
Guía sobre la  
Responsabilidad
social 
para un Modelo de TuRismo sosTenible



Esta publicación forma partE dEl proyEcto “Guía de TuRismo sosTenible 
pRoVincia de TeRuel”, promovidos por la diputación provincial dE tEruEl  
y desarrollados por estrategia & responsabilidad y Koan.

www.teruelversionoriginal.es



índice
InTroduCCIÓn   04

objeTIvos   05

01.  LA NECESIDAD DE HACER 
sosTenIble el TurIsMo   06

02.  DEFINIENDO  
el TurIsMo sosTenIble   08

03.  EL MODELO DE DESARROLLO 
del TurIsMo sosTenIble   10

04. RETOS   12

05. EL PROCESO   15

06. LOS RESULTADOS   16

07. EL TURISTA RESPONSABLE   18

08.  EMPRESAS TURÍSTICAS 
responsables   20

09.  ADMINISTRACIONES TURÍSTICAS 
responsables   22

10.  BUENAS PRÁCTICAS 
de las eMpresas parTICIpanTes 
EN LA 1ª EDICIÓN PREMIO 
#TERUEL SIENTE   27

BUENAS PRÁCTICAS  
de TurIsMo sosTenIble  
EN LAS EMPRESAS TURÍSTICAS   30



Tras la declaración de las Naciones unidas 
de 2017 como el año proclamado por 
la omT (organización mundial del 
Turismo) como año internacional del 
Turismo sostenible para el desarrollo, 
la Diputación Provincial de Teruel, inició un 
trabajo de posicionamiento con respecto a 
la sostenibilidad en el sector.

en 2018 promueve un premio cuyo objeto 
es resaltar, apoyar y dar reconocimiento a las 
mejores prácticas de turismo sostenible en la 
provincia.

este premio permitirá reconocer el trabajo 
de particulares y organizaciones que han ins-
pirado e impactado positivamente al sector 
del turismo de forma innovadora y sosteni-
ble con voluntad de contribuir al desarrollo 
de Teruel a largo plazo. 

el turismo responsable implica que opera-
dores, hoteleros, administración, población 
local y turistas asuman responsabilidades y 
tomen medidas para que el turismo sea más 
sostenible. el turismo responsable implica la 
participación proactiva del personal y de los 
turistas hacia la consecución de la excelencia 
en sostenibilidad. ello se consigue por me-
dio del establecimiento de medidas prácti-
cas de turismo responsable en las empresas, 
combinado con la propuesta de códigos de 
turismo responsable para los turistas.

el crecimiento del interés de los destinos y 
de las empresas por el turismo sostenible 
y responsable en todo el mundo, genera la 
necesidad de perfiles empresariales y pro-
fesionales especializados que trabajen en 
el sector del turismo responsable, que sean 
agentes de cambio y de innovación en el tu-
rismo convencional y masivo. la innovación 
en sostenibilidad es una necesidad ineludible 
de los destinos y de las empresas que quie-
ran ser competitivos en el mercado turístico 
actual, tanto nacional como internacional.

el turismo responsable es una evolución 
desde el turismo sostenible que implica una 
mayor proactividad por parte del turista y del 
resto de las personas implicadas en la opera-
ción turística. Por ello se suele traducir en có-
digos o decálogos de conducta que ayudan 
al turista a comportarse de modo sostenible; 
así como a reducir el impacto negativo de su 
viaje y a aumentar el impacto positivo sobre 
el destino, sus ecosistemas y sus residentes.

inTRoducciÓn
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posicionar a la provincia de Teruel como 
provincia líder en el compromiso del turismo 
sostenible en el ámbito nacional apoyando 
su puesta en valor y contribuir de forma 
directa a que la sostenibilidad sea un nicho 
de mercado capaz de atraer a más y mejo-
res turistas.

Posicionar a Teruel como un destino turís-
tico responsable en el mercado nacio-
nal e internacional.

Posicionar a un colectivo suficiente o núcleo 
duro/vanguardia de empresas de Teruel 
como empresas turísticas responsables 
modélicas. el combate estratégico y prác-
tico contra la despoblación de la pro-
vincia será así mismo objetivo directo del 
proyecto.

la excelencia en sostenibilidad es el motor y 
la oportunidad para aquellas empresas que 
decidan presentarse a dicho premio, ya que 
la Diputación Provincial de Teruel pondrá al 
alcance de todas aquellas que así lo decidan 
un modelo formativo inspirado en las opor-
tunidades de negocio que surgen a partir de 
un modelo de excelencia turística. 

se trata de un modelo formativo que será la 
base de la convocatoria a este premio, y que 
además permitirá orientar la oferta turística 
de esta provincia a las necesidades de mer-
cado y oportunidades que surgen en el con-
texto del mercado  turístico internacional.

un apasionante camino en el que a través 
del proyecto de Turismo sostenible “Teruel 
siente” de Diputación Provincial de Teruel se 
pone en marcha un plan de formación para 
empresas, ONGs, administraciones, a fin de 
ir avanzando y creando el embrión que lleve 
al conjunto de la provincia a ser un destino 
sostenible de referencia.

la ReleVancia del TuRismo  
a escala inTeRnacional
el sector turístico representa, a nivel inter-
nacional, una de las industrias con mayor 
potencial de generación de riqueza, empleo, 
ingresos de exportación o creación de infra-
estructuras. 
En las últimas seis décadas, el turismo no ha 
cesado de crecer y su implantación se ha ex-
pandido desde los destinos tradicionales de 
europa y américa del Norte hasta práctica-
mente todos los rincones del mundo. estos 
desplazamientos turísticos han generado 
importantes beneficios también crecientes.
Tiene además un valor estratégico, pues para 
muchos países en desarrollo el turismo es la 
primera categoría de exportaciones.

la provincia de 
Teruel, firma con 
pacto mundial su 
compromiso con los 
ods. “objetivos de 
desarrollo sostenible”

objeTiVos
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na actividad tan extendida a escala mundial con 
tanta repercusión en términos económicos y so-
ciales, tiene además una capacidad extraordinaria 
para contribuir al desarrollo sostenible gracias a la 
especial relación que se produce entre los diferen-

tes actores del sistema turístico. efectivamente, el espacio turístico se 
caracteriza por reunir en el tiempo y el espacio al consumidor (el tu-
rista), el productor (la empresa turística) y el producto (la experiencia 
turística). 

esta circunstancia favorece que se dé una interacción singular entre 
visitantes, comunidades anfitrionas y entornos locales. También se 
comparte la sensibilización respecto a los retos ambientales del desti-
no o la problemática social de las comunidades. 

Por otra parte, la salud del turismo depende de la sostenibilidad. el 
turismo exige entornos limpios, cuidados, una naturaleza atractiva, 
cultura y tradiciones auténticas y hospitalidad. estos valores respon-
sables son imprescindibles para mantener la competitividad de los 
destinos. 

el turismo es un aliado para el desarrollo sostenible, pero es necesario 
tener en consideración criterios sostenibles para evitar los impactos ne-
gativos y potenciar los positivos.

U

la necesidad  
de haceR  
sosTenible  
el TuRismo 



el turismo ofrece 
oportunidades 
empresariales, de empleo 
o inversiones que 
potencien el desarrollo 
local. 

Consigue extraer el 
valor económico de los 
activos patrimoniales 
naturales o culturales que 
puede contribuir a su 
conservación. 

acerca culturas y pueblos 
y es vehículo de la paz. 

el turismo puede poner en 
riesgo ecosistemas frágiles, 
degradar el entorno y 
destruir la vida salvaje. 

puede poner en riesgo 
los modos de vida 
tradicionales de las 
comunidades anfitrionas 
perdiendo su valor 
principal, su propia 
identidad.

