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JUSTIFICACIÓN



Andalucía en 2019 superó los 32
millones de turistas, reportando
más de 22.000 millones de
euros al PIB y generando más de
460.000 empleos en el sector,
todo un “récord histórico”.

https://www.hosteltur.com, 2019.
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EVOLUCIÓN 

TURÍSTICA EN ANDALUCÍA 2019

3º

TRIMESTRE

N.º turistas (millones) 11.396.146

Gasto medio (€) 66,5

Estancia media (días) 10,1

Distribución de los 

turistas por 

procedencia (%)

Andalucía:33,1

Resto España: 30,8

UE: 26,7

Resto del 

mundo: 9,5

Distribución de los 

turistas por motivo 

principal del viaje (%)

Vacaciones 

y ocio: 90,1

Visita familiares 

y amigos: 6,8

Otros: 3,1

Trabajo/MICE: 0
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Andalucía 

aumentó 

sus cifras 

en un 

5,9%

Más del 

50%
turismo 

nacional

Vacaciones

y ocio

84%



¿Posee Andalucía 
infraestructura y 
capacidad 
medioambiental para 
seguir atendiendo a la 
demanda? 
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Compromisos 
ambientales

Intereses
empresariales

Dar respuesta 
exigencias 
grupos de 

interés
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Nuevos modelos de gestión para
garantizar la viabilidad del turismo
sol-playa.

equilibrio



Desarrollo sostenible

SOCIAL

AMBIENTAL

ECONÓMICO



TEMA ACTUALIDAD EN LA GESTIÓN DE 
EMPRESAS.

IMPRECISIÓN DEL PROPIO 
CONCEPTO

NIVEL  MÁS INTEGRADOR DE 
LAS DIMENSIONES DE LA 

SOSTENIBILIDAD.



Revisar el concepto de desarrollo sostenible
analizando su origen y evolución, hasta
indagar de donde nace la necesidad de
implantar estos criterios en el ámbito hotelero.

Analizar las iniciativas de gestión ambiental de
los hoteles de la costa de Andalucía.

Reivindicar la necesidad de aplicar aspectos
sostenibles analizando las ventajas que
genera.
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Objetivos
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Metodología
✓ revisión bibliográfica de

conceptos
✓ análisis de datos en

fuentes oficiales
✓ búsqueda activa de

información
complementaria.



Estructura
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o Conceptos en torno a la sostenibilidad.
o Origen del turismo sostenible.
o Evolución de la política ambiental.
o Herramientas en la gestión hotelera sostenible.
o Sostenibilidad en la gestión hotelera andaluza.
o Iniciativas sostenibles en la oferta hotelera de la 

costa andaluza.
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Conceptos en torno a la sostenibilidad

Desarrollo 
sostenible
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Origen del turismo sostenible

Aparición del turismo 
sostenible Hoteles sostenibles

✓ Obtención de certificaciones y otro
tipo de reconocimientos.

✓ Alcanzar la eficiencia energética.

✓ Cumplir con los requisitos legales
exigidos.

Cambios en los 
modelos 

preexistentes
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Evolución de la política ambiental en España

Inicial 

1951-1962

Desarrollo 
1962-1974

Modernización 
1974-1982

Adaptación 
Institucional 
1982-1991

Innovación 
1991-1996

Cooperación 
1996-2004

Redefinición 
2004-2008Plan Marco de 

Competitividad del Turismo 
Español, Plan FUTURES
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Periodos de la política turística y el marco 
normativo medioambiental

Otras

Europea

NacionalAutonómica



Herramientas de gestión sostenible
ECOETIQUETAS

SISTEMAS DE 
GESTIÓN AMBIENTAL

OTROS 
INSTRUMENTOS
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OTRAS DISTINCIONES 
Y RECONOCIMIENTOS
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Booking.com (2018) 

“más del 50% de los viajeros 
reclaman la falta de conocimiento e 
información en torno a cómo hacer 

un viaje más sostenible”
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La sostenibilidad en la costa andaluza

COYUNTURA 
TURÍSTICA DE LA 

COSTA 
ANDALUZA

NECESIDAD DE 
APLICAR 
MEDIDAS 

AMBIENTALES

VENTAJAS EN 
LA GESTIÓN 
HOTELERA 
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OFERTA

✓ 60.446 establecimientos, 763.513 plazas. Oferta dispar: 68,5% litoral.

✓ Cuota de participación de hoteles y apartamentos: 33,2% (253.552 plazas
hoteleras).

✓ Desigualdad territorial. Sólo la Costa del Sol, acumulaba un 53,2% de dicha oferta.

✓ 69%, de las plazas se corresponden con las categorías de cuatro y cinco
estrellas, un 21% sumaban los hoteles de tres estrellas; y el resto, se distribuían
en las categorías de una y dos estrellas.

RASGOS TURISMO LITORAL 2018
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Emisiones  y 
vertidos 

contaminantes.

Ocupación de 
espacios valiosos.

Consumo de 
recursos

Presión sobre los 
recursos 

naturales y 
culturales.

Estacionalidad Mutaciones en el 
medio físico.

Generación de 
residuos.

IMPACTOS AMBIENTALES



Consumo 
energético

Consumo 
agua

Residuos

Ruido

DIMENSIONES DE CONSUMOS
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MEDIDAS SOSTENIBLES
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¿Es la 
responsabilidad 
ambiental es un 
factor de freno?

