
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Turismo responsable: un compromiso de todos’  

Madrid, 19 Septiembre de 2016 

 

 



COBERTURA INFORMATIVA EN MEDIOS  
 
● Número de impactos: más de cien impactos en prensa nacional e 
internacional en español 
 
● Productos periodísticos: artículo y reportaje 
 
● Cobertura geográfica: territorio español y países de habla española 
  
● Perfil de los medios: 70 por ciento de medios generalistas y 30 por 

ciento de medios especializados en turismo y viajes  
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http://www.efetur.com/noticia/empresas-turismo-sostenible/ 

Empresas españolas hacia un turismo sostenible 

La Organización Mundial del Turismo (OMT) y la Red Española de Pacto Mundial 

suman el compromiso de varias empresas turísticas españolas a su acuerdo de 

colaboración para fomentar el desarrollo de un turismo sostenible. 

21 septiembre, 2016  

EFE  

 

Crucero sostenible por el río Duero. Foto. Cedida por la Estación Biológica 

Internacional del Duero (EBI). 

Al proyecto “Turismo Responsable, un compromiso de todos”, presentado 

recientemente, se han unido compañías como Europa Mundo Vacaciones, 

Formagrupo, Fuerte Hoteles, Iberia, Ilunion Hotels, Minube, NH Hotel Group, Ostelea, 

School of Tourism & Hospitality, Port Aventura, Renfe, Segittur, Tarannà Viajes y 

Viajes El Corte Inglés. 

http://www.efetur.com/noticia/empresas-turismo-sostenible/
http://www.pactomundial.org/2016/01/turismo-responsable/


La iniciativa destaca el papel de las empresas turísticas para alcanzar los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), que constituyen la nueva Agenda Mundial 2030 de las 

Naciones Unidas para conseguir un planeta más justo e igualitario, adoptada por todos 

los países al final de 2015. 

Hacia un planeta más justo e igualitario 

El turismo se menciona en tres de los 17 ODS, aunque, según el secretario general de la 

OMT, Taleb Rifai, puede contribuir en temas como la creación de empleo, la 

protección del medio ambiente o la igualdad de género. 

Rifai recalcó, en la presentación del proyecto, que una de las particularidades del 

turismo es que está liderado por el sector privado, por lo que “su implicación en 

iniciativas responsables en materia de sostenibilidad, no sólo con el medioambiente, 

sino también con la cultura de las comunidades locales, es vital”. 

 

Hotel sostenible en Seychelles. Foto: Efetur/Cedida por Globally Turismo 

El sector privado tiene un papel clave en implementar políticas adecuadas en asuntos 

como condiciones de trabajo, gestión de recursos naturales, eficiencia energética o 

inclusión social de las comunidades de acogida, de sus desarrollos e inversiones, 

agregó. 

Para el presidente del Pacto Mundial España, Ángel Pes, “la sostenibilidad en los 

negocios no es una opción: toda empresa que quiera perdurar en el tiempo, ha de ser, 

necesariamente, sostenible y el turismo es un sector económico prioritario”. 

La secretaria de Estado de Turismo, Isabel Borrego, recordó que el turismo es el sector 

clave en la economía española, al representar más del 11 % del PIB nacional y un 13 % 

del empleo. 

http://www.efetur.com/files/2014/06/ROYALVILLA-SAINTEANNE.jpg


El consejero delegado de Europa Mundo Vacaciones, Luis García, advirtió de que tal y 

como está diseñado actualmente el turismo no es sostenible y que el incremento de 

turistas -una de cada siete personas del mundo hace un viaje al año- “nos enfrenta a una 

situación en la que habrá que limitar el número de llegadas en determinados puntos”. 

Las tensiones derivadas de un exceso de turistas “está generando fenómenos como la 

“turismofobia”, muy negativa tanto para nuestra actividad como para la convivencia de 

personas de diferentes culturas”, por lo que hay que trabajar para que la sociedad 

perciba al sector como una actividad beneficiosa para todos, añadió. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

http://www.marcasconvalores.com/evento/sector-turistico-ante-los-objetivos-desarrollo-

sostenible/ 

El sector turístico ante los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
Cuando: 

19 septiembre, 2016 a las 11:00 am – 1:00 pm  

Donde: Auditorio Secretaria de Estado de Turismo 

Calle del Capitán Haya 

41, 28020 Madrid 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se convierten en la hoja de ruta común para 

convertir al sector turístico en uno de los motores clave para la sostenibilidad. 

España, siendo el tercer destino turístico mundial, cuenta con una nutrida red de 

empresas que cada vez se implica más en procurar que el modelo de negocio sea 

sostenible. 

Por ello, la Organización Mundial del Turismo (OMT/UNWTO) y el Pacto 

Mundial de Naciones Unidas, como interlocutores del sector privado, han desarrollado 

un proyecto pionero con empresas españolas que cuentan con diversas iniciativas de 

RSE encaminadas a la consecución de los ODS. 

El evento del día 19 de septiembre servirá para presentar el proyecto “Turismo 

Responsable, un compromiso de todos” e ilustrar cómo el sector turístico puede 

apoyar la acción global. 

Integran el proyecto: Europamundo, FuerteHoteles, Iberia, Ilunion Hotels, Minube, NH 

Hotel Group, Port Aventura, Renfe, Tarannà, Viajes El Corte Inglés, Segittur, 

Formagrupo y Ostelea. 
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http://www.i-ambiente.es/?q=noticias/13-empresas-espanolas-se-comprometen-con-un-

turismo-sostenible 

13 empresas españolas se comprometen con un turismo 

sostenible 

 
Representantes de las organizaciones del proyecto junto a la Secretaria de empleo, Isabel Borrego 

‘Turismo responsable: un compromiso de todos’ es el título de la la iniciativa que se 

lanzó el 19 de septiembre para destacar el papel de las empresas turísticas para alcanzar 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Gracias al acuerdo de colaboración alcanzado por la Organización Mundial del Turismo 

(OMT) y la Red Española de Pacto Mundial, trece compañías españolas se han sumado 

al compromiso de desarrollar prácticas de responsabilidad social corporativa que 

aboguen por un turismo sostenible 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que incluyen el turismo como una 

herramienta eficaz en los tres pilares del desarrollo sostenible – económico, social y 

ambiental - constituyen la nueva agenda mundial para conseguir un planeta más justo e 

igualitario que a la vez preserve los recursos naturales. La implicación del sector 

privado en este proceso es esencial y ha sido identificada como clave para la 

implementación de la nueva Agenda 2030. 

Según explica el secretario general de la Organización Mundial del Turismo, Taleb 

Rifai: 

http://www.i-ambiente.es/?q=noticias/13-empresas-espanolas-se-comprometen-con-un-turismo-sostenible
http://www.i-ambiente.es/?q=noticias/13-empresas-espanolas-se-comprometen-con-un-turismo-sostenible


“Estamos asistiendo a un momento clavepara consolidar un turismo más sostenible, 

respetuoso con el medioambiente y con las culturas locales, pues en pocos meses 

iniciaremos el Año Internacional para el Turismo Sostenible para el Desarrollo 

2017, un hito sin precedentes en el que la implicación y el compromiso del sector 

privado se convierte en un componente esencial” 

La involucración de las 13 empresas españolas en el acuerdo entre la Organización 

Mundial del Turismo y la Red Española de Pacto Mundial consiste en la puesta en 

marcha de una serie de iniciativas relativas a la responsabilidad social corporativa 

que quedarán plasmadas en un site creado a tal efecto, el cual incluye una e-publication, 

vídeos testimoniales y recopilación de buenas prácticas. Asimismo, responsables de 

estas empresas han firmado los principios del Código Ético Mundial para el Turismo y 

los 10 Principios del Pacto Mundial, que abordan áreas como el empleo de calidad, el 

impacto local de las operaciones empresariales, la innovación, la educación, los 

derechos humanos y la salud. 

Ángel Pes, Presidente de la Red Española de Pacto Mundial, comentó: 

“Esta iniciativa es pionera no sólo por la implicación del sector privado en la Agenda 

2030 sino también por la necesidad de involucrar a actores clave en la consecución 

de un sector del turismo responsable y sostenible. Plantear un reto de estas 

características en el tercer país más visitado del mundo ofrece interesantes 

posibilidades de replicar este proyecto a escala global” 

Las empresas que forman parte del grupo de trabajo que ha desplegado las acciones son: 

Europa Mundo Vacaciones S.L., Formagrupo, Fuerte Hoteles S.L., Iberia, Ilunion 

Hotels (Grupo Ilunion S.A.), Minube, NH Hotel Group S.A., Ostelea, School of 

Tourism & Hospitality, Port Aventura, RENFE, Segittur, Tarannà Viajes con sentido y 

Viajes El Corte Inglés (El Corte Inglés S.A.) 

Un proyecto de un año entre expertos 

Antecedentes: alianza por el desarrollo sostenible. En el nuevo escenario mundial 

marcado por la recién aprobada Agenda de Desarrollo 2030 basada en la consecución de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el sector turístico no es ajeno al papel 

que debe de desarrollar en pos de la sostenibilidad. 

Esta alianza se materializó en septiembre de 2015, y tiene como punto de inflexión 

relevante la presentación el día 19 de septiembre de 2016 del trabajo llevado a cabo 

durante este último año. La jornada se denomina “El sector turístico ante el reto de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”. El programa y los intervinientes pueden ser 

consultados aquí. 

2017, el año del turismo sostenible 

OMT y Pacto Mundial esperan que las prácticas aumenten y se difundan de manera que 

sean un punto de partida para más organizaciones del sector, que celebra en 2017 el Año 

Internacional del Turismo Sostenible. 

http://www.pactomundial.org/wp-content/uploads/2016/09/Programa-Jornada-El-sector-tur%C3%ADstico-ante-los-ODS.-Turismo-responsable-un-compromiso-de-todos.pdf


 Los nuevos productos sobre conocimiento y buenas prácticas de turismo sostenible 

:serán de fácil consulta desde una microsite: “Turismo responsable, un compromiso de 

todos”. El objetivo es el conocimiento y la difusión. Los principales contenidos son: 

 E-publication: incluye el contexto del sector turístico, las claves para que las empresas 
aterricen los ODS, los retos en sostenibilidad. 

 Buenas prácticas protagonizadas por las organizaciones que componen el grupo de 
trabajo. 

 Material audiovisual: 
 Un vídeo spot sobre el turismo sostenible y las fortalezas del sector privado 
 Vídeo-entrevistas protagonizadas por responsables de las empresas que participan en 

el proyecto 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2016-09-19/varias-empresas-

espanolas-se-comprometen-con-un-turismo-sostenible_1017196/ 

Varias empresas españolas se comprometen con un turismo 

sostenible 

Madrid, 19 sep (EFECOM).- La Organización Mundial del Turismo (OMT) y la Red 

Española de Pacto Mundial han sumado el compromiso de varias empresas turísticas 

españolas a su acuerdo de colaboración para fomentar el desarrollo de un turismo 

sostenible. 

