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Impreso con la ayuda de

¿P O R Q U É H E M O S P R E P A R A D O E S T A G U Í A?
Los hoteleros de todo el mundo están reconociendo que las prácticas ambientales y sociales responsables se traducen en beneficios para las empresas, el
medio ambiente y la comunidad mundial. La aplicación de prácticas ambientales y sociales adecuadas es una decisión empresarial sensata, ya que éstas
no sólo reducen costes y mejoran la imagen, sino que garantizan el atractivo
permanente de un destino para los viajeros.
En esta guía se brinda una perspectiva general de diez cuestiones ambientales y
sociales cruciales para el éxito a largo plazo del sector del alojamiento. En cada
tema, se facilita una síntesis de las razones para adoptar unas buenas prácticas
y se dan varios ejemplos de actividades realizadas por hoteles de todo el mundo.
Puesto que las soluciones propuestas no son totalmente exhaustivas, se indican
fuentes de información adicional en cada sección, así como al final de la guía.

VENTAJAS DE UNAS PRÁCTICAS AMBIENTALES
Y SOCIALES RESPONSABLES
Las buenas prácticas pueden incidir en una reducción directa de los costes
al disminuir el gasto en energía y agua, así como en tratamiento de las aguas
residuales y eliminación de los desechos. Los esfuerzos de conservación tales
como la gestión de los residuos peligrosos y la depuración del agua redundarán
en un lugar de trabajo y un espacio común más seguros que, a su vez, podrán
propiciar una menor rotación del personal, una reducción de tiempo de trabajo
perdido como consecuencia de lesiones o enfermedades y un menor riesgo de
incurrir en responsabilidad.
La publicidad que se genera cuando las prácticas son inadecuadas puede
menoscabar la reputación del hotel y ocasionar pérdidas de explotación. En
cambio, las buenas prácticas pueden convertirse en una herramienta eficaz de
comercialización en un mercado cada vez más internacional de huéspedes que
buscan destinos ambiental y socialmente responsables.
Además, la adopción de prácticas ambientales y sociales adecuadas permite
mantener la calidad del entorno del hotel, mejorando así la experiencia global
de los huéspedes y aumentando el apoyo de las autoridades públicas y las
comunidades vecinas. Los hoteles que no protejan el medio ambiente y la cultura estarán contribuyendo a la destrucción de los verdaderos atractivos de
los que depende su éxito, en particular una atmósfera limpia, agua salubre y un
entorno sano y hermoso.

GESTIÓN DE LA ENERGÍ A
¿CUÁL ES EL PROBLEMA?
Los hoteles utilizan cantidades considerables de energía en sus actividades cotidianas y recreativas. En muchos
establecimientos, el coste de la energía es el segundo de los gastos de funcionamiento, después de los salarios.
Esa elevada demanda suele deberse a la utilización de tecnología que requiere mucha energía para ofrecer
comodidades modernas, como el aire acondicionado, a un gran número de huéspedes. La inmensa mayoría
de los hoteles y complejos turísticos cubren sus necesidades energéticas adquiriendo energía producida por
combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural) que contaminan el aire y favorecen el cambio climático
mundial. La extracción, el refinamiento y el transporte de los combustibles fósiles pueden causar, asimismo,
daños ambientales.
Las mejoras en las prácticas de administración interna y las medidas para incrementar la eficiencia, así como
la utilización de energías renovables pueden disminuir la dependencia de energía generada con combustibles
fósiles.

¿POR QUÉ DEBERÍA INTERESARME?
I Las inversiones en un uso más eficiente de la energía y en unas prácticas de administración interna más
acertadas pueden reducir considerablemente los gastos de funcionamiento y energía, con períodos de
amortización relativamente cortos. Por ejemplo, un hotel de 300 habitaciones gasta aproximadamente 1,2
millones de dólares estadounidenses al año en energía.
I El uso de energías renovables puede mitigar la contaminación local del aire, mantener la calidad del destino
y mejorar la experiencia del huésped.
I La eficiencia energética y las prácticas de conservación pueden mejorar la imagen ante los huéspedes y
otras personas interesadas en la reducción del consumo energético mundial y los efectos del cambio climático.

¿QUÉ PUEDO HACER YO?
I En primer lugar, evalúe el consumo energético actual de su establecimiento para determinar qué equipos
utilizan mayores cantidades de energía y el modo para lograr una mayor eficiencia.
I Siga revisando periódicamente el consumo de energía. El control diario o semanal del consumo energético
permite detectar niveles anormales y cuantificar el ahorro cuando se instalan equipos eficientes o se aplica
una práctica adecuada.
I Siga revisando periódicamente el consumo de energía. El control diario o semanal del consumo energético
permite detectar niveles anormales y cuantificar el ahorro cuando se instalan equipos eficientes o se aplica
una práctica adecuada.
I Solicite a los empleados que le ayuden a encontrar mecanismos para economizar energía, como bajar la
calefacción o el aire acondicionado a una temperatura establecida mientras limpien la habitación o utilizar
las secadoras y lavaplatos solamente con la carga completa. Si su establecimiento dispone de piscina,
apague el motor por la noche.
I Verifique sistemáticamente los equipos y realice el mantenimiento necesario a fin de asegurarse de que su
funcionamiento sea óptimo. Realice mejoras en los equipos antiguos o ineficientes, o bien sustitúyalos por
tecnología más avanzada.
I Utilice productos cuyo mantenimiento requiera menos energía, como las sábanas y las toallas de color o los
productos de algodón ecológico que pueden lavarse a baja temperatura.
I Utilice sensores y temporizadores que apaguen automáticamente las luces innecesarias en zonas de uso
intermitente, como las salas de reuniones, los depósitos y alacenas y los servicios públicos o del personal.
I Reduzca el número de ascensores o de escaleras mecánicas que permanezcan en marcha en momentos de
escasa utilización.
I Siempre que sea posible recurra a fuentes de energía renovable, como el biogás, la energía eólica o la energía
solar.
I Póngase en contacto con organismos nacionales de protección del medio ambiente que promuevan la utilización de energía renovable y medidas de ahorro energético para que le ayuden a diseñar un plan de gestión
de la energía. El programa energético del PNUMA facilita información especializada sobre la tecnología existente que funciona con energías renovables (www.uneptie.org/energy).
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¿DÓNDE PUEDO CONSEGUIR MÁS INFORMACIÓN?
I Programa Benchmark Hotel. http://www.benchmarkhotel.com
I Case Studies: Water, Energy and Solid Waste Management in the Hotel
Industry. Caribbean Alliance for Sustainable Tourism.
Disponible en: http://www.cha-cast.com
I Environmental Action Pack for Hotels. Asociación Internacional de Hoteles y
Restaurantes, International Hotels Environment Initiative, Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Industria y Medio Ambiente,1995.
Disponible en: http://www.ihei.org y http://www.uneptie.org
I Green Hotelier magazine. International Hotels Environment Initiative.
Disponible en: http://www.ihei.org
I Renewable Energies for the Tourism Industry. United Nations Environment
Programme – Department of Technology, Industry and Economics, 2003.
Available at: http://www.uneptie.org
Para más información sobre esta y otras cuestiones, sírvase consultar la sección "Fuentes de información adicional", páginas 22 a 24.

EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS
El grupo Accor ha instalado 1600 m2 de páneles solares en 13 hoteles y en la
Academia Accor en Francia. De forma similar, la energía solar cubre el 60%
de las necesidades de agua caliente. En promedio, estas tecnologías se amortizan en 10 años.
Después de que un estudio en la planta 17 del Hotel Nikko, de Hong Kong,
revelara que un tercio de los huéspedes no apagaban la luz principal cuando
salían de la habitación, la administración decidió instalar un interruptor principal controlado por la tarjeta magnética de la puerta. El hotel calcula que
con este sistema se ahorran 30 céntimos de dólar diarios por habitación. Con
un coste inicial de 21 dólares por interruptor, el período de amortización es
de 70 días.
El Hotel Seattle Westin logró reducir en un 66% el consumo eléctrico de las
habitaciones, con un ahorro anual de 400.000 dólares, cambiando las bombillas incandescentes por bombillas fluorescentes de bajo consumo y mejorando
los mecanismos de control.
El Grupo TAJ, que cubre el 50% de las necesidades de agua caliente de todos
sus hoteles con energía solar, ha observado que las inversiones en ese tipo de
tecnología se amortizan en tan sólo dos años.
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G E S T I Ó N D E L AGUA
¿CUÁL ES EL PROBLEMA?
En muchos lugares del mundo, la demanda de agua supera a la oferta, lo que supone una pesada carga para
los recursos hídricos disponibles. Algunas de las zonas del mundo más afectadas por el problema del agua,
como el Mediterráneo, son también destinos muy importantes del turismo internacional. La demanda de agua de
los huéspedes suele superar a la de los habitantes locales. Además, el agua que se necesita para cada habitación hotelera y los servicios generales del hotel como las cocinas y la lavandería, las piscinas, el césped y los
campos de golf puede aumentar considerablemente el consumo total. El uso excesivo de agua puede deteriorar
o destruir los recursos hídricos locales, poniendo en peligro la disponibilidad de agua para las necesidades
locales. Los problemas se pueden agravar en zonas en que la temporada turística alta se corresponde con los
períodos de escasa lluvia.

¿POR QUÉ DEBERÍA INTERESARME?
I La disminución del consumo total de agua puede repercutir en una reducción de los costes, especialmente
en períodos de sequía, situaciones de restricciones o reglamentaciones públicas cada vez más estrictas en
relación con la utilización del agua.
I La reducción del consumo de agua permite conservar y proteger los recursos hídricos de los que dependen
tanto el hotel como la colectividad local.
I La preservación de la calidad de los recursos hídricos locales puede eliminar la necesidad de procesos
onerosos de potabilización del agua.
I La conservación del agua puede mejorar la imagen ante los huéspedes y otras personas interesadas en la
reducción del consumo del agua y la protección de los recursos locales.

¿QUÉ PUEDO HACER YO?
I Determine cuáles son las actividades que más agua requieren en su hotel y que pueden permitir un ahorro
significativo.
I Revise periódicamente el consumo de agua de cada área del hotel (cocina, lavandería, habitaciones, etc.). El
control diario o semanal permite localizar fugas y cuantificar el ahorro de agua cuando se instalan equipos
eficientes o se aplica una práctica adecuada.
I Proponga a los huéspedes que utilicen las toallas o las sábanas durante más de un día. Sugiérales medidas
que permiten ahorrar agua como cerrar los grifos mientras se afeitan o se lavan los dientes.
I Solicite a los empleados que ayuden a encontrar mecanismos para economizar agua, por ejemplo evitando
dejarla correr innecesariamente o utilizando las lavadoras y los lavaplatos solamente con la carga completa.
I Pida a los departamentos de gestión y mantenimiento que lleven a cabo una campaña para detectar y
reparar las fugas en los servicios, los grifos y las duchas.
I Instale equipos que ahorran agua como los inodoros de descarga parcial y las duchas y los grifos de caudal
reducido. Los dispositivos que reducen el volumen de agua en las duchas permiten ahorrar hasta un 50% de
agua sin disminuir el confort del usuario.
I Revise los equipos sistemáticamente. La falta de mantenimiento preventivo genera fugas pequeñas pero
constantes que pueden representar una pérdida importante de agua.
I Utilice tecnologías que reduzcan el consumo de agua mediante el reciclado.
I Evite prácticas paisajísticas que despilfarren agua, como regar las superficies exteriores y los jardines
durante el día.
I Utilice sistemas de riego por goteo y elija especies de plantas autóctonas resistentes a la sequía para el
acondicionamiento de los espacios abiertos.
4

¿DÓNDE PUEDO CONSEGUIR MÁS INFORMACIÓN?
I Programa Benchmark Hotel. http://www.benchmarkhotel.com
I Case Studies: Water, Energy and Solid Waste Management in the Hotel Industry.
Caribbean Alliance for Sustainable Tourism.
Disponible en: http://www.cha-cast.com
I Environmental Action Pack for Hotels. Asociación Internacional de Hoteles y
Restaurantes, International Hotels Environment Initiative, Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Industria y Medio Ambiente, 1995.
Disponible en: http://www.ihei.org y http://www.uneptie.org
I Green Hotelier magazine. International Hotels Environment Initiative.
Disponible en: http://www.ihei.org
Para más información sobre esta y otras cuestiones, sírvase consultar la sección
"Fuentes de información adicional", páginas 22 a 24.

EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS
El Sandals Negril Beach Resort & Spa, en Jamaica, ha instalado inodoros de
descarga reducida que vierten solamente 5,7 litros de agua en cada utilización,
difusores y dispositivos de reducción del volumen de agua en los grifos, y
duchas de bajo consumo con un flujo máximo de 9,5 litros por minuto y ha
adoptado técnicas de ahorro de agua en el suelo para minimizar la pérdida por
evaporación. Entre 1998 y 2000, el consumo total de agua por noche se redujo
en un 28,6%.
El Apple Farm Inn and Restaurant, un hotel de lujo de California (EE.UU.) que
sólo dispone de siete habitaciones, recicla el agua eliminada por las lavadoras
para las cisternas de los inodoros, ahorrando así 15.900 litros de agua diarios y
aproximadamente 5.000 dólares anuales.
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GESTIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES
¿CUÁL ES EL PROBLEMA?
Los hoteles pueden llegar a producir cantidades considerables de aguas residuales, tanto grises, que son las
eliminadas por las lavadoras, los fregaderos, las duchas, los baños y las que corren por los tejados, como
negras, procedentes de los lavaplatos y los inodoros. En varios destinos, esas aguas no se depuran o se tratan
de manera muy limitada y los agentes contaminantes, como las bacterias coliformes fecales y las sustancias
químicas, van a parar directamente al medio ambiente (para más información sobre la gestión correcta de las
sustancias químicas, véase la sección "Utilización de productos químicos", página 10). Si el tratamiento de las
aguas residuales es deficiente, puede producirse la contaminación del suelo y del agua de superficie, además
de la degradación de los recursos marinos, como los arrecifes de coral. En cuanto a las personas, el tratamiento
inadecuado de las excretas humanas puede causar infecciones, enfermedades gastrointestinales, leptospirosis
y cólera. En algunas zonas costeras, se han cerrado playas al público debido al elevado nivel de contaminación
química y orgánica.

¿POR QUÉ DEBERÍA INTERESARME?
I El tratamiento correcto de las aguas usadas permite reducir las posibilidades de contaminación de las
fuentes locales de agua para la bebida y la agricultura, disminuyendo la necesidad de adquirir agua
embotellada o purificar el agua para consumo y mejorando las relaciones con la comunidad local.
I El tratamiento eficaz de las aguas residuales puede evitar enfermedades graves a los huéspedes y al
personal y limitar el riesgo de litigios con clientes que enferman tras consumir agua insalubre o bañarse en
aguas contaminadas.
I El tratamiento de las aguas residuales puede evitar multas y gastos de limpieza.
I Si se evita el vertido de aguas residuales no tratadas, se pueden proteger los recursos turísticos porque se
conserva el hábitat marinos y se reduce la contaminación del litoral.
I La contaminación costera puede reducir el volumen de operaciones si algunos huéspedes potenciales
cancelan sus viajes y buscan otros destinos alternativos.

