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EL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL Y SUS IMPLICACIONES 
ECONOMICAS EN EL SECTOR TURISTICO: CASO PARTICULAR 
“ECOTEL”. 
 
 
Palabras claves: ecoturismo, gestión ambiental, ecotel 
 
 
 
Tema: Costos en Empresas Turísticas  
 
 
Resumen:  
 
La ponencia versa sobre uno de los temas de actualidad: la responsabilidad 
medioambiental y sus implicaciones económicas, especialmente sus costes, en el campo 
del turismo, y su vínculo con lo que es denominado, por cierta bibliografía como 
“ECOTURISMO”. 
 
Según la Organización Mundial del Turismo (OMT) el concepto de ecoturismo refleja 
“Todas las formas de turismo en las que el principal motivo del turista es la observación y 
la apreciación de la naturaleza y que contribuyen a la conservación del entorno natural y 
del Patrimonio cultural con el menor impacto negativo posible”. 
 
De la propia concepción de ecoturismo por parte de la OMT es posible incorporar el 
estudio de diversos temas de actualidad ligados con nuestro campo, como son: gestión 
de la calidad, sistema de gestión medioambiental, procesos de reducción de costes y 
generación de ingresos y rentas. Todos estos pilares convergen hacia el desarrollo 
sostenible para aquellos países y zonas donde se desarrolla el ecoturismo. 
 
En el presente trabajo, se desarrollan los conceptos vinculados a la contabilidad verde y a 
los Sistemas de Gestión Ambiental, y se relacionan con las aplicaciones en  la industria 
turística. Tanto el EMAS como las ISO 14.000, tratan el concepto de gestión ambiental y 
desarrollo sostenible. Sin embargo, para el desarrollo de la presente ponencia – que es el 
comienzo de un proyecto de investigación conjunto entre las autoras- se ha hecho 
hincapié en las certificaciones  verdes que son posibles de alcanzar en la industria 
turística, en particular  las referidas a las organizaciones hoteleras y a la certificación 
ECOTEL , 
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1.- Consideraciones previas  
 
Como introducción al desarrollo de esta ponencia, se precisarán ciertos conceptos 
relacionados a la industria turística. 
 
El Turismo abarca una gran gama de servicios, que van más allá del tradicional servicio 
de hospedaje. Es posible distinguir dentro de la misma, un conjunto, generalmente 
relacionado, de servicios que incluyen, entre otros, gastronomía, transporte, guías 
turísticos y  comunicaciones, además del conocido servicio de hotelería 
 
Asimismo, esta cadena interrelacionada  de servicios, ofrecido por empresas de variada 
naturaleza, tiene como objetivo común y  último  satisfacer las necesidades del  turista, 
por medio  de  algún, o algunos, de los productos turísticos existentes. 
 
Existe una gran variedad de productos turísticos, destacándose entre otros: 
 
• Sol y playa. 
• Nieve y montaña 
• Histórico  cultural 
• Termal 
• Ecoturismo 

 
A  raíz de la obvia limitación  del alcance de  esta ponencia, se profundizará en  el  
producto ecoturismo, y como empresa turística relacionada, el sector hotelero 
 
Es sabido, que el marco conceptual es muy amplio y abarca diversos campos: 
económicos, social, cultural, ambiental y turístico. Por limitación de espacio, y por ser el 
comienzo de un proyecto de investigación conjunto entre las autoras, nos centraremos, 
especialmente, en los costes derivados de las certificaciones verdes, que otorgan los 
diversos organismos, garantizando que las organizaciones hoteleras mantienen una 
política de respeto y cultura medioambiental. 
 
El año 2002 fue el Año Internacional del Ecoturismo, declarado por las Naciones Unidas. 
Tanto el concepto medioambiental como su aplicación al sector turístico tienen un gran 
campo de estudio dentro de la Gestión Empresarial y la Contabilidad Directiva.  
 