Al proyecto "Turismo Responsable, un compromiso de todos", presentado hoy, se han 

unido compañías como Europa Mundo Vacaciones, Formagrupo, Fuerte Hoteles, Iberia, 

Ilunion Hotels, Minube, NH Hotel Group, Ostelea, School of Tourism & Hospitality, 

Port Aventura, Renfe, Segittur, Tarannà Viajes y Viajes El Corte Inglés. 

La iniciativa destaca el papel de las empresas turísticas para alcanzar los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), que constituyen la nueva Agenda Mundial 2030 de las 

Naciones Unidas para conseguir un planeta más justo e igualitario, adoptada por todos 

los países al final de 2015. 

El turismo se menciona en tres de los 17 ODS, aunque, según el secretario general de la 

OMT, Taleb Rifai, puede contribuir en temas como la creación de empleo, la protección 

del medio ambiente o la igualdad de género. 

Rifai ha recalcado hoy, en la presentación del proyecto, que una de las particularidades 

del turismo es que está liderado por el sector privado, por lo que "su implicación en 

iniciativas responsables en materia de sostenibilidad, no sólo con el medioambiente, 

sino también con la cultura de las comunidades locales, es vital". 

El sector privado tiene un papel clave en implementar políticas adecuadas en asuntos 

como condiciones de trabajo, gestión de recursos naturales, eficiencia energética o 

inclusión social de las comunidades de acogida, de sus desarrollos e inversiones, ha 

agregado. 

Para el presidente del Pacto Mundial España, Ángel Pes, "la sostenibilidad en los 

negocios no es una opción: toda empresa que quiera perdurar en el tiempo, ha de ser, 

necesariamente, sostenible y el turismo es un sector económico prioritario". 

http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2016-09-19/varias-empresas-espanolas-se-comprometen-con-un-turismo-sostenible_1017196/
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2016-09-19/varias-empresas-espanolas-se-comprometen-con-un-turismo-sostenible_1017196/


La secretaria de Estado de Turismo, Isabel Borrego, ha recordado que el turismo es el 

sector clave en la economía española, al representar más del 11 % del PIB nacional y un 

13 % del empleo. 

El consejero delegado de Europa Mundo Vacaciones, Luis García, ha advertido de que 

tal y como está diseñado actualmente el turismo no es sostenible y que el incremento de 

turistas -una de cada siete personas del mundo hace un viaje al año- "nos enfrenta a una 

situación en la que habrá que limitar el número de llegadas en determinados puntos". 

Las tensiones derivadas de un exceso de turistas "está generando fenómenos como la 

'turismofobia', muy negativa tanto para nuestra actividad como para la convivencia de 

personas de diferentes culturas", por lo que hay que trabajar para que la sociedad 

perciba al sector como una actividad beneficioso para todos, ha añadido. EFECOM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/7834564/09/16/Rsc-renfe-se-

une-al-proyecto-de-turismo-responsable-impulsado-por-la-omt-y-la-red-espanola-del-

pacto-mundial.html 

Renfe se une al proyecto de turismo responsable impulsado por la 

omt y la red espanola del pacto mundial 
19/09/2016 - 18:14 

 

MADRID, 19 (SERVIMEDIA) 

Renfe se ha sumado al acuerdo de colaboración alcanzado por la Organización Mundial 

del Turismo (OMT) y la Red Española de Pacto Mundial con trece compañías españolas 

con el compromiso de desarrollar prácticas de responsabilidad social corporativa “ que 

aboguen por un turismo sostenible” . 

Esta iniciativa, bajo el título ‘ Turismo responsable: un compromiso de todos’ , destaca 

el papel de las empresas turísticas para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS). 

Dichos objetivos incluyen el turismo como una herramienta eficaz en los tres pilares del 

desarrollo sostenible (económico, social y ambiental) y constituyen la nueva agenda 

mundial para conseguir un “ planeta más justo e igualitario que a la vez preserve los 

recursos naturales” . 

Además, los responsables de las 13 empresas españolas han firmado los principios del 

Código Ético Mundial para el Turismo y los diez 'Principios del Pacto Mundial', que 

abordan áreas como el empleo de calidad, el impacto local de las operaciones 

empresariales, la innovación, la educación, los derechos humanos y la salud. 
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http://web.eldia.es/economia/2016-08-12/12-empresas-sector-turistico-suman-turismo-

responsable.htm 

Las empresas del sector turístico se suman al turismo 

responsable 

Hoteles que gestionan de forma sostenible agua y residuos, restaurantes que respetan la 

arquitectura de la zona o museos que dan preferencia a proveedores locales son algunas 

de las medidas que está empezando a tomar la industria turística para ser más 

responsable. 

Un ejemplo de este compromiso fue la decisión de trece empresas del sector turístico de 

unirse, el pasado mes de enero, a la iniciativa de la Organización Mundial del Turismo 

(OMT) y la Red Española de Pacto Mundial denominada "Turismo Responsable: un 

compromiso de todos". 

Europamundo Vacaciones, Fuerte Hoteles, Ilunion Hoteles, Minube, Port Aventura, 

Tarannà Club de Viatges, Ostelea, Formagrupo, Iberia, NH Hotel Group, Renfe, 

Segittur y Viajes El Corte Inglés fueron las compañías que se unieron a este acuerdo 

que, además, incluyó la firma del Código Ético Mundial de la OMT. 

Pero esta acción no sólo implica el compromiso de los profesionales del turismo, 

también de los guías, de la comunidad local y de los propios turistas, han señalado 

fuentes del Centro Español de Turismo Responsable. 

Hasta ahora, estas responsabilidades se asociaban con el ecoturismo, los viajes 

solidarios o comunitarios pero, en la actualidad, según el Instituto de Turismo 

Responsable (ITR), este tipo de vacaciones ha adquirido una visión más amplia. 

Para la OMT, los viajes responsables son aquellos que aumentan los beneficios 

socioeconómicos y, a la vez, disminuyen el impacto negativo para el medio ambiente, el 

patrimonio cultural y la sociedad, prácticas que se "deben aplicar a todos los viajes". 

Además, este turismo no implica un gasto mayor para ninguna de las partes, "ni para la 

administración pública ni para las empresas ni para el viajero". 

En este sentido, el Centro Español de Turismo Responsable ha destacado que existen 

viajes de toda gama de precios y comodidades, otra idea errónea que tiene la sociedad 

sobre estas vacaciones. 

http://web.eldia.es/economia/2016-08-12/12-empresas-sector-turistico-suman-turismo-responsable.htm
http://web.eldia.es/economia/2016-08-12/12-empresas-sector-turistico-suman-turismo-responsable.htm


"Es un mito que los viajes de turismo responsable implican servicios básicos o 

instalaciones más rudimentarias", ha destacado el Centro Español de Turismo 

Responsable. 

El ITR ha añadido que el turista "alcanza una tranquilidad mayor cuando se tiene la 

certeza de que el viaje va a tener un efecto positivo en el destino". 

Según el Instituto de Turismo Responsable, las personas que optan por este tipo de 

turismo son las que "con menor frecuencia padecen síndrome posvacacional. 

Aunque no se puede calcular el número exacto de personas que viajan de esta forma, el 

ITR ha señalado que ya son más de treinta millones de turistas los que apuestan por 

hoteles y destinos sostenibles con la marca Biosphere. 

Esta marca es el certificado que otorga el Instituto y reconoce a las compañías y 

destinos turísticos "que cumplen con los requisitos de sostenibilidad de acuerdo a los 

diecisiete objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas". 

Para garantizar que el impacto negativo del turismo quede reducido a su mínima 

expresión, tanto la OMT como el ITR han coincidido en que se deben realizar campañas 

de sensibilización y concienciar a todos los actores involucrados de la importancia de la 

responsabilidad turística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

http://www.laopinion.es/empresas-en-tenerife/2016/08/19/empresas-sector-turistico-suman-

turismo/699108.html 

Las empresas del sector turístico se suman al turismo 

responsable 

Los viajes responsables son los que aumentan los 

beneficios socioeconómicos y, a la vez, disminuyen el 

impacto negativo para el medio ambiente 

efe 19.08.2016 | 11:35  

Las empresas del sector turístico se 

suman al turismo responsable  

Hoteles que gestionan de forma 

sostenible agua y residuos, 

restaurantes que respetan la 

arquitectura de la zona o museos que 

dan preferencia a proveedores locales 

son algunas de las medidas que está empezando a tomar la industria turística para ser 

más responsable. 

Un ejemplo de este compromiso fue la decisión de trece empresas del sector turístico de 

unirse, el pasado mes de enero, a la iniciativa de la Organización Mundial del Turismo 

(OMT) y la Red Española de Pacto Mundial denominada "Turismo Responsable: un 

compromiso de todos". 

Europamundo Vacaciones, Fuerte Hoteles, Ilunion Hoteles, Minube, Port Aventura, 

Tarannà Club de Viatges, Ostelea, Formagrupo, Iberia, NH Hotel Group, Renfe, 

Segittur y Viajes El Corte Inglés fueron las compañías que se unieron a este acuerdo 

que, además, incluyó la firma del Código Ético Mundial de la OMT. 

Pero esta acción no sólo implica el compromiso de los profesionales del turismo, 

también de los guías, de la comunidad local y de los propios turistas, han señalado a Efe 

fuentes del Centro Español de Turismo Responsable. 

Hasta ahora, estas responsabilidades se asociaban con el ecoturismo, los viajes 

solidarios o comunitarios pero, en la actualidad, según el Instituto de Turismo 

Responsable (ITR), este tipo de vacaciones ha adquirido una visión más amplia. 

http://www.laopinion.es/empresas-en-tenerife/2016/08/19/empresas-sector-turistico-suman-turismo/699108.html
http://www.laopinion.es/empresas-en-tenerife/2016/08/19/empresas-sector-turistico-suman-turismo/699108.html


Para la OMT, los viajes responsables son aquellos que aumentan los beneficios 

socioeconómicos y, a la vez, disminuyen el impacto negativo para el medio ambiente, el 

patrimonio cultural y la sociedad, prácticas que se "deben aplicar a todos los viajes". 

Además, este turismo no implica un gasto mayor para ninguna de las partes, "ni para la 

administración pública ni para las empresas ni para el viajero". 

En este sentido, el Centro Español de Turismo Responsable ha destacado que existen 

viajes de toda gama de precios y comodidades, otra idea errónea que tiene la sociedad 

sobre estas vacaciones. 

