 
Muchachos, en Garafía (La Palma). También, en algunos casos, es posible visitar la sede central de 
este centro de investigación, en La Laguna (Tenerife). Las visitas de particulares son conducidas por 
guías especializados acreditados como Guías Starlight. El IAC cuenta con una Comisión de Medio 
Ambiente y Sostenibilidad, que tiene como objetivo identificar y evaluar actividades, prácticas y 
comportamientos susceptibles de mejora en cuanto a sostenibilidad, y proponer alternativas.

Loro Parque:  situado en Puerto de la Cruz (Tenerife, Islas Canarias), este parque temático y 
centro de recuperación de vida silvestre destaca no sólo por su labor en pos de la conservación 
de la biodiversidad, sino también por la calidad de sus infraestructuras y por su compromiso 
medioambiental. De hecho, muchas de las instalaciones de Loro Parque se encuentran entre las 
mejores del mundo, en cuanto a calidad, innovación tecnológica y gestión ambiental. El equipamiento 
está certificado con 14001, EMAS, ABTA, Humane Conservation y Biosphere. Entre los muchísimos 
premisos y distinciones recibidas, algunos reconocen el compromiso con la sostenibilidad, como el 
TUI Enviromental Champion.

Pirámides de Güimar: situado en Güímar (Tenerife, Islas Canarias), este parque etnográfico y jardín 
botánico fue fundado en 1998 por el reconocido investigador noruego Thor Heyerdahl y hoy día 
es propiedad del Grupo Fred Olsen. A lo largo de sus más de 64 ha el visitante puede descubrir 
un complejo de 6 pirámides, un museo, varias rutas al aire libre, amplios jardines y mucho más. 

Centros de Interpretación Aloe Plus: 
Centros de visitantes de los Parques Nacionales de Canarias: 
Finca El Carretón: 
Instituto Astrofísico de Canarias (IAC): 
Loro Parque:
Pirámides de Güimar: 
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Desarrolla un amplio programa de promoción de la sostenibilidad, destacando el “Jardín Sostenible”, 
una exposición botánica reconocida internacionalmente, presentada como una reproducción de un 
barranco canario con curso de agua incluido, donde se cría la anguila europea, (en el pasado muy 
común en estos hábitats, y actualmente en peligro crítico de extinción).

Recinto Modernista Sant Pau: después de acoger durante un siglo las instalaciones del Hospital de 
la Santa Creu i Sant Pau, a raíz del traslado de la actividad sanitaria al nuevo hospital, un ambicioso 
proceso de rehabilitación ha permitido recuperar el valor patrimonial y artístico de este complejo 
arquitectónico, obra del arquitecto Lluís Domènech i Montaner y declarado Patrimonio Mundial por 
la UNESCO en 1997. Gracias a esta transformación, el Recinto Modernista se ha convertido en un 
nuevo espacio de referencia en la ciudad de Barcelona en el cual conviven historia e innovación; un 
centro de conocimiento formado por instituciones relevantes en los ámbitos de la sostenibilidad, 
la salud y la educación, entre otros. Estas organizaciones desarrollan en el Recinto Modernista sus 
propios programas y proyectos, pero también emprenden iniciativas conjuntas con el objetivo de 
aportar respuestas a los retos de la sociedad del siglo XXI. Está certificado con Biosphere.

Red de Museos de Canarias (RMC): Canarias cuenta con una amplísima oferta museística y de 
centros de interés cultural-turístico. Para hacernos una idea, en la Guía de Museos de Canarias, 
editada por el Gobierno Autonómico en 2017, aparecen ciento cincuenta y cinco museos. A quince 
de éstos (los que cumplen con los criterios de la UNESCO y de la Ley de Patrimonio Histórico de 
Canarias) se los ha integrado en la RMC, también creada en 2017, y se los ha distinguido con un sello 
de calidad (el monograma de la RMC). Uno de los criterios para pertenecer a la Red es cumplir con 
ciertas normas de sostenibilidad. Otro apunte es que el Cabildo de Gran Canaria está implantando 
un modelo de gestión integral en los museos públicos de esta isla (ocho centros), que integra 
criterios de accesibilidad, sostenibilidad medioambiental, nuevas tecnologías, igualdad y prevención 
de riesgos laborales. Un aspecto destacado es el ahorro de energía en estos centros, que contarán 
con certificaciones de eficiencia energética. Asimismo, en Cueva Pintada se ha instalado una placa 
fotovoltaica que permite aprovechar su cubierta para el autoabastecimiento, algo que pronto 
sucederá también en la Casa de Colón (Cabildo de Gran Canaria). 