Según la Organización Mundial del Turismo (OMT) el concepto de ecoturismo refleja 
“Todas las formas de turismo en las que el principal motivo del turista es la observación y 
la apreciación de la naturaleza y que contribuyen a la conservación del entorno natural y 
del Patrimonio cultural con el menor impacto negativo posible”. 
 
El ecoturismo tiene una importancia social y económica relevante, lo cual implicará 
reducir al mínimo consecuencias negativas para el entorno natural, sociocultural y 
económico, contribuyendo a la conservación de los espacios naturales, centrándose en el 
estudio de cuatro puntos fundamentales, desde la óptica económica: 
 

 Generación de rentas para las organizaciones, empresas o autoridades 
que gestionan los entornos medioambientales y espacios naturales. 

 
 Búsqueda alternativa de conseguir ingresos con reducción de costes y que 

mejore la calidad y excelencia de todos los agentes integrantes en la 
actividad del ecoturismo. 
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 Desarrollo de la cultura medioambiental y del respeto hacia los valores 

naturales tanto humanos como físicos. 
 

 Promover unas normas mínimas de calidad, así como certificaciones de 
calidad en el campo medioambiental para aquellas organizaciones, 
empresas o establecimientos que promuevan el ecoturismo. En este 
contexto  nos centraremos en el   modelo de certificación de etiqueta verde 
“Ecotel”. 

 
De la propia concepción de ecoturismo por parte de la OMT podemos incorporar el 
estudio de diversos temas de actualidad ligados con nuestro campo, como son: gestión 
de la calidad, sistema de gestión medioambiental, procesos de reducción de costes y 
generación de ingresos y rentas. Todos estos pilares convergen hacia el desarrollo 
sostenible para aquellos países y zonas donde se desarrolla el ecoturismo. 
 
 
 
2.-  Implicaciones económicas del ecoturismo. 
 
El ecoturismo y las diversas “certificaciones verdes “ que se pueden encontrar a nivel 
internacional, no sólo    son factibles de considerar como un intercambio económico, sino, 
como queda establecido por la OMT, es un instrumento que permite garantizar los 
derechos de los pueblos indígenas y sus ecosistemas, gracias a la especial atención que 
presta el control local.  
 
Si bien, el ecoturismo tiene repercusión y obligaciones para todos los agentes, tanto 
gobiernos nacionales, regionales y locales, así como para el sector privado, y dadas las 
posibles diferencias dentro del campo de los modelos de Gestión empresarial así como 
del estudio de los costes, entre el campo público y privado, acotamos nuestro trabajo al 
campo privado, fundamentalmente.  
 
Para el sector privado, las empresas dedicadas al ecoturismo deberían ser sotenibles, 
rentables, para todos los agentes interesados, como propietarios, inversores, empleados, 
stakeholders y shareholders. 
 
De la Declaración de Québec sobre el Ecoturismo que se originó en la Cumbre Mundial 
del Ecoturismo, celebrada entre el 19 y 22 de mayo del 2002, en Québec, Canadá, 
podemos deducir que la “cultura empresarial” que se deriva de las empresas dedicadas al 
ecoturismo, se puede concretar en el desarrollo de los siguientes puntos: 
 

1. Las empresas dedicadas al ecoturismo deben ser sostenibles, para lo cual tienen 
que ser rentables para todos los agentes interesados, como son propietarios, 
inversores, gestores y empleados, así como las comunidades y organizaciones de 
las zonas naturales donde operan. 

 
2. La empresa debe desarrollar sus actividades reduciendo al mínimo su impacto 

negativo y contribuyendo, de manera efectiva, a la conservación de los 
ecosistemas sensibles y del medio ambiente en general. 

 
3. Obtención de certificaciones de calidad medioambiental o cualquier otro sistema 

de regulación voluntario, como ecoetiquetas, para demostrar y garantizar la 
adhesión a los principios de sostenibilidad y respecto hacia el medio ambiente. 
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4. Cooperación con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales para la 
protección de zonas y áreas, contribuyendo financieramente a la conservación de 
los recursos naturales. 