"Es un mito que los viajes de turismo responsable implican servicios básicos o 

instalaciones más rudimentarias", ha destacado el Centro Español de Turismo 

Responsable. 

El ITR ha añadido que el turista "alcanza una tranquilidad mayor cuando se tiene la 

certeza de que el viaje va a tener un efecto positivo en el destino". 

Según el Instituto de Turismo Responsable, las personas que optan por este tipo de 

turismo son las que "con menor frecuencia padecen síndrome posvacacional. 

Aunque no se puede calcular el número exacto de personas que viajan de esta forma, el 

ITR ha señalado que ya son más de treinta millones de turistas los que apuestan por 

hoteles y destinos sostenibles con la marca Biosphere. 

Esta marca es el certificado que otorga el Instituto y reconoce a las compañías y 

destinos turísticos "que cumplen con los requisitos de sostenibilidad de acuerdo a los 

diecisiete objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas". 

Para garantizar que el impacto negativo del turismo quede reducido a su mínima 

expresión, tanto la OMT como el ITR han coincidido en que se deben realizar campañas 

de sensibilización y concienciar a todos los actores involucrados de la importancia de la 

responsabilidad turística. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

http://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/hoteles-y-alojamiento/la-omt-

y-la-red-espanola-de-pacto-mundial-se-alian-para-implicar-a-empresas-del-sector-turistico-en-

iniciativas-de-rsc_lxmSSjml6K6zfVsA2lko62/ 

La OMT y la Red Española de Pacto Mundial se alían para implicar 

a empresas del sector turístico en iniciativas de RSC 
21/01/2016 - 18:00  

Etiquetas 

IFEMA Red Nacional de Ferrocarriles Españoles Iberia L.A.E. El Corte Inglés 

Comunidad de Madrid Hoteles Y Alojamiento Empresas Jefe Ferrocarril  

MADRID, 21 (EUROPA PRESS) La Organización Mundial del Turismo (OMT) y la Red Española de 

Pacto Mundial han desarrollado un acuerdo de colaboración para implicar a las empresas del 

sector turístico en iniciativas de responsabilidad social corporativa. La iniciativa, titulada 

'Turismo responsable: un compromiso de todos', incluye la firma del Código Ético Mundial para 

el Turismo y de los 10 Principios del Pacto Mundial por parte de compañías del sector, ha sido 

presentada en el marco de la Feria Internacional de Turismo FITUR, que se celebra esta 

semana en Madrid. Así, con motivo de la jornada 'Las empresas españolas como motor del 

turismo responsable', celebrada este 20 de enero, seis empresas españolas han firmado el 

compromiso con el Código Ético Mundial de la OMT y han renovado su compromiso con el 

Pacto Mundial: Europamundo vacaciones, Fuerte Hoteles, Ilunion Hoteles, Minube, Port 

Aventura y Tarannà Club de Viatges. Mientras, EAE - Ostelea, Formagrupo, Iberia, NH Hotel 

Group, Renfe, Segittur y Viajes El Corte Inglés son las otras organizaciones que arrancan como 

miembros del proyecto y que ya suscribían estos compromisos. De este modo, un total de 

trece entidades, a las que podrán sumarse otras, integrarán un grupo de trabajo que, entre 

otros objetivos, elaborará una publicación sobre la RSE del sector turismo en España. Además, 

las empresas IFEMA y RIU Hoteles se han adherido al Código Ético de la OMT. Tras el acto 

institucional de firma, tuvo lugar una mesa debate en la que participaron el Grupo Hotelero 

NH, Tarannà Viatges, Minube y PortAventura y presentaron sus planes y actividades para 

integrar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en sus actuales políticas de 

responsabilidad social corporativa, destacando ámbitos especialmente importantes para el 

sector en España como el empleo, el impacto local de las operaciones empresariales, la 

innovación, la educación y la salud. "La consecución de un sector del turismo responsable y 

sostenible no es posible sin el compromiso y esfuerzo del sector privado, que debe reflejarse a 

todos los niveles desde el más alto nivel a cada uno de sus empleados, proveedores y turistas 

mismos", ha explicado el secretario general de la OMT, Taleb Rifai. "Esta alianza entre OMT y 

Pacto Mundial es clave para lograr el compromiso de las empresas del sector. El trabajo en 

alianzas multistakeholder es la vía para alcanzar los Objetivos de la nueva agenda de desarrollo 
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y trabajar por un turismo responsable y sostenible", ha añadido la directora general de la Red 

Española de Pacto Mundial, Isabel Garro. 
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13 empresas españolas unidas por el turismo sostenible 
 

La Organización Mundial del Turismo (OMT) y la Red Española de Pacto Mundial han 

sumado el compromiso de varias empresas turísticas españolas a su acuerdo de 

colaboración para fomentar el desarrollo de un turismo sostenible. 

Al proyecto “Turismo Responsable, un compromiso de todos”, presentado hoy, se han 

unido compañías como Europa Mundo Vacaciones, Formagrupo, Fuerte Hoteles, Iberia, 

Ilunion Hotels, Minube, NH Hotel Group, Ostelea, School of Tourism & Hospitality, 

Port Aventura, Renfe, Segittur, Tarannà Viajes y Viajes El Corte Inglés. 

La iniciativa destaca el papel de las empresas turísticas para alcanzar los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), que constituyen la nueva Agenda Mundial 2030 de las 

Naciones Unidas para conseguir un planeta más justo e igualitario, adoptada por todos 

los países al final de 2015. 

El turismo se menciona en tres de los 17 ODS, aunque, según el secretario general de 

la OMT, Taleb Rifai, puede contribuir en temas como la creación de empleo, la 

protección del medio ambiente o la igualdad de género. 

Rifai ha recalcado hoy, en la presentación del proyecto, que una de las particularidades 

del turismo es que está liderado por el sector privado, por lo que “su implicación en 

iniciativas responsables en materia de sostenibilidad, no sólo con el medioambiente, 

sino también con la cultura de las comunidades locales, es vital”. 

El sector privado tiene un papel clave en implementar políticas adecuadas en asuntos 

como condiciones de trabajo, gestión de recursos naturales, eficiencia energética o 

inclusión social de las comunidades de acogida, de sus desarrollos e inversiones, ha 

agregado. 

Para el presidente del Pacto Mundial España, Ángel Pes, “la sostenibilidad en los 

negocios no es una opción: toda empresa que quiera perdurar en el tiempo, ha de ser, 

necesariamente, sostenible y el turismo es un sector económico prioritario”. 

La secretaria de Estado de Turismo, Isabel Borrego, ha recordado que el turismo es el 

sector clave en la economía española, al representar más del 11 % del PIB nacional y un 

13 % del empleo. 

El consejero delegado de Europa Mundo Vacaciones, Luis García, ha advertido, en 

declaraciones publicadas por Efe, de que tal y como está diseñado actualmente el 

turismo no es sostenible y que el incremento de turistas -una de cada siete personas del 

http://sabemos.es/2016/09/19/13-empresas-espanolas-unidas-turismo-sostenible_26247/


mundo hace un viaje al año- “nos enfrenta a una situación en la que habrá que 

limitar el número de llegadas en determinados puntos”. 

Las tensiones derivadas de un exceso de turistas “está generando fenómenos como la 

‘turismofobia’, muy negativa tanto para nuestra actividad como para la convivencia de 

personas de diferentes culturas”, por lo que hay que trabajar para que la sociedad 

perciba al sector como una actividad beneficioso para todos, ha añadido. 
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Turismo Sostenible y Pacto Global de las Naciones Unidas 
Posted on 05/10/2016 in HERRAMIENTAS  

El Pacto Global de las Naciones Unidas es una iniciativa que trabaja en la adhesión de 

empresas y organismos a 10 Principios alineados con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS). Se estima que las empresas pueden contribuir con un mejor 

desarrollo de las personas y el planeta y, simultáneamente, ser beneficiadas con un 

aumento en su calidad, sostenibilidad y en consecuencia, en su competitividad. 

Existen redes por países para facilitar la aplicación de los principios en los distintos 

sectores de industria y servicios. En Argentina, por ejemplo, la Red de Pacto Global del 

país comenzó a trabajar con el Ministerio de Turismo para acercar los principios a las 

casi 3.000 empresas que componen la actividad turística nacional. 

10 Principios del Pacto Global de las Naciones Unidas 

Los Diez Principios del Pacto Mundial están basados en Declaraciones y Convenciones 

Universales aplicadas en cuatro áreas: Derechos Humanos, Medio Ambiente, 

Estándares Laborales y Anticorrupción. 

Derechos Humanos 
Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos 

humanos reconocidos universalmente, dentro de su ámbito de influencia. 

Principio 2: Las Empresas deben asegurarse de no actuar como cómplices de 

violaciones de los derechos humanos. 

Estándares Laborales 
Principio 3: Las empresas deben respetar la libertad de Asociación y el reconocimiento 

efectivo del derecho a la negociación colectiva. 

Principio 4: Las Empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo 

forzoso o realizado bajo coacción. 

Principio 5: Las Empresas deben apoyar la abolición efectiva del trabajo infantil. 

Principio 6: Las Empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación 

en el empleo y ocupación. 

Medio Ambiente 
Principio 7: Las Empresas deberán apoyar un enfoque de precaución respecto a los 

desafíos del medio ambiente. 

Principio 8: Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor 

responsabilidad ambiental. 

Principio 9: Las Empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías 

respetuosas con el medio ambiente 

Anticorrupción 
Principio 10: Las Empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus 

formas, incluidas la extorsión y el soborno 
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unidas/ 

RSE.- 13 empresas españolas firman su compromiso por el 

turismo sostenible 
20 Septiembre 2016  

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que incluyen el turismo como una herramienta 

eficaz en los tres pilares del desarrollo sostenible – económico, social y ambiental - constituyen 

la nueva agenda mundial para conseguir un planeta más justo e igualitario que a la vez 

preserve los recursos naturales. La implicación del sector privado en este proceso es esencial y 

ha sido identificada como clave para la implementación de la nueva Agenda 2030 

 

Gracias al acuerdo de colaboración alcanzado por la Organización Mundial del Turismo 

(OMT) y la Red Española de Pacto Mundial trece compañías españolas se han sumado 

al compromiso de desarrollar prácticas de responsabilidad social corporativa que 

aboguen por un turismo sostenible. Bajo el título ‘Turismo responsable: un compromiso 

de todos’ la iniciativa que se lanza el 19 de septiembre destaca el papel de las empresas 

turísticas para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  

 “Estamos asistiendo a un momento clave para consolidar un turismo más sostenible, 

respetuoso con el medioambiente y con las culturas locales, pues en pocos meses 
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iniciaremos el Año Internacional para el Turismo Sostenible para el Desarrollo 2017, un 

hito sin precedentes en el que la implicación y el compromiso del sector privado se 

convierte en un componente esencial”, explica el secretario general de la Organización 

Mundial del Turismo, Taleb Rifai.  