En los siguientes sitios web se pueden encontrar muchos más ejemplos de servicios integrados 
sostenibles:

• Biosphere Tourism.

En los siguientes sitios web se pueden encontrar muchos más ejemplos de servicios integrados

Servicios integrados o asociativos
Se han recopilado algunos proyectos integradores sostenibles puede servir de inspiración a los 
promotores que pretendan trabajar en esta dirección:

Asociación de Desarrollo Turístico de Zerafshan (ZTDA): ONG creada en 2008 con el objetivo de 
desarrollar el turismo comunitario y sostenible en el Valle de Zerafshan (Tayikistán), creando una 
marca de turismo responsable que se adapte a la sociedad local, la cultura y el entorno natural. Sus 
miembros brindan servicios que van desde el alojamiento en casas tradicionales hasta el transporte 
y guías de montaña, así como paquetes con todos los servicios incluidos. Se presta mucha atención 
al impacto ambiental de las actividades mediante la creación de paquetes turísticos relevantes y 
actividades de desarrollo de capacidades. También realizan iniciativas ecológicas a nivel comunitario. 
En 2010 recibió el Premio To-Do.

El Cardón: radicada en Tenerife (Islas Canarias), esta empresa ofrece actividades de turismo de 
naturaleza y una amplia gama de servicios relacionados con el medioambiente y el patrimonio: 
formación, educación, interpretación, planificación y gestión de equipamientos, consultoría y diseño 
de recursos. Además, es una agencia de intermediación para alojamientos de turismo rural. A través 
de su política de responsabilidad social corporativa contribuye de manera activa y voluntaria a la 
mejora social, económica y ambiental de su entorno más cercano y del planeta en general.

Eumelia Agroturismo: proyecto de “agroturismo regenerativo” que se autoproclama como “el hotel-
granja más más ecológico y verde de Grecia”. Tiene como base la actividad de una finca orgánica, 
dedicada al cultivo del olivo y la vid, y a la elaboración de aceite y vino, y diseñada según los 
principios de la permacultura y la agricultura biodinámica. Aparte están los alojamientos, muestras 
de arquitectura bioclimática, construidos con materiales y tecnologías limpias. Todo se recicla y 

Recinto Modernista Sant Pau: 
http://Red de Museos de Canarias (RMC)
http://Biosphere Tourism. 
Asociación de Desarrollo Turístico de Zerafshan (ZTDA): 
El Cardón:
Eumelia Agroturismo: 
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composta. La calefacción es geotérmica, la energía es renovable y el agua se trata con métodos 
naturales y se reutiliza. Los huéspedes participan en la recolección de la aceituna, la vendimia y otras 
actividades agrícolas. También ofertan retiros de yoga, así como talleres y eventos para el bienestar. 
Eumelia está situado en el Peloponeso.

Proyecto Maquipucuna: proyecto de base comunitaria que, desde 1989, promueve la protección de 
la biodiversidad a través del desarrollo local y el ecoturismo en la Reserva de Biosfera del Chocó-
Andino (Ecuador). Como parte de este proyecto se creó una reserva natural de 6.000 hectáreas, 
se instaló un albergue ecológico con actividades de ecoturismo y se capacitó a jóvenes en temas 
ambientales. Funciona legalmente como fundación, que también permite a las comunidades 
realizar sus propios proyectos de ecoturismo, conservación de la naturaleza, agricultura orgánica 
y la producción de café, queso y mermeladas. Más de 120 familias se benefician de proyectos 
de ecoturismo iniciados y apoyados por Maquipucuna. El proyecto cuenta con varios galardones 
nacionales e internacionales de turismo responsable.

Proyecto CITPAR: proyecto de base comunitaria en el centro de Myanmar. Se trata de una empresa 
de economía social que tiene como objetivo llevar el desarrollo a las personas que viven en aldeas 
remotas en la región de Pa-O por medio del turismo responsable, la preservación de la cultura, 
así como la protección del medio ambiente y los recursos naturales. El proyecto cuenta con varios 
galardones nacionales e internacionales de ecoturismo y turismo sostenible.

