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Colaborar en los objetivos de las empresas, instituciones y 
organizaciones públicas y privadas que desean contribuir a la mejora 
y avance de la sociedad, de las personas y de las comunidades a las 
que pertenecen, con un reto permanente de superación para 
construir entre todos el presente y el futuro de las nuevas 
generaciones. 
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CONSULTORÍA 
PROYECTOS 

FORMACIÓN 

Nacionales 
Interna- 
cionales 

Norma 

SOSTENIBILIDAD 
Hoteles, Restaurantes,  

Eventos, Municipios 

Norma Proyectos 
Singulares  

www.hotelessotenibles.com   www.aidetur.com  www.isturformacion.com  

México 
Guatemala 
Honduras 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panamá 
Cuba 
R. Dominicana 
Venezuela 
Brasil 
Perú 
Chile 
R.P. China 
Egipto 
Angola, Portugal 
Bielorrusia, etc. 

Madrid 
Toledo 
Islas 
Canarias 
Zafra 
Barcelona 
Galicia 
Andalucía 
Cuenca  
Guadalajara  
Segovia 
Murcia, etc. 
 
 

Seminarios 
Talleres 

Conferencias 

Cursos 
diferentes 

modalidades  

 Programas de formación en 
desarrollo sostenible para empresas, 
instituciones y profesionales. 

 Programas de formación general 
para hoteles y restaurantes. 

 Formación  para apertura de Hoteles 
y Restaurantes. 

 Programas de formación para 
profesionales y directivos. 

 

 Análisis y 
Evaluación del 
desarrollo 
sostenible en 
hoteles,  
restaurantes, 
municipios, etc. 

 Proveedores 
ecológicos-
sostenibles 

 Arquitectura y 
diseño sostenible 

 Otros Proyectos 

Plataforma 
de estudios  

online 

www.grupoistur.com   

http://www.hotelessotenibles.com/
http://www.aidetur.com/
http://www.isturformacion.com/
http://www.hotelessotenibles.com/


«El objetivo de todo desarrollo es uno: 

la mejora de la calidad de vida 
de todos los seres humanos 

No obstante, es la primera vez en la 
historia de la humanidad que nos 
planteamos seriamente el que la 
siguiente generación pueda existir» 

Francisco Lozano Winterhalder. Senior Consultant de CEC 
International (Boston) 

Jesús Felipe Gallego. Presidente Grupo ISTur®  



Solo si ofrecemos a esta 
generación EDUCACIÓN y 

FORMACIÓN serán capaces 
de responder a los cambios 
que se están produciendo y 

se van a producir. 

El Planeta no podrá existir si 
no se propaga la solidaridad 
con nuestros semejantes. Ya 

no hay otras alternativas.  

Jesús Felipe Gallego 

«Tener sí, distribuir, también» 

Jesús Felipe Gallego. Presidente Grupo ISTur®  



 

Sociedad, Empresa 

y el TURISMO 

SOSTENIBLE 
 

Jesús Felipe Gallego. Presidente Grupo ISTur®  
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1. ¿Qué  se entiende por 
Turismo Sostenible?  

2. ¿Te sientes identificado? 
3. ¿Qué significa para la 
sociedad y las empresas? 

Jesús Felipe Gallego. Presidente Grupo ISTur®  



El concepto de «Turismo Sostenible» 
posee numerosas acepciones 

Debemos entenderlo como una vía hacia la gestión de todos los recursos de 
forma que puedan satisfacerse las necesidades económicas y sociales, 

respetando al mismo tiempo la integridad cultural, y los procesos ecológicos 
esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que sostienen la vida.  

