
INFORMES DE SOSTENIBILIDAD PARA 

EMPRESAS DE TURISMO Y HOSTELERÍA 

Informar sobre el impacto que una organización tiene en sus grupos de interés es una parte esencial 
de su responsabilidad de transparencia y rendición de cuentas, pero también un medio para mejorar 
el desempeño económico y ambiental de la organización al tiempo que garantiza salvaguardas 
sociales. 
 
¿Qué son los informes de sostenibilidad? 

Los informes de sostenibilidad están vinculados al objetivo de sostenibilidad a largo plazo. 

Representa un mecanismo potencial para generar datos y medir el progreso y la contribución de las 

empresas hacia los objetivos globales de desarrollo sostenible, ya que puede ayudar a las empresas y 

organizaciones a medir su desempeño en todas las dimensiones del desarrollo sostenible, establecer 

metas y apoyar la transición hacia una baja emisión. economía verde inclusiva y eficiente en el uso 

de los recursos.  

En un informe de sustentabilidad, las organizaciones reconocen sus responsabilidades y sus 

esfuerzos para abordarlas, con 1) una declaración clara de valores, 2) problemas clave de 

sustentabilidad que enfrenta la organización, y 3) un informe de planes con objetivos y desempeño 

contra dichos planes. 

¿Por qué reportar el desempeño de la sustentabilidad? 

A medida que las partes interesadas y la sociedad en general piden cada vez más a las empresas 

que tengan plenamente en cuenta sus responsabilidades ambientales y sociales, también exigen 

que las organizaciones rindan cuentas y sean transparentes en cuestiones éticas, sociales o 

ambientales. La mayoría de una nueva generación de turistas, por ejemplo, espera que la 

sostenibilidad sea un requisito previo para elegir un destino y las agencias de viajes tradicionales y 

en línea han comenzado a mostrar el desempeño ambiental como opción de selección. 

Otros beneficios de los informes de sostenibilidad incluyen: 

• Mejorar el acceso al capital y volverse más atractivo para los inversores 

• Garantice el cumplimiento de la normativa 

• Ser más atractivo para los clientes. 

• Asegurar la retención y lealtad de los empleados 

• Agilice los procesos, reduzca costos y mejore la eficiencia 

• Aumentar la comprensión de los riesgos y oportunidades. 

• Enfatizar el vínculo entre el desempeño financiero y no financiero 

• Influir en la estrategia de gestión a largo plazo, la política y los planes comerciales 

 

Situación actual y desafío 

KPMG lleva a cabo una encuesta anual de prácticas de informes de sostenibilidad, que muestra 

que las empresas más grandes del mundo en la mayoría de los sectores producen informes 

voluntarios bajo diferentes títulos, que se refieren a la sostenibilidad, la Responsabilidad Social 

Corporativa (RSC) o el Medio Ambiente y la Gobernanza Social (ESG). Estas altas tasas en el pasado 

fueron principalmente el resultado de prácticas de informes voluntarios, y estos informes siguieron 

en general las pautas internacionales y nacionales. Algunos países y mercados financieros están 

https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/11/the-time-has-come-survey-of-sustainability-reporting.html


estableciendo regulaciones y estándares que se espera que sigan las empresas. A pesar de ello, 

existe una variedad de niveles de verificación externa de la calidad y veracidad de los contenidos 

informados. Sin embargo, los datos de KPMG (2020) muestran que el nivel de informes de 

sostenibilidad en la industria del turismo es más bajo que el promedio de otros sectores. 

  
Uno de los problemas que enfrentan las organizaciones cuando deciden informar sobre su 

enfoque de sostenibilidad es la larga lista de pautas, principios y marcos disponibles para guiarlos. 