La involucración de las 13 empresas españolas en el acuerdo entre la Organización 

Mundial del Turismo y la Red Española de Pacto Mundial consiste en la puesta en 

marcha de una serie de iniciativas relativas a la responsabilidad social 

corporativa/empresarial (RSE/RSC) que quedarán plasmadas en un site  creado a tal 

efecto, el cual incluye una e-publication, vídeos testimoniales y recopilación de buenas 

prácticas. Asimismo, responsables de estas empresas han firmado los principios del 

Código Ético Mundial para el Turismo y los 10 Principios del Pacto Mundial, que 

abordan áreas como el empleo de calidad, el impacto local de las operaciones 

empresariales, la innovación, la educación, los derechos humanos y la salud.  

Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas, Organización Mundial del 

Turismo (OMT) como impulsores y coordinadores, y las siguientes empresas 

participantes: Europa Mundo Vacaciones S.L., Formagrupo, Fuerte Hoteles S.L., Iberia, 

Ilunion Hotels (Grupo Ilunion S.A.), Minube, NH Hotel Group S.A., Ostelea, School of 

Tourism & Hospitality, Port Aventura, RENFE, Segittur, Tarannà Viajes con sentido y 

Viajes El Corte Inglés (El Corte Inglés S.A.)  
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"Preferimos hablar de turismo responsable" 

Luque participa hoy lunes en Madrid en un debate sobre turismo y sostenibilidad 

 

Jesús Luque, director general de Fuerte Group Hotels. 

La Secretaría de Estado de Turismo de Madrid acogerá hoy lunes un debate 

organizado por la Red Española del Pacto Mundial y por la Organización Mundial 

del Turismo que lleva por título El sector turístico ante el reto de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS). En el encuentro participarán conocidas empresas 

como Iberia, RENFE, NH Hoteles y Viajes El Corte Inglés, entre otras, y además 

uno de los representantes andaluces que más está haciendo en materia de 

respeto al medio ambiente y de sostenibilidad: Fuerte Group Hotels. Su director 

general, José Luque cuenta cómo vela su grupo por la sostenibilidad y el medio 

ambiente.  

 

-¿Cómo se compatibiliza el desarrollo de grandes hoteles con el cuidado del 

medio ambiente?  

 

-En Cádiz se han hecho las cosas bastante bien y se ha aprendido de los errores 

de los demás. De hecho, en Conil no hay ningún hotel que tenga más de planta 
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baja más dos. Siempre nos hemos orientado en esta zona a un turismo como es 

el alemán, que es un turista que tiene cierto rechazo a los resort, de hecho no 

pisa Benidorm, ni Torremolinos, ni, por ejemplo, la Alcaidesa que es un sitio que 

ellos inventaron pero no funcionó por el hecho de que finalmente el paisaje que 

veían al llegar a la Bahía de Algeciras no era de su gusto.  

 

-¿Cómo es un hotel sostenible?  

 

-La palabra sostenible es una palabra que está muy de moda, pero nosotros 

preferimos hablar de turismo responsable más que de turismo sostenible. No 

sólo hay que trabajar en el tema medioambiental. También nos gusta por 

ejemplo trabajar el tema cultural. Nosotros tenemos mucho respeto a la cultura 

local desde el punto de vista de la gastronomía o simplemente a la hora de darle 

los nombres a los salones del hotel. No basta con eso.  

 

Luego tenemos la pata medioambiental, que la conocemos. Emitimos lo menos 

posible, hacemos que nuestros muebles sean de tala controlada, buscamos los 

materiales lo más ecológicos posibles, energéticamente tratamos de ser lo más 

eficientes posible...  

 

-¿Existe ya un tipo de turista sostenible?  

 

-Hay turistas que cuando perciben los aspectos del turismo responsable en una 

empresa hotelera, optan por repetir sin duda, y ante una igualdad de precio, 

prefieren un hotel que respete el entorno.  

 

-¿Es rentable ser sostenible?  

 

-A corto plazo no pero a largo sí. A corto plazo exige una inversiones. Una 

empresa para ser responsable tiene que estar saneada. Es una inversión a 

medio y largo plazo.  

 

-¿Al turista español le interesa la sostenibilidad?  

 

-Algo está ocurriendo. Se nota. Detectamos actitudes que ya van de padres a 

hijos y observamos un especial interés por el entorno y por el medio ambiente 

en general. 



 

https://www.esmartcity.es/noticias/trece-empresas-espanolas-se-comprometen-con-el-

turismo-sostenible 

Trece empresas españolas se comprometen con el Turismo 

Sostenible 

Desarrollarán buenas prácticas acordes con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que 

incluyen el turismo como una herramienta contra la desigualdad. 

Compartir:   

Publicado: 26 Sep 2016  

Trece empresas españolas se han comprometido a desarrollar prácticas de 

responsabilidad social corporativa para impulsar un turismo sostenible mediante su 

adhesión al acuerdo alcanzado entre la Organización Mundial del Turismo (OMT) y la 

Red Española de Pacto Mundial bajo el título ‘Turismo responsable: un compromiso de 

todos’. 

 

El acuerdo hace hincapié en el papel de las empresas turísticas para alcanzar los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que incluyen el turismo como una 

herramienta eficaz en los tres pilares de este desarrollo (económico, social y ambiental). 

Y en virtud de estos objetivos, las empresas españolas firmantes se comprometen a 

poner en marcha iniciativas de responsabilidad social que quedarán plasmadas en un 

portal web creado a tal efecto, que incluye una publicación digital del documento El 

sector turístico y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, videos testimoniales y 

recopilación de buenas prácticas. 

Además, responsables de estas empresas han firmado los principios del Código Ético 

Mundial para el Turismo y los 10 Principios del Pacto Mundial, que abordan áreas 

como el empleo de calidad, el impacto local de las operaciones empresariales, la 

innovación, la educación, los derechos humanos y la salud. 

https://www.esmartcity.es/noticias/trece-empresas-espanolas-se-comprometen-con-el-turismo-sostenible
https://www.esmartcity.es/noticias/trece-empresas-espanolas-se-comprometen-con-el-turismo-sostenible
http://www2.unwto.org/es
http://www.pactomundial.org/
http://www.turismoyods.org/
http://www.turismoyods.org/publicacion/#/1/
http://www.turismoyods.org/publicacion/#/1/


Esta iniciativa es pionera no sólo por la implicación del sector privado en la Agenda 

2030 sino también por la necesidad de involucrar a actores clave en la consecución de 

un sector del turismo responsable y sostenible. Plantear un reto de estas características 

en el tercer país más visitado del mundo ofrece interesantes posibilidades de replicar 

este proyecto a escala global, explicó Ángel Pes, Presidente de la Red Española de 

Pacto Mundial, en la reciente presentación del acuerdo en Madrid. 

Las empresas que forman parte del grupo de trabajo que ha desplegado las acciones son: 

Europa Mundo Vacaciones S.L., Formagrupo, Fuerte Hoteles S.L., Iberia, Ilunion 

Hotels (Grupo Ilunion S.A.), Minube, NH Hotel Group S.A., Ostelea, School of 

Tourism & Hospitality, Port Aventura, RENFE, Segittur, Tarannà Viajes con sentido y 

Viajes El Corte Inglés (El Corte Inglés S.A.). 
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13 empresas turísticas confirman su compromiso con un turismo 

sostenible 

20/09/2016 by Travindy Leave a Comment  

 

Crédito foto: flickr 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que incluyen el turismo como una 

herramienta eficaz en los tres pilares del desarrollo sostenible – económico, social y 

ambiental – constituyen la nueva agenda mundial para conseguir un planeta más justo e 
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igualitario que a la vez preserve los recursos naturales.  La implicación del sector 

privado en este proceso es esencial y ha sido identificada como clave para la 

implementación de la nueva Agenda 2030. 

“Estamos asistiendo a un momento clave para consolidar un turismo más sostenible, 

respetuoso con el medioambiente y con las culturas locales, pues en pocos meses 

iniciaremos el Año Internacional para el Turismo Sostenible para el Desarrollo 2017, un 

hito sin precedentes en el que la implicación y el compromiso del sector privado se 

convierte en un componente esencial”, explica el secretario general de la Organización 

Mundial del Turismo, Taleb Rifai. 

La involucración de las 13 empresas españolas en el acuerdo entre la Organización 

Mundial del Turismo y la Red Española de Pacto Mundial consiste en la puesta en 

marcha de una serie de iniciativas relativas a la responsabilidad social corporativa que 

quedarán plasmadas en un site creado a tal efecto, el cual incluye una e-publication, 

vídeos testimoniales y recopilación de buenas prácticas. Asimismo, responsables de 

estas empresas han firmado los principios del Código Ético Mundial para el Turismo y 

los 10 Principios del Pacto Mundial, que abordan áreas como el empleo de calidad, el 

impacto local de las operaciones empresariales, la innovación, la educación, los 

derechos humanos y la salud. 

[embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=Ij80burKIv0[/embedyt] 

“Esta iniciativa es pionera no sólo por la implicación del sector privado en la Agenda 

2030 sino también por la necesidad de involucrar a actores clave en la consecución de 

un sector del turismo responsable y sostenible. Plantear un reto de estas características 

en el tercer país más visitado del mundo ofrece interesantes posibilidades de replicar 

este proyecto a escala global”, comenta Ángel Pes, Presidente de la Red Española de 

Pacto Mundial. 

Las empresas que forman parte del grupo de trabajo que ha desplegado las acciones son: 

Europa Mundo Vacaciones S.L., Formagrupo, Fuerte Hoteles S.L., Iberia, Ilunion 

Hotels (Grupo Ilunion S.A.), Minube, NH Hotel Group S.A., Ostelea, School of 

Tourism & Hospitality, Port Aventura, RENFE, Segittur, Tarannà Viajes con sentido y 

Viajes El Corte Inglés (El Corte Inglés S.A.) 

Comunicado de Prensa de la OMT: 13 empresas españolas confirman su 

compromiso con un turismo sostenible 
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http://www.monplamar.com/27-s-el-turismo-sostenible-un-compromiso-de-todos/ 

13 empresas españolas 
El 19 de este mes un total de trece empresas españolas se han adherido al compromiso 

de desarrollar prácticas de responsabilidad social corporativa encaminadas a lograr un 

turismo sostenible, gracias al convenio suscrito por la OMT y la Red Española de 

Pacto Mundial de Naciones Unidas. 