« El turismo que tiene plenamente en cuenta 
las repercusiones actuales y futuras, 

económicas, sociales y medioambientales 
para satisfacer las necesidades de los 

visitantes, de la industria, del entorno y de 
las comunidades anfitrionas» OMT 

Jesús Felipe Gallego. Presidente Grupo ISTur®  

«la actividad económica productora de bienes y 
servicios que, respetando los límites físicos del 
espacio en que se desarrolla y los psíquicos de 
los habitantes y demás actores, son destinados 

a quienes deciden desplazarse temporal y 
voluntariamente fuera del lugar de residencia 

habitual sin incorporarse al mercado de trabajo 
del lugar de destino, con motivo o no de 

recreación» 

«aquel que pretende satisfacer las 
necesidades de los turistas así 

como de los destinos turísticos, 
protegiendo e incrementando las 

oportunidades de futuro» 



 

El «Turismo Sostenible» NO es un producto 
turístico, sino una forma de gestión de cualquier 

producto y destino que trata de mejorar el 
desarrollo sostenible de la actividad en sus cuatro 

dimensiones. 

El «Turismo Sostenible» NO es 
actividad productiva sino un 

enfoque, y como tal se 
convierte apto para cualquier 

desarrollo turístico  

Jesús Felipe Gallego. Presidente Grupo ISTur®  



No es extraño encontrar iniciativas denominadas de 
«turismo sostenible» que se centran excesivamente en una 
de las dimensiones de la sostenibilidad, normalmente la 
ambiental, olvidando el necesario equilibrio entre el 
ambiente, economía y sociedad.  

La problemática del Turismo está estrechamente ligada a la 
del CONSUMO RESPONSABLE, porque al igual que muchos de 

los factores que hacen posible nuestro trabajo o que dan 
sentido a nuestras vidas, hacer TURISMO exige CONSUMO 

Jesús Felipe Gallego. Presidente Grupo ISTur®  



El Turismo Sostenible debe: 

1) Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, 
conservar sus activos culturales arquitectónicos y vivos y sus valores 
tradicionales, y contribuir al entendimiento y a la tolerancia intercultural.  

2) Asegurar unas actividades económicas viables a largo plazo, que 
reporten a todos los agentes unos beneficios socioeconómicos bien 
distribuidos, entre los que se cuenten oportunidades de empleo estable y 
de obtención de ingresos y servicios sociales para las comunidades 
anfitrionas, y que contribuyan a la reducción de la pobreza.  

3) Dar un uso óptimo a los recursos ambientales, que son un elemento 
fundamental del desarrollo turístico, manteniendo los procesos ecológicos 
esenciales y ayudando a conservar los recursos naturales y la diversidad 
biológica. 

Jesús Felipe Gallego. Presidente Grupo ISTur®  



HACIA EL TURISMO SOSTENIBLE 

«EL CONCEPTO DE SOSTENIBILIDAD DEBE ABARCAR TODAS LAS 
FORMAS DE TURISMO» 

TALEB RIFAI. Secretario General  de la Organización Mundial del Turismo (OMT) 

Recordando el poder de los viajes y el turismo 
de impulsar el crecimiento económico                  

y el desarrollo sostenible 
 campaña que apremia a mil millones de turistas a 

hacer que sus acciones cuenten (nov. 2012) 

«Mil millones de turistas, mil millones de oportunidades»  

Jesús Felipe Gallego. Presidente Grupo ISTur®  



«La OMT se congratula de este 
importante reconocimiento de la 

capacidad del turismo de promover el 
desarrollo sostenible en todo el mundo.  

El amplio apoyo a esta resolución es fiel 
reflejo de la creciente sensibilización 
respecto al papel vital que el turismo 

desempeña en un futuro sostenible para 
todos y abre las puertas a políticas 

nacionales propicias y a que la 
financiación internacional pueda llegar al 

turismo sostenible» 

La resolución hace que el turismo ocupe una sólida posición en la agenda de las Naciones Unidas 
para el desarrollo después de 2015, ya que pide a la OMT y a otras agencias de las Naciones Unidas 
que formulen «[...] recomendaciones sobre formas de promover el turismo sostenible, incluido el 
ecoturismo, como instrumento para combatir la pobreza y promover el desarrollo sostenible», y que 
las presenten en el 71.º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2016. 
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Jesús Felipe Gallego. Presidente Grupo ISTur®  





