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La retórica de la sostenibilidad en las políticas nacionales de turismo

100% mención turismo sostenible

El 55% va más allá de hacer una referencia superficial al 

mismo.

Muy pocos citan datos reales sobre el uso (in)sostenible de 

los recursos actuales

El 2% hace referencia a instrumentos de política relacionados 

con más de dos de las áreas de impacto de la producción y el 

consumo sostenibles del ODS 12 (biodiversidad y uso de la 

tierra, emisiones de efecto invernadero, energía, residuos y 

agua).
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UNWTO and UN ENVIRONMENT (2019) Baseline report on the 
integration of sustainable consumption and production patterns into 
tourism policies, Madrid, UNWTO



La brecha entre las políticas de RSE y los temas de importancia

Más gestión que datos de desempeño, 

lo cual es típico de las primeras etapas 

de la presentación de informes.

Las empresas que divulgan menos 

información se enfocan en software fácil 

de copiar indicadores (por ejemplo, 

reivindicaciones de visión y estrategia, 

en comparación con los derechos 

laborales).

Los elementos divulgados tendían a ser 

marginales al núcleo del negocio, tener 

un impacto económico positivo o 

adelantarse a la regulación del sector.

Bonilla-Priego, MJ., Font, X. and Pacheco-Olivares, (2014) Corporate sustainability reporting index and baseline data for 
the cruise industry, Tourism Management, 35, October: 149-160



La brecha entre las políticas de RSE y las expectativas de las partes interesadas

El análisis de materialidad facilita la responsabilidad 
social corporativa estratégica

La participación de las partes interesadas es necesaria 
para crear valor compartido

Los informes de cruceros responden a las 
preocupaciones internas de las partes interesadas

Las partes interesadas externas del crucero priorizan 
los problemas sociales

Social en general, derechos humanos específicamente-
> desacuerdo entre gerentes y empleados

“LA9 Temas de salud y seguridad cubiertos en 
acuerdos formales con sindicatos” es extremadamente 
poco importante para los gerentes, sin embargo, todos 
los demás grupos de interés lo consideran muy 
importante

Font, X., Guix, M. and Bonilla, M.J. (2016) Corporate social responsibility in cruising: using materiality analysis to create
shared value, Tourism Management, 53, 175-186.



Declaraciones de informes de sostenibilidad no reguladas utilizadas para marketing

La Sociedad Internacional de Ecoturismo:
– II-1 (a) Los proyectos de volunturismo deben 

desarrollarse teniendo como primera prioridad las 
necesidades de las comunidades locales, y no las de 
los viajeros o de la empresa.

– II-1 (b) Crear oportunidades para un impacto 
duradero, y no un cambio rápido, que sean 
sostenibles.

– II-1 (c) Realizar un análisis exhaustivo de varias 
alternativas y desarrollar programas de volunturismo 
solo si se determina que el volunturismo es una 
opción adecuada

También lineamientos de la ABTA sobre turismo 
de voluntariado

Pautas no utilizadas para crear estándares de la 
industria

“Cuanto más caro, menos responsable”
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Smith, V.  and Font, X. (2014) Volunteer tourism, greenwashing and understanding responsible marketing using market 
signalling theory. Journal of Sustainable Tourism, 22 (6) 942-963



Falta de comunicación voluntaria de compensación de carbono por parte de las aerolíneas

Solo 37 de 116 aerolíneas ofrecen 
compensación voluntaria de 
carbono

N temprano 50% de los mensajes 
son engañosos

Vuelo libre de culpa

Guix, M., Ollé, C., & Font, X. (2022). 
Trustworthy or misleading communication of 
voluntary carbon offsets in the aviation 
industry. Tourism Management.
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Rendición de cuentas de los grupos de interés en los informes de RSC de las empresas 
de hostelería
Guix, M., Bonilla-Priego, M. & 
Font, X. (2018) The process of 
sustainability reporting in 
international hotel groups: an 
analysis of stakeholder 
inclusiveness, materiality and 
responsiveness, Journal of 
Sustainable Tourism, 26(7) 
1063 – 1084.

