
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Camino Verde 
Estándares mínimos de un hotel sostenible 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Paz Waterfall Gardens 

Vara Blanca, Costa Rica 
Fotografía de Ana Lucía Guerrero 
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Kasbah du Toubkal, High Atlas Mountains 
Morocco: 
El Kasbah, el cual ha sido restaurado con técnicas 
tradicionales y materiales locales para devolverle su  
antiguo esplendor, respeta la comunidad local y le  
da un valor agregado. 
Fotografía de Alan Keohane.  www.kasbahdutoubkal.com 

.........................................................................................................................................................  
 

Qué significa el término  
‘hotel sostenible’? 
 

.........................................................................................................................................................  
El término “verde”, utilizado en un contexto de negocios, originalmente se refería a temas 
ambientales.  Sin embargo, el término ha evolucionado y ahora encierra todos los 
aspectos de sostenibilidad y responsabilidad social corporativa.  Para que a una empresa 
se le denomine “verde”, esta debe incorporar el asunto de la sostenibilidad en su toma de 
decisiones en todos los niveles de la organización. 
 
En el pasado, las compañías usaban la 
filantropía corporativa como un medio para 
mejorar su reputación.  En la actualidad, hasta 
el negocio más básico requiere de un enfoque 
más sofisticado.  Hoy en día a las empresas se 
les juzga por su transparencia, por su ética de 
negocios, su conciencia socio-económica, su 
eficiencia en el uso de los recursos y en el 
rendimiento de cuentas, al igual que por sus 
resultados financieros. 
 
Actualmente las empresas están bajo el 
escrutinio del público como nunca antes.  Los 
socios accionistas, los inversionistas, los 
empleados, clientes, grupos ambientalistas y 
éticos – y el público en general – exigen a las 
compañías dar el ejemplo de cómo potenciar los 
beneficios económicos, sociales y de manejo 
ambiental (la triple línea final).  Estos grupos 
ambientalistas y éticos y los medios de prensa 
son capaces de exponer cualquier debilidad que 
tenga cualquier negocio en este sentido.  
Conforme aumenta nuestro conocimiento sobre 
temas como el calentamiento global, el cambio 
climático, las injusticias a los derechos humanos 
y las causas de la pobreza, el mundo mira tanto a 
los negocios como a los gobiernos para encontrar 
soluciones. 
 
Integrar prácticas responsables en el manejo de 
su hotel puede beneficiar a su negocio de 
muchas maneras.  Las compañías que son 
“admiradas” atraen inversionistas, disfrutan de 
mayor lealtad por parte de sus clientes y 
huéspedes y son capaces de reclutar y retener 
empleados de mayor calibre y más motivados. 

Esto les ayuda a mejorar su posición en el 
mercado.  Los hoteleros que entienden el 
contexto ambiental y socio-económico en el cual 
operan sus hoteles tienen una mayor posibilidad 
de mantener su licencia y de manejar posibles 
riesgos.  Los hoteles que manejan eficientemente 
sus recursos no solo pueden potenciar la utilidad 
de sus negocios al eliminar desperdicios, sino 
que también reducen la carga del planeta, algo en 
lo que todos deberíamos actuar con urgencia. 
 
Las estrategias y enfoques que aquí se presentan 
contribuyen a mejorar la sostenibilidad de los 
hoteles ya que ayudan a reducir el impacto 
negativo que estos tienen sobre los ecosistemas 
y culturas aledañas mientras promueven 
contribuciones positivas a la conservación de la 
naturaleza, a la conservación del patrimonio 
cultural y al desarrollo de la comunidad. 
 
Estos pasos tienen la intención de guiar a 
los administradores hoteleros para que su 
negocio sea más sostenible. 
 
1/  Políticas y marco de trabajo 

2/  Entrenamiento y sensibilización del  
 personal 

3/  Gestión ambiental 

4/  Compras 

5/  Gente y comunidades 

6/  Protección del lugar de destino



 

3/ 
Propóngase alcanzar los estándares ambientales más altos en términos de protección de la 
biodiversidad, higiene, seguridad, calidad del aire interior y manejo ambiental en general 
 

Gestión  
ambiental 

  

 
 
⊕ Designe o nombre un miembro mayor entre el 

personal para que sea responsable de la gestión 
ambiental.  Esta ⎥persona deberá ser capaz de 
implementar mejores prácticas a estándares 
regionales e internacionales haciendo uso de su 
conocimiento y habilidades 

⊕ Identifique una persona de cada departamento para 
que forme parte del grupo de trabajo ambiental o 
“equipo verde” del hotel. 