Jesús Felipe Gallego. Presidente Grupo ISTur®  



2013 

«Alojamientos que, independientemente de su 
clasificación, categoría, ubicación y/o tipo de 

operación, tienen como base de su diseño y gestión 
los principios económico-estratégicos, 

medioambientales, sociales y culturales.  
Sus objetivos están determinados por la 

satisfacción de las necesidades de los distintos 
Agentes de Interés o Stakeholders, respetando el 
entorno y su biodiversidad, en un marco de ética 

permanente y contribuyendo al desarrollo humano 
sostenible, buscando mejorar el capital social y la 
calidad de vida de toda la comunidad presente y 

futura. 
Se definirán también como Hoteles Sostenibles, 

aquellos alojamientos que, aun no habiendo sido 
diseñados en sus inicios como tales, están tomando 

medidas adecuadas para cumplir los requisitos 
propios de la sostenibilidad»  

ISTur® - sept 2011 



Reglamento de Uso avalado 
por el Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente 

Marca de Garantía 
Registrada por el 

Ministerio de Industria,  
Energía y Turismo  

www.hotelessostenibles.com  

http://www.hotelessostenibles.com/


HES® nace como una Marca para el Diagnóstico, Evaluación 
y Certificación de los establecimientos hoteleros y su 
certificación voluntaria, en función de sus implicaciones con 
el desarrollo sostenible. 

La sostenibilidad no es indefinida, ni eterna, es simplemente, un objetivo, una 
forma de trabajar, de entender los cambios en la sociedad, una forma de ser y  
hacer, una manera de ofrecer los productos y servicios, teniendo en cuenta a la 
comunidad a la que se pertenece.  
  
El modelo HES® se involucra o al menos es su principal objetivo, en las dimensiones 
que contempla y en los «agentes de interés o stakeholders» que tienen influencia 
en el desarrollo sostenible  



«Para nosotros trabajar en 
sostenibilidad es una tarea de todos. 

Contamos con un equipo de personas 
cuyo objetivo es mejorar día a día 

ofreciendo una hospitalidad genuina 
que es el primer principio de la 

sostenibilidad. 
 La sostenibilidad es algo que no 
podemos dejarla de lado. En los 

próximos años se va a ver identificada 
con todas las empresas turísticas, 

restaurantes, hoteles y sobre todo da 
igual si es de lujo o no lujo, es algo 

que se tiene que vivir con ello» 

Fernando Gibaja 
Ex General Manager del 

Jumeirah Port Soller Hotel & 
SPA (2014) 

2014: Jumeirah Port Soller Hotel & SPA, primer Hotel 
en España que obtiene la Certificación Oro, otorgada 
por el Instituto de la Sostenibilidad Turística®, tras ser 

auditado bajo los criterios y estándares establecidos en 
el modelo Hoteles Eficientes Sostenibles® (HES) 

https://www.youtube.com/watch?v=XvTpI0Vk4Bc  

https://www.youtube.com/watch?v=XvTpI0Vk4Bc
https://www.youtube.com/watch?v=XvTpI0Vk4Bc


Es el primer Hotel de la Costa de 
Sol en Benalmádena que recibe 

dicha certificación y el Premio 
«Un Compromiso real con la 

Sostenibilidad»  que otorga el 
Instituto de la Sostenibilidad 

Turística® (ISTur) 

2015: Hotel Riviera Med Playa (Benalmádena),  
obtiene la Certificación Oro, otorgada por el 

Instituto de la Sostenibilidad Turística®, tras ser 
auditado bajo los criterios y estándares 

establecidos en el modelo Hoteles Eficientes 
Sostenibles® (HES) 

https://www.youtube.com/watch?v=bZv5MU6JRvw  

https://www.youtube.com/watch?v=bZv5MU6JRvw
https://www.youtube.com/watch?v=bZv5MU6JRvw


Consideramos que los Hoteles Sostenibles 
representan un nuevo camino que 
permitirá «beneficiarnos a todos, 

beneficiar al planeta» 



Delta del Ebro (Cataluña) 

Ecoparque de Trasmiera (localidad de Arnuero, Cantabria) 

La Sierra de las Nieves (Málaga) 

A Guarda (población marinera gallega) 

Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara (Aragón) 

Destinos Europeos de Excelencia 

Destinos Eden, de Excelencia Turística: Proyecto que fomenta modelos de 
desarrollo de turismo sostenible en la Unión Europea.  