Aumenta la rentabilidad
de las empresas, mejora
la productividad de la
plantilla y ofrece una
oportunidad para
convertirse en prototipos
de concienciación social
para que la industria
perdure.

VENTAJAS



cumplir con 

criterios 

ambientales. 

DEMANDA 

✓ 17,6 millones de turistas, el 57,5% del turismo andaluz.
✓ El mercado español principal emisor, con un 51,7%. El

extranjero, Reino Unido y Alemania, representando el
34,3% y el 12,7%.

✓ Turista fiel a su destino.
✓ Presencia de intermediarios para organizar el viaje.
✓ Acusada estacionalidad, 47% de la demanda en el tercer

trimestre.
✓ Estancia en la costa es superior a la media (ocho/diez

días).
✓ Tipo de alojamiento elegido, el hotelero, 81% de la

capacidad de alojamiento turístico reglado.

RASGOS TURISMO LITORAL 2018 



“Los hoteles han de esforzarse en
aplicar modelos de gestión
sostenibles para sumarse a esta
nueva corriente y no perder la
lealtad de un cliente que está en
pleno proceso de transformación”
(Lesmes Carolina, 2019.)
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“España , cuarto país de Europa con mayor número de viajeros
sostenibles. Andalucía no se encuentra en las primeras posiciones,
un gran reto a superar. “
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77% tienen intención de elegir un alojamiento respetuoso
alguna vez. Informe sobre Turismo Sostenible Booking.com 2019

60%
están decididos a tomar opciones de viaje más
sostenibles con respecto al año anterior. Informe sobre
Turismo Sostenible Booking.com 2019

79%
consideran importante reservar un hotel que aplique
prácticas ecológicas y sostenibles en su gestión. OMT,
2018

están dispuestos a pagar más por alojarse en
establecimientos sostenibles. Instituto de Turismo
Responsable, Global Sustainable Tourism Council y Tripadvisor 2019

34%

Nuevos modelos de clientes. 



Iniciativas sostenibles en la gestión hotelera 
de la costa  andaluza

Acreditados 28,5% Todas las provincias 
acreditadas
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Propiedad de 
grandes cadenas y 

grupos

Hoteles de  tres y 
cuatro estrellas

Certificaciones 
hoteles litoral



ISO
11%

EMAS
9%

Q Calidad 
Turística

31%Compromiso de 
Calidad Turística

13%

Otras
36%

Representación
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Establecimientos con iniciativas
en materia ambiental en

Andalucía

▪ Meliá Hotels International.
▪ Hipotels&Resorts
▪ Fuerte Hoteles
▪ Grupo Hotusa
▪ Barceló Hotel Group
▪ Ilunion Hotels
▪ NH Group
▪ Palafox
▪ Riu Hotels & Resort
▪ Hoteles Accord
▪ H10
▪ Room Mate
▪ Iberostar Hotels & Resort
▪ Palladium
▪ Vincci Hoteles
▪ Paradores



Conclusiones
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La interpretación del concepto de

sostenibilidad es subjetivo,

establecimientos con diferentes tipos de

enfoques o estrategias.

OBJETIVO 1
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La implantación de criterios sostenibles en

la gestión hotelera surge a partir del

reclamo de la sociedad y de las

ambiciosas voluntades de organismos e

instituciones más internacionales.

OBJETIVO 1
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Los distintos niveles de compromiso

ambiental, hacen que los hoteles puedan

ser más eficientes, afronten presiones,

ahorren en costes legales y perciban los

beneficios de las diferentes estrategias

de diferenciación.

OBJETIVO 2
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Las reacciones ambientales no son

homogéneas ni están generalizadas, el

interés se centra en lo puramente técnico,

dejando un largo camino por recorrer a

la gestión más operativa.

OBJETIVO 3
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Objetivos de la gestión técnica : ahorro en costes y

mejora de la competitividad.

Más del 50% de la planta hotelera andaluza son
pequeñas y medianas empresas, dificultad para
asumir proyectos ambiciosos.
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A pesar de que los sistemas de gestión ambiental

son la opción que verdaderamente ayuda a

alcanzar los beneficios ambientales y, en definitiva,

los resultados empresariales, la opción más

representativa han sido las ecoetiquetas.

Costes
Categoría o 

estrellas

Redefinición 

global de la 

política 

empresarial

OBJETIVO 3
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La identificación de estas estrategias

ambientales ha resultado compleja: soportes

variados y de difícil acceso.

La información divulgada era resumida,

cualitativa y en ocasiones confusa al existir

disparidad dentro de una misma empresa.

OBJETIVO 3



Un paso adelante…

La gestión hotelera andaluza necesita revitalizarse y
ser planteada como un modelo conciliable con los
principios que rigen la sostenibilidad, a fin de alcanzar
el equilibrio entre el desarrollo empresarial y la
protección del medio ambiente. Esta situación requiere
una mirada global, alineando la variable ambiental con
el resto de estrategias empresariales y lograr crear
sinergias con los diferentes grupos de presión para
conseguir un compromiso conjunto.
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Este estudio ha
despertado el interés de
una investigación
futura…
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¡Gracias!
¿Alguna cuestión?