⊕ Instituya formas de medir el progreso – por ejemplo, a 
través de indicadores tales como consumo de agua 
por huésped por noche en litros o metros cúbicos; 
consumo de energía por huésped por noche en Kwh. y 
Kg. de basura por huésped por noche. 

⊕ Diseñe una política de negocio responsable con la 
cual pueda comprometerse todo el personal. 

 

 

⊕ Inicie un programa de negocio responsable para el 
personal y solicite comentarios y sugerencias. 

⊕ Organice reuniones y ponga carteles e información 
en las pizarras para mantener al personal 
actualizado. 

⊕ Mantenga a su personal motivado con 
competencias, buzones de sugerencias y premios 
por logros obtenidos. 

⊕ Incluya un módulo sobre su política y el programa de 
negocio responsable en el manual de inducción y en 
el entrenamiento del personal. 

⊕ Comunique los resultados a todo el personal 
conforme se va desarrollando el programa. 

 
 

______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
⊕ Evalúe el impacto ambiental causado por su empresa 

actualmente e identifique posibles impactos primarios, 
secundarios y terciarios y su importancia.  Haga un 
listado de posibles opciones de mitigación y gestión y 
describa cuáles serán utilizadas  

 (mucha de la información sobre su consumo energético, 
generación de desechos y uso de químicos se encuentra en 
sus recibos del agua, electricidad y gas y en sus facturas por 
compras). 

⊕ Instale medidores para cada departamento y para 
equipos específicos que consuman grandes cantidades 
de energía y agua. 

⊕ Mida y supervise su progreso continuamente.  Esto se 
puede hacer diariamente, cada semana o cada mes 
dependiendo del consumo y del departamento. 

 

⊕ Fíjese metas cuantificables para el corto y largo 
plazo como base para el mejoramiento y la 
toma de acciones correctivas cuando éstas no 
sean cumplidas. 

⊕ Trabaje con otros hoteles y negocios locales 
para mejorar los estándares ambientales de la 
zona o destino. 

⊕ Mantenga informados a sus huéspedes, 
proveedores y a todas las partes interesadas 
sobre su política y programas ambientas y los 
logros alcanzados. 

ENERGIA: 
 
  Identifique las áreas clave de consumo y las 

fuentes de energía. 
  Instale medidores en cada departamento y sub-

medidores en los equipos de mayor consumo. 
  Nombre miembros del personal que sean 

responsables de recopilar información sobre el 
consumo. 

  Identifique cambios sencillos en la rutina que se 
puedan hacer para ahorrar energía (como 
apagar luces y usar equipo, como lavadoras de 
platos y de ropa, a máxima capacidad). 

  Revise y dé mantenimiento constantemente a su 
equipo para asegurarse de que trabaje 
eficientemente. 

  Identifique y ponga en práctica medidas de bajo 
costo, tales como instalar bombillos de luz más 
eficientes y sensores de movimiento, mejorar el 
aislamiento de las paredes y utilizar técnicas de 
recuperación de calor, etc. 

  Use bicicletas y vehículos ecológicos dentro de 
la propiedad (por ejemplo, vehículos eléctricos 
que trabajen con fuentes renovables, híbridos o 
combustibles biológicos) y motive a sus 
huéspedes para que usen vehículos más 
ecológicos. 

  Calcule el monto de energía usado en la 
propiedad y compárelo con los estándares de la 
industria en términos de Kwh. por huésped por 
noche o CO2 generado. 

  Supervise constantemente su desempeño y 
póngase metas realísticas basadas en sus 
resultados. 

AGUA: 
 
  Identifique áreas clave de 

consumo de agua y maneras 
de reducirlo. 

  Implemente ahorros inmediatos 
en el consumo a través de 
cambios en la rutina (por 
ejemplo, reduciendo los ciclos 
de lavado en la lavandería). 

  Revise constantemente que no 
haya goteras en las cisternas, 
los grifos y la tubería y que los 
tapones de los lavabos calcen 
bien. 