 
5. Reducción de costes y reciclado de elementos. Para lo cual será necesario el 

estudio de modelos de calidad y gestión medioambiental, centrados en modelos 
internacionales, como los que se derivan de las ISO 9.000 e ISO 14.000., por 
ejemplo, con un adecuado estudio de los costes derivados de la implantación de 
estos modelos. 

 
6. Consideración del estudio de la cadena de valor, como parte integrante de un 

modelo de gestión estratégico, que considere que la cadena de suministro sea 
utilizada en crear una operación de ecoturismo sostenible en todos sus eslabonos 
y coherente con el grado de sostenibilidad que se aspira alcanzar en el producto o 
servicio final, que se ofrecerá al consumidor. 

  
7. Promover y desarrollar las relaciones humanas y la cultura medioambiental,  

implantando un comportamiento ético y respetuoso con el medioambiente por 
parte de los clientes de destinos de ecoturismo ambiental. 

 
8. Desarrollo e implantación de una cultura empresarial medioambiental, que genere 

conciencia entre los directivos y empleados sobre estos temas, mediante un 
proceso de educación medioambiental continua que converja en el desarrollo 
económico de la comunidad. 

 
9. Diferenciación del producto y satisfacción de expectativas para el cliente, 

conjugado con un mantenimiento de la calidad medioambiental. Este principio 
implica el desarrollo de sistemas de gestión de calidad, en sus diversas 
acepciones, así como sistemas de gestión medioambiental, que garanticen la 
obtención de “ecotetiquetas”. El objetivo fundamental es el desarrollo sostenible 
de la humanidad, en general. 

 
10. Promoción de políticas de R&D (Investigación y desarrollo)  en el campo 

medioambiental, que garanticen el desarrollo de sistemas de reciclaje de 
elementos así como sistemas de reducción de consumo de elementos que 
garanticen una reducción de los costes totales soportados por las organizaciones, 
así como políticas de desarrollo de formación, marketing y desarrollo de 
productos. En definitiva, el objetivo será una distribución equitativa de rentas 
derivado de la aplicación de mecanismos de financiación para sufragar la 
actividad de asociaciones y cooperativas empresariales. 

  
11. En definitiva y como conclusión,  la aplicación de políticas de desarrollo que 

incremente beneficios y minimicen el total de costes empresariales, manteniendo 
un respeto y protección del entorno medioambiental. 
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3.- La contabilidad verde y los Sistemas de Gestión Medioambiental 
 
La contabilidad ambiental, también  llamada contabilidad verde surge en la década del 
70, particularmente a raíz de  la crisis del petróleo de 1974 en el que la sociedad toma 
conciencia de la escasez  de ciertos recursos naturales  

Este nuevo encare de la contabilidad se constituyó en una especialidad de la Ciencia 
Contable a partir de febrero de 1998, con la finalización del “Informe financiero y contable 
sobre  pasivos y costos ambientales” elaborado por el Grupo de trabajo 
Intergubernamental de las Naciones Unidas, de especialistas en Normas Internacionales 
de Contabilidad e Informes (ISAR-United Nations Intergovernanmental Working Group of 
Expert on International Standards of Accounting and Report).  
La contabilidad ambiental ha adquirido importancia como fundamento teórico para la 
medición y exposición de los efectos de las actividades de las empresas sobre el entorno, 
dentro del marco de la problemática ambiental. Es por ello que la llamada contabilidad 
verde intenta identificar las consecuencias de las  acciones empresariales, que puedan 
producir alteraciones susceptibles de afectar tanto a  la población humana, como a  la 
fauna, la flora, el suelo, el agua, y el bienestar de las generaciones presentes o futura 
 
A la hora de la identificación y clasificación  de los costos medioambientales, es posible 
optar entre diversas metodologías abordadas por la bibliografía relacionada: una primera 
clasificación podría hacerse sobre la base del grado de recurrencia de los costos 
medioambientales. Este es el criterio  usado  por  la  Asociación  Española  de  
Contabilidad y Administración en su documento Nro 13. 
 