Compite por el uso del 
territorio o del agua. 
Genera residuos y 
contaminación.

es una fuente de ingresos 
inestable, la estacionalidad 
es el principal enemigo, 
sensible a cambios en las 
condiciones ambientales o 
sociales. 

posiTiVos neGaTiVos
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de este equilibrio depende la perdurabilidad  
de los atractivos turísticos en el tiempo,  
así como la salud del negocio o la calidad  
de vida de las comunidades locales. 
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n 1999 vio la luz el código Ético mundial para el 
Turismo de la omT, un documento clave para 
promover un compromiso de todos los actores del 
turismo con los principios del desarrollo sostenible 
y responsable. 

las directrices para el desarrollo sostenible del turismo y 
las prácticas de gestión sostenible son aplicables a todas 

las formas de turismo en todos los tipos de destinos, incluidos el turismo 
de masas y los diversos segmentos turísticos. 

E
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02
definiendo 
el TuRismo 
sosTenible

por lo tanto, el turismo sostenible debe:

•  Dar un uso óptimo a los recursos ambien-
tales que son un elemento fundamental 
del desarrollo turístico manteniendo los 
procesos ecológicos esenciales y ayudan-
do a con- servar los recursos naturales y la 
diversidad biológica.

•  respetar la autenticidad sociocultural de 
las comunidades anfitrionas, conservar sus 
activos culturales arquitectónicos y vivos y 
sus valores tradicionales, y contribuir al en-
tendimiento y a la tolerancia intercultural.  

•  asegurar unas actividades económicas via-
bles a largo plazo que reporten a todos los 
agentes unos beneficios socioeconómicos 
bien distribuidos, entre los que se cuenten 
oportunidades de empleo estable y de 
obtención de ingresos y servicios sociales 
para las comunidades anfitrionas, y que 
contribuyan a la reducción de la pobreza. 
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la responsabilidad social corporativa es 
esencial en la industria turística y debiera 
por tanto tenerse en cuenta en las activi-
dades y prácticas turísticas tanto a nivel de 
los destinos, como de las empresas y de los 
turistas.  

para fomentar la responsabilidad social 
corporativa entre los agentes del sector 
y promover su compromiso con los 
principios éticos para el logro de un 
turismo responsable, la omt y la red 
española del pacto Mundial firmaron 
la alianza turismo responsable: un 
compromiso de todos que ha logrado 
reunir a numerosos agentes públicos y 
privados y compartir numerosas buenas 
prácticas en cinco áreas clave: 

el turismo sostenible debe reportar también 
un alto grado de satisfacción a los turistas y 
representar para ellos una experiencia signi-
ficativa, que los haga más conscientes de los 
problemas de la sostenibilidad y fomente en 
ellos unas prácticas turísticas sostenibles. 

principios del turismo sostenible que 
deben compartir tanto agentes públicos 
como privados: 

es importante remarcar que el turismo sostenible no 
es una forma distinta o especial de turismo, sino que 
todas las modalidades turísticas tienen capacidad 
de desarrollarse en unos parámetros de creciente 
sostenibilidad y aspirar a ser cada vez más sostenibles. 

1.  adoptar un enfoque  
global e integrado.

2.  Planificar a largo plazo.  
3.  lograr un ritmo de  

desarrollo adecuado.  
4.  Involucrar a todas las  

partes interesadas.  
5.  utilizar los mejores  

conocimientos disponibles.  
6.  Minimizar y gestionar los riesgos 

(principio de cautela).  
7.  Reflejar el impacto en los costes 

(quien utiliza y contamina paga).  
8.  en caso necesario, establecer  

límites y respetarlos.  
9.  llevar a cabo un seguimiento 

continuo.

1.  Crecimiento económico  
inclusivo y sostenible.  

2.  Inclusión social, empleo  
y reducción de la pobreza.  

3.  Uso eficiente de los recursos, 
protección ambiental y lucha  
contra el cambio climático.  

4.  Valores culturales, diversidad  
y patrimonio.  

5.  entendimiento mutuo,  
paz y seguridad.  
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ograr que el turismo de un destino sea sostenible no es, sin embargo, fruto de 
la casualidad o de la buena voluntad de algunas de sus partes interesadas. se 
trata de conseguir un modelo equilibrado, sin estridencias, en el que el trata-
miento de los distintos aspectos muestre una razonable homogeneidad y en el 
que la suma de las actuaciones individuales ofrezca un resultado de conjunto 
coherente y perceptible por parte del consumidor turístico. L

03
el modelo  
de desaRRollo 
del TuRismo 
sosTenible 

el camino hacia la sostenibilidad requiere 
contemplar el turismo desde una perspec-
tiva holística, teniendo en cuenta tanto los 
múltiples actores que intervienen en el de-
sarrollo de la actividad (empresas locales, 
pymes, multinacionales, administraciones, 
organismos internacionales, organizaciones 
empresariales, sindicatos, oNG ambienta-
les, oNGD, turistas, ciudadanía...), como 
la multiplicidad de aspectos que sobre los 
que incide el turismo (desarrollo rural, or-
denación del territorio, desarrollo local, 

biodiversidad, calidad del aire, gestión de 
la diversidad, uso de recursos, empleo, ciclo 
del agua, identidad, desarrollo rural y urba-
no, migraciones, seguridad, educación, co-
operación, salud pública, justicia, comercio, 
transporte, investigación, innovación, valo-
res, ética, cumplimiento legal...) y las esca-
las territoriales sobre las que sus efectos se 
dejan sentir o sobre las que es preciso ac-
tuar (desde un mero recurso o un enclave, 
un destino, municipio, región, país, hasta la 
escala continental o mundial). 

sólo de esta forma se podrá  
operar un avance coherente, 
 planificado, consistente y duradero. 
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os retos a los que se 
enfrenta el turismo  
para avanzar en 
sostenibilidad son: L
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04
los 
ReTos

  ValoRes ÉTicos,  
paz y ToleRancia. 

el desarrollo de las actividades turísticas ha de 
ser compatible con la observancia de valores 
compartidos que aseguren conductas ajus-
tadas a principios éticos. las organizaciones 
turísticas rechazarán toda forma de discrimi-
nación, la corrupción o el abuso en todas sus 
formas, entre otras. El turismo debe configu-
rarse como vehículo de paz, de diálogo entre 
pueblos, culturas o religiones y fomentar la 
libertad y la tolerancia hacia la diferencia. 

  pReseRVaR el paTRimonio 
culTuRal, maTeRial  
e inmaTeRial y  
la idenTidad local. 

son los iconos sobre los que se asienta 
buena parte de los viajes turísticos, los 
referentes que el turista quiere contemplar 
en primera persona, vivir, admirar. Por ello, el 
turismo sostenible se afanará en que estos 
elementos se mantengan en las condiciones 
idóneas para su disfrute actual y por parte de 
las generaciones futuras. 
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 calidad en el empleo. 
Tal vez la forma más tangible de desarrollo 
asociada al turismo tiene que ver con su 
capacidad de generar puestos de trabajo. 
este empleo es imprescindible para la 
prestación de los servicios turísticos, pero 
una perspectiva responsable exige que 
se trate de trabajo decente, en el que se 
respeten los derechos de los trabajadores, 
con unas condiciones de seguridad y 
salud adecuadas, con oportunidades 
de promoción laboral, salario digno y 
estabilidad. 

  iGualdad, diVeRsidad, 
inclusiÓn, accesibilidad. 

la sociedad afronta el reto de no 
discriminar a nadie y de ofrecer las mismas 
oportunidades a cualquier persona con 
independencia de si se trata de una mujer o 
un hombre, si es de una nacionalidad u otra, 
de una etnia minoritaria o del más común 
de los fenotipos, cuando tiene una o varias 
discapacidades o su edad es avanzada y 
su movilidad reducida. el turismo debe ser 
ejemplo de un comportamiento abierto 
y respetuoso con la diversidad en su más 
amplia acepción. 

  calidad de Vida  
de los ResidenTes. 

la extensión del turismo lleva a la población 
residente a convivir con los turistas, a 
compartir espacios, servicios e instalaciones. 