  Instale sensores y piezas para 
reducir el consumo de agua en 
las cocinas, los baños de 
huéspedes y los baños 
públicos. 

  Use sistemas para desviar y 
captar agua de lluvia para ser 
re-utilizada. 

  Reduzca el consumo de agua 
reciclando aguas grises para 
regar los jardines, lavar pisos y 
usar en los escusados, etc. 

  Compare su consumo de agua 
con los estándares de la 
industria si están disponibles. 

  Supervise constantemente sus 
resultados, haga reportes de su 
progreso y tome medidas 
correctivas si fuera necesario. 

DESECHOS: 
 
  Identifique los diferentes tipos de 

desechos que produce su hotel (por 
ejemplo, vidrio, papel, plástico, 
aluminio y otros metales, aceites para 
cocinar, cartón y basura orgánica), 
cuáles departamentos son 
responsables de cada cosa y cómo se 
trata la basura actualmente. 

  Calcule el peso de la basura 
producida e identifique medidas para 
reducirla, reutilizarla y/o reciclarla. 

  Diseñe un plan de manejo de los 
desechos con metas específicas de 
reducción, reutilización y reciclaje que 
deberán ser cumplidas en un tiempo 
determinado. 

  Reduzca la cantidad de empaques de 
los productos que se consumen en su 
negocio y toma otras medidas 
similares para reducir la cantidad de 
desechos. 

  Asegúrese que los desechos de su 
sistema de tratamiento de aguas 
negras respeten los estándares de 
calidad de agua locales, regionales e 
internacionales. 

  Supervise constantemente sus 
resultados, haga reportes de su 
progreso y tome medidas correctivas 
si fuera necesario. 

 

1/ 

Necesitará el apoyo de 
todos, desde arriba hasta 
abajo 

Políticas y marco 
de trabajo 
 

2/ 

Entrenamiento y 
sensibilización 
del personal 

El éxito dependerá del 
compromiso y la motivación 
continua de su personal 



 

4/ 
Trabaje con sus proveedores para “enverdecer” su cadena de producción 
 

Compras 

5/ 
Mire el mundo fuera de su hotel y piense cómo puede desempeñar un rol de liderazgo más 
responsable 

Gente y 
comunidades  

6/ 
Mantenga un ambiente que vaya de acuerdo con el carácter geográfico del lugar – su 
ambiente, cultura, patrimonio, estética y el bienestar de sus ciudadanos 

Protección del 
lugar de destino 

______________________________________________________________________________________ 
 
 
⊕ Compre productos cuyos procesos de producción, 

uso y eliminación sean los más sostenibles. 
⊕ Haga un estudio de todos los productos y servicios 

que compra su negocio e identifique otras 
alternativas más sostenibles. 

⊕ Examine la forma en la cual sus proveedores eligen 
a sus propios proveedores para que así pueda 
desarrollar una cadena de producción totalmente 
sostenible. 

⊕ Integre criterios sostenibles en sus políticas y 
procesos de compras. 

⊕ Incentive a los negocios de la comunidad para que 
reduzcan el consumo de energía por transporte al 
comprar productos locales. 

⊕ Compre la mayor cantidad de productos locales y 
estacionales como sea posible. 

⊕ Compre productos en grandes cantidades para 
reducir el consumo de energía por transporte y la 
cantidad de empaques. 

⊕ Rete a proveedores y otros socios a que mejoren 
sus prácticas de producción y compras. 

⊕ Dé preferencia a productos de Comercio Justo (tales 
como café y té) o bienes con el sello ecológico 
cuando sea posible. 

⊕ Nunca compre o venda artículos hechos con 
especies protegidas o compradas ilegalmente y 
advierta a sus huéspedes si existiera la posibilidad 
de que se les ofrezcan estos productos fuera del 
hotel. 

⊕ Premie los esfuerzos de sus proveedores con 
eventos especiales, promoción y contratos a largo 
plazo.

______________________________________________________________________________________ 
 
 
⊕ Sea justo, honesto, abierto y transparente en todas 

sus relaciones con clientes, empleados y 
proveedores y respete sus derechos humanos en 
todo momento. 