Con el título de ‘Turismo responsable: un compromiso de todos’, este programa-

convenio resalta la misión de las empresas turísticas para lograr los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), uno de los cuales consiste en entender al turismo “como 

una herramienta eficaz en los tres pilares del desarrollo sostenible: económico, social y 

ambiental”. En el fondo de esta iniciativa subyace el ideal “de conseguir un planeta más 

justo e igualitario que a la vez preserve los recursos naturales”. 

Las trece empresas que han dado este primer paso decisivo son Europa Mundo 

Vacaciones S.L., Formagrupo, Fuerte Hoteles S.L., Iberia, Ilunion Hotels (Grupo 

Ilunion S.A.), Minube, NH Hotel Group S.A., Ostelea, School of Tourism & 

Hospitality, Port Aventura, RENFE, Segittur, Tarannà Viajes con sentido y Viajes El 

Corte Inglés (El Corte Inglés S.A.). 

Además, en ese mismo acto, los responsables de estas empresas suscribieron los 

principios del Código Ético Mundial para el Turismo y los 10 Principios del Pacto 

Mundial, referidos a áreas tan concretas como el empleo de calidad, el impacto local de 

las operaciones empresariales, la innovación, la educación, los derechos humanos y la 

salud. Un gran acuerdo para el sector, pero habrá que esperar resultados para evaluarlo 

en su justa medida. 

La secretaria de Estado de Turismo, Isabel Borrego, acaba de recordar que el turismo 

es el sector clave en la economía española, al representar más del 11 por ciento del 

PIB nacional y un 13 por ciento del empleo. En el Campo de Gibraltar, ayuntamientos 

http://www.monplamar.com/27-s-el-turismo-sostenible-un-compromiso-de-todos/
http://www.monplamar.com/wp-content/uploads/2016/09/empresas-turismo-sostenible.jpg


y empresas de turismo activo, con el respaldo de la Mancomunidad, han convocado 

varias actividades con el propósito de dar difusión al 27-S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

http://www.revistafairway.com/el-sector-turistico-ante-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-

turismo-responsable-un-compromiso-de-todos/ 

El sector turístico ante los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Turismo responsable, un 

compromiso de todos 

 

Con la recientemente aprobada Agenda 2030 para el Desarrollo, los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) se convierten en la hoja de ruta común para convertir al 

sector turístico en uno de los motores clave para la sostenibilidad. 

España, siendo el tercer destino turístico mundial, cuenta con una nutrida red de 

empresas que cada vez se implica más en procurar que el modelo de negocio sea 

sostenible. 

Por ello, la Organización Mundial del Turismo (OMT/UNWTO) y el Pacto 

Mundial de Naciones Unidas, como interlocutores del sector privado, han desarrollado 

un proyecto pionero con empresas españolas que cuentan con diversas iniciativas de 

Responsabilidad Social Empresarial encaminadas a la consecución de los ODS. 

El evento del próximo día 19 de septiembre servirá para presentar dicho 

proyecto “Turismo Responsable, un compromiso de todos” e ilustrar cómo el sector 

turístico puede apoyar la acción global. 

Integran el proyecto: Europamundo, FuerteHoteles, Iberia, Ilunion Hotels, Minube, NH 

Hotel Group, Port Aventura, Renfe, Tarannà, Viajes El Corte Inglés, Segittur, 

Formagrupo y Ostelea. 
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https://www.construible.es/articulos/el-sector-privado-se-compromete-con-el-turismo-

sostenible 

El Sector Privado se compromete con el Turismo Sostenible 

13 empresas españolas se suman al desarrollo de prácticas de responsabilidad social 

corporativa para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

La sostenibilidad en los negocios no es una opción. Así comenzaba la presentación del 

proyecto 'Turismo Responsable, un compromiso de todos', una iniciativa desarrollada 

por la Organización Mundial del Turismo (OMT) y la Red Española de Pacto Mundial 

de Naciones Unidas con el compromiso de desarrollar prácticas de responsabilidad 

social corporativa que aboguen por un turismo sostenible. 

Europa Mundo Vacaciones, Formagrupo, Fuerte Hoteles, Iberia, Ilunion Hotels, 

Minube, NH Hotel Group, Ostelea School of Tourism & Hospitality, PortAventura, 

Renfe, Segittur, Tarannà Viajes y Viajes El Corte Inglés se han unido a esta iniciativa 

en la que destaca el papel de las empresas turísticas para alcanzar los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS). Unos objetivos que incluyen el turismo como una 

herramienta eficaz en los tres pilares del desarrollo sostenible -económico, social y 

ambiental- y constituyen la nueva agenda mundial para conseguir un planeta más justo e 

igualitario, a la vez que preserve los recursos naturales. Es lo que se conoce como la 

nueva Agenda 2030. 

 

Estas trece empresas intentarán reducir los impactos negativos que la industria turística 

pueda tener en su actividad diaria, un hecho al que el consejero director general de 

Europa Mundo Vacaciones, Luis García Codron, denomina turismofobia. De este modo, 

se pretende también aumentar y poner en valor los aspectos positivos derivados de una 

gestión responsable. 

https://www.construible.es/articulos/el-sector-privado-se-compromete-con-el-turismo-sostenible
https://www.construible.es/articulos/el-sector-privado-se-compromete-con-el-turismo-sostenible
http://www2.unwto.org/es
http://www.pactomundial.org/
http://www.pactomundial.org/


 

Su implicación conlleva la puesta en marcha de una serie de iniciativas relativas a la 

responsabilidad social corporativa que quedarán plasmadas en un site creado para tal 

efecto, el cual incluye una e-publicación, vídeos testimoniales y recopilación de buenas 

prácticas. Asimismo, los responsables de estas empresas han firmado los principios del 

Código Ético Mundial para el Turismo y los 10 Principios del Pacto Mundial, que 

abordan áreas como el empleo de calidad, el impacto local de las operaciones 

empresariales, la innovación, la educación, los derechos humanes y la salud. 

 

Esta iniciativa es pionera no sólo por la implicación del sector privado en la Agenda 

2030 sino también por la necesidad de involucrar a actores clave en la consecución de 

un sector del turismo responsable y sostenible. Plantear un reto de estas características 

en el tercer país más visitado del mundo ofrece interesantes posibilidades de replicar 

este proyecto a escala global, apuntó Ángel Pes, Presidente de la Red Española de Pacto 

Mundial. 

http://www.turismoyods.org/publicacion/#/1/
http://www.turismoyods.org/dialogos/
http://ethics.unwto.org/es/content/codigo-etico-mundial-para-el-turismo
https://www.youtube.com/watch?v=Ij80burKIv0


 

En un país como España donde tal y como recordó la secretaria de Estado de Turismo, 

Isabel Borrego, el turismo representa más del 11% del PIB nacional y un 13% del 

empleo; el sector privado tiene un papel clave en implementar políticas adecuadas en 

asuntos como condiciones de trabajo, gestión de recursos naturales, eficiencia 

energética o inclusión social de las comunidades de acogida. Por ello, a juicio 

de Antonio López de Ávila, presidente de SEGITUR, su implicación es fundamental. 

Tanto es así que considera que su no presencia en los Objetivos del Milenio ha podido 

influir en su falta de cumplimiento y por ello ahora es relevante que adquieran un papel 

casi protagonista. 

 

Y es que el turismo se menciona en tres de los 17 objetivos, concretamente en los ODS 

número 8, 12 y 14; aunque, según el secretario general de la OMT, Taleb Rifai, el 

turismo puede contribuir además, en temas como la creación de empleo, la protección 

del medio ambiente o la igualdad de género. 

Retos del Turismo Sostenible 

Con este acuerdo, tanto OMT como Pacto Mundial esperan que las prácticas sostenibles 

aumenten y se difundan de tal manera que sean un punto de partida más para las 

organizaciones del sector, centrándose en seis grandes retos:   



 Empleo. Las empresas del sector se comprometen a asegurar un empleo decente y 
estable a los trabajadores, particularmente a mujeres y personas con discapacidad. 

 Medioambiente. Las actividades turísticas pueden causar impactos sobre los 
ecosistemas, por lo que es necesario fomentar una gestión eficiente de los recursos e 
impulsar medidas contra el cambio climático. 

 Producción y consumo responsables. Afecta tanto a la cadena de suministros de las 
empresas del sector como a la promoción de pautas de consumo sostenible entre los 
turistas. 

 Alianzas. Espacios de diálogo entre diferentes actores, como pueden ser empresas, 
gobiernos, sociedad civil y sector educativo, promoviendo el intercambio de 
conocimiento y multiplicar el impacto. 

 Transparencia. Procesos de transparencia en las empresas del sector fomentando la 
elaboración de memorias de sostenibilidad. 

 Ciudades sostenibles. Preservar el destino y promocionar las ciudades sostenibles que 
mejoren las condiciones de vida tanto del ciudadano local como al turista. 

 Cadena de suministro. Cuestión clave para asegurar la sostenibilidad del sector, 
especialmente en relación a la evaluación, formación y contratación de proveedores. 

 

Seis retos que tal y como apunta el presidente de Fuerte Hoteles, José Luque, pretenden 

encontrar el equilibrio entre el desarrollo turístico de los destinos y el respecto del 

entorno social, económico, ambiental y cultural; para lo cual  es necesario no sólo la 

implicación del sector turístico, sino también la concienciación de los turistas. Algo que 

se potenciará con el Año Internacional para el Turismo Sostenible para el Desarrollo 

2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

http://www.invertia.com/noticias/varias-empresas-espanolas-comprometen-turismo-

sostenible-3151662.htm 

Varias empresas españolas se comprometen con un turismo 

sostenible 
Lunes, 19 de Septiembre de 2016 - 15:19 h.  

Madrid, 19 sep (EFECOM).- La Organización Mundial del Turismo (OMT) y la Red 

Española de Pacto Mundial han sumado el compromiso de varias empresas turísticas 

españolas a su acuerdo de colaboración para fomentar el desarrollo de un turismo 

sostenible. 

Al proyecto "Turismo Responsable, un compromiso de todos", presentado hoy, se han 

unido compañías como Europa Mundo Vacaciones, Formagrupo, Fuerte Hoteles, Iberia, 

Ilunion Hotels, Minube, NH Hotel Group, Ostelea, School of Tourism & Hospitality, 

Port Aventura, Renfe, Segittur, Tarannà Viajes y Viajes El Corte Inglés. 

La iniciativa destaca el papel de las empresas turísticas para alcanzar los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), que constituyen la nueva Agenda Mundial 2030 de las 

Naciones Unidas para conseguir un planeta más justo e igualitario, adoptada por todos 

los países al final de 2015. 