¿QUÉ PUEDO HACER YO?
I Reduzca al máximo la cantidad de aguas residuales que produce disminuyendo el consumo de agua.
I Guarde el aceite y las grasas utilizados para procesarlos por separado.
I Utilice detergentes biodegradables y productos de limpieza compatibles con las tecnologías de tratamiento de
las aguas residuales.
I Minimice la utilización de cloro, lejía, detergentes y otras sustancias químicas que vayan a parar a las aguas
residuales.
I Asegúrese que se depure adecuadamente el agua sucia antes de vertirla en el medio ambiente.
I Si existe un sistema municipal, compruebe que la red de acopio de aguas residuales desemboca realmente
en una planta de tratamiento de agua y que no se vierte directamente el agua residual en el medio ambiente.
I Si no existe un sistema municipal, póngase de acuerdo con otras empresas y organizaciones, así como con
la municipalidad, para brindar apoyo a un sistema municipal moderno de depuración de las aguas
residuales.
I Si no existe un sistema municipal, determine cuáles son las mejores opciones de tratamiento a su alcance.
Cuando sea viable, escoja opciones naturales para tratar las aguas residuales mediante plantas y bacterias
en lugar de sustancias químicas.
I Utilice las aguas grises para lavar los suelos, llenar las cisternas de los inodoros y regar los jardines y
campos de golf.
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DÓNDE PUEDO CONSEGUIR MÁS INFORMACIÓN?
I A Manual for Waste Management: What the Tourism Industry Can Do to
Improve Its Performance. Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente, 2003. Disponible en: http://uneptie.org
I Programa Benchmark Hotel. http://www.benchmarkhotel.com
I Case Studies: Water, Energy and Solid Waste Management in the Hotel
ndustry. Caribbean Alliance for Sustainable Tourism.
Disponible en: http://www.cha-cast.com
I Environmental Action Pack for Hotels. Asociación Internacional de Hoteles y
Restaurantes, International Hotels Environment Initiative, Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Industria y Medio Ambiente, 1995.
Disponible en: http://www.ihei.org y http://www.uneptie.org
I Green Hotelier magazine. International Hotels Environment Initiative.
Disponible en: http://www.ihei.org
Para más información sobre esta y otras cuestiones, sírvase consultar la sección "Fuentes de información adicional", páginas 22 a 24.

EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS
El Instituto Accor Thalassa de Esauira en Marruecos ha instalado su propio
sistema de tratamiento de aguas residuales. Además, en el hotel IBIS de
Mequines, las aguas residuales son recicladas para el riego de las zonas verdes
limitando el gasto de agua potable.
Junto con las autoridades locales, Grecotel, en Grecia, ha instalado una planta
de tratamiento de aguas residuales que depura el agua del hotel y las comunidades locales contribuyendo, de ese modo, a preservar la calidad del agua
local.
Le Sport resort, en Santa Lucía, trata las aguas residuales en tres lagunas
interconectadas que filtran las aguas residuales mediante plantas acuáticas y
una malla. A continuación, el agua filtrada se desinfecta con rayos ultravioleta
y se utiliza para regar los terrenos del complejo turístico. En su primer año de
funcionamiento, el nuevo método de tratamiento ha ahorrado unos 3,8 millones
de litros de agua y miles de dólares.
Disney World, en Florida (EE.UU.), recicla 15,2 millones de litros diarios de
aguas usadas para el riego de los jardines y campos de golf. La compañía
considera que este método no sólo es ambientalmente responsable, sino que
resulta también rentable, ya que el uso de agua tratada por la municipalidad
resultaría mucho más caro.

7

GESTIÓN DE LOS RESIDUOS
¿CUÁL ES EL PROBLEMA?
Los hoteles producen grandes cantidades de basura, desde envases hasta sobras de comidas y materiales de
limpieza y mantenimiento que, en algunos casos, son tóxicos (para más información sobre la gestión correcta
de las sustancias químicas, véase la sección "Utilización de los productos químicos", página 10). En muchos
casos, la basura se deposita en vertederos mal diseñados, se arroja directamente al mar o a ríos, o simplemente se amontona en zonas fuera de la vista de los huéspedes. Además de dañar la imagen del destino, la
eliminación incorrecta de la basura puede ser una fuente de polución del agua y el suelo como consecuencia del
filtrado de sustancias contaminantes a través de los montones de basura. Los vertederos mal diseñados pueden
favorecer la aparición de incendios, la diseminación de malos olores, la proliferación de moscas y el fracaso
de las políticas de reducción de los residuos. Si no se controla la eliminación de las sustancias tóxicas como
los botes de pintura y las pilas, se puede contaminar gravemente el agua, la atmósfera y el suelo, poniendo en
peligro el medio ambiente y la salud humana. Aun cuando la basura de elimine de manera legal, los vertederos
tienen una capacidad limitada, lo cual plantea también problemas, sobre todo en las islas pequeñas.
¿POR QUÉ DEBERÍA INTERESARME?
I Un programa eficaz de gestión de la basura puede reducir los costes de transporte y eliminación.
I Reutilice los productos que le permitan reducir el gasto en abastecimiento.
I La eliminación inadecuada o ilegal de la basura pueden hacerle incurrir en multas y gastos de limpieza
considerables.
I La correcta eliminación de la basura puede limitar el riesgo de litigios con huéspedes o lugareños que se
enfermen como consecuencia de los residuos peligrosos.
I La gestión eficaz de los residuos puede proteger la imagen de un hotel limitando el deterioro visual de la zona
y granjeándole la aprobación de los huéspedes. La visión de la basura es la preocupación más mencionada
por los huéspedes en relación con el destino de sus vacaciones.
I Los vertidos directos de basura en el mar o los ríos merma la calidad de los recursos turísticos debido a que
disminuyen los bancos de pesca y las aguas dejan de ser aptas para las actividades de recreación.

¿QUÉ PUEDO HACER YO?
I Para empezar, revise los tipos y las cantidades de basura que se producen, así como los métodos de
eliminación y sus costes.
I Elabore un programa de gestión de los residuos sólidos basado en la estrategia de las tres "R": Reducir,
Reutilizar y Reciclar.
I REDUCIR: Adquiera los productos a granel y con un mínimo de envases para disminuir la producción de
basura.
I REUTILIZAR:
I Sustituya los artículos desechables por otros reutilizables, como las pilas recargables, las jaboneras
rellenables y las bolsas de tela para la ropa sucia.
I Pida a los proveedores que se lleven de nuevo las paletas y los cajones de embalaje.
I RECICLAR:
I Clasifique la basura en el momento en que se produce y no espere hasta el momento de su eliminación.
Por ejemplo, coloque papeleras para productos reciclables en las habitaciones de huéspedes y contenedores para restos orgánicos en las zonas de cocina.
I Si existe un mercado de productos reciclables, recupere artículos como el papel, el vidrio, el aluminio y el
plástico.
I Transforme los restos de comida, las hojas y los restos de plantas en abono orgánico.
I Coloque papeleras para los huéspedes en lugares estratégicos, en particular en las playas y en los senderos por la naturaleza.
I Conserve los residuos sólidos en un lugar seguro e higiénico hasta que se los lleven la municipalidad u
otras instancias pertinentes.
I Colabore con otras empresas y organizaciones y con la municipalidad local para crear sistemas eficaces
de separación, recogida, reciclaje y tratamiento de la basura.
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¿DÓNDE PUEDO CONSEGUIR MÁS INFORMACIÓN?
I A Manual for Waste Management: What the Tourism Industry Can Do to Improve
Its Performance. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 2003.
Disponible en: http://uneptie.org
I Programa Benchmark Hotel. http://www.benchmarkhotel.com
I Environmental Action Pack for Hotels. Asociación Internacional de Hoteles y
Restaurantes, International Hotels Environment Initiative, Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente, Industria y Medio Ambiente, 1995.
Disponible en: http://www.ihei.org
I Green Hotelier magazine. International Hotels Environment Initiative.
Disponible en: http://www.ihei.org y http://uneptie.org
I Waste Audit Manual for Caribbean Hotels and Resorts: A Guide to a Greener
Environmentally Sound Property. Caribbean Alliance for Sustainable Tourism.
Disponible en: http://www.cha-cast.com

Para más información sobre esta y otras cuestiones, sírvase consultar la sección
"Fuentes de información adicional", páginas 22 a 24.

EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS
En el Great Keppel Island Resort (Australia), se trituran los residuos orgánicos
y, al cabo de varias semanas, se utilizan como alimento para los gusanos del
criadero del complejo turístico. Con este proceso se obtiene un abono de calidad
que se utiliza en los jardines del complejo como sustituto de los fertilizantes.
Este sistema reduce la cantidad de residuos y elimina los costes de eliminación
de la basura en la isla.
El programa de reciclaje del Hotel Banff Springs, en Canadá, ha propiciado una
reducción de la cantidad de basura superior al 85%.
Desde 1998 el Novotel NorthBeach en Australia ha reciclado, como media
semanal, 5000 Kg. de cristales, 500 Kg. de cartones, 700 Kg. de papel, 100 Kg. de
plástico y 1500 Kg. de material orgánico que es enviado a los granjeros.
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UTILIZACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS
¿CUÁL ES EL PROBLEMA?
La utilización inadecuada o excesiva, el almacenamiento inapropiado y la eliminación incorrecta de las sustancias químicas y otros residuos peligrosos empleados en las actividades cotidianas pueden contaminar los
recursos ambientales locales. El uso de pesticidas, abonos y herbicidas en los jardines y la erradicación de los
insectos pueden ocasionar vertidos tóxicos en ríos, aguas litorales y aguas subterráneas. El uso de productos
químicos para la limpieza de las habitaciones de huéspedes o en los lugares de ocio como las piscinas puede
contaminar el suelo y las fuentes de agua locales y entrañar un peligro potencial para la salud humana. Las
fugas de CFC y HCFC de refrigeradores, aparatos de aire acondicionado y otros equipos de ventilación, así como
las sustancias químicas empleadas para el lavado en seco, en aerosoles y en extintores de incendios favorecen
la destrucción de la capa de ozono.

¿POR QUÉ DEBERÍA INTERESARME?
I Si se reduce la utilización de productos químicos y residuos peligrosos y se usan de manera responsable, se
puede mantener la calidad de los recursos turísticos al minimizar la contaminación potencial de la
atmósfera, del agua y del suelo.
I El uso incorrecto, incluido el uso excesivo, de productos químicos entraña una verdadera amenaza para la
salud y la seguridad de los huéspedes y del personal.
I La gestión óptima de los productos químicos y los residuos peligrosos puede contribuir a reducir el gasto en
tratamiento del agua, así como la cantidad y el coste de los productos químicos adquiridos por el hotel.
I Si los productos químicos y las sustancias peligrosas se usan, almacenan y eliminan correctamente, se
estará cumpliendo la normativa vigente y reduciendo las potenciales multas y los gastos de limpieza.

¿QUÉ PUEDO HACER YO?
I Limite el número de productos químicos que se utilizan en su propiedad.
I Reduzca los agentes contaminantes empleando productos naturales como la sal, el vinagre y el bicarbonato
para limpiar los hornos, los desagües, las ventanas y los suelos.
I Use productos de limpieza, pinturas, disolventes y productos afines biodegradables y con sello ecológico (por
ejemplo, Green Seal, el Cisne Escandinavo y la Flor de la Unión Europea).
I Use dosificadores automáticos de productos para la limpieza de las piscinas a fin de asegurarse de que se
utilizan las cantidades exactas de sustancias químicas para cada tarea.
I Capacite al personal para que aprenda a utilizar y eliminar los productos químicos y materiales peligrosos de
forma responsable y segura.
I Elimine los materiales peligrosos de manera responsable y conforme con la legislación nacional e
internacional.
I Verifique periódicamente el funcionamiento de los aparatos de aire acondicionado, las bombas térmicas, los
refrigeradores, los congeladores y los equipos de ventilación de las cocinas a fin de detectar y eliminar las
fugas de CFC y CFC nocivas para la capa de ozono.
I Transforme los equipos existentes para que utilicen sustancias con un potencial bajo o nulo de agotamiento
del ozono. Para ello, suele ser necesario sustituir algunas piezas de los equipos o cambiar el aceite lubricante. Cuando adquiera equipos nuevos, escoja los que utilizan sustancias con potencial nulo de agotamiento
del ozono.
I Cuando tome decisiones relacionadas con el paisaje, elija plantas autóctonas que requieran menos agua,
pesticidas, abonos y herbicidas.
I Utilice abono orgánico u otros productos equivalentes en lugar de fertilizantes químicos..
I Cuando sea viable, use peces, iguanas u otros animales para eliminar los insectos en lugar de pesticidas y
productos químicos peligrosos.
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¿DÓNDE PUEDO CONSEGUIR MÁS INFORMACIÓN?
I Benchmark Hotel program. http://www.benchmarkhotel.com
I Environmental Action Pack for Hotels. Asociación Internacional de Hoteles y
Restaurantes, International Hotels Environment Initiative, Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Industria y Medio Ambiente, 1995.
Disponible en: http://www.ihei.org y http://uneptie.org
I Green Hotelier magazine. International Hotels Environment Initiative.
Disponible en: http://www.ihei.org
I How the Hotel and Tourism Industry can Protect the Ozone Layer. Programa de
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 1998
Disponible en: http://uneptie.org
Para más información sobre esta y otras cuestiones, sírvase consultar la sección
"Fuentes de información adicional", páginas 22 a 24.

EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS
El Hotel Vancouver, en Columbia Británica (Canadá), ha sustituido el cloro en
las piscinas por una solución de bicarbonato y sales, reduciendo así los agentes
contaminantes y ahorrando cerca de 1.500 dólares al año.
El Jasper Park Lodge, en Alberta (Canadá), utiliza estiércol de alce como abono
para su campo de golf.
El Hotel Green, en Mysore (India), ha dotado sus estanques de peces que se alimentan de mosquitos.
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POLÍTICA DE ABASTECIMIENTO
¿CUÁL ES EL PROBLEMA?
Los hoteles adquieren cantidades ingentes de productos, en particular artículos para limpiar y lavar la ropa,
alimentos y bebida, equipos, vehículos, material de oficina, ropa de cama y productos de tocador para los
baños de los huéspedes. Esos productos pueden tener un impacto ambiental negativo a lo largo de la cadena
de fabricación, distribución, utilización y eliminación. Asimismo, pueden incidir nocivamente en el ámbito social
si se fabrican con prácticas laborales desleales. Al elegir a sus proveedores de bienes y servicios, los hoteles
y las asociaciones hoteleras pueden promover mejoras ambientales y sociales en la fabricación y producción.
Las decisiones relativas a los productos que se adquieren repercuten, asimismo, en los niveles de basura que
produce un hotel y en la contaminación potencial del aire, el agua y el suelo a nivel local como consecuencia de
la utilización y la eliminación de esos productos.

¿POR QUÉ DEBERÍA INTERESARME?
I La adquisición de materiales cuyo impacto ambiental sea mínimo a lo largo de la cadena de fabricación,
utilización y eliminación permite mantener la calidad de los recursos turísticos al reducir la contaminación
potencial de la atmósfera, el agua y el suelo.
I La compra de productos con poco embalaje o menos materiales reduce los costos de eliminación de la
basura.
I La adquisición de productos inocuos para el medio ambiente y con beneficios sociales mejoran la imagen del
hotel ante los huéspedes y otras personas interesadas en la utilización segura y eficiente de los productos.
I La compra de productos locales sostenibles permite reducir la cantidad de residuos y mejorar las relaciones
con las comunidades locales incrementando los ingresos derivados del turismo para toda la colectividad.