Siddhalepa Ayurveda Health Resort: establecimiento de turismo de salud perteneciente al Grupo 
Siddhalepa, un conjunto de negocios asentados sobre la antigua práctica de Ayurveda en Sri Lanka.  
El Grupo fue el primero en el país en recibir la ISO Trinity con reconocimientos ISO 9001, 14001, 
22000, así como HACCP, SLS275 y GMP. El compromiso del Grupo con la sostenibilidad le ha hecho 
merecedor de muchos premios y galardones nacionales e internacionales.

Wanakaset: se trata de un movimiento y una filosofía de vida desarrollada por Pooyai Viboon 
Khemchalerm (Tailandia). El objetivo principal es reunir la mayor colección de árboles frutales del 
planeta, generando bosques comestibles por todo el mundo. Esto implica la revitalización de los 
suelos mediante el uso de técnicas de permacultura y agrosilvicultura. Para ello tienen en marcha 4 
proyectos en distintos países (Sri Lanka, Francia, Panamá y Túnez), que formalmente se configuran 
como sociedades limitadas y fundaciones. Para financiarlos, entre otras cosas, alquilan alojamiento 
(eco-cabañas y habitaciones) en las fincas, en régimen de pensión completa. Los huéspedes pueden 
participar en las actividades del proyecto, o en otras fuera de la finca (senderismo, rafting, ciclismo, 
vela, etc.) y garantizan que toda la comida es orgánica y que las estancias son neutras en carbono.

En los siguientes sitios web se pueden encontrar muchos más ejemplos de servicios integrados 
sostenibles:

• Biosphere Tourism.

Proyecto Maquipucuna: 
Proyecto CITPAR:
Siddhalepa Ayurveda Health Resort:
Wanakaset:
http://Biosphere Tourism. 
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Agencias y turoperadores 
Se presenta una recopilación de agencias de viajes y turoperadores que tienen en cuenta la 
sostenibilidad y puede servir de inspiración a los agentes de este tipo que pretendan trabajar en 
esta dirección:

Mountain Lodges of Perú: con base operativa en los Andes peruanos, este operador crea 
experiencias de viaje de aventura únicas para el viajero activo exigente, con una competencia central 
en hospitalidad, alojamiento y servicio personalizado, junto con un alto grado de compromiso con 
la sostenibilidad social y ambiental. En 2006 Mountain Lodges of Peru patrocinó la creación de 
Yanapana Perú , una organización sin fines de lucro dedicada a la responsabilidad y mejora social y 
ambiental. La empresa ha recibido varios galardones internacionales de turismo sostenible.

Responsabile Travel: fundada en 2001, esta “agencia activista” de viajes online británica es pionera 
a nivel mundial en la organización de paquetes vacacionales de turismo responsable. Su objetivo 
es asegurar experiencias memorables para los viajeros y el máximo beneficio para las personas, los 
lugares donde opera y el planeta en general. Para ello opera con acciones prácticas en tres campos: 
el clima (reducción de emisiones en los viajes), la naturaleza (reduciendo el impacto ambiental y 
promoviendo la biodiversidad) y la comunidad (contribuyendo a la erradicación de la pobreza). 
Opera con paquetes a medida para pequeños grupos. Comunican a sus clientes la realidad de 
los lugares que visitan, incluyendo los impactos negativos del turismo (y cómo evitarlos) y cómo 
maximizar los beneficios. 

Sapa O’Chau Travel Social Enterprise: es el único operador turístico en Vietnam que está oficialmente 
registrado como empresa social. Sus operaciones integran cinco piezas interconectadas: la 
instalación de embarque, el hotel, la cafetería, la tienda de artesanías Hmong y la operación turística. 
La empresa ha sido ganadora de los Premios Mundiales de Turismo Responsable (2016 Mejor 
iniciativa comunitaria y 2017 plata para la reducción de la pobreza y la inclusión) y finalista de los 
Premios al Turismo Mundial del Mañana 2016. Además, su fundadora y directora ha sido reconocida 
con varios galardones de liderazgo mundial de mujeres.

Sendaecoway: pequeña agencia que opera en Tenerife (Islas Canarias) y tiene un catálogo de 
“experiencias turísticas sostenibles” aportadas por proveedores que, como ellos mismos indican, 
han sido seleccionados en base a criterios de calidad y sostenibilidad. Su target son los viajeros 
ecológicos, fomentando el “turismo de autor”. Su compromiso con la sostenibilidad se ha visto 
recompensado con galardones como el recibido “Por las buenas prácticas en la sostenibilidad del 
turismo” y “Empresas + Sostenibles” otorgados por el Cabildo de Tenerife.