Otra clasificación interesante es la realizada por el Whistler Centre for Business and the 
Arts, que distingue los costos ambientales según sean internos o externos a la empresa.  
 
Una tercera clasificación discrimina los costos ambientales en regulados, upfront (por 
adelantado) y voluntarios. Cada grupo es  subdividido  posteriormente en aquellos costos 
que son potencialmente ocultables; aquellos que caen en la categoría de costos 
contingentes, esto es, aquellos que probablemente se incurrirá en una fecha futura como 
resultado de daños ambientales; y costos de imagen y relaciones,  o aquellos costos 
intangibles asociados con el impacto del registro de rastros ambientales de la compañía 
en  asuntos tales como lealtad del cliente, acuerdos de aseguramiento, problemas de la 
fuerza de trabajo, y confianza del inversionista. 
. 
Asimismo, se han dado avances en  la cuantificación y  el gerenciamiento de los  costos, 
ambientales, al definirse e implementarse los Sistemas de Gestión Ambiental (SGA), 
también llamados Sistemas de Gestión Medioambiental (SGMA) 
 
Un SGA identifica políticas y  estrategias empresariales  a cumplir con el objetivo de  
implementar una gestión ambiental. El desarrollo de estos sistemas implican 
evaluaciones rutinarias del impacto ambiental ocasionado por la gestión empresarial. 
Implícita, o explícitamente, la adopción de  un SGA trae aparejado el compromiso de 
cumplir con las leyes y regulaciones ambiéntales, así como una política empresarial de 
continua mejora en cuanto a su  comportamiento con el medio ambiente. 
 
En términos generales, es posible encontrar dos grandes modelos de gestión 
medioambiental, ampliamente admitidos y que, por tanto, se pueden aplicar en el campo 
de la industria turística. Se trata del EMS (Environment Management System), basado en 
la aplicación de las normas ISO 14.000 y el EMAS (Environment Management and 
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Auditing System), conocido como el sistema comunitario de gestión y auditoria 
medioambiental.  
 
3.1- El EMAS (Environment Management and Auditing System), 
 
El  Reglamento 1836/93 de la Unión Europea, conocido como reglamento EMAS, define 
al SGA como “aquella parte del sistema general de gestión que comprende la estructura 
organizativa, las responsabilidades, las practicas, los procedimientos, los procesos y los 
recursos para determinar y llevar a cabo la política ambiental”. 
 
El EMAS tiene como objetivo promover mejoras continuas del comportamiento 
medioambiental de todas las organizaciones europeas y la difusión de la información 
pertinente al público y otras partes interesadas.  Este sistema se encuentra regulado por 
el Reglamento (CE) nº 761/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 19 de marzo 
de 2001, por el que se permite que las organizaciones se adhieran con carácter 
voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoria medioambiental.  
 
De forma resumida, el objetivo de este sistema comunitario de gestión y auditoria es la 
mejora del comportamiento medioambiental de las organizaciones de todos los sectores 
mediante: 
 

 El establecimiento y la aplicación, por parte de las organizaciones, de 
sistemas de gestión medioambiental. 

 
 La evaluación objetiva y periódica de los sistemas. 

 
 La formación y participación activa del personal de las organizaciones. 

 
 La información al público y otras partes interesadas.  

 
Cada estado miembro establecerá un sistema de acreditación de los verificadores 
medioambientales independientes y  de supervisión de sus actividades. 
 
Este sistema de gestión permite a las empresas alcanzar los siguientes puntos: 
 

 Asegurar un alto nivel de protección del medio ambiente. 
 

 Mejorar continuamente su comportamiento medioambiental. 
 

 Obtener ventajas competitivas. 
 

