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Resumen ejecutivo 

La Guía para minimizar la huella de carbono en el  sector turístico es un 
documento desarrollado por Ashotel con la idea de ofrecer al sector una 
orientación sobre conceptos y herramientas útiles para impulsar la lucha contra el 
cambio climático desde la propia empresa turística. Forma parte de las acciones 
de la línea Eficiencia Energética y Descarbonización de la Estrategia de 
Sostenibilidad y Digitalización 2030-2050 y está alineado con el ODS número 13, 
‘Acción por el clima’,  

El clima modela nuestros destinos, define las temporadas y marca el 
comportamiento de las personas en todo el planeta. Las evidencias científicas son 
incontestables y cualquier modificación de los parámetros del clima determina el 
desarrollo de la actividad. El turismo es altamente vulnerable al cambio climático, 
por lo que consideramos que el sector debe sumar esfuerzos y compromisos 
decididos en la lucha contra este fenómeno, mejorando su eficiencia energética, 
reduciendo sus emisiones y siendo más sostenibles y resilientes a la hora de 
desarrollar su actividad.  

Medir para poder reducir. Uno de los pasos indispensables para comenzar ese 
cambio es el cálculo de la huella de carbono, pues debemos conocer cuáles son 
nuestras emisiones de gases de efecto invernadero para poder reducirlas y 
compensarlas posteriormente.  

El cálculo de la huella de carbono permite a la empresa las siguientes acciones:  

• Identificar y reducir emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI)  
• Reducir costes  
• Aumentar en innovación y tecnología 
• Crecer en liderazgo  
• Aumentar la reputación ante sus clientes y socios estratégicos  
• Reconocer a la organización como socialmente responsable 
• Participar en programas voluntarios u obligatorios de reporte de GEI 

Esta Guía describe en qué consiste la herramienta de cálculo para su posterior 
aplicación, especialmente en los establecimientos hoteleros y extrahoteleros, así 
como las normativas y estrategias nacionales, europeas e internacionales que se 
están desarrollando para cumplir con los objetivos de descarbonización.   

Igualmente, se identifican y exponen algunas acciones realizadas por parte de 
algunas empresas con el fin de inspirar y motivar a comenzar la medición de la 
huella como eje central de un plan de sostenibilidad para aumentar la eficiencia y la 
competitividad del sector.  

Desde Ashotel, con este informe queremos ofrecer información y asesoramiento 
sobre los conceptos básicos y las herramientas prácticas para sensibilizar sobre el 



camino hacia la descarbonización a través del cálculo de la huella, para la posterior 
toma de decisiones en la reducción y compensación de las emisiones.  

Debemos ser más proactivos para que el turismo se convierta en el sector líder en 
cuanto a las acciones de transformación hacia un mundo en el que conservemos el 
bienestar y los ecosistemas, pues se trata de la propuesta de valor de todos 
nuestros destinos y clientes.  

Nos sumamos a la línea de acción del Gobierno de Canarias con la adhesión a la 
Declaración de Glasgow. Próximamente pondremos a disposición un espacio web 
‘Ashotel por el clima’ en el que nuestros asociados puedan acceder a información 
variada y recursos útiles para el sector hotelero. Iniciaremos también en 2023 
acciones de difusión y de sensibilización on line que complementen la introducción 
al concepto de huella de carbono en el sector turístico, pues consideramos su 
cálculo como eje central para aumentar la eficiencia y los posibles beneficios 
económicos, sociales y medioambientales.  

Todas estas acciones, además, se vinculan con la Estrategia de Sostenibilidad y 
Digitalización 2030-2050 de Ashotel, a la que los establecimientos pueden 
adherirse y comprometerse con los objetivos de las 10 líneas específicas en 
materia de eficiencia energética, de economía circular o de conservación de la 
biodiversidad.   

	

	

	

	