Inclusividad : identificación 
de las partes interesadas y 
métodos de participación
Materialidad : Los criterios, 
el proceso y las partes 
interesadas están involucrados 
para determinar la 
importancia.
respuesta : si la empresa 
aborda las preocupaciones de 
las partes interesadas dentro 
del informe



La brecha entre las políticas de RSE y las prácticas reales
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Total (0-100) Ranking

ACCOR 70 79 63 92 74 94 79 1º

BARCELÓ 41 50 44 55 46 82 53 7º

CARLSON 50 77 68 65 54 65 63 5º

HILTON 48 27 39 53 22 68 43 8º

IBEROSTAR 20 3 36 38 40 61 33 9º

INTERCONTINENTAL 52 82 66 57 39 96 65 4º

MARRIOTT 47 65 75 63 51 96 66 3º

RIU 0 0 14 1 10 12 6 10

SOL MELIA 58 67 62 71 46 100 67 2do

ESTRELLA 49 79 46 81 37 78 62 6to

Promedio por sección 44 53 51 58 42 75 54

Font, X. Walmsley, A., Cogotti, S. McCombes, L. and Häusler, N. (2012) Corporate social responsibility: the disclosure-
performance gap, Tourism Management. 33: 1544-1553.



Las asociaciones de la industria protegen a los miembros de las presiones, en lugar de 
aumentar los estándares

21/62 asociaciones comerciales de viajes tenían 

una página web sobre turismo sostenible

6/62 asociaciones tenían alguna información 

sobre bienestar animal

Directrices de Bienestar Animal de ABTA

Sin cumplimiento por parte de las asociaciones

6 asociaciones tenían imágenes de animales 

salvajes en cautiverio como atracciones 

turísticas

Sin reconocimiento de problema

La responsabilidad pasa al mercado

El dinero habla

Los casos de buenas prácticas son insuficientes
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Font, X., Bonilla-Priego, M.J. and Kantenbacher, J. (2019) Trade associations as corporate social responsibility actors: An 
institutional theory analysis of animal welfare in tourism, Journal of Sustainable Tourism, 27(1) 118-138. 



En resumen

Existe el riesgo de lavado verde en la comunicación y los informes de RSE debido a inconsistencias contra:

1. Lo que debe hacerse

2. Lo que las partes interesadas esperan se hace

3. lo que realmente se hace



Marcos voluntarios para la elaboración de 
informes de sostenibilidad

María Jesús Bonilla Priego

Universidad Rey Juan Carlos 



Las organizaciones deben asumir las dimensiones ambientales, sociales, de gobernanza y 
económicas de sus actuaciones.
A la vez, se espera que las organizaciones rindan cuentas de sus dimensiones ética, social 
y ambiental.
¿Qué responsabilidades reconoce una organización? ¿Cómo las aborda?
Declaración clara de valores
Cuestiones clave de sostenibilidad 
Planes – objetivos – rendimiento

¿Qué y por qué un 
informe de 

sostenibilidad?

Introducción      



Altas tasas de informes de sostenibilidad en todo el mundo.
Casi todos los sectores superan el 70% de tasa de presentación de informes.
Algunos sectores han alcanzado el 100%.
Transport & Leisure muestra tasas de informes del 71%.

¿Dónde estamos?

¿A dónde vamos?

Las altas tasas en el pasado se debieron principalmente a las prácticas voluntarias de 
presentación de informes. 
Creciente regulación de la información de sostenibilidad. 
Organismos emisores de normas muy activos durante los últimos 3 años.
Los niveles de verificación menores, pero en crecimiento.

KPMG, 2020

Introducción      



Directrices/ Marcos/ Recomendaciones/ 
Principios/ Normas...

Introducción / Estándares y marcos de reporting



Directrices/ Marcos/ Principios/ 
Normas...

AUDIENCIA 

¿A quién va dirigida la 
información?

ENFOQUE DE MATERIALIDAD

¿Qué es relevante?
¿Cómo identificar los impactos 
clave sobre los que informar?

TEMÁTICO

¿Qué dimensiones de 
sostenibilidad?

Introducción / Estándares y marcos de reporting



Directrices/ Marcos/ 
Principios/ Normas...

AUDIENCIA 
¿A quién va dirigida la 

información?

¿Cómo identificar los impactos clave sobre 
los que informar?

Términos de relevancia

Acreedores, accionistas e 
inversores/ grupos de interés 

financieros

Impactos más significativos en cuestiones 
económicas, medioambientales, sociales

&
Relevante para los tomadores de decisiones 

financieras

Impacto en el 
desempeño financiero

Creación de valor a largo 
plazo

Enfoque de materialidad

Introducción / Estándares y marcos de reporting



Directrices/ Marcos/ 
Principios/ Normas...