Cada uno de estos aborda el tema de la presentación de informes de manera diferente. Algunos 

proporcionan estructuras de informes rígidas que incluyen cómo definir el contenido del informe, 

sobre qué temas informar y sus límites, etc. También indican qué indicadores y métricas específicos, 

mientras que en otros casos lo que encontramos es una lista de principios de acción que deben guiar 

la sostenibilidad de las organizaciones. estrategia y junto con ellos la exigencia de las empresas de 

informar sobre sus estrategias y prácticas. Las diferencias clave entre estos marcos de informes, 

opciones de divulgación, regulaciones, guías, estándares de metodología, se encuentran en torno a 

tres preguntas principales: la audiencia prevista, la forma de identificar los temas clave sobre los que 

informar y el alcance del informe. 

  

Figura 1: Ejemplos de marcos de información, opciones de divulgación, guías, estándares de 

metodología 

 

Vale la pena revisar algunas de las prácticas de sostenibilidad en subsectores clave de la industria 

del turismo y la hospitalidad a través del análisis de cómo las empresas asumen la responsabilidad 

y comparten esta información con las partes interesadas y los clientes. Sabemos que la mayoría de 

las pequeñas empresas de turismo comunican poco sus prácticas de sostenibilidad, principalmente 

porque perciben que los consumidores no están interesados (Font et al, 2017). 

Ha habido un aumento en la presión interna y externa sobre las empresas para mejorar su 

desempeño en sustentabilidad , y los informes de sustentabilidad ahora han evolucionado de un 

proceso iterativo a una herramienta estratégica para respaldar los procesos de toma de decisiones. 

Las razones para esto incluyen desafíos ambientales y sociales apremiantes y un creciente interés en 

los informes de sostenibilidad, no solo de los gobiernos, sino también de los inversionistas y las 

bolsas de valores, lo que resulta en instrumentos regulatorios e incentivos para la presentación de 

informes. Es probable que este patrón continúe, ya que el monitoreo de la empresa, a nivel nacional 

y mundial, será un componente clave en el seguimiento del progreso de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular la meta 12.6 de los 

ODS y sus respectivos indicador, 12.6.1, sobre informes de sostenibilidad empresarial. 



En el pasado, las líneas de cruceros y los grupos hoteleros informaron principalmente sus acciones 

de gestión planificadas en lugar de datos de desempeño, respondiendo a las necesidades de las 

partes interesadas internas en lugar de las externas Bonilla-Priego et al, 2014; Fuente et al, 2016; 

Guix et al, 2018 ). También hay ejemplos de afirmaciones engañosas y exageradas sobre los 

impactos positivos de las actividades turísticas, como las que se encuentran en el análisis de 

evidencia disponible públicamente de empresas de turismo voluntarias (Smith & Font, 2014) y la 

compensación voluntaria de carbono en la industria de las aerolíneas (Guix et al. , 2022). Dado que 

hoy en día no tenemos una garantía independiente de que los informes sean precisos, es posible que 

las brechas de más del 25 % de diferencia entre lo que las empresas divulgan y lo que realmente 

hacen sigan ocurriendo, como se descubrió hace una década (Font et al, 2012). 

Tal falta de garantía de sustentabilidad en combinación con una variedad de indicadores y, a 

menudo, falta de transparencia en las metodologías de medición son problemas críticos , y algo 

que las asociaciones de la industria deberían contribuir a abordar. Sin embargo, las asociaciones de 

la industria no establecen estándares para sus miembros, y cuando desarrollan algunas pautas, estas 

son informativas y hasta ahora no han sido monitoreadas ni aplicadas, como se vio en el caso de los 

operadores turísticos en relación con las actividades que involucran animales salvajes en cautiverio ( 

Fuente et al, 2019). Sin embargo, esto puede no ser sorprendente, cuando los propios gobiernos no 

logran incorporar los problemas de sostenibilidad en sus políticas nacionales de turismo o en sus 

estrategias generales de sostenibilidad. Un estudio de la OMT y el PNUMA (2019) reveló que 

mientras el 100 % de las estrategias nacionales de turismo analizadas mencionan el turismo 

sostenible, solo el 55 % va más allá de hacer una referencia superficial al mismo, muy pocas citan 

datos reales sobre el uso (no) sostenible de los recursos actuales , y solo 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 del suelo, emisiones de efecto invernadero, 

energía, residuos y agua). 