¿QUÉ PUEDO HACER YO?
I Siempre que sea posible, compre productos con certificado de calidad ecológica. Si busca productos con una
etiqueta ecológica de instituciones fiables como Green Seal, la Flor de la UE o el Cisne Escandinavo podrá
beneficiarse de sus sólidos conocimientos a la hora de tomar decisiones de abastecimiento.
I Siempre que sea posible, compre productos comercializados con prácticas leales.
I Colabore y negocíe activamente con los proveedores para influir en sus prácticas. Los productos inocuos para
el medio ambiente no siempre llevan etiquetas ecológicas. Las relaciones con los proveedores permitirán
definir temas ambientales de interés y determinar cuáles de los productos disponibles son los mejores.
I Siempre que sea posible, solicite a los proveedores que adopten una política ambiental y unas prácticas
comerciales leales.
I Cerciórese que los vendedores locales aplican prácticas ambientales y sociales adecuadas.
I Facilite información a los huéspedes sobre los artículos de producción local como alternativa a las
importaciones, por ejemplo el agua embotellada, así como una lista de los productos y servicios locales que
deben evitarse, por ejemplo los artículos de recuerdo fabricados a partir de especies en peligro.
I Adquiera productos de papel con un porcentaje elevado de reciclado postconsumo y sin blanquear con cloro.
I Adquiera los productos a granel y con poco embalaje a fin de reducir los costes de envasado,
almacenamiento, transporte y eliminación.
I Compre productos y materiales locales que requieran menos transporte, envasado y almacenamiento y
permitan fortalecer las relaciones con la comunidad y aumentar el prestigio del establecimiento.
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¿DÓNDE PUEDO CONSEGUIR MÁS INFORMACIÓN?
I Benchmark Hotel program. http://www.benchmarkhotel.com
I Environmental Action Pack for Hotels. Asociación Internacional de Hoteles y
Restaurantes, International Hotels Environment Initiative, Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Industria y Medio Ambiente, 1995.
Disponible en: http://www.ihei.org y http://uneptie.org
I Green Hotelier magazine. International Hotels Environment Initiative.
Disponible en: http://www.ihei.org
Para más información sobre esta y otras cuestiones, sírvase consultar la sección
"Fuentes de información adicional", páginas 22 a 24.
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CONTRIBUCIÓN A LA BIODIVERSIDAD Y A LA CONSERVACIÓN DE
LA NATURALEZA
¿CUÁL ES EL PROBLEMA?
El desarrollo turístico puede tener un impacto ambiental considerable, tanto en las zonas de interior como en
el litoral. En las secciones anteriores de esta guía se han abordado métodos para que los hoteles minimicen y
prevengan ese impacto. Además de reducir simplemente los efectos nocivos, los hoteles pueden buscar medios
para favorecer la biodiversidad y la conservación de la naturaleza contribuyendo a mejorar el estado del medio
ambiente a nivel local, regional y nacional. Estas acciones pueden resultar especialmente importantes en países
cuya capacidad y recursos de conservación de la naturaleza son limitados.

¿POR QUÉ DEBERÍA INTERESARME?
I En muchos lugares, el medio ambiente natural es el elemento clave de la elección para las vacaciones. La
contribución a la conservación permite preservar los recursos turísticos naturales.
I El apoyo a la conservación puede minimizar el riesgo de problemas ecológicos futuros y preservar la calidad
del destino.
I Las contribuciones a la conservación pueden mejorar la imagen ante los huéspedes y otras personas
preocupadas por la pérdida de biodiversidad mundial y local y los daños al medio ambiente.
I La promoción de formas responsables de disfrutar de los recursos ambientales en un destino hará más grata
la experiencia de los huéspedes.
I El apoyo a los esfuerzos conservacionistas puede generar una publicidad positiva para el establecimiento y
mejorar su reputación y sus relaciones con la población y las instituciones locales.
I Si el establecimiento recibe algún galardón por sus labor de conservación ambiental obtendrá una publicidad
positiva.

¿QUÉ PUEDO HACER YO?
I Colabore con los funcionarios públicos y otros grupos locales en la evaluación de la situación local y el
establecimiento de las estrategias más adecuadas para una conservación benéfica.
I Asóciese con grupos locales o nacionales para fomentar la conservación.
I Respalde los esfuerzos locales de conservación con aportaciones financieras.
I Patrocine la educación medioambiental de las comunidades aledañas
I Haga contribuciones en especie para la gestión de la biodiversidad.
I Siempre que sea posible, establezca una reserva privada en los terrenos de su establecimiento.
I Anime a los empleados a trabajar como voluntarios en proyectos de utilidad, por ejemplo la limpieza de las
playas.
I Indique a los huéspedes cómo pueden apoyar los esfuerzos locales de conservación de la biodiversidad.
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¿D Ó N D E P U E D O C O N S E G U I R M Á S I N F O R M A C I Ó N?
I Benchmark Hotel program. http://www.benchmarkhotel.com
I The Center for Environmental Leadership in Business. http://www.celb.org
I Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente – División de
Tecnología, Industria y Economía. http://www.uneptie.org
FPara más información sobre esta y otras cuestiones, sírvase consultar la sección "Fuentes de información adicional", páginas 22 a 24.

EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS
El Hotel Grecotel Rethynmon Beach, en Creta, colabora con Archelon, la sociedad
griega protectora de la tortuga marina.
Para cada reserva en los programas "Descubra Jamaica Naturalmente”, el Hotel
Mocking Bird Hill, en Jamaica, hace una donación "por huésped” para patrocinar
un proyecto local de conservación de la naturaleza.
Costa Rica Expeditions ofrece transporte gratuito para los investigadores, los
empleados del servicio de Parques Nacionales y sus equipos.
El programa ecológico del Phuket Yacht Club, en Tailandia, ha financiado clases
de educación medioambiental para niños y preparado un programa de estudios
sobre medio ambiente para las escuelas locales de enseñanza primaria.
El complejo turístico Lapa Ríos, en Costa Rica, ha creado una reserva natural
privada de 405 hectáreas a la orilla del Parque Nacional de Corcovado, de 40.500
hectáreas. El complejo turístico se encuentra en medio de la naturaleza y ofrece
muy diversas actividades al aire libre basadas en el acceso a parajes naturales
vírgenes.
El complejo turístico Vilamoura, en Algarve (Portugal), ha elaborado un folleto
con instrucciones de carácter ambiental para los usuarios de embarcaciones.
El Holiday Inn Crowne Plaza, en Yakarta (Indonesia), ofrece a los huéspedes la
opción de abonar 2 dólares adicionales por su estancia para respaldar los esfuerzos locales de conservación del orangután.
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CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD
¿CUÁL ES EL PROBLEMA?
El desarrollo turístico puede tener un impacto significativo en las comunidades locales. Los daños ambientales
derivados del desarrollo pueden deteriorar o restringir el acceso a recursos como las tierras de cultivo, el agua o
los bosques de los que dependen los habitantes del lugar. En algunos casos, los hoteles y otras infraestructuras
para los huéspedes llegan a desplazar a la población. La colectividad local que inicialmente acogió con entusiasmo el turismo como fuente de empleo, riqueza, recursos e infraestructura puede sacar la conclusión de que el
desarrollo no arroja los beneficios que esperaba obtener. Aunque los hoteles crean puestos de trabajo en muchos
sectores de servicios y auxiliares, esos empleos no suelen beneficiar a los habitantes locales que más sufren los
efectos del desarrollo turístico, en particular a los que carecen de la formación adecuada o de recursos financieros para poner en marcha un negocio. Una parte importante de los ingresos del turismo nunca va a parar a
las comunidades locales debido a que los hoteles son de propiedad extranjera o utilizan bienes importados. Por
último, cuando los huéspedes o el personal del hotel no muestran el debido respeto hacia la cultura, las tradiciones o las prácticas locales, pueden surgir conflictos u oposición al turismo entre las comunidades locales.

¿POR QUÉ DEBERÍA INTERESARME?
I Las contribuciones al desarrollo comunitario pueden mejorar las relaciones con las colectividades locales y
reducir el riesgo de conflictos futuros.
I El apoyo al desarrollo comunitario puede generar una publicidad positiva y mejorar la reputación.
I Las contribuciones al desarrollo comunitario reciben la aprobación de los huéspedes y otras instancias
preocupadas por el bienestar de la población local.
I Si se beneficia a la población local se pueden favorecer las metas de conservación al ofrecer fuentes de
sustento alternativas que no agotan los recursos.
I La mejora de la relación económica con las comunidades y las empresas locales fomenta la sostenibilidad de
los destinos turísticos.

¿QUÉ PUEDO HACER YO?
I Favorezca y respalde activamente a las empresas locales relacionadas con el turismo.
I Adquiera bienes y servicios locales. Compre a empresas medianas o pequeñas y a empresarios de minorías
étnicas y grupos indígenas.
I Contrate personal local.
I Ponga en marcha programas de formación básica y de promoción para que la población local pueda aspirar a
puestos de responsabilidad más adelante.
I Organice cursos de idiomas para los empleados locales que no conozcan el idioma predominante de los
huéspedes.
I Aliente a los empleados a ofrecerse como voluntarios en la comunidad local y a seguir las prácticas
ecológicas en el hogar.
I Informe a los huéspedes de las características culturales y religiosas locales y asesóreles sobre la actitud que
deben adoptar para mostrarse respetuosos. Anime a los huéspedes a comprar productos locales y a apoyar a
los suministradores locales de servicios.
I Colabore con socios locales para apoyar proyectos y que mejoren el bienestar de la población.
I Done productos viejos o que no han sido utilizados a las comunidades locales.
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¿DÓNDE PUEDO CONSEGUIR MÁS INFORMACIÓN?
I Programa Benchmark Hotel. http://www.benchmarkhotel.com
I Corporate Social Responsibility Forum. http://www.csrforum.com
I Green Hotelier magazine. International Hotels Environment Initiative.
Disponible en: http://www.ihei.org
I Tourism Concern. http://www.tourismconcern.org.uk
Para más información sobre esta y otras cuestiones, sírvase consultar la sección
„
Fuentes de información adicional”, páginas 22 a 24.

EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS
Los hoteles Accor en Indonesia han desarrollado el programa "Un árbol un
Niño”, que está dirigido al apoyo en la educación y en los servicios sanitarios
de los niños pertenecientes a la comunidad local. Para ello se utilizan fondos
provenientes de Accor y de la replantación de árboles.
El Punta Cana Resort and Club, en la República Dominicana, ha creado una
cooperativa para las mujeres de la zona a fin de permitirles comercializar su
artesanía en hoteles cercanos.
El éxito de la estrategia ambiental interna del Iberhotel Sarigerme Park, en
Turquía, que ha recibido en cinco ocasiones la distinción de Environmental
Champion concedida por TUI, ha incitado al personal a seguir prácticas similares en las localidades donde residen, las cuales han resultado rentables y
beneficiosas para el medio ambiente.
El Yachana Lodge, en Ecuador, dona fondos a una fundación local que ha puesto
en marcha varios proyectos de desarrollo, en particular un centro docente
regional, un proyecto apícola para mujeres, un centro de salud local y una
granja experimental.
Exploraciones Amazónicas, que administra cuatro alojamientos en la amazonía
peruana, respalda los esfuerzos de una organización no gubernamental nacional
para suministrar material escolar a estudiantes y profesores.

En Londres, el hotel Mayfair Inter-Continental dona cortinas, alfombras y cobertores viejos, así como botellas de champú a medio usar y jabones a un albergue
para personas sin hogar.
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QUESTIONES SOCIALES EN EL LUGAR DE TRABAJO
¿CUÁL ES EL PROBLEMA?
La industria turística da trabajo a 230 millones de personas, es decir, a aproximadamente el 10% de la mano
de obra mundial oficial. Existe un movimiento creciente para garantizar que el turismo se desarrolle de forma
ética y en el respeto de los derechos humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por
las Naciones Unidas en 1948, señala que todos los seres humanos tienen ciertos derechos básicos universales,
como el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad de su persona, a no ser sometidos a torturas ni a
esclavitud, a la protección de la ley, a libertad de opinión, religión y circulación, al trabajo, a sindicarse, a un
nivel de vida adecuado y al bienestar. En la Declaración de la ONU se pide que "tanto los individuos como las
instituciones” promuevan el respeto de los derechos humanos. Como parte de la sociedad, los hoteles y otras
empresas del sector tienen un cometido que cumplir en relación con esa meta. La mayor parte de la atención
a los derechos humanos en la industria turística se ha centrado en la normativa laboral y en las condiciones
laborales deficientes (jornadas de trabajo demasiado largas, sueldos escasos, falta de estabilidad en el empleo
y perspectivas de carrera limitadas), además de la utilización de mano de obra infantil o trabajo forzado, la
explotación sexual de menores y la paridad entre los sexos. También destacan las cuestiones relacionadas con la
no discriminación, la pobreza, los problemas ambientales y de los indígenas, así como el derecho a la tierra, la
protección de la dignidad humana y la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva.

¿POR QUÉ DEBERÍA INTERESARME?
I Si respeta los derechos humanos de sus empleados se asegura de que su negocio cumple la legislación
vigente y evita multas y denuncias.
I Al asegurarse que los empleados reciban un trato correcto y una remuneración justa minimiza el riesgo de
conflicto y de oposición al turismo y contribuye a promover una actitud receptiva y propicia hacia los
huéspedes.
I El trato justo a los empleados y las comunidades locales puede mejorar el estado de ánimo del personal y
hacer que su negocio se convierta en un empleador de predilección.
I La promoción de la igualdad de derechos entre el personal puede minimizar las fricciones entre los
empleados locales y los extranjeros y el personal directivo y auxiliar.
I Al asegurarse de que el diálogo y las negociaciones se realizan con representantes de los trabajadores
elegidos libremente, se garantizan tanto consultas auténticas antes de tomar decisiones que afecten al
personal como su aceptación por éste, así como una actitud constructiva de los empleados, a largo plazo,
hacia los objetivos del hotel.
I El respeto de los derechos de los empleados y de las comunidades vecinas puede contribuir a salvaguardar la
reputación de la empresa.
I El respeto de los derechos de las comunidades indígenas puede mitigar la atención negativa de
organizaciones no gubernamentales o los medios de comunicación.

¿QUÉ PUEDO HACER YO?
I Realice un estudio de las repercusiones potenciales de los derechos humanos relacionados con su empresa
en los trabajadores, las comunidades locales y otras partes interesadas.
I Pague salarios justos y otras prestaciones a todos sus empleados.
I Suscriba contratos oficiales con todos los empleados.
I Adopte una declaración o política oficial en material de derechos humanos en que su empresa se compro
meta a defender los derechos humanos fundamentales.
I Establezca políticas y directrices para proteger la salud y la seguridad de los empleados en el lugar de
trabajo.nsure that working hours, rest periods and remuneration comply with lolegislation and practices,
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¿DÓNDE PUEDO CONSEGUIR MÁS INFORMACIÓN?
I Corporate Social Responsibility Forum. http://www.csrforum.com
I ECPAT International. http://www.ecpat.net
I Organización Internacional del Trabajo. http://www.ilo.org
I Tourism Concern. http://www.tourismconcern.org.uk/
Para más información sobre esta y otras cuestiones, sírvase consultar la sección
"Fuentes de información adicional", páginas 22 a 24.

¿QUÉ PUEDO HACER YO? (continuatión)
I Capacite a nacionales del destino para que puedan asumir puestos de
dirección y apoye el desarrollo profesional y personal, así como las
posibilidades de empleo de todas las categorías profesionales.
I Garantice la igualdad de oportunidades de los empleados de ambos sexos y de
cualquier cultura, etnia o edad.
I Aliente a las mujeres y a las minorías étnicas a desarrollar a una carrera
profesional.
I Reconozca y respete los derechos de los pueblos indígenas y otros grupos
vulnerables.
I Establezca sistemas de comunicación para informar a los trabajadores de sus
derechos en los idiomas locales y verbalmente si la tasa de analfabetismo es
elevada.
I Establezca sistemas para presentar y examinar quejas de manera
confidencial y sin riesgos.
I Adopte una política legal de empleo infantil.
I Suscriba y aplique el Código de conducta para la protección de los niños
contra la explotación sexual en los viajes y el turismo elaborado por ECPAT
(www.thecode.org).
I Asegúrese de que los servicios o agentes de seguridad no violen los derechos
humanos de los empleados o la población local y reciben la oportuna
formación en materia de derechos humanos.
I Respete la elección libre de los representantes de los trabajadores y
facilíteles la información pertinente.
I Pida a todos los proveedores y subcontratistas que cumplan las políticas y
directrices de la empresa en materia de derechos humanos, prácticas l
aborales y salud e higiene en el trabajo.
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SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL
¿CUÁL ES EL PROBLEMA?
La manera más eficaz de aplicar las recomendaciones de esta guía, así como otras prácticas ambientales
y sociales, es estableciendo un sistema general de gestión ambiental (SGA) que oriente las decisiones de la
empresa. Al crear un método sistemático para incorporar las consideraciones ambientales y sociales en la
administración del negocio, el SGA puede permitir a una empresa evaluar, gestionar y reducir su impacto.
Aunque tradicionalmente se ha denominado a ese método sistema de gestión ambiental, puede utilizarse para
guiar tanto las actividades relacionadas con el medio ambiente como las sociales. La clave de un SGA óptimo y
eficaz es el pleno apoyo, la contribución y la participación de todos los interesados, incluidos los empleados, los
huéspedes, los socios empresariales y las comunidades locales. El compromiso y la participación del personal
incumbe a todos los sectores de la organización, no sólo al personal directivo superior. Asimismo, la colaboración de los huéspedes es otra parte importante para la eficacia de un SGA, ya que muchos de sus elementos,
como el apagar las luces y desconectar otros aparatos eléctricos, utilizar menos agua o evitar el uso de productos locales no sostenibles requieren un apoyo activo de los clientes.