El turismo se menciona en tres de los 17 ODS, aunque, según el secretario general de la 

OMT, Taleb Rifai, puede contribuir en temas como la creación de empleo, la protección 

del medio ambiente o la igualdad de género. 

Rifai ha recalcado hoy, en la presentación del proyecto, que una de las particularidades 

del turismo es que está liderado por el sector privado, por lo que "su implicación en 

iniciativas responsables en materia de sostenibilidad, no sólo con el medioambiente, 

sino también con la cultura de las comunidades locales, es vital". 

El sector privado tiene un papel clave en implementar políticas adecuadas en asuntos 

como condiciones de trabajo, gestión de recursos naturales, eficiencia energética o 

inclusión social de las comunidades de acogida, de sus desarrollos e inversiones, ha 

agregado. 

Para el presidente del Pacto Mundial España, Ángel Pes, "la sostenibilidad en los 

negocios no es una opción: toda empresa que quiera perdurar en el tiempo, ha de ser, 

necesariamente, sostenible y el turismo es un sector económico prioritario". 

La secretaria de Estado de Turismo, Isabel Borrego, ha recordado que el turismo es el 

sector clave en la economía española, al representar más del 11 % del PIB nacional y un 

13 % del empleo. 

http://www.invertia.com/noticias/varias-empresas-espanolas-comprometen-turismo-sostenible-3151662.htm
http://www.invertia.com/noticias/varias-empresas-espanolas-comprometen-turismo-sostenible-3151662.htm


El consejero delegado de Europa Mundo Vacaciones, Luis García, ha advertido de que 

tal y como está diseñado actualmente el turismo no es sostenible y que el incremento de 

turistas -una de cada siete personas del mundo hace un viaje al año- "nos enfrenta a una 

situación en la que habrá que limitar el número de llegadas en determinados puntos". 

Las tensiones derivadas de un exceso de turistas "está generando fenómenos como la 

'turismofobia', muy negativa tanto para nuestra actividad como para la convivencia de 

personas de diferentes culturas", por lo que hay que trabajar para que la sociedad 

perciba al sector como una actividad beneficioso para todos, ha añadido. EFECOM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

http://www.efetur.com/noticia/empresas-turismo-sostenible/ 

Empresas españolas hacia un turismo sostenible 

La Organización Mundial del Turismo (OMT) y la Red Española de Pacto Mundial 

suman el compromiso de varias empresas turísticas españolas a su acuerdo de 

colaboración para fomentar el desarrollo de un turismo sostenible. 

21 septiembre, 2016  

EFE  

 

Crucero sostenible por el río Duero. Foto. Cedida por la Estación Biológica 

Internacional del Duero (EBI). 

Al proyecto “Turismo Responsable, un compromiso de todos”, presentado 

recientemente, se han unido compañías como Europa Mundo Vacaciones, 

Formagrupo, Fuerte Hoteles, Iberia, Ilunion Hotels, Minube, NH Hotel Group, Ostelea, 

School of Tourism & Hospitality, Port Aventura, Renfe, Segittur, Tarannà Viajes y 

Viajes El Corte Inglés. 

La iniciativa destaca el papel de las empresas turísticas para alcanzar los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), que constituyen la nueva Agenda Mundial 2030 de las 

http://www.efetur.com/noticia/empresas-turismo-sostenible/
http://www.pactomundial.org/2016/01/turismo-responsable/


Naciones Unidas para conseguir un planeta más justo e igualitario, adoptada por todos 

los países al final de 2015. 

Hacia un planeta más justo e igualitario 

El turismo se menciona en tres de los 17 ODS, aunque, según el secretario general de la 

OMT, Taleb Rifai, puede contribuir en temas como la creación de empleo, la 

protección del medio ambiente o la igualdad de género. 

Rifai recalcó, en la presentación del proyecto, que una de las particularidades del 

turismo es que está liderado por el sector privado, por lo que “su implicación en 

iniciativas responsables en materia de sostenibilidad, no sólo con el medioambiente, 

sino también con la cultura de las comunidades locales, es vital”. 

 

Hotel sostenible en Seychelles. Foto: Efetur/Cedida por Globally Turismo 

El sector privado tiene un papel clave en implementar políticas adecuadas en asuntos 

como condiciones de trabajo, gestión de recursos naturales, eficiencia energética o 

inclusión social de las comunidades de acogida, de sus desarrollos e inversiones, 

agregó. 

Para el presidente del Pacto Mundial España, Ángel Pes, “la sostenibilidad en los 

negocios no es una opción: toda empresa que quiera perdurar en el tiempo, ha de ser, 

necesariamente, sostenible y el turismo es un sector económico prioritario”. 

La secretaria de Estado de Turismo, Isabel Borrego, recordó que el turismo es el sector 

clave en la economía española, al representar más del 11 % del PIB nacional y un 13 % 

del empleo. 

http://www.efetur.com/files/2014/06/ROYALVILLA-SAINTEANNE.jpg


El consejero delegado de Europa Mundo Vacaciones, Luis García, advirtió de que tal y 

como está diseñado actualmente el turismo no es sostenible y que el incremento de 

turistas -una de cada siete personas del mundo hace un viaje al año- “nos enfrenta a una 

situación en la que habrá que limitar el número de llegadas en determinados puntos”. 

Las tensiones derivadas de un exceso de turistas “está generando fenómenos como la 

“turismofobia”, muy negativa tanto para nuestra actividad como para la convivencia de 

personas de diferentes culturas”, por lo que hay que trabajar para que la sociedad 

perciba al sector como una actividad beneficiosa para todos, añadió. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

http://www.corresponsables.com/actualidad/turismo/sector-turistico-comprometido-ods 

El sector turístico también se compromete con los ODS  
20 Septiembre 2016  

Luisa Ortega (@LusmariOS) 

 

 

El turismo sostenible es posible y por ello muchas empresas del sector ya se 
han adherido a la Red de Pacto Global y han alineado su estrategia con los ODS 
para 2020.  

El auditorio de la Secretaría de Estado de Turismo ha acogido la jornada “El 
sector turístico ante los Objetivos del Desarrollo Sostenible”, en la que 

representantes de diferentes empresas y organizaciones del sector turístico han 

dado a conocer el compromiso de sus corporaciones con la sostenibilidad y las 
buenas prácticas para un turismo responsable.  

La jornada comenzó con la intervención de Pilar Borrego, secretaria de Estado 
de Turismo; Ángel Pes, presidente de Pacto Mundial España; y Taleb Rifai, 
secretario general de OMT/UNTOW, quien se refirió a España como uno de los 
países con más peso dentro de la Red de Pacto Mundial. Por su parte, Raúl 
Jiménez, CEO de Minube, presentó el proyecto Turismo responsable, un 

http://www.corresponsables.com/actualidad/turismo/sector-turistico-comprometido-ods
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http://www.corresponsables.com/printmail/actualidad/turismo/sector-turistico-comprometido-ods


compromiso de todos, en el que se apuesta por un sector turístico sostenible y 

de calidad, posible gracias a la innovación tecnológica.  

En el primer panel de diálogos con empresas, Francisco Cañamero, director 
comercial de Renfe Viajeros, habló sobre la importancia de la accesibilidad de 
los servicios de Renfe de cara a la ciudadanía y la necesidad de ser claros y 
transparentes al ser una organización que construye “caminos pagados con los 
impuestos de los ciudadanos”. En representación de NH Hotel Group España, 
Hugo Rovira, destacó el importante ahorro energético e hídrico que la cadena 
ha conseguido en los últimos años.  

Para el segundo panel, la jornada contó con la participación de Rosa Paramio, 
directora Touroperación de Viajes el Corte Inglés quien argumentó la 
importancia del compromiso con los clientes, así como la necesidad de 

cumplimiento de una serie de requisitos para ser proveedor de El Corte Inglés 
Viajes.  

José Ángel Preciados, director general de Ilunion Hoteles aseguró que “un 
mundo más justo es cuando a todos se les dan las mismas oportunidades y en 
Ilunion lo hacemos posible”, refiriéndose a la empleabilidad y a la inclusión 
laboral propia de su cadena.  

Por su parte Felisa Palacios, defendió la protección de los entornos como parte 
esencial para el buen desarrollo no sólo del negocio turístico sino también de la 

sociedad en general. “El planeta es nuestro producto y las ciudades en las que 
tenemos presencia son nuestro trabajo por tanto hagámoslo bien”, expresó 
Palacios.  

En esta última mesa también estuvieron presentes apoyando la sostenibilidad en 

el sector turístico Luis Valdés, director general de Formagrupo; José Luque, CEO 
de Fuerte Hoteles y Gonzalo Alabau, CEO de Ostelea School of tourism and 
Hospitality.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

http://www.tourinews.es/texto-diario/mostrar/497483/sector-turistico-ante-objetivos-

desarrollo-sostenible 

Evento "Turismo Responsable, un compromiso de todos" en 

Madrid  
Redacción Tourinews | jueves, 15 de septiembre de 2016, 07:00  

 

 

El próximo día 19 de septiembre tendrá lugar el evento "Turismo Responsable, un 

compromiso de todos" para presentar un proyecto de desarrollo de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) e ilustrar cómo el sector turístico puede apoyar esta acción 

global. El Auditorio Secretaría del Estado de Turismo, en Madrid será la sede de dicha 

reunión. 

 

La Organización Mundial del Turismo (OMT/UNWTO) y el Pacto Mundial de 

Naciones Unidas, como interlocutores del sector privado, han desarrollado un proyecto 

pionero con empresas españolas que cuentan con diversas iniciativas de 

Responsabilidad Social Empresarial encaminadas a la consecución de los ODS. 

 

Integran el proyecto: Europamundo, FuerteHoteles, Iberia, Ilunion Hotels, Minube, NH 

Hotel Group, Port Aventura, Renfe, Tarannà, Viajes El Corte Inglés, Segittur, 

Formagrupo y Ostelea. 
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) surgen de la recientemente aprobada 

Agenda 2030 para el Desarrollo y quieren marcar la hoja de ruta común para convertir 

al sector turístico en uno de los motores clave para la sostenibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

http://www.tysmagazine.com/publicacion-turismo-responsable-compromiso-todos/ 

Publicación: Turismo Responsable es un compromiso de todos 
DocumentaciónSostenibilidad 13/10/2016 - No hay comentarios  

2.5 (2 votos)  

 

La Organización Mundial del Turismo y el Pacto Mundial del Turismo en colaboración 

con trece empresas españolas -Europa Mundo Vacaciones S.L., Formagrupo, Fuerte 

Hoteles S.L., Iberia, Ilunion Hotels (Grupo Ilunion S.A.), Minube, NH Hotel Group 

S.A., Ostelea, School of Tourism & Hospitality, Port Aventura, RENFE, Segittur, 

Tarannà Viajes con sentido y Viajes El Corte Inglés (El Corte Inglés S.A.)- han 

participado en un proyecto para divulgar las acciones de responsabilidad social 

corporativas puestas en marcha para conseguir un turismo responsable. 