⊕ Sea sensible a las necesidades de sus empleados y 
de las personas de la comunidad; respete siempre 
su cultura, su patrimonio y sus tradiciones. 

⊕ Identifique formas en las cuales la comunidad local 
se puede ver beneficiada con la presencia de su 
negocio. 

⊕ Desarrolle y apoye negocios relacionados con el 
turismo de la mano con la comunidad local. 

⊕ Use servicios locales en lo posible. 
⊕ Entrene trabajadores de la zona para que después 

de un tiempo puedan desempeñar puestos 
gerenciales. 

⊕ Contrate empleados de la zona en lo posible. 
⊕ Apoye proyectos de desarrollo de la comunidad local 

con dinero, tiempo y recursos que no esté utilizando. 
⊕ Ofrezca la posibilidad a sus huéspedes de hacer 

trabajo voluntario en proyectos locales de desarrollo 
o de conservación 

.

______________________________________________________________________________________ 
 
 
⊕ Desarrolle y apoye negocios relacionados con el 

turismo de la mano con la comunidad local. 
⊕ Apoye proyectos de conservación de la naturaleza y del 

patrimonio cultural a través de ayuda financiera y 
programas de voluntariado. 

⊕ Use especies de plantas locales en sus jardines y 
medidas naturales de control de insectos como peces y 
otros animales. 

⊕ Promueva la cultura y el patrimonio local por medio de 
la venta de productos, arte y artesanías de la 
comunidad en su hotel. 

⊕ En lo posible, contribuya con proyectos de restauración 
del hábitat. 

⊕ Utilice directrices y programas de capacitación para 
mejorar el comportamiento y aumentar la sensibilización 
con respecto a las actividades recreativas. 

⊕ Exija el uso de guías turísticas en zonas sensibles. 
⊕ Ofrezca a sus huéspedes listas de productos y 

souvenirs que deben evitar. 
⊕ Trabaje con personas de la zona cuando desarrolle 

atractivos culturales. 

⊕ Eduque a sus huéspedes y a la gente de la comunidad 
sobre las diferentes culturas y comportamientos 
aceptables. 

⊕ Diseñe un programa educativo para sus huéspedes 
basado en temas específicos y con mensajes claros 
referentes al medio ambiente de la zona y a asuntos 
culturales. 

⊕ Respete los límites locales establecidos de cantidad de 
personas y actividades en relación con la interacción de 
turistas con la población local. 

⊕ Escoja un medio de transporte eficiente, como buses y 
trenes, para reducir el consumo de energía y la emisión 
de gases. 

⊕ Ofrezca zonas peatonales donde no se permita la 
entrada de vehículos. 

⊕ Tome en cuenta el uso de transporte no-motorizado y 
de motores eléctricos para reducir la contaminación y el 
ruido. 

⊕ Entrene a sus empleados en el uso apropiado y el 
mantenimiento de vehículos y botes y exija que se 
respeten los límites de velocidad establecidos. 

 
Sobre la Asociación Internacional del Turismo  
(International Tourism Partnership, ITP) 
 

International Business 
Leaders Forum 

Para mayor información: 
 

La ITP fue fundada por Su Majestad El 
Príncipe de Gales en 1992 para inspirar 
líderes globales de la industria del 
turismo en una plataforma no 
competitiva, a compartir conocimientos y 
recursos, desarrollar políticas y llevar a 
cabo programas e iniciativas que tengan 
un impacto positivo en asuntos sociales, 
económicos y medio-ambientales. 

La ITP asiste a la industria 
turística para que ésta 
haga una contribución 
considerable a los países 
y culturas en los cuales se 
desarrolla, a sus clientes, 
sus asociados y las 
futuras generaciones.   
 

La ITP es un programa global 
del Internacional Business 
Leaders Forum: a company 
limited by guarantee, registered 
in England 2552695.  Registered 
Charity No. 1024119.  Oficina 
registrada bajo dirección postal. 

INTERNATIONAL TOURISM 
PARTNERSHIP 
15-16 CORNWALL TERRACE 
LONDON NW1 4QP 
UNITED KINGDOM 
 
Teléfono: +44 (0)20 7467 3622 
Fax: +44 (0)20 7467 3607 
Email: tourismpartnership@iblf.org 
Sitio Web: www.tourismpartnership.org 

 