La característica principal de los destinos seleccionados es su compromiso 
con la sostenibilidad social, cultural y medioambiental. 

Pretende fomentar la gestión turística sostenible y mostrar la diversidad que 
posee Europa en cuanto a recursos naturales, patrimonio 
histórico, tradiciones, gastronomía local, etc. 

Cada año seleccionan los destinos entre un gran número de candidaturas 
procedentes de todos los países de la Unión Europea. 

Jesús Felipe Gallego. Presidente Grupo ISTur®  



En la década de los 90 aprobó un modelo de desarrollo sostenible 
que ha impulsado: 

• Plan de residuos basado en el reciclaje (existe incluso un proyecto centrado en 
la utilización de residuos para realizar esculturas al aire libre) 

• Agricultura y ganadería ecológicas (muchas hectáreas se dedican ya a cultivos 
ecológicos) 

• Transporte sostenible 

• Pesca basada en la no sobreexplotación. 

El Hierro, modelo de turismo sostenible 

Otro futuro es posible y El Hierro quiere 
demostrárselo al mundo 

El agua y el viento son la apuesta de 
futuro de la isla más pequeña y 

occidental del archipiélago canario que 
permitirá a El Hierro abastecerse 

exclusivamente de energías limpias y 
convertirse en un territorio 

autosuficiente. 

Jesús Felipe Gallego. Presidente Grupo ISTur®  



Palma de Mallorca recibe ocho millones de turistas. De ahí que sus 
autoridades se hayan planteado ir hacia un modelo turístico de calidad, 
comprometido con la sostenibilidad y el medio ambiente.  

PALMA DE MALLORCA APUESTA POR EL TURISMO SOSTENIBLE 

Jesús Felipe Gallego. Presidente Grupo ISTur®  



El Grupo IBEROSTAR entiende la Responsabilidad 
Social Corporativa como: 

«Un compromiso con la sociedad y el medio ambiente 
que implica un modelo de gestión responsable y ético 
en la ejecución de sus operaciones empresariales y en 

las relaciones con nuestros interlocutores, con 
independencia del lugar donde se lleven a cabo, y 
con la finalidad de contribuir al desarrollo de una 

sociedad más justa y equitativa» 

Jesús Felipe Gallego. Presidente Grupo ISTur®  

https://www.edocassistant.es/?p=792


Una de las premisas claras de la cadena, 
es ser sostenible en todos los sentidos. 

En los más de 50 años de la cadena 
hotelera se ha desarrollado un turismo 
sostenible que permite coexistir en 
armonía con el medio ambiente y el 
entorno cultural y socio-económico que le 
rodea.  
Todos sus hoteles asumen la 
sostenibilidad como un principio. 

  

INICIATIVAS ECONÓMICA INTERNAS:  
• Aplicando un sistema de gestión, mejorando la eficiencia de la 

empresa y su nivel económico, fomentar la comunicación interna con 
los empleados y predicar con el ejemplo.  

• Identificarse con los grupos de interés, interactuar con ellos y llegar a 
firmar acuerdos de beneficio mutuo y responsables.  

• Aplicar indicadores de sostenibilidad, estableciendo objetivos y 
controlar su cumplimiento (contribución del turismo a la economía 
local).  

• Marketing responsable, ser responsable con los servicios que da la 
cadena, asegurando una calidad y un buen servicio a los clientes, 
reflejándose en los valores de la empresa.  

 
INICIATIVAS ECONÓMICAS EXTERNAS:  
• Política y gestión de la satisfacción del cliente, como reflejan en su 

memoria, es lo más importante.  
• Creación de alianzas con proveedores, empresas claras, responsables 

y comprometidas.  
• Fomentar y apoyar a los proveedores locales, apoyando las 

economías locales y regionales, contribuyendo a su desarrollo 
económico y de esta manera ahorrar en costes de transporte y 
conservación del producto, lo que se traduce en la no emisión de 
grandes cantidades de CO2.  