Esta capacidad debe potenciarse para generar oportunidades en todos los rincones  
del mundo y revertir situaciones de pobreza o miseria. 

  conseRVaR la naTuRaleza  
y la biodiVeRsidad. 

es otro de los grandes recursos que 
permiten el desarrollo del turismo, el más 
importante. Por ello, el agotamiento o 
deterioro de su calidad pone en riesgo 
no sólo la salud del patrimonio común de 
la humanidad, sino también el elemento 
básico sobre el que se construye el negocio 
turístico. 

 cambio climáTico. 
las actividades turísticas tienen ante sí 
un doble reto en relación con el cambio 
climático. Por una parte, lograr que la 
práctica del turismo genere un impacto 
menor sobre el clima reduciendo la 
generación de gases de efecto invernadero 
o descarbonizando el sector y por otro 
adaptarse a las nuevas condiciones 
climáticas, mejorando la resiliencia 
de las infraestructuras y potenciando 
su capacidad de resistir a fenómenos 
climáticos de riesgo. 

 economía ciRculaR. 
otro de los grandes desafíos de cualquier 
actividad es caminar hacia una economía 
circular. es un elemento esencial para reducir 
la huella ambiental del turismo. este tránsito 
supone reducir el uso de materias primas, 
aumentar la reutilización, generar menos 
residuos y lograr reincorporarlos a la cadena 
productiva en un ciclo cerrado. 

el turismo es un recurso excepcional que ha 
demostrado su capacidad de generar recursos 
en países con bajos niveles de desarrollo. 



14

micos y bienestar a la comunidad anfitriona. 
La afluencia de visitantes y su generación de 
ingresos han de vincularse necesariamente a 
modelos en los que se prime el empleo local, 
una parte importante del beneficio se quede 
en el destino, la cadena de suministro formada 
fundamentalmente por proveedores locales y 
en los que las decisiones cuenten con partici-
pación y respaldo de la sociedad anfitriona y 
sus grupos de interés. 

  sosTenibilidad  
en la cadena de ValoR. 

las organizaciones con enfoque de sostenibili-
dad deben ser capaces de irradiar buenas prác-
ticas, de sumar adhesiones a iniciativas positivas 
para la sociedad, la cultura o el medio ambiente 
y de dar coherencia a sus políticas de respon-
sabilidad social. Para ello es imprescindible que 
las empresas y administraciones turísticas exijan 
a su cadena de valor un comportamiento com-
patible con sus valores y vigilen su desempeño 
para garantizar unos adecuados estándares de 
sostenibilidad. 

  innoVaciÓn  
paRa la sosTenibilidad. 

se trata de poner la innovación al servicio de 
la sostenibilidad en el turismo, de forma que se 
puedan reducir impactos y avanzar en procesos 
y tecnología que mejoren la capacidad de res-
puesta frente a los retos sociales, ambientales o 
económicos a los que se enfrenta la actividad. 
en relación con ello, el empleo de la tecnología 
puede ayudar a lograr destinos inteligentes, en 
los que la experiencia turística se ve beneficia-
da por el empleo de innovaciones que aportan 
eficiencia y competitividad. 

 eficiencia eneRGÉTica. 
la generación de energía está en el origen de 
algunos de los desafíos más complejos para la 
humanidad. los combustibles fósiles, mayori-
tarios en el transporte, la energía nuclear o las 
grandes infraestructuras necesarias para obte-
ner energía de fuentes renovables son uno de 
los sectores claves para la sostenibilidad am-
biental. el turismo se enfrenta a la necesidad de 
incrementar la eficiencia de sus instalaciones y 
del transporte para reducir su impacto. 

  GesTiÓn sosTenible  
del TeRRiToRio. 

el territorio es el soporte sobre el que se 
implantan las infraestructuras turísticas. uni-
dades de alojamiento, redes de transpor-
te, equipamientos comeciales y de ocio se 
ubican de forma sucesiva sobre el territorio, 
a partir de transformaciones de uso o bien 
restando a la naturaleza espacios antes ocu-
pados tan solo por su cubierta vegetal. es 
imprescindible acompañar el desarrollo del 
turismo de una planificación territorial.

  educaciÓn y capaciTaciÓn 
sobRe TuRismo sosTenible. 

la transformación desde modelos economi-
cistas requiere de un proceso de sensibiliza-
ción que se apoye en la educación para difun-
dir los valores de la sostenibilidad. 

  cohesiÓn econÓmica y 
social paRa desTinos y 
comunidades locales. 

Parece indudable que buena parte de la sos-
tenibilidad del turismo depende de maximizar 
su capacidad de ofrecer beneficios econó-

05
ciclo del aGua. el agua potable es un bien escaso en 
la escala global y que lo será aún más en los próximos años. 

Lograr reducir el consumo de agua, mejorar la eficiencia de las redes de suministro, preservar su 
calidad, depurar o reutilizar son algunos de los medios para hacer más sostenible el ciclo del agua. 
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a forma en la que se aborda la cuestión y se logra 
avanzar requiere asumir algunas pautas que la 
experiencia ha demostrado resultan eficaces. L

05
el 
pRoceso

   la primera cuestión: recurrir a un 
proceso planificado. La improvisa-
ción difícilmente dará los resultados 
esperados, aunque exista buena 
voluntad. es imprescindible llevar a 
cabo un diagnóstico de situación, 
definir objetivos y metas, planificar 
acciones, contar con instrumentos 
de monitorización y medición, eva-
luar resultados y reportar. 

   Integrar la sostenibilidad turística en 
la planificación, integrar la sostenibi-
lidad a la planificación. 

   Gobernanza participativa, alianzas. 
el respaldo al proceso ha de ser 
amplio y representativo de los inte-
reses de los grupos de interés. esta 
participación ha de estar ordenada y 
es imprescindible que se fijen plazos 
y que cada agente tenga claras sus 
responsabilidades, formar parte de 
alianzas con otros movimientos  con 
los que compartir conocimientos, 
experiencias y buenas prácticas. 

   Apoyo público e institucional. 

15

considerar los ods. la agenda 2030 que marca 
la hoja de ruta del planeta hacia un desarrollo 
sostenible ha de ser considerada en el proceso y las 
actuaciones que se pongan en marcha estar alineadas 
con el cumplimiento de esos objetivos globales. 
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06
los 
ResulTados

17

onseguir un destino más 
sostenible se sustancia en la 
consecución de resultados 
tangibles en diversos ámbitos, 
relacionados con los retos. C

VIABILIDAD ECONÓMICA. 

 PROSPERIDAD LOCAL. 

CALIDAD DEL EMPLEO. 

EqUIDAD SOCIAL. 

SATISFACCIÓN DEL VISITANTE. 

CONTROL LOCAL.

BIENESTAR DE LA COMUNIDAD. 

RIqUEzA CULTURAL. 

 INTEgRIDAD FÍSICA. 

DIVERSIDAD BIOLÓgICA. 

EFICIENCIA EN EL  
USO DE LOS RECURSOS. 

PUREzA AMBIENTAL. 
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l turista adquiere una relevancia extraordinaria, 
pues es la llave que da acceso a los cambios en 
última instancia. la responsabilidad social difícil-
mente adquiere su carácter transformador sin el con-
curso de la clientela. 

bien por exigencia directa de la demanda o bien porque la validan 
con su comportamiento, cada nueva medida debe ser sancionada por 
los turistas. si por ejemplo, introducimos productos de repostería lo-
cal tradicional en el desayuno de nuestro establecimiento y nuestros 
clientes los rechazan en favor de la bollería industrial, será difícil llevar 
adelante el avance pretendido. 