 Comunicar públicamente sus progresos mediante la obtención de las 
certificaciones.  

 
Las principales ventajas de implantar el sistema EMAS se pueden resumir en tres 
grandes bloques: 
 

a) Ahorro de costes derivados de las siguientes actuaciones: 
 

i. Mejora en el control y optimización de consumo de materias primas 
y energía. 

 
ii. Optimización de los costes derivados de la gestión y tratamiento de 

residuos y emisiones. 
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iii. Reducción de gastos en concepto de transporte, almacenaje y 
embalaje. 

 
iv. Ahorro de costes de trabajos de limpieza y reparación 

medioambiental derivados de escapes accidentales. 
 

v. Reducción en las primas de seguros por riesgo medioambiental. 
 

vi. Negociación de préstamos bancarios en mejores condiciones. 
 

vii. Ahorro de sanciones por infracciones 
 

viii. Disminución de riesgo de accidentes y de sus costes derivados. 
 

b) Mejora de la imagen: 
 

i. Las certificaciones suponen una estrategia de marketing. 
 

ii. Adopción de una política activa en base a la legislación vigente 
existente. 

 
iii. Favoreciendo la posibilidad de concesión de permisos y licencias, 

especialmente con la aprobación de la Directiva 96/61/CE del 
Consejo, de 24 de abril de 1996, relativa a la prevención y al 
control integrado de la contaminación. 

 
iv. Posibilidad de recibir más ayudas de carácter público para el 

desarrollo de la iniciativa empresarial. 
 

c) Aumento de la motivación de los empleados: 
i. Implicación de la totalidad de los trabajadores del centro en un 

sistema para conseguir unos objetivos comunes. 
 
 

ii. Aumento de la formación de los trabajadores. 
 
 
3.2.- Sistema estándar internacional EMS ISO 14001 
 
El compromiso medioambiental de la empresa ha quedado puesto de manifiesto en los 
últimos años, a nivel internacional, como consecuencia de problemas como la reducción 
de ozono, el calentamiento del planeta, la deforestación, la reducción de la diversidad 
biológica, entre otros. De aquí, se inició una preocupación mundial por el entorno que 
derivó en la primera reunión de expertos en Montreal en 1987 para desarrollar acuerdos 
para prohibir la producción de elementos químicos que dañen la capa de ozono. 
Conjuntamente con esta situación planteada a nivel internacional, se comprobó la 
inexistencia de un indicador destinado a evaluar la protección medioambiental.  
 
Estos condicionantes internacionales unidos a características particulares de 
clasificación, control e impacto ambiental y ciclo de vida de determinadas empresas, 
motivaron, en 1991, a que la ONU organizara su conferencia sobre Medio Ambiente y el 
Desarrollo (UNCED), celebrada en 1992 en Rio de Janeiro, donde se solicitó, de manera 
expresa, la necesidad de que ISO se comprometiera a la elaboración de un conjunto de 
normas ambientales a nivel internacional, en los mismos condicionantes desarrollados 
por las normas ISO 9000 de Calidad.  
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El conjunto de normas ISO 14000 se consideran como una guía para el desarrollo de la 
administración del medio ambiente con el objetivo de la estandarización, a nivel 
internacional, de conceptos como la clasificación y la evaluación del ciclo de vida; 
conceptos clave para cualquier empresa moderna.  
 
De manera especial, la admisión de la ISO 14001, incorpora un sistema de 
administración ambiental en todas las fases del proceso de producción, en todos los 
productos y servicios prestados. Se debe incorporar el concepto medioambiental dentro 
de los objetivos y metas empresariales. Esta política, evitará a largo plazo, un incremento 
alto en los costes empresariales, si se presenta un accidente ambiental serio de 
proporciones elevadas.  
 