Esta publicación supone la culminación de, prácticamente, un año de trabajo entre la 

Red Española del Pacto Mundial, la Organización Mundial del Turismo y trece 

entidades del sector. Hemos analizado la oportunidad que los ODS suponen para el 

turismo y aportado de forma dinámica y multimedia casos concretos que están 

ocurriendo. 

Esos ejemplos vivos vienen de la mano de entidades muy diferentes en naturaleza, 

tamaño y área de actividad: transporte, cadenas hoteleras, agencias de viaje, consultoras, 

instituciones educativas, empresas de innovación y tecnología turística y complejos de 

http://www.tysmagazine.com/publicacion-turismo-responsable-compromiso-todos/
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ocio. Un claro ejemplo de lo que es el Pacto Mundial. Entidades de muy diversa 

naturaleza, que, en consonancia con Naciones Unidas, se comprometen en un pacto por 

el desarrollo sostenible. 

El texto explica los resultados del trabajo en alianzas multistakeholder, aspecto del que 

nos sentimos especialmente orgullosos. Esta nueva forma de trabajar, recomendada por 

Naciones Unidas, nos ha permitido experimentar cómo aunar los esfuerzos del sector 

público y privado ofrece un resultado mejor. 

La elección del turismo no es casual. Es uno de los sectores más importantes para la 

economía de nuestro país. Su ejemplo resulta fundamental para transmitir a las 

empresas que el desarrollo sostenible es una palanca de negocio. Es un caso en que se 

conjuga como en pocos el binomio de entornos prósperos negocios prósperos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

http://www.infohoreca.com/eventos/jornada-turismo-responsable-omt 

El sector turístico ante los objetivos de desarrollo sostenible 
Jornadas  

19 de septiembre, 2016 / Madrid  

< Volver  

 

La OMT organiza este evento en el que se quiere impulsar el turismo responsable y 

que tendrá lugar en el Auditorio Secretaría de Estado de Turismo, en Madrid. 

El sector turístico se reunirá para analizar los retos y objetivos para desarrollar una 

industria responsable y sostenible. La jornada, que tendrá lugar el lunes 19 de 

septiembr en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo (Capitán Haya, 41, en 

Madrid), contará con la participación de importantes personalidades del sector como 

Isabel Borrego, Secretaria de Estado de Turismo -  inisterio de  ndustria, Energía y 

http://www.infohoreca.com/eventos/jornada-turismo-responsable-omt
http://www.infohoreca.com/eventos/jornadas


Turismo  Ángel Pes, Presidente - Pacto  undial España y  Taleb Rifai, Secretario 

General - OMT/UNWTO 

El programa se desarrollará de la siguiente manera:  

12:00 

Presentación del proyecto “Turismo responsable, un compromiso de todos” - Ra l 

Jimenez, CEO - Minube 
 

Panel I - Conversaciones en clave de sostenibilidad 

 odera: Antonio López de Ávila, Presidente - SEGITTUR 

- Representante de Renfe (PC) 

- Hugo Rovira, Director general -     otel  roup  spa a 

-  osé Ángel Preciados, Director general - Ilunion Hotels 

 

12:55 

Panel    - El sector turístico ante los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 odera: Antonio López de Ávila, Presidente - SEGITTUR 

- Rosa Paramio, Directora Touroperación -  ia es  l  orte  n l s 

-  osé Luque,  EO - Fuerte Hoteles 

- Luis  arcía,  EO - Europa Mundo Vacaciones 

- Gonzalo Alabau, CEO - Ostelea School of Tourism & Hospitality 

- Luis  aldés, Director general - Formagrupo 

-  elisa Palacio,  EO - Tarann  viajes con sentido 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

http://informaria.com/irrupcio-turismo-sostenible-promovido-empresas-organismos-ofrezcan-

infinitas-propuestas-visitantes-autoctonos/ 

El turismo sostenible promueve que las empresas ofrezcan 

infinitas propuestas a los visitantes 

4 oct, 2016 

Lectura en 4 minutos  

 

Se abre una ventana al turismo 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) incluyen el turismo como una 

herramienta eficaz en los tres pilares de su desarrollo: económico, social y ambiental. Y 

España, con un total de 49 reservas de la biosfera, se convierte en un país con grandes 

posibilidades para impulsar un turismo sostenible y responsable con el medio natural. 

De hecho, cada vez hay 

un mayor número de empresas con un marcado perfil ecológico, responsables con el 

medio natural, y acreditadas con la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) por 

promover la protección del medio ambiente en sus actividades de ocio y disfrute. 

Concretamente, el pasado 19 de septiembre, y gracias al acuerdo de colaboración 

alcanzado por la Organización Mundial del Turismo (OMT) y la Red Española de Pacto 

Mundial, un total de 13 compañías españolas se han sumado al compromiso de 

desarrollar prácticas de responsabilidad social corporativa que fomenten un turismo 

sostenible bajo el título ‘Turismo responsable: un compromiso de todos’. 

http://informaria.com/irrupcio-turismo-sostenible-promovido-empresas-organismos-ofrezcan-infinitas-propuestas-visitantes-autoctonos/
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Las empresas turísticas que forman parte de este grupo de trabajo, que busca alcanzar 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el ámbito del turismo, son Europa Mundo 

Vacaciones, Formagrupo, Fuerte Hoteles, Iberia, Ilunion Hotels (Grupo Ilunion), 

Minube, NH Hotel Group, Ostelea, School of Tourism & Hospitality, Port Aventura, 

RENFE, Segittur, Tarannà Viajes con sentido y Viajes El Corte Inglés (El Corte Inglés). 

El compromiso de estas empresas consiste en la puesta en marcha de una serie de 

iniciativas relativas a la responsabilidad social corporativa que quedarán plasmadas en 

un sitio web creado para tal efecto, el cual incluye diversas herramientas como una e-

publication, vídeos testimoniales y recopilación de buenas prácticas. Asimismo, los 

responsables de estas empresas han firmado los principios del Código Ético Mundial 

para el Turismo y los 10 Principios del Pacto Mundial, que abordan áreas como el 

empleo de calidad, el impacto local de las operaciones empresariales, la innovación, la 

educación, los derechos humanos y la salud. 

Por otra parte, Dit 

Gestión, el grupo guipuzcoano con 648 agencias de viajes en España, de las cuales un 

centenar se localizan en Andalucía, está apostando por los destinos sostenibles a través 

de su motor de búsqueda de viajes ‘ ircuitos por España’. Esta herramienta facilita a las 

agencias de viajes asociadas la gestión de los destinos próximos de mayor interés en los 

que combina naturaleza, cultura y gastronomía. 

Andalucía (La Alpujarra), Aragón (Pirineos), Asturias (Parque Nacional de Picos de 

Europa, ríos Sella y Nalón, etc.), Cantabria (Valle Cabuérniga, Potes, la costa, etc.), 

Cataluña (Banyoles, Montserrat, etc.), Extremadura (Guadalupe, Olivenza, etc.), Galicia 

(Isla de la Toja y Rias Bajas), o País Vasco (costa) son algunos de los destinos turísticos 

de estos viajes. 

Además, para las agencias del grupo Dit Gestión que apuestan por experiencias de 

aventura en turismo sostenible, uno de los principales referentes es la firma asociada El 

Cardón Viajes, que desde 1997 ofrece numerosas propuestas en Tenerife como el Pico 

del Teide (3.718 metros), el Teide bajo las estrellas, kayak de mar, ballenas y delfines, 

entre otras. 

Pero no sólo las empresas, sino que también desde la Administración se está 

impulsando cada vez más iniciativas, prácticas y proyectos en pos de un turismo más 

sostenible y responsable como es el caso del Gobierno Balear, que ha aprobado 

http://informaria.com/wp-content/uploads/ibiza-819987_640.jpg


recientemente el Proyecto de Ley del impuesto sobre estancias turísticas y de 

medidas de impulso del turismo sostenible. 

Concretamente, este impuesto está destinado a compensar a la sociedad balear por el 

coste medioambiental que supone el ejercicio de determinadas actividades que 

distorsionan o deterioran el entorno natural de las Islas. Además, otro de sus objetivos, 

es la mejora de la competitividad del sector turístico a través de un turismo sostenible, 

responsable y de calidad. 

La cuota tributaria prevista tendrá una tarifa de entre 0,25 euros y 2 euros por día de 

estancia en función del 

tipo de establecimiento hotelero, alojamiento, vivienda o la embarcación de crucero 

turístico. No obstante, esta cuota es objeto de una bonificación del 50% para las 

estancias que se hagan en temporada baja. Y, además, se establece otra bonificación, 

también del 50%, sobre la cuota íntegra aplicable a las estancias de los contribuyentes 

en un mismo establecimiento turístico que se extiendan en más de ocho días 

consecutivos. 

Asimismo, el Principado de Asturias ha puesto en marcha recientemente un Programa 

de Turismo Sostenible 2016-2020 que, entre otros propósitos, busca mejorar el 

posicionamiento de la comunidad asturiana como destino en mercados internacionales, 

la promoción de una actividad turística  respetuosa con los recursos y el medio natural, 

la desestacionalización y la sostenibilidad. Para conseguir este propósito se priorizarán 

nueve productos turísticos: turismo gastronómico, de naturaleza, rural, activo y 

deportivo, cultural, industrial, los caminos de Santiago, ciudades de Asturias y costas y 

villas marineras. En definitiva, la implicación del sector público y privado, así como su 

colaboración, se consolida como una estrategia clave para impulsar un turismo 

sostenible y/o ecológico que se caracterice por un desarrollo económico respetuoso con 

el medioambiente y responsable con la realidad sociocultural de los habitantes de cada 

región. 
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http://www.smarttravel.news/2016/09/20/la-omt-presenta-sus-objetivos-de-

turismo-sostenible-para-2030/ 

La OMT presenta sus objetivos de turismo sostenible para 2030 

El Pacto Mundial y la OMT como interlocutores del sector privado para la consecución 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda de Desarrollo 2030 han 

firmado la alianza “Turismo responsable: un compromiso de todos” para fomentar la 

Responsabilidad Social en las empresas y las asociaciones profesionales del sector 

turismo, así como para promover el compromiso real y duradero de los agentes del 

sector con los principios éticos y universales en pos del desarrollo de un turismo 

responsable y sostenible. 