E
18

07 el  
TuRisTa 
Responsable 

hace tiempo 
que se ha 
acuñado  
el término 
turista 
responsable  
o viajero 
responsable.
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sugiere al viajero que mantenga una actitud 
abierta y de respeto acerca de las culturas y 
tradiciones, que sea tolerante con la diversi-
dad, respete los derechos humanos, recha-
ce cualquier forma de explotación, sexual e 
infantil, se comprometa con el respeto del 
entorno, la flora y la fauna silvestres y su há-
bitat o el patrimonio artístico, arqueológico 
y cultural. 

señala que los turistas tienen la oportunidad 
de comprar artesanía y productos locales, 
manteniendo una actitud de comercio justa. 
les invita a velar por su propia seguridad, a 
informarse sobre el destino antes del des-
plazamiento para entender sus costumbres, 
normas y tradiciones y evitar así comporta-
mientos que puedan ofender a la población 
local o contravenir normas o leyes locales. 

la omT ha promovido  
el código Ético mundial 
para el Turismo. 

es importante aclarar que los turistas responsables 
no son aquellos que se dirigen exclusivamente a 
destinos sostenibles o que practican ecoturismo,  
sino quienes con su comportamiento contribuyen  
a que cualquier destino sea más responsable.

Planificar el viaje para conocer 
el destino y evitar riesgos de 
seguridad.  

apoyar el emprendimiento local, 
comprando productos y servicios 
producidos en el destino por un 
precio justo.

aprender de la cultura local y 
conocer y respetar sus costumbres 
y normas sociales.  

respetar los ecosistemas  
acuáticos y terrestres.  

respetar la diversidad, la 
integración y la igualdad de 
oportunidades.  

adoptar un modo de consumo 
responsable en el uso del agua,  
la energía o el transporte.  

Contribuir a la conservación  
del patrimonio.

 elegir productos y experiencias 
que mejoren la sostenibilidad a 
través de la innovación.  

Fomentar condiciones laborales y 
un trato digno a los trabajadores.  

el turista responsable es aquel que no sólo 
comparte la preocupación porque el turismo 
sea un sector con un desempeño responsa-
ble, sino que además hace gala de un com-
portamiento coherente con esos principios 
y valores de forma que contribuye desde su 
ámbito de responsabilidad personal a que 
ese modelo se consolide. 
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as empresas turísticas socialmente es aquella cuya 
especialización y diferenciación respecto a la com-
petencia sea precisamente una apuesta marcada 
por la responsabilidad social, que transmita a sus 
clientes un enfoque en el que prime un desem-
peño excelente y la apuesta por los valores de la 

sostenibilidad frente a cualquier otro argumento, o que comercialice 
productos turísticos especializados para un turista que demanda ex-
clusivamente este tipo de opción. 

L
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08
empResas 
TuRísTicas 
Responsables

cualquier empresa turística  
tiene capacidad de ser  
socialmente responsable. 

No es suficiente tener sensibilidad con algunos temas o llevar a cabo 
una generosa donación anual en la gala filantrópica de turno para po-
der considerar a una empresa como socialmente responsable. 

una mirada parcial, centrada exclusivamente en el rendimiento econó-
mico, ha sido precisamente la que nos ha hecho entender la necesidad 
de abordar otras cuestiones en relación con el desarrollo turístico. 

las externalidades ambientales o sociales, los impactos sobre el patri-
monio natural o la cultura, el equilibrio del territorio o los ecosistemas 
deben ser tenidos en cuenta. 
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los resultados deben ser medibles, con-
tar con indicadores y ser comunicados con 
transparencia. obviamente, la complejidad 
de este proceso estará relacionada con las 
características de cada empresa, su tamaño, 
actividad o la propia situación desde la que 
se parte. 

Quienes ya apliquen políticas de gestión 
ambiental, calidad, bienestar laboral, acción 
social, cuenten con un sistema de complian-
ce y un cuadro de mando integral, por ejem-
plo, encontrarán más sencillo gestionar de 
manera sistemática la responsabilidad social. 

lo que sí es propio de empresas turísticas 
son una serie de preocupaciones caracterís-
ticas de este sector y que deben estar pre-
sentes de una manera u otra y son los que 
propone el Manifiesto de la Empresa Tu-
rística Responsable.

en la empresa 
turística,  
analizar los retos y 
oportunidades en los 
diferentes aspectos 
que forman parte de 
la responsabilidad 
social. 
sólo así tendremos la 
capacidad de lograr 
avances conscientes y 
tangibles en nuestro 
desempeño. 

Garantizar la seguridad para los 
clientes a través de protocolos de 
actuación en caso de emergencias 
 y de la seguridad alimentaria.  

apoyar el emprendimiento y el 
desarrollo local consumiendo 
productos y servicios locales.  

ofrecer productos, servicios y 
experiencias que potencien la 
sostenibilidad de la empresa  
a través de la I+D+i. 

Gestión y uso eficiente de la energía 
y el agua y reducción de la huella de 
carbono.  

Colaborar en la gestión sostenible 
del patrimonio y las infraestructuras 
del destino.  

Participar en las actividades 
de conservación, protección y 
regeneración de los ecosiste mas 
acuáticos y terrestres del destino.  

Formar a la plantilla para ofrecer 
un servicio de calidad y poner en 
marcha programas de voluntariado 
corporativo.  

Contribuir al conocimiento de la 
cultura local por parte de los turistas 
para favorecer su  comportamiento 
responsable.  

 eliminar barreras a la diversidad y 
favorecer la integración, la igualdad  
y la inclusión.  

ofrecer condiciones laborales  
dignas y justas que respeten los 
derechos de los trabajadores. 

 llevar a cabo una comunicación 
responsable.
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a forma en la que las administraciones contribuyen 
a que su turismo sea más sostenible es diversa  la 
política en materia de agua, la creación y manteni-
miento de infraestructuras o la gestión de servicios 
sociales tienen un impacto sensible sobre un des-
tino turístico y pueden aportar o restar sostenibili-
dad de manera decisiva y diferencial.  

En el ámbito autonómico, que ostenta la competencia de promoción y 
ordenación del turismo, así como la planificación territorial, son muchos 
los instrumentos que se pueden poner al servicio de la sostenibilidad. 
En el ámbito local, existen también instrumentos capaces de fomentar 
la sostenibilidad de los destinos y el conjunto de su sistema turístico. 

además del planeamiento urbanístico, herramienta insustituible para 
una gestión ordenada del territorio, existen otras formas de intervenir 
en la definición y desarrollo de estrategias de sostenibilidad, como 
los planes de turismo locales, que pueden trascender el mero plan de 
marketing para convertirse en una hoja de ruta de los destinos.

L
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la diputación provincial de Teruel  
se ha propuesto encabezar el compromiso 
por una administración responsable.

adminisTRaciones 
TuRísTicas 
Responsables  
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1.  BiEnEsTar dE las  
comunidades RecepToRas 

  satisfacción de los residentes con 
el turismo (actitudes, insatisfacción, 
reacción de la comunidad).
  efectos del turismo en la comunidad 
(actitudes comunitarias, beneficios 
sociales, cambios de modo de vida, 
vivienda, demografía). 
  acceso de los residentes a los 
principales recursos (acceso a sitios 
importantes, obstáculos económicos, 
satisfacción con los niveles de acceso). 
  Igualdad entre los sexos (bienestar 
familiar, igualdad de oportunidades 
laborales, papeles tradicionales de los 
sexos, acceso a la tierra y al crédito). 

2.  ConsErvaCión dEl  
paTRimonio culTuRal 

  Conservación del patrimonio 
construído (sitios culturales, 
monumentos, daños, mantenimiento, 
designación, conservación). 

3.  ParTiCiPaCión CoMuniTaria  
en el TuRismo 

  Toma de conciencia y participación de 
la comunidad.