¿POR QUÉ DEBERÍA INTERESARME?
I Un SGA puede permitir a un hotel o una empresa evitar la duplicación de esfuerzos al integrar las prácticas
ambientales y sociales en la gestión cotidiana de manera sistemática.
I La organización de las actividades ambientales y sociales en el marco de un SGA puede permitir un uso más
eficiente de los recursos de la empresa.
I El SGA permite a una empresa verificar y evaluar sus éxitos y fracasos en relación con las cuestiones
ambientales y sociales, determinar los problemas y mejorar sus resultados sobre la base de esa información.
I Si se dispone de un SGA único y público, se puede facilitar la adhesión del personal, los huéspedes, los socios
empresariales y las comunidades locales al mismo.

¿QUÉ PUEDO HACER YO?
I Establezca un equipo de trabajo compuesto por personal de todos los departamentos y niveles para diseñar,
aplicar y evaluar el SGA.
I Realice un estudio pormenorizado de las prácticas vigentes en el hotel, identificando posibilidades de mejora
y estableciendo prioridades de acción. Ese estudio debería abarcar el uso de la energía y del agua, la gestión
de los residuos, la utilización de productos químicos, la política de abastecimiento, las relaciones con la
comunidad y el impacto ambiental potencial en la zona.
I Colabore con el personal y otros interlocutores pertinentes en la elaboración y publicación de una
declaración de misión, normas, metas y un plan de acción de carácter medioambiental y social.
I Designe a un representante o un grupo concreto del personal para que se ocupe de cada elemento del plan de
acción e informe al grupo de trabajo al respecto. Imparta instrucciones claras sobre el modo de alcanzar
cada objetivo.
I Instruya al personal acerca de las metas y las actividades mediante orientaciones, sesiones informativas,
circulares, programas de incentivos, evaluaciones del rendimiento y otros métodos.
I Comunique las metas y las actividades a los huéspedes y asesóreles sobre el modo de contribuir a reducir el
impacto ambiental y apoyar los proyectos de conservación local y desarrollo comunitario.
I Examine periódicamente si se han cumplido los objetivos y evalúe los éxitos y fracasos.
I Aproveche la información recabada durante las evaluaciones periódicas para revisar la política, las metas y
el plan de trabajo y determinar los cambios que deben introducirse.
I Informe periódicamente al personal, a los huéspedes y a la comunidad local del progreso de sus actividades y
reconozca los méritos de las personas que contribuyan a los logros.
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¿DÓNDE PUEDO CONSEGUIR MÁS INFORMACIÓN?
I Environmental Management Systems for Hotels and Resorts: A Guide for
Environmentally Responsible Hotels. Caribbean Alliance for Sustainable Tourism
Disponible en: http://www.cha-cast.com
I PA Consulting Group. www.paconsulting.com
I The Green Partnership Guide: A Practical Guide to Greening Your Hotel.
2001. Canada: Fairmont Hotels and Resorts.
I Sowing the Seeds of Change: An Environmental Teaching Pack for the Hospitality
Industry. 2001. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente,
Asociación Internacional de Hoteles y Restaurantes, y la Asociación Internacional
de Escuelas de Hotelería. Disponible en: http://www.uneptie.org
Para más información sobre esta y otras cuestiones, sírvase consultar la sección
"Fuentes de información adicional", páginas 22 a 24.

EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS
Canadian Pacific Hotels and Resorts ha elaborado una "Guía de alianza ecológica" para los empleados que comprende metas generales de la empresa sobre la
gestión de los residuos, el uso de la energía, el abastecimiento de productos y
la conservación de los recursos hídricos.
Ramada International Hotels & Resorts ha ofrecido incentivos pecuniarios a los
empleados que propongan las mejores ideas en relación con el medio ambiente,
premiando a algunos empleados, departamentos y hoteles del grupo, y reconociendo las ideas de los empleados en el boletín de la institución.

Todos los años Grecotel, la cadena hotelera más grande de Grecia, contrata a
una empresa para que analice sus resultados con respecto a las metas fijadas y
vele por su cumplimiento.