La adaptación e implantación de una gama de técnicas de gestión medioambiental de 
una manera sistemática, puede conseguir alcanzar resultados óptimos para todas 
aquellas partes interesadas, pero no garantizar, en sí mismas, unos resultados 
medioambientales óptimos. Para lograr objetivos de calidad medioambiental, el sistema 
de gestión debe utilizar tecnología apropiada y económicamente viable, analizando de 
forma sistemática los costes de la utilización de la misma (AENOR, 1996). 
 
El modelo ISO 14001 tiene un ámbito más amplio que el modelo EMAS, puesto que es 
internacional, pero no exige ningún tipo de transparencia ambiental. En este modelo se 
define al SGA como “la parte del sistema de gestión general que incluye la estructura 
organizativa, las actividades de planificación, las responsabilidades, las practicas, los 
procedimientos, los procesos y los recursos para desarrollar, implementar, realizar, 
revisar y mantener la política ambiental”.(UNIT-ISO 14001) 
 
Este sistema plantea grandes ventajas para aquellas empresas que implanten prácticas 
medioambientales limpias, puesto que aplicarán actuaciones preventivas y mejora de la 
eficacia de la producción.  La adopción de este sistema implicará: 
 

 Garantía de cumplimiento de los requisitos legales.- 
 

 Ahorro de costes, debido a la disminución del consumo y de energia. 
 

 Reducción de los riesgos medioambientales. 
 

 Mejora de la competitividad de la empresa, 
 

 Mejora de la imagen de la empresa. 
 

 Mejora de las relaciones tanto internas, con los trabajadores, como 
externas, clientes, consumidores, etc. 

 
La adopción de este sistema de gestión medioambiental está certificada por el organismo 
UNE-EN-ISO. 
 
 
3.3.- Informes e indicadores ambientales. 
 
A la hora de evaluar la gestión ambiental, se han definido múltiples indicadores, que 
brindan  información relativa a la inversión en políticas medioambientales así como al 
consumo de recursos naturales. Tal es el caso del conocido ratio de Reducción de la 
Degradación del Medio Ambiente (RDMA) que mide la participación en los gastos totales 
de la sociedad de los que son destinados a la reducción de la degradación del medio 
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ambiente por encima de las obligaciones legales. También la tasa de reciclaje,  definida 
como el consumo de material reciclado sobre el consumo total de materiales, es un 
indicador de orden en todo informe ambiental. 
En Francia el Conseil National de la Comptabilité  propuso un modelo de Balance 
Ecológico (Bilan Ecologique) que muestra diversos rubros ecológicos, tanto  en términos 
físicos como monetarios 

El Canadian Institute of Chartered Accountants(CICA)  también propone un modelo para 
la elaboración e interpretación de los  informes ambientales. Sin embargo, uno de los 
aportes más destacables sobre el tema ha sido hecho por La Federación de Expertos 
Contables Europeos (FEE). Esta organización publicó en enero de 1999 el trabajo titulado 
“Hacia una estructura generalmente aceptada para los informes ambientales”, en el que 
expresa que el objetivo de estos informes es  “la provisión de información sobre el 
impacto ambiental y el desempeño operacional de una entidad, que es útil para grupos de 
interés relevantes al valorar su relación con dicha entidad”. 

Cabe destacar, que cada organización optará por  los informes mas apropiados al  
sistema de gestión ambiental empleado. Y este último  se adecuará a su compromiso 
medioambiental y a la estrategia prefijada, de forma tal de un mejor aprovechamiento de 
las ventajas competitivas que la implementación de un SGA le confieren (mejora de la 
imagen de la organización, posible captación de nuevos mercados, prevención de 
sanciones legales, etc.) 
 
Independientemente del sistema de gestión medioambiental adoptado, uno de los 
sectores en el  que está  teniendo una mayor proliferación es la industria turística, si bien, 
hasta nuestros días todavía son pocos los establecimientos certificados con la 
”ecoetiqueta” o que han conseguido la “certificación verde”. 
 