4. saTisfaCCión dE los TurisTas 
  Mantenimiento de la satisfacción de los 
turistas (expectativas, reclamaciones, 
problemas, percepciones). 
  accesibilidad (movilidad, turistas de 
edad, personas con discapacidad). 

cuesTiones ReleVanTes Que afecTan al TuRismo  
y sobRe las Que hay Que RefleXionaR a la hoRa  
de posicionaRnos como desTino sosTenible

5. salud y sEguridad 
  Salud (salud pública, salud comunitaria, 
seguridad alimentaria, salud y 
seguridad en el trabajo). 
  Control de epidemias y transmisión 
internacional de enfermedades 
(facilitación, planes de emergencia, 
efectos en el turismo). 
  seguridad de los turistas (riesgo, 
seguridad, contienda civil, terrorismo, 
desastres naturales, impacto, respuesta 
de la dirección, planes de emergencia, 
facilitación). 
  Seguridad pública local (delincuencia, 
riesgo, acoso, seguridad pública, 
intranquilidad de los turistas). 

6.  aProvEChaMiEnTo  
de los beneficios econÓmicos  
del TuRismo 

  estacionalidad del turismo (ocupación, 
temporada alta, temporada media, 
infraestructura, diversidad de 
productos, empleo). 
  Fugas (artículos importados, divisas, 
fugas internas, fugas externas, fugas 
invisibles) empleo (formación, calidad, 
aptitudes, rotación, estacionalidad, nivel 
salarial). 
  el turismo como factor de conservación 
de la naturaleza (financiación 
para la conservación, alternativas 
económicas locales, obtención de 
apoyo, participación del turista en la 
conservación).
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  Beneficios económicos para la 
comunidad y el destino (obtención de 
ventajas, ingresos turísticos, aportación 
del turismo a la economía local, inversión 
empresarial, inversión comunitaria, 
imposición fiscal, cuenta satélite).
  Turismo y lucha contra la pobreza 
(equidad, microempresas, 
oportunidades de empleo e ingresos, 
PYMes). 
  Competitividad de los negocios 
turísticos (precio y valor, calidad, 
diferenciación, especialización, 
vitalidad, cooperación entre empresas, 
rentabilidad a largo plazo).

7. dE valor 
  Protección de ecosistemas en 
peligro (sitios frágiles, especies en 
peligro). Calidad del agua del mar 
(contaminación, percepción de la 
calidad del agua).

8.  gEsTión dE rECursos  
naTuRales escasos

  Gestión energética (ahorro energético, 
rendimiento, energías renovables). 
  Cambio climático y turismo 
(mitigación, adaptación, fenómenos 
climatológicos extremos, riesgos, 
efectos en los destinos, emisiones 
de gases de efecto invernadero, 
transporte, uso energético). 
  Disponibilidad y conservación del agua 
(suministro de agua, precio del agua, 
reciclaje, restricciones).
  Calidad del agua potable (pureza 
del agua suministrada, impacto de 
la contaminación sobre la salud del 
turismo, imagen del lugar de destino). 

9.  liMiTaCión dEl iMPaCTo  
ambienTal del TuRismo 

  Tratamiento de las aguas residuales. 
  Gestión de los residuos sólidos 
(basuras, reducción, reutilización, 
reciclaje, depósito, recogida,  
sustancias peligrosas). 
  Contaminación atmosférica (calidad 
del aire, salud, contaminación 
procedente del turismo, percepción de 
los turistas). 
  Control de los niveles de ruido 
(medición de los niveles de ruido, 
percepción del ruido). 
  Gestión del impacto visual de la 
infraestructura y las instalaciones 
turísticas (emplazamiento, 
construcción, diseño, paisaje). 

10.  ConTrol dE las  
acTiVidades TuRísTicas 
  Control de la intensidad de uso 
(presión sobre los sitios y sistemas, 
cifras de turistas, masificación). 
  Gestión de eventos turísticos 
(acontecimientos deportivos, ferias, 
festividades, control del público). 

11.  ordEnaCión y ConTrol  
del luGaR de desTino 

  Integración del turismo en la 
planificación local o regional 
(información para los planificadores, 
evaluación de los planes, resultados de 
la aplicación de los planes). 
  Control del desarrollo (Procedimientos 
de control, ordenación territorial, 
gestión de las propiedades, aplicación 
de la normativa).
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  Transporte relacionado con el turismo 
(patrones de movilidad, seguridad, 
sistemas de transporte, eficacia, 
transporte en el destino, transporte de 
entrada/salida del destino).
  Transporte aéreo: forma de responder 
a los cambios en los patrones de 
movilidad y acceso (impacto ambiental, 
planificación y seguridad).

12. disEño dE ProduCTos y sErviCios 
  Creación de circuitos y rutas turísticas 
(corredores, enlaces, cooperación). 
  oferta de variedad de experiencias 
(diversificación de los productos, gama 
de servicios). 
  actividades de marketing con miras 
a un turismo sostenible (marketing 
“verde”, productos y experiencias que 
hacen hincapié en la sostenibilidad, 
penetración de los mercados, 
respuesta de los turistas, eficacia de las 
actividades de marketing). 
  Protección de la imagen de un destino 
(imagen de marca, perspectivas, 
marketing estratégico). 

13.  la sosTEniBilidad  
de las opeRaciones  
y los seRVicios TuRísTicos 
  la sostenibilidad y las políticas y 
prácticas de gestión ambiental en los 
negocios turísticos (gestión ambiental, 
responsabilidad social).

satisfacción de los residentes con el turismo. 

efectos del turismo en la comunidad. 

Mantenimiento de la satisfacción de los 
turistas. 

estacionalidad del turismo.

Beneficios económicos del turismo. 

Gestión energética. 

Disponibilidad y conservación del agua. 

Calidad del agua potable. 

Tratamiento de las aguas residuales  
(gestión de las aguas residuales). 

Nivel de satisfacción de los residentes con 
el turismo.

Proporción entre turistas y población 
autóctona (media y día de máxima 
afluencia).

Porcentaje de personas que opinan que el 
turismo ha ayudado a crear nuevos servicios 
o infraestructura (basado en cuestionarios). 

Número y capacidad de servicios sociales 
disponibles para la comunidad (porcentaje 
atribuible al turismo). 

Nivel de satisfacción de los turistas 
(cuestionario de salida).

Percepción de la relación calidad-precio.

Porcentaje de turistas que vuelven a visitar 
el destino.



llegadas de turistas al mes o trimestre 
(distribución a lo largo del año). Tasas 
de ocupación al mes en alojamientos 
autorizados (oficiales) (períodos de máxima 
actividad en relación con la temporada 
baja) y porcentaje de ocupación total 
durante el trimestre (o mes) de máxima 
afluencia. Porcentaje de establecimientos 
comerciales abiertos todo el año. Número 
y porcentaje de puestos de trabajo del 
sector turístico que son fijos o anuales (en 
comparación con los contratos temporales). 

Número de residentes (y relación hombres-
mujeres) contratados en el sector turístico 
(asimismo, proporción de empleo en el 
sector turístico respecto del empleo total).

Ingresos generados por el turismo 
como porcentaje de los ingresos totales 
generados en la comunidad. 

Consumo per cápita de energía de todas 
las fuentes (general y por sector turístico, 
por persona-día).

Porcentaje de negocios que participan en 
programas de conservación de energía 
o aplican políticas y técnicas de ahorro 
energético. 

Porcentaje de consumo energético 
de recursos renovables (en destinos, 
establecimientos). 

agua utilizada: volumen total consumido 
y litros por turista y día. ahorro de agua 
(porcentaje de agua ahorrada, recuperada  
o reciclada). 
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Porcentaje de establecimientos turísticos 
donde el tratamiento del agua cumple las 
normas internacionales.

Frecuencia de aparición de enfermedades 
provocadas por el agua: porcentaje 
de visitantes que han comunicado 
enfermedades por este motivo durante su 
estancia. 