Próximos pasos 

Para beneficiarse plenamente de las prácticas de elaboración de informes de sostenibilidad, es 

necesario llevar a cabo una serie de acciones cruciales para mejorar la calidad de los informes de 

sostenibilidad y, por lo tanto, aumentar los beneficios relacionados y el rendimiento general de la 

empresa. Las posibles acciones incluyen: 

• Desarrollar la comprensión corporativa de los beneficios de los informes de sostenibilidad. 

• Desarrollar guías y herramientas de medición simplificadas para fomentar y permitir la 

presentación de informes de sostenibilidad en su cadena de valor del turismo, en particular 

entre las pequeñas y medianas empresas. Un ejemplo de herramienta es la herramienta de 

código abierto sobre emisiones de GEI y eficiencia de recursos del PNUMA. 

• Apoyar la consolidación de los datos extraídos de los informes de sostenibilidad corporativa 

para mejorar la medición del desempeño de la sostenibilidad a nivel de empresa. 

• Hacer uso de esta información de sostenibilidad divulgada para respaldar los procesos de 

toma de decisiones, las opciones de inversión y un mejor acceso a la financiación. 

 

Ejemplos de informes 

Hoteles Meliá es uno de los 50 principales grupos hoteleros del mundo, operando en 41 países con 

368 propiedades y 96.152 habitaciones. Sus esfuerzos de gestión y reporte de sustentabilidad han 

sido reconocidos al lograr el premio Silver Class en Corporate Sustainability Assessment 2022 de S&P 



Global. Los sistemas necesarios para administrar los datos de operaciones tan complejas están 

respaldados por un sistema de informes operativos internos impulsado por principios visuales, 

intuitivos y operativos (impulsados por KPI), que proporcionan las bases para los informes a nivel 

corporativo. https://www.meliahotelsinternational.com/nuestra-empresa/reputacion-sostenibilidad  

fuerte Hoteles es una cadena familiar de siete hoteles en el sur de España que demuestra que las 

pequeñas organizaciones turísticas también pueden desarrollar sistemas de gestión de la 

sostenibilidad para impulsar la mejora continua en la organización y generar informes anuales de 

sostenibilidad desde 2010 que rindan cuentas al grupo hotelero ante sus partes interesadas. 

https://www.fuertehoteles.com/wp-content/uploads/2021/10/Memoria-RSC-2020-ESP-

comprimido.pdf  

The Long Run es una organización de miembros de negocios de turismo basado en la naturaleza 

comprometida con impulsar la sostenibilidad, organizada por Preferred by Nature. El objetivo es 

mantener un planeta sano y productivo para la posteridad. Operando con un gran sentido de 

responsabilidad y cuidado, los miembros de The Long Run demuestran que el planeta y las ganancias 

pueden coexistir y prosperar juntos. The Long Run ayuda a sus miembros a incorporar la 

sostenibilidad en el centro de la toma de decisiones de las empresas, a ser más competitivos y 

resistentes a través de la innovación y el desarrollo empresarial estratégico. 

https://www.thelongrun.org/  

Ejemplos de recursos 

Glasgow Declaration Climate Action in Tourism 

https://www.oneplanetnetwork.org/programmes/sustainable-tourism/glasgow-declaration  

Climate Disclosure Standards Board  https://www.ifrs.org/sustainability/climate-disclosure-

standards-board/  

Global Reporting Initiative https://www.globalreporting.org/  

Global Sustainable Tourism Council https://www.gstcouncil.org/  

Integrated reporting https://www.integratedreporting.org/  

ISO 26000 social responsibility https://www.iso.org/iso-26000-social-responsibility.html  

UNEP 2019, Enhancing the uptake and impact of corporate sustainability reporting  

https://www.unep.org/enhancing-uptake-and-impact-corporate-sustainability-reporting  

Value Reporting Foundation SASB standards https://www.sasb.org/  

UNEP GHG and Resource Efficiency Tool for the Accommodation and MICE Sector: 

https://www.oneplanetnetwork.org/knowledge-centre/resources/resource-efficiency-data-and-

performance-monitoring-tool-0  
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