En el campo de la industria turística, las certificaciones medioambientales no sólo se 
basan en la adopción del EMAS o del EMS ISO 14001, sino que existen diversas 
organizaciones de carácter público y privado, preocupadas por el desarrollo sostenible y 
las implicaciones que el turismo tiene sobre la biodiversidad.  
 
 
 4  Las certificaciones verdes en  la industria turística  
 
Uno de los objetivos de las diferentes modelos de gestión medioambiental, en cualquier 
ámbito empresarial, son las certificaciones, como prueba del cumplimiento de 
determinados requerimientos y requisitos de protección medioambiental. La medición, 
evaluación y certificación de facilidades de las empresas turísticas tienen una larga y 
venerable historia, pero hasta fechas recientes, se limitaba al aspecto de calidad ofrecido 
al cliente. Desde la publicación de las normas ISO 9000 y ISO 14001, ha habido una 
explosión en los diferentes sistemas de certificación.  
 
Los primeros sistemas de evaluación turística se centraban en la industria hotelera y 
consistían en la categorización de los establecimientos para otorgar un determinado 
número de estrellas. Se media únicamente la comodidad, aseo y mantenimiento de las 
habitaciones y áreas públicas. Este sistema sigue siendo la base fundamental para la 
medición de calidad de hoteles, aunque en los últimos años se han incorporado aspectos 
como servicio al cliente y medidas de seguridad para los clientes y empleados. 
 
En todas las partes del mundo, especialmente en Europa y Australia, se están 
desarrollando una multitud de sistemas de evaluación y certificación de toda clase de 
actividad económica, incluyendo el turismo. La Organización Mundial de Estándarización 
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ISO, ha logrado tipificar y normalizar muchos de ellos, mediante las series ISO 9000 y 
ISO 14001, aunque la certificación de estas normas deben asegurar que la empresa 
certificada goza de un sistema interno de gestión de calidad o medioambiente, pero no 
garantizan ni la calidad del producto final ni el desempeño ambiental de la empresas.  
Pero a pesar de su carácter generalista, han servido como base conceptual sobre la cual 
casi todos los otros sistemas de certificación de procesos han sido construidos. En 
relación con la hotelería, este conjunto de normas se aplica bajo el sello de Green Globe.  
 
El objetivo de un sistema de certificación es incentivar a la empresa a cumplir con ciertas 
normas y supondrá que una empresa certificada tendrá mejores posibilidades de vender 
sus productos exhibiendo su sello de certificación, que lograría economías de escala en 
los costes de producción, mejor calidad al mismo precio o simplemente garantizar la 
confianza del consumidor  o la autorización gubernamental para la venta o importación.  
 
En la mayoría de los sistemas de certificación de empresas, servicios  y productos, se 
pueden encontrar dos grandes grupos: 
 

 Sistemas de gestión interna, basados en procesos. 
 

 Sistemas de cumplimiento con normas externas y medibles, basados en el 
cumplimiento del desempeño o del resultado.  

 
En términos generales, cada sistema de certificación  tiene incorporado los dos grandes 
grupos. Por ejemplo, la norma ISO 14001, está basada en el cumplimiento con una serie 
de requisitos de gestión ambiental interno de la empresa y, el único requisito externo es 
cumplir con todas las normas ambientales locales.  
 
Los costes derivados de un sistema de gestión interna y otro de cumplimiento con 
normas externas puede variar sustancialmente. En términos generales, para una 
empresa grande, es más económico utilizar un sistema de tipo de gestión 
medioambiental interna, ya que el mismo sistema de gestión genera economías de 
escalas importantes en el cumplimiento con normas externas. Para las empresas 
pequeñas, por el contrario, es más barato cumplir con la serie de normas aplicables, sin 
tener que demostrar la existencia de personal y departamentos especializados, ni la 
aplicación de complicados procesos.  
 
La credibilidad se considera como el requisito indispensable para cualquier sistema de 
certificación, puesto que si un sistema de certificación no tiene mercado, no convence a 
clientes y no denota utilidad. En el turismo interno, las certificaciones locales, 
generalmente no tienen reconocimiento por los clientes, y  no ayudan al incremento de 
sus ventas y no incentivan al empresario a la mejora del desempeño del medioambiente.  
 