Porcentaje de aguas residuales del sitio que 
reciben tratamiento (en los niveles primario, 
secundario y terciario).

Porcentaje de establecimientos turísticos 
(o alojamiento) sometidos a sistemas de 
tratamientos. 

Gestión de los residuos sólidos (basuras). 

Control del desarrollo. 

Control de la intensidad de uso. 

Volumen de residuos producidos. 

Volumen de residuos reciclados. 

Existencia de algún proceso de planificación 
territorial o desarrollo que incluya el turismo. 

Porcentaje del área sometida a algún tipo 
de control (densidad, diseño, etc.).

Número total de llegadas de turistas 
(promedio, mensual, máximo). Número 
de turistas por metro cuadrado del sitio 
(por ejemplo, en playas, atracciones) por 
kilómetro cuadrado del lugar de destino 
promedio/mes de máxima afluencia y 
promedio/día de máxima afluencia.

10
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a incorporación de la provin-
cia de Teruel al Pacto Mun-
dial como territorio iniciada 
casi al mismo tiempo que la 
puesta en marcha del Pre-
mio, crea el marco adecuado 
para que las empresas y en-
tidades participantes en este 

i premio -así como las que lo hagan en futuras 
ediciones- vayan enriqueciendo la oferta de 
turismo sostenible de Teruel y la conviertan en 
un elemento diferencial de la provincia. 
la aportación de las buenas prácticas de to-
das y cada una de ellas, ha permitido identi-
ficar posibles sinergias público-privadas para 
el futuro inmediato y la creación de algunas 
ideas de nuevos productos a colocar en el 
mercado turístico. 
algunos de estos productos están pendien-
tes aún de desarrollo, que será enriquecido 
con las siguientes fases del Premio y con 
otras acciones de formación y marketing en 
turismo responsable que llevará a cabo la 
provincia de Teruel en el futuro. 
la articulación de nuevos circuitos y produc-
tos de turismo responsable que se ha puesto 

en marcha en el marco del Premio, permiti-
rá que la oferta de turismo responsable de 
Teruel sea más coherente, especializada, di-
versificada y competitiva. 
En este mismo sentido, se han identificado y 
ampliado los perfiles de la demanda turística 
más adecuados para los recursos y productos 
de la provincia de Teruel, lo que permitirá am-
pliar el portfolio de productos de turismo sos-
tenible y adecuarlo cada vez más al mercado.
los pilares de la sostenibilidad (ambiental, 
social, cultural, económico) y el combate 
contra la despoblación están desde un pun-
to de vista estratégico en la mira de todas 
estas buenas prácticas y del propio Premio. 
esta guía de buenas prácticas en turismo res-
ponsable permitirá que cada una de las empre-
sas y entidades locales participantes, actuales 
y futuras, avance a su ritmo y sepa dónde y 
cuándo debe de pedir ayuda; así como dónde 
y cuándo debe de compartir y generar siner-
gias con otras empresas y entidades locales. 
La apuesta firme por el astroturismo y por los 
cielos oscuros, respaldada por la certificación 
starlight, implica más directamente a algunas 

L
10
buenas pRácTicas  
de las empResas paRTicipanTes  
En la 1 ªEdiCión PrEMio 
#TEruElsiEnTE
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de las entidades de gestión y promoción del 
territorio (Comarca y Asociación Turística Gú-
dar-Javalambre, Comarca Cuencas Mineras), 
así como al albergue de aliaga y a la iniciativa 
Tierras y Cielos Privilegiados, principalmente. 
esta apuesta, favorecida por los cielos limpios 
de la provincia y la reducida contaminación 
lumínica, genera a su vez un turismo limpio, 
cualificado y rentable, que es totalmente 
compatible con el resto de las actividades de 
turismo responsable de la provincia.  
a continuación hacemos una selección orien-
tativa de las buenas prácticas de las empresas 
y entidades que han participado en este I pre-
mio, aunque todas ellas están implicadas de 
una forma u otra en todos los campos de la 
sostenibilidad. 
además de la ya citada especialización en 
turismo astronómico, el albergue de aliaga 
apuesta por el consumo de gastronomía lo-
cal y el reciclaje. 
Nieve de Teruel destaca por sus campañas 
de concienciación ecológica a empleados y 
por el consumo casi exclusivo de productos 
de Teruel y de aragón.   
la empresa de turismo activo Campoaven-
tura Teruel desarrolla una apuesta valiente 
por la actividad de recorridos en 4x4 sosteni-
bles, basados en la conducción responsable. 
la Comarca Cuencas Mineras potencia la pro-
tección del territorio y del paisaje como su aporta-
ción al turismo responsable, adicional a la apuesta 
por los cielos oscuros. Ésta se materializa por me-
dio de campañas de defensa del cielo nocturno y 
el derecho global a la luz de las estrellas. 
la oNG apadrina un olivo hace una apues-
ta global integrada e intensa por la sostenibi-
lidad, centrada en la recuperación del paisaje 
del olivar y de su producción tradicional. a ella 
se añaden la custodia del territorio y la protec-
ción de la biodiversidad, con consecuencias 
directas en el fomento de empleo cualificado 
y la fijación de población en el medio rural.  

el hotel balneario de ariño plantea ya des-
de hace varios años una apuesta integral y a 
largo plazo por la sostenibilidad; destaca la 
utilización de agua osmotizada en paralelo 
a la eliminación de botellas de plástico y la 
maximización de la utilización de la energía 
solar; entre otras medidas que abarcan la 
práctica totalidad de la infraestructura y las 
operaciones del hotel y el balneario. 
el Museo de la Magia de alcañiz fomenta 
los desplazamientos a pie en sus visitas loca-
les, y reutiliza en artesanía y otras actividades 
creativas los pocos residuos generados por 
su actividad más centrada en los valores y 
patrimonios intangibles. 
la iniciativa Tierras y Cielos Privilegiados está 
muy centrada en el astroturismo. Por otra parte 
estimula las visitas a pie y en transporte compar-
tido, y contribuye de forma directa a la apuesta 
conjunta por el desarrollo rural y el cuidado de la 
calidad de los cielos, en Teruel y más allá.   
la Casa de los Moyas se apoya en la elimi-
nación de “amenities” en sus instalaciones, 
además de instalar dosificadores de los pro-
ductos de higiene para reducir su consumo y 
su impacto. Desarrolla también una gestión 
inteligente del agua a través del manteni-
miento cuidadoso y ahorrativo de la red. 
la Comarca andorra-sierra de arcos-Maes-
trazgo se centra en la formación y sensibili-
zación al sector turístico local sobre la sos-
tenibilidad, así como la implantación en sus 
instalaciones de medidas intensivas de reciclaje 
de residuos y de reducción de consumos. 
el Museo Minero de escucha utiliza la re-
plantación de las zonas verdes para favo-
recer la protección del paisaje y de su valor 
como patrimonio ordenado e intangible, 
además de sumarse a la apuesta integral de 
Teruel por el patrimonio industrial minero 
como recurso turístico. 
La Comarca Gúdar-Javalambre añade a la 
ya mencionada apuesta estratégica como 
destino astroturístico, sus campañas de ám-
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bito local por el consumo sostenible y salu-
dable, así como por el compostaje domésti-
co informado y eficiente. 
la casa rural y restaurante la ojinegra apues-
ta por aumentar progresivamente el textil or-
gánico en sus instalaciones y se abastece de 
un huerto propio. Cuenta además con el sello 
de eco-agroturismo de eCeaT-Holanda y 
está integrada en la marca slow Food.  
Imaginando universos cuenta con produc-
tos de limpieza ecológicos, a los que se suma 
el reciclaje del material de oficina y la reduc-
ción de plásticos a cero. 
la asociación Turística del Maestrazgo, en-
tre otras buenas prácticas, tiene en marcha 
un programa de compensación voluntaria 
de Co2 para turistas. Interviene de forma 
muy directa en la promoción de buenas 
prácticas sobre el uso responsable del agua, 
incluyendo la aportación de dosificadores y 
de material de sensibilización.
en el caso de las diversas iniciativas y empre-
sas citadas, se trata por lo general de nego-