AUDIENCIA 
¿A quién va dirigida la 

información?

¿Cómo identificar los impactos clave sobre 
los que informar? Términos de relevancia

Acreedores, accionistas e 
inversores / Responsables 

financieros

Impactos más significativos en cuestiones 
económicas, medioambientales, sociales

&
Relevante para los tomadores de decisiones 

financieras

Impacto en el 
desempeño financiero

Creación de valor a largo 
plazo

Enfoque de materialidad

✓ Value Reporting Foundation (Sustainability Accounting Standard Board + Integrated
Reporting Framework)

✓ CDSP
✓ TFCD

Introducción / Estándares y marcos de reporting



Directrices/ Marcos/ 
Principios/ Normas...

AUDIENCIA 
¿A quién va dirigida la 

información?

¿Cómo identificar los impactos clave 
sobre los que informar?

Términos de relevancia

Acreedores, accionistas e 
inversores / Responsables 

financieros

Impactos más significativos en cuestiones 
económicas, medioambientales, sociales

&
Relevante para los tomadores de 

decisiones financieras

Impacto en el desempeño 
financiero

Creación de valor a largo 
plazo

Todas las partes interesadas / 
grupos de interés

Impactos más significativos en cuestiones 
económicas, medioambientales, sociales

Más subjetivo.
Factores internos y 

externos.

Enfoque de materialidad

Introducción / Estándares y marcos de reporting



Directrices/ Marcos/ 
Principios/ Normas...

AUDIENCIA 
¿A quién va dirigida la 

información?

¿Cómo identificar los impactos clave 
sobre los que informar?

Términos de relevancia

Acreedores, accionistas e 
inversores / Responsables 

financieros

Impactos más significativos en cuestiones 
económicas, medioambientales, sociales

&
Relevante para los tomadores de 

decisiones financieras

Impacto en el desempeño 
financiero

Creación de valor a largo 
plazo

Todas las partes interesadas / 
grupos de interés

Impactos más significativos en cuestiones 
económicas, medioambientales, sociales

Más subjetivo.
Factores internos y 

externos.

Enfoque de materialidad

Introducción / Estándares y marcos de reporting

ISO 26000 

GRI 
“dominant global standard for sustainability reporting” (KPMG 2020)



¿Cómo 
construir un 
informe de 

sostenibilidad?

¿Sobre qué impactos 
debo informar?Introducción / Estándares y marcos de reporting/GRI



FUNDAMENTOS

CONTENIDOS 
GENERALES

¿Cuál es el contexto de la organización?
¿Actividad? ¿Volumen de operaciones? ¿Modelo de negocio? 
¿Qué tipo de proveedores, clientes, empleados, trabajadores?
¿Órganos de gobierno con responsabilidades en sostenibilidad?
¿Qué estrategia? ¿Quiénes son mis grupos de interés?

MATERIALIDAD 
(Enfoque de gestión)

Punto de partida: 
comprender los 
conceptos clave 

Informar sobre el 
contexto y la 

estrategia de la 
organización

¿Cuáles son los principios para elaborar las 
memorias? Precisión, equilibrio, claridad, 
comparabilidad, ...
Conceptos clave: Impactos, materialidad, grupos 
de interés... 

Cómo determinar 
los impactos más 

relevantes

Introducción / Estándares y marcos de reporting/GRI



MATERIALIDAD
(Enfoque de gestión)

Contexto y actividad 

Normas/suplementos 
sectoriales 

Evaluaciones propias e 
iniciativas de múltiples partes 
interesadas

Evaluar y priorizar los 
impactos más significativos: 

materiales

Agrupar los impactos 
materiales en temas e 
informar siguiendo los 

estándares. 

Temas económicos: Impactos 
económicos indirectos, anticorrupción, 
cadena de aprovisionamiento...
Temas medioambientales: materiales, 
energía, agua y efluentes, biodiverisidad, 
residuos...
Temas sociales: empleo, no 
discriminación, comunidades locales, 
salud y seguridad del cliente, trabajo 
forzoso

Introducción / Estándares y marcos de reporting/GRI



Niveles de adopción

ESTÁNDARES GRI (2016) ESTÁNDARES GRI (2021)

DE CONFORMIDAD CON GRI DE CONFORMIDAD CON GRI

➢ Esencial

➢ Exhaustivo

CON REFERENCIA A GRI CON REFERENCIA A GRI

Introducción / Estándares y marcos de reporting/GRI



✓ CDP (Carbon Disclosure Project) 
✓ TCFD (Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones

Financieras Relacionadas con el Clima) 
✓ CDSB (Climate Disclosure Standard Board)

Gobierno corporativo respecto a 
riesgos y oportunidadesen relación a 
cambio climático

Cómo se ve afectada la estrategia y el 
modelo de negocio.