TUI Group: líder mundial de la turoperación, con 1.600 agencias de viajes y portales en línea, cinco 
aerolíneas con alrededor de 150 aviones, más de 400 hoteles, 17 cruceros y muchas agencias 
receptoras en los principales destinos vacacionales de todo el mundo. Cubre toda la cadena 
de valor turística bajo un mismo techo. Una característica clave de su cultura corporativa es la 
responsabilidad global con la sostenibilidad económica, ambiental y social, que canaliza a través de 
TUI Care Fundation y se guía por un Código de Conducta y una Estrategia de Sostenibilidad bajo los 
principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. La lista de certificaciones y reconocimientos 
por el compromiso del grupo con la sostenibilidad es amplísima. Es más, TUI tiene su propio premio 
a la sostenibilidad: los TUI Enviromental Champions.

http://Mountain Lodges of Perú
http://Yanapana Perú
Responsabile Travel:
Sapa O’Chau Travel Social Enterprise:
Sendaecoway:
https://www.tuigroup.com/en-en/responsibility/tui-care-foundation
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Viajes el Corte Inglés: Viajes El Corte Inglés canaliza su compromiso con la sostenibilidad a través 
de su sistema de Responsabilidad Social Corporativa (RSC). El Grupo El Corte Inglés está adherido 
al Pacto Mundial de Naciones Unidas, lo que supone asumir como propios todos los principios 
éticos y de respeto a los derechos humanos, laborales, medioambientales y contra la corrupción 
que integran este código internacional. Además, en julio de 2017, Viajes El Corte Inglés firmó el 
compromiso con el código ético mundial para el turismo de la O.M.T. En este periodo, la compañía 
ha demostrado su firme compromiso con el desarrollo sostenible implantando diversos proyectos y 
acciones; desde 2015 también se ha puesto el foco en la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de Naciones Unidas. Como miembro del Grupo de Turismo y ODS creado por la 
Red Española del Pacto Mundial a finales de 2015, Viajes El Corte Inglés ha impulsado acciones con 
el fin de contribuir a la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, y transformar la industria turística 
en un sector más justo, ético y sostenible. En 2020 consiguió en bronce en el ranking Ecovadis de 
sostenibilidad.

En los siguientes sitios web se pueden encontrar muchos más ejemplos de servicios integrados 
sostenibles:

• Biosphere Tourism.

• Responsabile Travel.

• 

Viajes el Corte Inglés:
http://Biosphere Tourism. 
http://Responsabile Travel. 
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REPOSITORIO DE INICIATIVAS DE SOPORTE

Redes, agrupaciones, alianzas y clubes de producto

Generales
Club de Producto Ecoturismo en España: creado en 2010, el Club Ecoturismo en España es una 
iniciativa de la Secretaría de Estado de Turismo y de la Asociación de Ecoturismo en España que 
aglutina asociaciones empresariales (autonómicas, comarcales y locales), gestores de espacios 
protegidos, reservas de la biosfera y geoparques, administraciones públicas, entidades de innovación 
y empresas de ecoturismo. El objetivo es trabajar conjuntamente para ofrecer experiencias de 
ecoturismo sostenible en espacios protegidos, reservas de la biosfera y geoparques. Los destinos 
y empresas del Club cumplen los requisitos ambientales y sociales que establece la Carta Europea 
de Turismo Sostenible en Espacios Protegidos de la Federación EUROPARC. El Club opera con las 
marcas “soy ecoturista” y “Ecotourist in Spain” (para el mercado internacional), que están abiertas a 
incorporar e integrar otras marcas de ecoturismo y sus modalidades creadas por las Comunidades 
Autónomas. Gestiona un portal para la promoción del producto asociado y desarrolla un plan de 
marketing común, válido para los destinos y empresas turísticas acreditadas.

ICRT Global Network: el Centro International para el Turismo Responsable (ICRT) es una red de 
organizaciones turísticas y personas comprometidas con la Declaración de Ciudad del Cabo y, 
por tanto, con el desarrollo y la promoción del concepto de Turismo Responsable a través de la 
educación, la formación y la investigación. Su nodo principal está en el Reino Unido. 

Responsabile Tourism Partnership: ONG internacional dedicada al impulso del turismo responsable. 
La asociación apoya el desarrollo de iniciativas turísticas responsables, tanto públicas como privadas 
mediante servicios de consultoría, formación, talleres, congresos, auditorías, informes, etc. Ejemplos 
de  iniciativas con las que colabora son la World Travel Market, Pricewaterhouse Coopers, Bwindi 
Impenetrable Forest National Park (Uganda), Ministerio de Turismo de Belize, etc.