cios familiares y con una clara estrategia de 
conciliación. 
algunas medidas son comunes a una buena 
parte de las empresas, como el compostaje, 
el reciclaje, la compra de productos locales, la 
obtención de alimentos de un huerto propio, 
la alimentación con parte de los residuos ali-
mentarios a los animales de granja propios.  
el patrimonio minero y el paisaje industrial 
minero como patrimonio tangible e intan-
gible son un recurso muy claro y potente 
dentro de la apuesta de Teruel por el turismo 
responsable.  
las empresas y entidades implicadas no cuen-
tan en general con distintivos ambientales o 
turísticos ligados a la sostenibilidad, pero lo 
importante es que muestran un compromiso 
claro e intenso con el turismo responsable. 
También es generalizada en ellas la partici-
pación en redes y asociaciones locales liga-
das al turismo y el desarrollo, muy necesarias 
para la generación de sinergias territoriales 
en turismo responsable. 
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poR áRea opeRaTiVa aGua EnErgía/ CalEnTaMiEnTo gloBal conseRVaciÓn biodiVeRsidad pReVenciÓn de conTaminaciÓn educaciÓn ambienTal

habiTaciones  
y Baños

• Use duchas y grifos con aireadores
• Instale inodoros eficientes.

•  Apague las luces que no utiliza.
•  Limpie los filtros del aireacondicionado.
•  Mantenga libre de polvo las bombillas.
•  Utilice sistemas de alumbrado LED

•  Limite el número de luces encendidas  
durante la noche.

•  Instale sensores de movimiento

•  Use aparatos que utilicen energías alternativas
•  Coloque en los baños dispensadores de jabón, champú 

y papel higiénico para evitar el desperdicio.

•  Eduque a su personal y a los turistas sobre la 
necesidad de cerrar las llaves de agua que no se 
estén usando.Y recomendaciones sobre el uso 
de toallas.

laVandeRía

•  Use lavadoras y electrodomésticos  
de limpieza eficientes.

•  Adquiera un compresor móvil y pistolas de 
lavado a presiónpara limpieza intensiva.

•  Utilice los electrodomésticos en horas que no sean pico. Realice un 
estudio de eficiencia energética

•  Aproveche el calor del sol para el secado de ropa.
•  Use programas cortos de lavado.
•  Planche varias prendas a la vez.

•  Use productos de limpieza y detergentes que no 
dañen el ambiente.

•  Utilice toallas de telas lavables.
•  Use los envases vacíos para clasificar objetos.
•  Limpie con productos respetuosos con el ambiente y 

biodegradables.

cocina

•  Use aparatos eficientes que no requieran 
tanta agua.

•  Lave platos en lava-vajillas con carga completa.
•  Lave frutas y verduras en recipientes.

•  Utilice aparatos eléctricos modernos y eficientes.
•  Sitúe la nevera lejos de fuentes de calor.

•  No ofrezca especies escasas 
como una opción de alimentación.

•  Ofrezca productos de proximidad  
y temporada.

•  Realice compras locales.

•  Ofrezca alimentos hechos en su empresa o que tengan 
envolturas biodegradables.

•  Suministre agua potable en jarras de vidrio.
•  No utilice platos, vasos ni cubiertos desechables.

•  Informe al personal y a los turistas el ahorro que 
se produce al apagar las luces y los aparatos 
eléctricos que no están en uso.

pRoVisiones

•  Compre productos cuyo mantenimiento  
requiera menos energía.

•  Adquiera productos y servicios suministrados por 
habitantes locales.

•  Compre productos de material biodegradable, 
reciclable y no probados en animales.

•  Establezca un mecanismo de compras conjuntas con 
otros empresarios.

•  Compre toallas y ropa de cama de algodón.
•  Use productos de buena calidad.
•  Utilice productos hechos a base de material reciclado.
•  Compre refrescos o alimentos en envases retornables.
•  Emplee cartuchos recargables de tinta y tóner.

TRanspoRTe

•  Capte el agua de lluvia y úsela para lavar los 
vehículos.

•  Cierre la llave de la manguera mientras 
enjabona los vehículos.

•  Use vehículos que empleen tecnologías alternativas y consuman menos 
energía.

•  Mantener las unidades en perfectas condiciones, mantenerlo al día según 
las recomendaciones del fabricante.

•  No utilice motos acuáticas u otros artefactos 
similares para observar mamíferosm.

•  Recomiende a los conductores de buses dejen 
los motores encendidos por largo tiempo.

•  Utilice empresas de transportes que implementen 
acciones para reducir la emisión de gases.

•  Propicie e informe sobre el uso del transporte público.

espacios VeRdes

•  Riegue los jardines temprano o cerca del 
anochecer.

•  En la ornamentación, utilice plantas que no 
necesiten tanta agua.

•  Coloque pistolas de chorro mecánicas en el 
extremo de las mangueras de riego.

•  Siembre árboles o arbustos autóctonos  
alrededor de su empresa.

•  Instale sensores de movimiento  
en áreas oscuras del jardín.

•  Identifique las principales especies de plantas 
propias de la región.

•  Cultive plantas nativas. Evite las exóticas.
•  No clave rótulos en los árboles.
•  Evite hacer fogatas
•  Integre las áreas verdes con espacios naturales.
•  Pode las plantas regularmente.

•  Establezca biojardineras.
•  Produzca abono natural, tipo compost.
•  Evite quemar llantas o desechos a cielo abierto.
•  No utilice agroquímicos.

•  Apoye las visita de grupos escolares  
a las zonas de parques y patrimonio local.

•  Organice campañas ambientales  
en la comunidad.

•  Asóciese y participe de las actividades  
de apoyo a la biodiversidad local.

•  Establezca rótulos sin “dañar” el paisaje.

insTalaciones 
GeneRales

•  Reutilice y economice en la medida de lo 
posible agua.

•  Programe un mantenimiento general para 
revisión de tuberías e instalaciones.

•  Establezca un programa de mantenimiento preventivo para 
las instalaciones eléctricas.

•  Use en lo posible energías alternativas y aparatos que usen estas energías.
•  Utilice sensores y temporizadores para apagar automáticamente las luces.
•  Utilice bombillas que consumen menos energía en áreas de uso común.
•  Aproveche al máximo la luz solar.

•  Instale pantallas en las luces externas.
•  Proteja a las aves de los choques contra las 

ventanas.
•  Asegúrese de que las aguas servidas no 

descarguen directamente en las fuentes  
de agua naturales.

•  Imprima papel por los dos lados.
•  Utilice pizarras para colocar memorándums
•  Coloque contenedores para reciclaje.
•  Asegúrese de que el diseño de sus instalaciones 

responda a las condiciones de la zona.
•  Procure que su empresa esté conectadas a un buen 

sistema de tratamiento de aguas servidas.
•  Haga respetar las disposiciones de  

“No Fumar” dentro de espacios cerrados.

aTenciÓn al TuRisTa, 
paRa Guianzas en 
áReas pRoTeGidas

•  Mantenga un tanque con agua en su empresa.
•  Contrate una empresa para que haga análisis  

de la calidad del agua de la suya.

•  Elabore un plan de emergencia para enfrentar fenómenos naturales. •  Fomente el seguimiento de los códigos 
de conducta en las áreas naturales.

•  Contrate proveedores turísticos responsables.
•  Denuncie los daños en el ambiente.
•  Apoye los esfuerzos locales de conservación.
•  No ingrese en áreas frágiles,  

ni aceche a los animales.
•  No tenga animales en cautiverio.
•  No dirija luces hacia la cara de un animal.