FUENTES DE INFORMACIÓN ADICIONAL
THE INTERNATIONAL HOTELS ENVIRONMENT INITIATIVE. http://www.ihei.org
Programa creado por el Prince of Wales International Business Leaders Forum para mantener informados a los
hoteles de las tendencias mundiales en material de ecología y fomentar las ventajas de la gestión ambiental como
parte integrante de la administración eficaz de los hoteles. Pueden consultarse los siguientes servicios de la IHEI:
I Programa Benchmark Hotel. http://www.benchmarkhotel.com
Este instrumento de clasificación de hoteles ha sido concebido para ayudar a los hoteles a mejorar su
comportamiento ecológico y ahorrar fondos en los ámbitos de la gestión de la energía, el consumo de agua
potable, la reducción de la producción de residuos, la calidad de las aguas residuales, las políticas de
abastecimiento, las relaciones con la comunidad y la biodiversidad.
I Los siguientes recursos están disponibles en: http://www.ihei.org
I Environmental Action Pack for Hotels. 1995.
I Green Hotelier magazine. Disponible también en: http://www.greenhotelier.com
I Environmental Management for Hotels –guía empresarial basada en el manual de prácticas óptimas.
1996.
THE CARIBBEAN ALLIANCE FOR SUSTAINABLE TOURISM. http://www.cha-cast.com
Se trata de una organización sin fines de lucro dedicada a la promoción del desarrollo sostenible del Caribe
catalizando el turismo y las comunidades empresariales y trabajando con socios de varios sectores para garantizar la responsabilidad ambiental en el sector turístico.
I Los siguientes recursos están disponibles en: http://www.cha-cast.com
I Best Practice Case Studies.
I Case Studies: Water, Energy and Solid Waste Management in the Hotel Industry.
I Environmental Management Systems for Hotels and Resorts: A Guide for Environmentally
Responsible Hotels.
I Environmental Technologies in Caribbean Hotels: Buying Specifications and Lessons of Experience.
I Environmental Toolkit for Caribbean Hoteliers.
I Waste Audit Manual for Caribbean Hotels and Resorts: A Guide to a Greener Environmentally
Sound Property.
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE – DIVISIÓN DE TECNOLOGÍA, INDUSTRIA Y
ECONOMÍA. http://www.uneptie.org/tourism
Esta división del PNUMA colabora con los gobiernos, las autoridades locales y la industria (incluida la del
turismo) para promover políticas y prácticas más limpias y seguras, fomentar un uso racional de los recursos
naturales, velar por la gestión adecuada de los productos químicos, incorporar los costes ambientales y reducir
la contaminación y los riesgos para el ser humano y el medio ambiente.
I Los siguientes recursos están disponibles en: http://www.uneptie.org
I A Manual for Waste Management: What the Tourism Industry Can Do to Improve its
Performance. 2003.
I Ecolabels in the Tourism Industry. 1998.
I Environmental Good Practice in Hotels: Case Studies. 1996.
I How the Hotel and Tourism Industry can Protect the Ozone Layer. 1998.
I Renewable Energies for the Tourism Industry. 2003.
I Sowing the Seeds of Change: An Environmental Teaching Pack for the Hospitality Industry. 2001.
Co-realizada por la Asociación Internacional de Hoteles y Restaurantes y la Asociación Internacional
de Escuelas de Hotelería.
I Sustainable Tourism in Protected Areas: Guidelines for Planning and Management. 2002.
I Ecotourism: Principles, Practices and Policies for Sustainability. 2002.
I Environmental Action Pack for Hotels. 1995.
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F U E N T E S D E I N F O R M A C I Ó N A D IC I O N A L
OTRAS PUBLICACIONES
I An Integrated Approach to Resort Development. 1992. Organización Mundial del Turismo. Disponible en:
http://www.world-tourism.org
I Being Green Keeps You Out of the Red. 1998. Woolloomooloo, Nueva Gales del Sur: Tourism Council Australia y
CRC Tourism.
I Best Practice Ecotourism: A Guide to Energy and Waste Minimisation. 1997. Canberra: Oficina Australiana de
Turismo Nacional.
I Greening Your Property: A Green Seal Guide. 1996. Washington, DC: Green Seal.
I The Green Partnership Guide: A Practical Guide to Greening Your Hotel. 2001. Canada: Fairmont Hotels and
Resorts.
I Desarrollo sostenible del turismo: Una compilación de buenas prácticas. 2000. Organización Mundial del
Turismo. Disponible en: http://www.world-tourism.org
I The Green Host Effect: An Integrated Approach to Sustainable Tourism and Resort Development. 1999.
Conservación Internacional. Disponible en: http://www.celb.org
I Voluntary Initiatives for Sustainable Tourism: Worldwide Inventory of Comparative Analysis of 104
Eco-labels, Awards and Self-Commitments. 2002. World Tourism Organization, Available at:
http://www.world-tourism.org
I Lo que todo gestor turístico debe saber; Guía práctica para el desarrollo y uso de indicadores de turismo
sostenible. 1997. Organización Mundial del Turismo. Disponible en: http://www.world-tourism.org
OTRAS ORGANIZACIONES
I Conservación Internacional. http://www.conservation.org
Organización no gubernamental internacional dedicada a la conservación de la biodiversidad y a demostrar
que las sociedades humanas pueden vivir en armonía con la naturaleza.
I Corporate Social Responsibility Forum. http://www.csrforum.com
Iniciativa del Prince of Wales International Business Leaders Forum para promover el liderazgo internacional
en la gestión empresarial responsable.
I EcoLogical Solutions, Inc. ecosolv@aol.com
Empresa consultora sobre medio ambiente especializada en la industria hotelera y turística.
I ECPAT International. http://www.ecpat.net
Red de organizaciones y personas que trabajan juntas en favor de la erradicación de la prostitución infantil,
la pornografía con niños y la trata de menores con fines sexuales.
I European Ecolabel http://europa.eu.int/comm/environment/ecolabel
Programa de etiquetas ecológicas de la Unión Europea para productos.
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F U E N T E S D E I N F O R M A C I Ó N A D IC I O N A L
OTRAS ORGANIZACIONES (continuatión)
I Asociación Internacional de Hoteles y Restaurantes. http://www.ih-ra.com
Red mundial integrada por más de 750.000 hoteles, restaurantes, cadenas, asociaciones
nacionales, servicios de alojamiento y centros docentes en la industria de la hostelería.
I Organización Internacional del Trabajo. http://www.ilo.org
Organismo del sistema de las Naciones Unidas que formula normas internacionales del trabajo y
procura fomentar la justicia social y los derechos humanos y laborales internacionalmente
reconocidos.
I PA Consulting Group. http://www.paconsulting.com
Organización que presta servicios innovadores de consultoría a los gobiernos y la industria
turística.
I The Secretariat of the Code of Conduct against CSEC. http://www.thecode.org
Código de conducta para la protección de los niños contra la explotación sexual en los viajes y el
turismo, que deben adoptar los proveedores de servicios turísticos.
I Tourism Concern. http://www.tourismconcern.org.uk/
Organización de afiliación que realiza campañas en favor de un turismo ético y comercialmente
justo.
I TwinShare: Tourism Accommodation and the Environment. http://twinshare.crctourism.com.au/
Directorio de recursos preparado por la Oficina australina de Turismo Nacional para facilitar
información sobre la creación de un turismo de impacto ecológico reducido. Comprende el análisis
de cuestiones relacionadas con la energía, los residuos, el agua, los materiales de construcción y
los procesos de gestión y aprobación, así como un estudio de casos sobre el turismo sostenible.
I Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. http://www.
unesco.org
El principal objetivo de la UNESCO es contribuir al mantenimiento de la paz y la seguridad en el
mundo promoviendo, a través de la educación, la ciencia, la cultura y la comunicación, la
colaboración entre las naciones, a fin de garantizar el respeto universal de la justicia, el imperio
de la ley, los derechos humanos y las libertades fundamentales que la Carta de las Naciones
Unidas reconoce a todos los pueblos sin distinción de raza, sexo, idioma o religión.
I Organización Mundial del Turismo. http://www.world-tourism.org
Se trata de una organización intergubernamental que representa un foro mundial para cuestiones
de política turística y una fuente práctica de conocimientos especializados y estadísticas en
relación con ese ámbito. La OMT promueve el turismo responsable, sostenible y universalmente
accesible. La OMT ha creado el "Código Ético Mundial para el Turismo" (1999), aprobado por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en 2001.
http://www.world-tourism.org/frameset/frame_project_ethics.html
I Consejo Mundial de Viajes y Turismo/ECoNETT. http://www.wttc.org
Foro para empresarios de todo el mundo en el que se abordan los efectos económicos de la industria de los viajes y el turismo y se fomenta un marco para el desarrollo sostenible del turismo.

FOTOGRAFÍA: página 2, paneles solares, PNUMA; página 8, contenedores de reciclaje, PNUMA; página 16, niño con gafas,
Haroldo Castro; página 18, mujer plegando sábanas, My Travel; página 19, hombre con podadora, My Travel; mujer con
sábanas, My Travel; página 20, piscina, Hotel Tigaiga
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ESTA GUÍA ES UNA INICIATIVA CONJUNTA DE:
THE CENTER FOR ENVIRONMENTAL LEADERSHIP IN BUSINESS
El Center for Environmental Leadership in Business (Centro de Liderazgo Ambiental para
Empresas) proporciona un nuevo foro para la colaboración entre el sector privado y la
comunidad de ecologistas. Creado como una alianza entre Conservación Internacional
(CI) y la Ford Motor Company, este centro funciona como una división de CI y está administrado por una junta ejecutiva de líderes de las comunidades empresarial y ecológica.
El centro se apoya en el sector privado mundial para encontrar soluciones a los importantes problemas ambientales que afectan a nuestro planeta y en que la industria tiene
un papel determinante. El programa Travel & Leisure del centro trabaja con empresas
turísticas punteras con el fin de integrar los principios de conservación en las actividades cotidianas e influir en la planificación y la gestión de destinos turísticos de gran
importancia.

Conservación Internacional
Travel & Leisure Program
The Center for Environmental Leadership in Business
1919 M Street, NW Suite 600
Washington, DC 20036 USA
Tel: +1-202-912-1000 Fax: +1-202-912-1047
Correo electrónico: info@celb.org
www.celb.org.org
TOUR OPERATORS INITIATIVE
FOR SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT
La Tour Operators’ Initiative for Sustainable Tourism Development (TOI) consiste en una
red de 20 tour operadores que se han comprometido a incorporar los principios de sostenibilidad en sus actividades y trabajar mancomunadamente para fomentar y divulgar
prácticas compatibles con el desarrollo sostenible. La Iniciativa se ha puesto en marcha
con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
y la Organización Mundial del Turismo (OMT). El Center for Environmental Leadership in
Business es un socio activo de la TOI y aporta asistencia técnica y financiera.
Los miembros de la TOI intervienen juntos en tres esferas principales:
I La gestión de la cadena de abastecimiento, para instaurar un enfoque común e instrumentos de evaluación de los proveedores.
I La cooperación con los destinos, para influir positivamente y expresarse colectivamente con una sola voz sobre las acciones de todos los socios, las juntas de turismo,
los clientes, los proveedores, los gobiernos y otros interlocutores.
I La elaboración de informes sobre la sostenibilidad, para establecer y poner a prueba
directrices relativas a la presentación de informes e indicadores de resultados en
relación con el desarrollo sostenible.
La coordinación de la TOI está a cargo de una Secretaría, acogida por el PNUMA, que se
encarga de llevar a cabo las actividades programáticas y brindar apoyo continuo a sus
miembros.
Tour Operators’ Initiative
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
39-43, quai André Citroën
75739 París Cedex 15 FRANCIA
Tel: +33-1-44371450 Fax: +33-1-44371474
Correo electrónico: unep.tie@unep.fr
www.toinitiative.org
Patrocina la Tour Operators’ Initiative: UNEP, WTO/OMT y UNESCO:
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