One Planet Network:  red global creada para implementar el marco decenal de programas sobre 
Consumo y Producción Sostenibles, que respalda el logro del ODS 12.

ocho

Para los destinos
EDEN (Red de Destinos Europeos de Excelencia): es la red europea más grande de destinos 
reconocidos por la UE por la calidad de sus ofertas turísticas y su respeto por el medio ambiente. 
Desde 2009, EDEN ha estado trabajando con las principales oficinas de turismo en Europa para 
premiar y destacar los mejores entre los más de 300 destinos europeos que monitorizan.  

NECSTouR: la Red de Regiones Europeas para un Turismo Sostenible y Competitivo) reúne a 
unas 35 regiones turísticas de Europa, así como a organizaciones académicas relacionadas con el 
turismo y representantes de asociaciones y redes de negocios de turismo sostenible y responsable 
de alrededor de 20 países del Espacio Económico Europeo. Desde 2007, NECSTouR ha estado a 
la vanguardia de la política turística europea, ejerciendo presión para fortalecer la presencia de 
destinos regionales en el escenario europeo. Desarrolla un marco coherente para la coordinación 
de programas de desarrollo regional e investigación sobre turismo sostenible y competitivo. 

Red internacional de observatorios de turismo sostenible (INSTO):  promovida y coordinada por 
la OMT, se trata de una red de observatorios turísticos que monitorean el impacto económico, 

Club de Producto Ecoturismo en España: 
ICRT Global Network: 
http://Declaración de Ciudad del Cabo
Responsabile Tourism Partnership: 
One Planet Network: 
EDEN (Red de Destinos Europeos de Excelencia): 
NECSTouR:
Red internacional de observatorios de turismo sostenible (INSTO):
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ambiental y social del turismo a nivel de destinos.

Para las empresas
Consejo Mundial de Viajes y Turismo: organización que incluye prácticamente todo el espectro de la 
industria de viajes y turismo del mundo. Su misión es “maximizar el potencial de crecimiento inclusivo 
y sostenible del sector de viajes y turismo al asociarnos con gobiernos, destinos, comunidades y 
otras partes interesadas para impulsar el desarrollo económico, crear empleos, reducir la pobreza, 
la seguridad y la comprensión en nuestro mundo”.

Hostelería #PorElClima: iniciativa nacida en 2017 a partir del proyecto de la Fundación Ecología 
y desarrollo (ECODES) “Comunidad #PorElClima” y que cuenta con la colaboración estratégica de 
Coca-Cola y Hostelería de España como socio del sector público. Se trata de una plataforma que 
busca movilizar contra el cambio climático a los establecimientos hosteleros. Promueve auditorías 
de la huella de carbono (usando la herramienta GHG Protocol) y medidas para reducir y compensar 
su impacto (a través del Mercado Voluntario de Carbono).  El objetivo de los participantes es avanzar 
hacia establecimiento Cero Emisiones.

Iniciativa Europea Nearly Zero Energy Hotels (neZEH): tiene como objetivo acelerar la tasa de las 
renovaciones a gran escala de los hoteles existentes hacia “edificios de energía casi cero” (neZEB). 
Con ello se pretende dar respuesta a la Directiva 2010/31/UE, modificada recientemente por la 
2018/844/UE, relativa a la eficiencia energética de los edificios, que incluye la obligación de que 
todos los edificios nuevos, incluidos los hoteles, sean neZEB. Esta iniciativa trabaja:

• Ofreciendo asesoramiento técnico a los hoteleros comprometidos.

• Mostrando los proyectos emblemáticos neZEB dentro del sector hotelero en Europa.

• Desarrollando actividades de formación y capacitación en la edificación.

Consejo Mundial de Viajes y Turismo: 
http://Hostelería #PorElClima: 
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Red Emprendeverde: iniciativa de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico, para fomentar la creación y consolidación de empresas o nuevas 
líneas de negocio en actividades vinculadas al medio ambiente y canalizar la inversión hacia 
actividades económicas sostenibles. 