• Comunicación transparente, que el ámbito externo conciba la 
empresa económicamente transparente, clara, responsable y 
comprometida.  

En cuanto a la RSC, en lo que se refiere a 
las iniciativas económicas que lleva la 
cadena, para su modelo sostenible, 

diferencia dos claros aspectos  

Código Ético: 
http://www.grupoelfuerte.com/contenido_es/calida

d-reconocimientos/codigo-etico.html  

 

Jesús Felipe Gallego. Presidente Grupo ISTur®  
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Jesús Felipe Gallego. Presidente Grupo ISTur®  



SOSTENIBILIDAD | GREENWASHING 
 

La SOSTENIBILIDAD no es Greenwashing, no es lavado de imagen, no es 
filantropía (donar una pequeña parte de aquello que ganamos), no es show 
off...  

Es la manera en que se adoptan criterios y se toman decisiones cotidianas 
en la empresa.   

 

La SOSTENIBILIDAD como modelo de gestión es pensar en la rentabilidad 
y en la sostenibilidad de la empresa adoptando decisiones que permitan 

ser rentables en el corto, mediano y largo plazo. 
 

   

Jesús Felipe Gallego. Presidente Grupo ISTur®  



Bangladesh sufrió el tercer incendio en 
seis meses en talleres textiles que fabrican 
prendas para multinacionales como: 
Inditex (Berskha y Lefties), Primark,  
Mango, Benetton, Wal-mart, Disney, entre 
otras firmas occidentales. 

Algunas multinacionales dejan Bangladesh 
tras subir el sueldo de los obreros del textil 
pues se niegan a aumentar el precio de 
compra al productor. 

Bangladesh, según datos : 

•Uno de los países más pobres del mundo, con un PIB per cápita de 2.000 dólares.  

•El sector textil cuenta con 5.400 fábricas y más de cuatro millones de trabajadores, la mayoría de 
ellos mujeres. 

•El salario mínimo es el más bajo del mundo: 3.000 takas o unos 30 euros al mes.  

• Los llamados  «talleres de la miseria » son el pilar de su economía. El país asiático es el segundo 
importador textil del mundo después de China. La industria  textil representa el 40% de la mano de obra 
del país y el 80% de sus exportaciones. 

•En mayo de 2013,  el gobierno anuncia por primera vez el cierre de 18 fábricas textiles por razones de 
seguridad, tras el derrumbe  del edificio de nueve plantas Rana Plaza que dejó más de 900 muertos el 
24 de abril y el Dacca en noviembre 2012, en el que murieron 111 personas. 

• Las importaciones totales textiles de la UE de Bangladesh alcanza n el 13% , superando a Turquía como 
principal proveedor de la Unión Europea.  

Jesús Felipe Gallego. Presidente Grupo ISTur®  



162 millones de niños sufran todavía de nutrición insuficiente crónica y 99 
millones de niños menores de 5 años con peso inferior al normal  
1 de cada 4 niños menores de 5 años tiene una altura inadecuada para su 
edad 
58 millones de niños no asisten a la escuela 
50% de los niños en edad de asistir a escuela primaria no lo hacen porque 
vive en áreas afectadas por conflictos. 
748 millones de personas no tienen acceso al agua potable. 
2.500 millones de personas no usan instalaciones sanitarias mejoradas y 
1.000 millones defecan al aire libre 
40 millones de personas alrededor del mundo que han sido forzadas a huir 
de sus hogares debido a la guerra o a la persecución 
60% de las mujeres tiene un empleo vulnerable, frente al 54% de los 
hombres 
781 millones de adultos y 126 millones de jóvenes de todo el mundo 
carecen de alfabetización básica; + del 60% de esas personas son mujeres. 