•  Recuérdeles a los turistas y a su personal no dejar 
desechos en las áreas naturales.

•  Eduque a su personal sobre problemas 
ambientales y las medidas para hacerles frente.

•  Incite al personal y a los turistas a participar en 
actividades de conservación ambiental.

•  Facilíteles a los turistas datos sobre áreas 
protegidas; motívelos a visitarlas y a protegerlas.

•  Colabore en la educación ambiental de las 
comunidades.

•  Únase a otros para desarrollar métodos para 
conservar las áreas silvestres.

•  Facilite la capacitacióncontinua del personal.
•  Instruya a los guías sobre cómo hacer 

una interpretación ambiental efectiva.

buenas pRácTicas de TuRismo sosTenible
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habiTaciones  
y Baños

• Use duchas y grifos con aireadores
• Instale inodoros eficientes.

•  Apague las luces que no utiliza.
•  Limpie los filtros del aireacondicionado.
•  Mantenga libre de polvo las bombillas.
•  Utilice sistemas de alumbrado LED

•  Limite el número de luces encendidas  
durante la noche.

•  Instale sensores de movimiento

•  Use aparatos que utilicen energías alternativas
•  Coloque en los baños dispensadores de jabón, champú 

y papel higiénico para evitar el desperdicio.

•  Eduque a su personal y a los turistas sobre la 
necesidad de cerrar las llaves de agua que no se 
estén usando.Y recomendaciones sobre el uso 
de toallas.

laVandeRía

•  Use lavadoras y electrodomésticos  
de limpieza eficientes.

•  Adquiera un compresor móvil y pistolas de 
lavado a presiónpara limpieza intensiva.

•  Utilice los electrodomésticos en horas que no sean pico. Realice un 
estudio de eficiencia energética

•  Aproveche el calor del sol para el secado de ropa.
•  Use programas cortos de lavado.
•  Planche varias prendas a la vez.

•  Use productos de limpieza y detergentes que no 
dañen el ambiente.

•  Utilice toallas de telas lavables.
•  Use los envases vacíos para clasificar objetos.
•  Limpie con productos respetuosos con el ambiente y 

biodegradables.

cocina

•  Use aparatos eficientes que no requieran 
tanta agua.

•  Lave platos en lava-vajillas con carga completa.
•  Lave frutas y verduras en recipientes.

•  Utilice aparatos eléctricos modernos y eficientes.
•  Sitúe la nevera lejos de fuentes de calor.

•  No ofrezca especies escasas 
como una opción de alimentación.

•  Ofrezca productos de proximidad  
y temporada.

•  Realice compras locales.

•  Ofrezca alimentos hechos en su empresa o que tengan 
envolturas biodegradables.

•  Suministre agua potable en jarras de vidrio.
•  No utilice platos, vasos ni cubiertos desechables.

•  Informe al personal y a los turistas el ahorro que 
se produce al apagar las luces y los aparatos 
eléctricos que no están en uso.

pRoVisiones

•  Compre productos cuyo mantenimiento  
requiera menos energía.

•  Adquiera productos y servicios suministrados por 
habitantes locales.

•  Compre productos de material biodegradable, 
reciclable y no probados en animales.

•  Establezca un mecanismo de compras conjuntas con 
otros empresarios.

•  Compre toallas y ropa de cama de algodón.
•  Use productos de buena calidad.
•  Utilice productos hechos a base de material reciclado.
•  Compre refrescos o alimentos en envases retornables.
•  Emplee cartuchos recargables de tinta y tóner.

TRanspoRTe

•  Capte el agua de lluvia y úsela para lavar los 
vehículos.

•  Cierre la llave de la manguera mientras 
enjabona los vehículos.

•  Use vehículos que empleen tecnologías alternativas y consuman menos 
energía.

•  Mantener las unidades en perfectas condiciones, mantenerlo al día según 
las recomendaciones del fabricante.

•  No utilice motos acuáticas u otros artefactos 
similares para observar mamíferosm.

•  Recomiende a los conductores de buses dejen 
los motores encendidos por largo tiempo.

•  Utilice empresas de transportes que implementen 
acciones para reducir la emisión de gases.

•  Propicie e informe sobre el uso del transporte público.

espacios VeRdes

•  Riegue los jardines temprano o cerca del 
anochecer.

•  En la ornamentación, utilice plantas que no 
necesiten tanta agua.

•  Coloque pistolas de chorro mecánicas en el 
extremo de las mangueras de riego.

•  Siembre árboles o arbustos autóctonos  
alrededor de su empresa.

•  Instale sensores de movimiento  
en áreas oscuras del jardín.

•  Identifique las principales especies de plantas 
propias de la región.

•  Cultive plantas nativas. Evite las exóticas.
•  No clave rótulos en los árboles.
•  Evite hacer fogatas
•  Integre las áreas verdes con espacios naturales.
•  Pode las plantas regularmente.

•  Establezca biojardineras.
•  Produzca abono natural, tipo compost.
•  Evite quemar llantas o desechos a cielo abierto.
•  No utilice agroquímicos.

•  Apoye las visita de grupos escolares  
a las zonas de parques y patrimonio local.

•  Organice campañas ambientales  
en la comunidad.

•  Asóciese y participe de las actividades  
de apoyo a la biodiversidad local.

•  Establezca rótulos sin “dañar” el paisaje.

insTalaciones 
GeneRales

•  Reutilice y economice en la medida de lo 
posible agua.

•  Programe un mantenimiento general para 
revisión de tuberías e instalaciones.

•  Establezca un programa de mantenimiento preventivo para 
las instalaciones eléctricas.

•  Use en lo posible energías alternativas y aparatos que usen estas energías.
•  Utilice sensores y temporizadores para apagar automáticamente las luces.
•  Utilice bombillas que consumen menos energía en áreas de uso común.
•  Aproveche al máximo la luz solar.

•  Instale pantallas en las luces externas.
•  Proteja a las aves de los choques contra las 

ventanas.
•  Asegúrese de que las aguas servidas no 

descarguen directamente en las fuentes  
de agua naturales.

•  Imprima papel por los dos lados.
•  Utilice pizarras para colocar memorándums
•  Coloque contenedores para reciclaje.
•  Asegúrese de que el diseño de sus instalaciones 

responda a las condiciones de la zona.
•  Procure que su empresa esté conectadas a un buen 

sistema de tratamiento de aguas servidas.
•  Haga respetar las disposiciones de  

“No Fumar” dentro de espacios cerrados.

aTenciÓn al TuRisTa, 
paRa Guianzas en 
áReas pRoTeGidas

•  Mantenga un tanque con agua en su empresa.
•  Contrate una empresa para que haga análisis  

de la calidad del agua de la suya.

•  Elabore un plan de emergencia para enfrentar fenómenos naturales. •  Fomente el seguimiento de los códigos 
de conducta en las áreas naturales.

•  Contrate proveedores turísticos responsables.
•  Denuncie los daños en el ambiente.
•  Apoye los esfuerzos locales de conservación.
•  No ingrese en áreas frágiles,  

ni aceche a los animales.
•  No tenga animales en cautiverio.
•  No dirija luces hacia la cara de un animal.

•  Recuérdeles a los turistas y a su personal no dejar 
desechos en las áreas naturales.

•  Eduque a su personal sobre problemas 
ambientales y las medidas para hacerles frente.

•  Incite al personal y a los turistas a participar en 
actividades de conservación ambiental.

•  Facilíteles a los turistas datos sobre áreas 
protegidas; motívelos a visitarlas y a protegerlas.

•  Colabore en la educación ambiental de las 
comunidades.

•  Únase a otros para desarrollar métodos para 
conservar las áreas silvestres.

•  Facilite la capacitacióncontinua del personal.
•  Instruya a los guías sobre cómo hacer 

una interpretación ambiental efectiva.

en las empResas TuRísTicas
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