Cómo se identifican y gestionan los 
riesgos relacionados con el clima.

Cómo se miden y monitorean los 
riesgos relacionados con el clima.

Introducción / Estándares y marcos de reporting/ Cambio climático 



Dr Mireia Guix| Lecturer

UQ Business School

m.guix@uq.edu.au

www.linkedin.com/in/drmireiaguix

Gestión, medición y 

divulgación de la huella de 

residuos en el sector hotelero
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• Reducir 3 cm el plato conduce 

a una reducción del 20% en el 

desperdicio de alimentos

• Preparar la comida del buffet 

justo a tiempo durante los 

últimos 30 minutos permite 

reducir el 64% de los restos de 

comida

30% of food produced

8% GHG emissions

4-12% food costs

Métricas de intensidad comparables:

Kg de desperdicio de comida por ración

Kg de desperdicio de alimentos por 

noche de huésped

Tasa de desvío de desperdicios de 

alimentos

Medidas absolutas:

comidas servidas

MTCO2e estimado evitado a 

partir del desperdicio de alimentos

- 30-56% del desperdicio de 

alimentos

- 4,5% gastos directos de 

alimentación

- 40% de los costos de los 

ingresos por ventas
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El rediseño de los 

envases generó 

–500 tCO2e y 

–50% de los costos

Medidas absolutas:

Kg de plástico evitado

MTCO2e estimado evitado

Métricas de intensidad:

% hoteles
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• Evaluación de riesgos anual

• Iniciativas colaborativas

• Ampliar iniciativas

• Capacitación y desarrollo de 

capacidades

• Repensar y rediseñar

• Concienciación en la cadena 

de valor

• Infraestructura de residuos

• Construir impulso

• Gobernanza de residuos

• Comportamiento pro ambiental del 

consumidor

• Marcos legislativos de residuos

• Infraestructura sostenible y 

modernización de las 

instalaciones de gestión de 

residuos

• Políticas financieras e 

instrumentos financieros de apoyo

• Divulgación de residuos



Dr Mireia Guix| Lecturer

UQ Business School

m.guix@uq.edu.au

www.linkedin.com/in/drmireiaguix

Gestión, medición y 

divulgación de la huella de 

residuos en el sector hotelero



Leisure at heart, 
business in mind

Hacia un futuro sostenible desde un 
presente responsable



Nº Hoteles 368

Nº Habitaciones 96.152

Nº Paises 41

Vacacional 51%

Urbano 49%

12%

33%

41%

14%
Propiedad

Alquiler

Management

Franquicia

316 
Hoteles

Portfolio Operativo



Sostenibilidad en Meliá
“AVANZAR HACIA UN FUTURO SOSTENIBLE 

DESDE UN PRESENTE RESPONSABLE”

Entendemos la sostenibilidad como una palanca de gestion del 

cambio, centrada en la creación de valor económico, social y 

medioambiental.

Nuestro compromiso y liderazgo nos ha llevado a ser referentes, siendo

galardonados como Silver Class award en el Corporate Sustainability 

Assessment 2022 de S&P Global



Aspiramos a posicionarnos entre los primeros grupos 

hoteleros del mundo en el segmento medio y alto, 

afirmar nuestro liderazgo en hotelería vacacional y 

bleisure, y ser reconocidos como un referente mundial 

en excelencia, responsabilidad y 

sostenibilidad

Visión 2030

EXACTITUD  – TRAZABILIDAD – FIABILIDAD – INTEGRIDAD 

– COMPARABILIDAD

Requisitos Reporting



2018

2019

2020 2022

EU Sustainable Finance 
Action Plan

European Green 
Deal

EU 
Taxonomy

European Circular 
Economy Action Plan

Law on Climate 
Change and 

Energy Transition

Corporate Sustainability 
Reporting Directive (CSRD)