La alianza se materializó en septiembre de 2015, y tiene como próximos pasos la 

creación de un grupo de trabajo con empresas del sector turismo. Este grupo trabajará 

en pos de elaborar una publicación que ponga de relieve la situación actual del sector y 

los principales retos en sostenibilidad derivados del nuevo escenario mundial en base a 

la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Además de proporcionar a las empresas 

turísticas en nuestro país las claves para aterrizar los ODS. El resultado de este trabajo 

será presentado públicamente en junio de 2016. 

El proyecto fue presentado ayer en Madrid y contó con la presencia del secretario 

general de la OMT, Taleb Rifai y de la secretaria de Estado de Turismo, Isabel 

Borrego, además de representantes de las trece entidades españolas que se han sumado 

ya al programa, y que tuvieron la oportunidad de explicar durante la jornada algunas de 

las medidas que han tomado para promocionar el turismo sostenible en sus 

empresas: Europa Mundo Vacaciones S.L., Formagrupo, Fuerte Hoteles S.L., Iberia, 

Ilunion Hotels, Minube, NH Hotel Group, Ostelea School of Tourism & Hospitality, 

Port Aventura, RENFE, Segittur,  Tarannà Viajes con sentido y Viajes El Corte Inglés. 
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http://www.hosteltur.com/118076_compromiso-mundial-turismo-sostenible-suma-13-

empresas-espanolas.html 

El turismo está entre los objetivos del pacto 

El compromiso mundial por el turismo sostenible suma 13 

empresas españolas 
 

La Organización Mundial del Turismo (OMT) y la Red Española de Pacto 

Mundial han sumado 13 empresas turísticas españolas a su acuerdo de colaboración 

para fomentar el desarrollo de un turismo sostenible. Se trata del proyecto "Turismo 

Responsable, un compromiso de todos", que se presentó ayer. 

La iniciativa destaca el papel de las empresas turísticas para alcanzar los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), que constituyen la nueva Agenda Mundial 2030 de la 

Organización de las Naciones Unidas para conseguir un planeta más justo e 

igualitario, adoptada por todos los países al final de 2015. 

El turismo se menciona en tres de los 17 objetivos, aunque, según el secretario general 

de la OMT, Taleb Rifai, puede contribuir, además, en temas como la creación de 

empleo, la protección del medio ambiente o la igualdad de género. 

Compañías como Europa Mundo Vacaciones, Formagrupo, Fuerte Hoteles, Iberia, 

Ilunion Hotels, Minube, NH Hotel Group, Ostelea School of Tourism & Hospitality, 

PortAventura, Renfe, Segittur, Tarannà Viajes y Viajes El Corte Inglés se unieron 

ayer al proyecto. 
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Ayer se presentó el proyecto "Turismo Responsable, un compromiso de todos". 

Rifai destacó que una de las particularidades del turismo es que está liderado por el 

sector privado, por lo que "su implicación en iniciativas responsables en materia de 

sostenibilidad, no sólo con el medioambiente, sino también con la cultura de las 

comunidades locales, es vital". 

El sector privado tiene un papel clave en implementar políticas adecuadas en asuntos 

como condiciones de trabajo, gestión de recursos naturales, eficiencia energética o 

inclusión social de las comunidades de acogida, de sus desarrollos e inversiones, indicó. 

Para el presidente del Pacto Mundial España, Ángel Pes, "la sostenibilidad en los 

negocios no es una opción: toda empresa que quiera perdurar en el tiempo ha de ser, 

necesariamente, sostenible y el turismo es un sector económico prioritario". 

La secretaria de Estado de Turismo, Isabel Borrego, recordó que el turismo es el 

sector clave en la economía española, al representar más del 11% del PIB nacional y un 

13% del empleo. 
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http://www.eldiariodeturismo.com.ar/2016/09/20/13-empresas-espanolas-confirman-su-

compromiso-con-turismo-sostenible/ 

 

Gracias al acuerdo de colaboración alcanzado por la Organización Mundial del 

Turismo (OMT) y la Red Española de Pacto Mundial trece compañías españolas se han 

sumado al compromiso de desarrollar prácticas de responsabilidad social 

corporativa que aboguen por un turismo sostenible. Bajo el título ‘Turismo 

responsable: un compromiso de todos’ la iniciativa que se lanza el 19 de septiembre 

destaca el papel de las empresas turísticas para alcanzar los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS).   

  

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que incluyen el turismo como una 

herramienta eficaz en los tres pilares del desarrollo sostenible – económico, social y 

ambiental – constituyen la nueva agenda mundial para conseguir un planeta más justo e 

igualitario que a la vez preserve los recursos naturales.  La implicación del sector 

privado en este proceso es esencial y ha sido identificada como clave para la 

implementación de la nueva Agenda 2030. 

“Estamos asistiendo a un momento clave para consolidar un turismo más sostenible, 

respetuoso con el medioambiente y con las culturas locales, pues en pocos meses 

iniciaremos el Año Internacional para el Turismo Sostenible para el Desarrollo 2017, un 

hito sin precedentes en el que la implicación y el compromiso del sector privado se 

convierte en un componente esencial”, explica el secretario general de la Organización 

Mundial del Turismo, Taleb Rifai. 

La involucración de las 13 empresas españolas en el acuerdo entre la Organización 

Mundial del Turismo y la Red Española de Pacto Mundial consiste en la puesta en 

marcha de una serie de iniciativas relativas a la responsabilidad social corporativa que 
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quedarán plasmadas en un site creado a tal efecto, el cual incluye una e-publication, 

vídeos testimoniales y recopilación de buenas prácticas. Asimismo, responsables de 

estas empresas han firmado los principios del Código Ético Mundial para el Turismo y 

los 10 Principios del Pacto Mundial, que abordan áreas como el empleo de calidad, el 

impacto local de las operaciones empresariales, la innovación, la educación, los 

derechos humanos y la salud. 

“Esta iniciativa es pionera no sólo por la implicación del sector privado en la Agenda 

2030 sino también por la necesidad de involucrar a actores clave en la consecución de 

un sector del turismo responsable y sostenible. Plantear un reto de estas características 

en el tercer país más visitado del mundo ofrece interesantes posibilidades de replicar 

este proyecto a escala global”, comenta Ángel Pes, Presidente de la Red Española de 

Pacto Mundial. 

Las empresas que forman parte del grupo de trabajo que ha desplegado las acciones son: 

Europa Mundo Vacaciones S.L., Formagrupo, Fuerte Hoteles S.L., Iberia, Ilunion 

Hotels (Grupo Ilunion S.A.), Minube, NH Hotel Group S.A., Ostelea, School of 

Tourism & Hospitality, Port Aventura, RENFE, Segittur, Tarannà Viajes con sentido y 

Viajes El Corte Inglés (El Corte Inglés S.A.) 
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LA APORTACIÓN DEL TURISMO A LOS OBJETIVOS DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 
Home Desarrollo turístico sostenible LA APORTACIÓN DEL TURISMO A LOS OBJETIVOS DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 

 

15 Sep 

LA APORTACIÓN DEL TURISMO A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 

Innovtur 

TURISMO RESPONSABLE: UN COMPROMISO DE TODOS 

La Organización Mundial del Turismo (OMT) y la Red Española de Pacto Mundial, han 

materializado la firma de la alianza “Turismo responsable: un compromiso de 

todos” para fomentar la Responsabilidad Social en las empresas y las asociaciones 

profesionales del sector turismo, para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) y la Agenda de Desarrollo 2030, que sustituyen a los ODM como metas del 

desarrollo mundial hasta 2030. 
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Nueva agenda de desarrollo sostenible 

¿QUÉ SON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE? 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también conocidos como Objetivos 

Mundiales, son un llamado universal a la adopción de medidas para poner fin a la 

pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y 

prosperidad. 

Estos 17 Objetivos se basan en los logros de los objetivos de desarrollo del milenio, 

aunque incluyen nuevas esferas como el cambio climático, la desigualdad económica, 

la innovación, el consumo sostenible y la paz y la justicia, entre otras prioridades. 

Los Objetivos están interrelacionados, con frecuencia la clave del éxito de uno 

involucrará las cuestiones más frecuentemente vinculadas con otro. 

Los ODS son una agenda inclusiva. Abordan las causas fundamentales de la pobreza y 

nos unen para lograr un cambio positivo en beneficio de las personas y el planeta. 

  

¿CUÁLES SON LOS #ODS? 

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos 

1. Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo 
2. Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor nutrición, y 

promover la agricultura sostenible 
3. Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos para todas las 

edades 
4. Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las 

oportunidades de aprendizaje permanente para todos 
5. Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas 
6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para 

todos 

http://www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/pressreleases/2015/09/03/global-goals-campaign-2015.html
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7. Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas para todos 
8. Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno 

y productivo, y el trabajo decente para todos 
9. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 

sostenible, y fomentar la innovación 
10. Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos 
11. Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles 
12. Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles. 
13. Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos (tomando 

nota de los acuerdos adoptados en el foro de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático) 

14. Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y recursos marinos para 
lograr el desarrollo sostenible 

15. Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas terrestres, 
gestionar de manera sostenible los bosques, combatir la desertificación y detener y 
revertir la degradación de la tierra, y frenar la pérdida de diversidad biológica 

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar 
acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a 
todos los niveles 

17. Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza mundial para el desarrollo 
sostenible. 

  

LA CONTRIBUCIÓN DEL TURISMO A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

(ODS) 

De acuerdo a la OMT, el turismo puede contribuir, directa o indirectamente, a todos 

estos objetivos. Concretamente el turismo aparece en las metas de los objetivos 8, 12 y 

14, que están respectivamente relacionados con el desarrollo económico inclusivo y 

sostenible, el consumo y la producción sostenibles y el uso sostenible de los océanos y 

los recursos marinos. 

El turismo está firmemente posicionado en la agenda para el desarrollo post 2015. Para 

cumplir esta agenda, sin embargo, es necesario un marco de implementación claro, con 

financiación adecuada e inversión en tecnología, infraestructura y recursos humanos. 

“El aprovechamiento de los beneficios que reporta el 

turismo será fundamental para lograr los objetivos de 

desarrollo sostenible y hacer realidad la agenda para el 

desarrollo después de 2015”. Secretario General de la 

Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en el Día Mundial del 

Turismo de 2014. 



 

El sector turístico ante los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Turismo responsable, un 

compromiso de todos 

Por todo ello, el próximo día 19 de septiembre se presenta el evento “Turismo 

Responsable, un compromiso de todos”, un acto cuyo objetivo será mostrar como el 

sector turístico puede apoyar la acción global. 

Cuándo: 19 de septiembre de 2016 

Dónde: Auditorio de la Secretaría de Estado de Turismo, C/ Capitán Haya 41 

Madrid -España 

 

 

 

 

 

 

 

 