Sustainable Hospitality Alliance: denominada anteriormente International Tourism Partnership, 
se trata de una ONG internacional que aglutina empresas hoteleras comprometidas con la 
sostenibilidad. Con el 25% de la industria hotelera global (14 empresas hoteleras líderes en el 
mundo con un alcance combinado de más de 30.000 propiedades y 4,5 millones de habitaciones), 
se trata de un lobby que utiliza el poder colectivo de la industria para influir a nivel local y global. 
Además, funciona como una plataforma para que los hoteleros compartan ideas, forjen relaciones 
y trabajen juntos para hacer que la industria turística sea más responsable. En su página web se 
puede acceder libremente a información de interés y recursos valiosos para conducir los negocios 
hoteleros de forma responsable. 

Tourism Declares a Climate Emergency: plataforma que da apoyo a una red de 140 organizaciones, 
empresas y profesionales turísticos que han realizado una declaración de emergencia climática y 
trabajan conjuntamente para buscar y aplicar soluciones. Desarrolla recursos para ayudar a sus 
miembros a redactar e implementar Planes de Emergencia Climática. Pretende funcionar como un 
grupo de opinión y presión para amplificar las voces y los esfuerzos individuales de los miembros, 
posicionándonos como defensores de los cambios necesarios para acelerar una transición urgente 
y justa hacia un turismo libre de carbono.

Travel Advisors Guild: asociación con sede en Barcelona que agrupa a un selecto grupo de agencias 
de viajes especializadas principalmente en Business Travel, MICE (Meetings, Incentive, Conferences/
Congresses, & Exhibitions) y vacacional de alta gama. Entre sus valores de marca se encuentra la 
Responsabilidad Social Corporativa. Está certificada con Biosphere.

Otras organizaciones y servicios de soporte
Sustainable Travel International: ONG que colabora con los destinos para ayudarles en su avance 
hacia la sostenibilidad. Tienen proyectos en más de 75 países, centrándose en destinos que poseen 
ecosistemas naturales y bienes culturales sensibles, y donde el turismo es un motor económico 
líder (por ejemplo Lanzarote, Islas Canarias).

Tourism 2030. DestiNet Services: portal promovido por Ecotrans, que sirve de herramienta para la 
Alianza para el Desarrollo Sostenible de la ONU. Los servicios de DestiNet ayudan a los organismos 
de certificación y los destinos a aumentar su visibilidad y acceso al mercado.

Consejo Global de Turismo Sostenible (GSTC): organismo de acreditación para la certificación en 
turismo sostenible a escala mundial, que administra los Criterios Globales de Turismo Sostenible 
(CGTS) para empresas y destinos. Los CGTS sirven de base para algunos de los estándares y 
sistemas de certificación de turismo sostenible más importantes del mundo, que son utilizados por 
los Organismos de Certificación Acreditados.

Instituto de Turismo Responsable (Biosphere Tourism): organismo independiente que lleva más de 
20 años liderando la contribución del turismo al Desarrollo Sostenible. Nació a raíz de la Conferencia 
Mundial de Turismo Sostenible (Lanzarote, 1995) con el patrocinio de la UNESCO, la OMT, el 
Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la UE. Su misión es la promoción 
de los principios de la Carta Mundial de Turismo Sostenible (aprobada en dicha Conferencia) y de 
todas las directrices y preceptos sobre Desarrollo Sostenible promovidos por la ONU. Es miembro 
fundador del Consejo Global de Turismo Sostenible (GSTC) auspiciado por la Fundación de la 
Naciones Unidas. Con el sello “Biosphere Tourism” actúa como  entidad certificadora de turismo 
sostenible/responsable a nivel internacional (para destinos, empresas, equipamientos, eventos, 
etc.), abordando la sostenibilidad de forma integral y en relación con los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de Naciones Unidas.

Proyecto Líderes de Sostenibilidad: en la página web de este proyecto global, los campeones de 
sostenibilidad turística de todo el mundo cuentan sus historias y comparten sus experiencias para 
hacer que el turismo sea más responsable y sostenible. Una colección de perfiles ejemplares, llena 
de historias inspiradoras y consejos prácticos.

Travindy: vivero de ideas que conecta profesionales del turismo sostenible creando redes de 

Red Emprendeverde: 
Sustainable Hospitality Alliance:
Tourism Declares a Climate Emergency:
Travel Advisors Guild: 
Sustainable Travel International: 
http://Tourism 2030.
Consejo Global de Turismo Sostenible (GSTC):
Instituto de Turismo Responsable (Biosphere Tourism): 
Proyecto Líderes de Sostenibilidad:
Travindy: 
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colaboración en Iberoamérica. Genera contenido y recursos útiles que ayudan a aumentar la 
resiliencia del sector.
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