Human Rights Due 
Diligence Directive & 

Supply Chain

Contexto ESG

El cuerpo regulatorio que emana del New Green Deal Europeo, requiere

que las compañías adapten sus modelos de negocio a requisites

legales, con el objetivo de dar respuesta a los retos en materia Social y

Medioambiental

Las compañías deben estar preparadas para integrar nuevas

regulaciones en sus sistemas de gestion, mejorar en las mediciones y

en sus sistemas de reporting



SISTEMAS DE REGISTRO SISTEMAS DE TRABAJO REPORTE

Agencia de 
Diseño 

(InDesign)

Marcos y 
Estándares

Traducción

Equipo de Sostenibilidad

Equipo de Consolidación

Estándares 
Definidos (IFRS)

Múltiples Fuentes de 
Datos

Compliance Control Interno Auditoría Interna

Auditoría Externa

Registro Mercantil

CNMV

Consejo de 
Administración

Inversores

Comités

Agencias Rating

Negocios, Clientes, 
Cuestionarios

Múltiples 
Estándares

Fuentes de datos 
limitada

Fuente: Pwc / Workiva

Contabilidad

Fiscal

Gobierno 
Corporativo

Recursos 
Humanos

Comunicación

Medioambiente

Sistema de Reporting

Unidireccional

Bidireccional



Reporting Operativo Reporting Corporativo

Clave 
Operacional 

(KPI’s)
IntuitivoVisual

ComparableNormativoEstándarRelevante

Residuos

Energía



Impulsar la evolución desde una gestión operativa que APOYA a la 

Sostenibilidad una gestión operativa CON CRITERIOS ESG

ROL COLABORADOR ROL IMPULSOR

ESG

+

Vínculo con la 
Sostenibilidad

Proveedor de información

Cuantifica resultados

Visión 31.12

Estático

Lidera la integración ESG

Monitoriza & Gestiona

Participa en la medición del impacto

Anticipación & Visión Q

Dinámico

NEGOCIO 
RESPONSABLE

Negocio Negocio 
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Nuestras Memorias de

Responsabilidad Social Corporativa
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1. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA
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1. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA
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1. ESTRUCTURA 
QUE USAMOS

2. FASE DE 
ELABORACIÓN 
DEL INFORME

3. FASE DE 
DIFUSIÓN Y 
COMUNICACIÓN

Metodología GRI (adaptada)

3 pilares de la Sostenibilidad

Evaluación de nuestro desempeño (año de 
referencia) + ODS

Tabla resumen de indicadores GRI

NUESTRO ÚLTIMO INFORME
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2. ESTRUCTURA QUE USAMOS
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1. Reunión 
inicial con la 
alta dirección

2. Fase de 
consultoría + 
indicadores 

GRI

3. Fase de 
redacción 

4. Revisión 
del borrador

5. 
Maquetación

6. 
Presentación 
al comité de 
dirección y 

última 
revisión

2. FASE DE ELABORACIÓN DEL INFORME DE RSC

 Recursos Humanos,

 Financiero

 Marketing

 Compras

 Fundación Fuerte

 Animación 

 Calidad

 Medio Ambiente 

 Servicios Técnicos

 Comité de dirección (estrategia)

 Consulta con cada hotel
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2.1. FASE DE ELABORACIÓN DEL INFORME DE RSC. 

ANÁLISIS DE ASPECTOS MATERIALES
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2.2. FASE DE ELABORACIÓN DEL INFORME DE RSC.

RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)
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2.3. FASE DE ELABORACIÓN DEL INFORME DE RSC. 

MAQUETACIÓN Y CONCEPTO

Brainstorming

del concepto, 

cada año
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3. FASE DE DISTRIBUCIÓN Y COMUNICACIÓN

¿A quién?

✓ A nuestros empleados

✓ A clientes

✓ A stakeholders : socios, proveedores, 

colaboradores (touroperadores, 

ayuntamientos…)

¿Medios?

✓ Nuestra web

✓ Redes sociales

✓ Envío por email

✓ Nota de prensa
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3. FASE DE DISTRIBUCIÓN Y COMUNICACIÓN. 

PROYECTOS SOCIALES
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3. FASE DE DISTRIBUCIÓN Y COMUNICACIÓN + 

CONCIENCIACIÓN. PROYECTOS AMBIENTALES

Campañas 

digitales para 

redes 

sociales y 

acciones en 

los hoteles

“FUERTE EXPERIENCIAS” 

en nuestros hoteles
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