 
Oxfam: las 85 personas + ricas del mundo tienen una fortuna 
similar a los ingresos de la mitad de los más pobres del 
Planeta. 
La mitad de las personas + pobres de la población del mundo 
apenas posee el 1% de la riqueza mundial  
1 de cada 5 personas vive con menos de 1,25 $ al día 

Derechos Humanos 
 

Fuente: 
Informe Objetivos de Desarrollo del Milenio, 

2014 

 

Concentración de la riqueza 

Jesús Felipe Gallego. Presidente Grupo ISTur®  



1. La SOSTENIBILIDAD para la Empresas o Corporaciones, 
Organizaciones e Instituciones públicas y privadas forma 
parte ineludible de esta nueva sociedad del siglo XXI. 

2. La SOSTENIBILIDAD es una ACTITUD  constante y positiva 
que  debe afectar y materializarse en todos los individuos 
y colectivos. 

3. Los Principios de Sostenibilidad se postulan como la 
estrategia clave para cualquier Desarrollo Turístico. 

4. Para que la SOSTENIBILIDAD sea entendida y pueda 
desarrollarse tiene que formar parte de la gestión 
estratégica de la empresa y por lo tanto debe existir una 
estrategia social para generar ventajas competitivas. 

5. La SOSTENIBILIDAD no es una utopía o filantropía o 
buenas acciones en determinado momento, es el eje con 
el que se construyen los nuevos cimientos de una 
sociedad que debe avanzar en la solidaridad, la justicia, 
la libertad y un reparto más equitativo de los resultados. 

Jesús Felipe Gallego. Presidente Grupo ISTur®  



6. No hay SOSTENIBILIDAD si no hay Rentabilidad. Sin 
resultados no hay posibilidades, ni es el objetivo 
«redistribuir la pobreza». 

7. Hay beneficios «económicos» de la SOSTENIBILIDAD 
que son «intangibles» pero siempre se convertirán 
en mejores resultados a medio y largo plazo. La 
Reputación, el Posicionamiento, la Fidelización de 
Clientes y Trabajadores, el Respeto de las 
Instituciones, las mejores Facilidades Financieras, el 
Apoyo e Involucración de los Proveedores. 

8. A menudo las iniciativas denominadas de «Turismo 
Sostenible» se centran solo en la dimensión 
ambiental debido al origen ecologista de la definición 
de desarrollo sostenible, lo que supone que los 
esfuerzos y los resultados sean parciales.  

Jesús Felipe Gallego. Presidente Grupo ISTur®  



9. En la estrategia juega un papel fundamental la 
comunicación.  

10. La transparencia de las empresas contribuirá a 
mejorar la credibilidad y la coherencia de las empresas 
frente a los consumidores.  

11. Es crucial garantizar que el Turismo responda 
adecuadamente a los retos ambientales, tales como 
la pérdida de biodiversidad, la degradación de los 
ecosistemas y el cambio climático, mediante un 
enfoque en el que todos salgan ganando y se 
equilibren los objetivos económicos de las empresas 
turísticas con los criterios de sostenibilidad. 

12. El Turismo Sostenible en España puede y debería ser el 
subtítulo de la Marca España. 

13. Los Recursos y Productos Turísticos de España 
desarrollados con Criterios Sostenibles deben ser el 
objetivo presente y futuro del Destino España. 

Jesús Felipe Gallego. Presidente Grupo ISTur®  



14. La falta de formación sobre la Sostenibilidad o la 
utilización confusa del término da lugar a 
interpretaciones erróneas sobre el paradigma más 
importante del Siglo XXI. 

15. Falta «Sensibilización Sostenible», claridad de ideas y 
políticas educativas que integren la Sostenibilidad en 
los programas docentes y, principalmente, todo 
integrado en un proyecto de Estado donde los mensajes 
sean iguales para todos. 

16. España no puede perder la oportunidad de situarse en 
el top de los Países-Destino Turísticos Sostenibles ya 
que el futuro de la sostenibilidad es «Sí ó Sí» de lo 
contrario estaremos «Jugando con Cartas del Pasado» 
que no nos llevarán a ningún sitio. ¡¡Otros lo tienen 
claro!!. 
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La Megatendencia 

del Siglo XXI 

S O  STENIBILIDAD 
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