Dentro de la industria turística, y especialmente en el nuevo concepto de ecoturismo,  es 
usual referirse a las “certificaciones verdes”. Estas certificaciones incrementan los 
ingresos de las operaciones ecoturísticas mediante su distinción del resto de la oferta 
turística. En términos generales, los tres grandes grupos de costes que se derivan de la 
obtención de estas certificaciones son: 
 

 Costes de transacción inherentes a la formación y mantenimiento de una 
entidad de certificación. 

 
 Costes de inversiones destinadas a elevar los estándares de las empresas 

ecoturísticas a los niveles requeridos. 
 

 Costes de oportunidad del capital dedicado a obtener la certificación verde.  
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En definitiva, las empresas ecoturísticas tienen un incentivo económico para participar en 
la certificación verde, en la medida que la relación coste/beneficio sea positiva, es decir, 
que los beneficios de poseer dicha certificación exceda los costes de participación. 
 
De los estudios desarrollados por la Ecoturism Society, se ha reconocido que la etiqueta 
del Ecoturismo atrae a turistas. De aquí, que agencias gubernamentales, ONG y 
empresas privadas han comenzado a promover los sistemas de “certificación verde” para 
diferenciar el ecoturismo del resto de los productos turísticos. 
 
En la actualidad, encontramos una considerable variación entre las distintas 
certificaciones verdes existentes, dependiendo tanto de la concepción de ecoturismo 
sobre la que se ha creado la certificación, como por la propia organización que ha creado 
la certificación. 
 
Independientemente de los sistemas de certificación internacional y comunitario, como 
hemos comentado antes, en Centroamérica, por ejemplo, podemos encontrar cinco 
sistemas de certificación ecoturistica, mostrados en la siguiente tabla, con sus principales 
características: 
 
 
NOMBRE ORIGEN PATROCINADOR ESCALA COSTE FECHA 
Sistema 
santuario 
cooperativo 
Audubon 

 Estados 
Unidos 

ONG sin ánimo de 
lucro 

Internacional 120 USA$ 1991 

ECOTEL Estados 
Unidos 

Privado Internacional Cobra la 
visita al 
sitio y el 
apoyo 
técnico 

1994 

Asociación 
de Turismo 
de Costa 
Rica 

Costa Rica Instituto de Turismo 
de Costa Rica 

Regional Depende 
del 
tamaño 
del 
negocio 

1999 

Alianza 
Verde 

Guatemala ONG sin ánimo de 
lucro 

Regional Depende 
del 
tamaño 
del 
negocio 

- 

Green 
Globe 

Internacional World Travel and 
Tourism Council 

Internacional 350-
15.000 
USA $ 

 

 
 
La mayoría de los sistema de certificación tienen un carácter operacional. 
 
¿Qué beneficios pueden aportar las Certificaciones Verdes o Ecoetiquetas? 
 

a) Proporcionar información para identificar operaciones de ecoturismo auténticas. 
No todos los turistas están dispuestos a pagar la prima verde,  también llamada 
“ecotasa”, como ocurre en los establecimientos hoteleros de las Islas Baleares en 
España, por falta de información a lo que se destina y porqué se implanta. 
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b) Prestigio, expectativas de beneficios a largo plazo y preocupación por la industria 
turística. 

 
c) En términos económicos, propiamente dichos, ingresos derivados de la prima 

verde para los negocios del ecoturismo. 
 

d) Educación medioambiental, tanto a nivel empresarial como del usuario de los 
establecimientos.  

 
 
 
5.- La certificación ECOTEL   y el ecoturismo   
 
La Certificación ECOTEL ,  aún estando vigente desde el año 1994 , es en nuestros 
días poco conocida por los clientes de los establecimientos certificados. La Colección 
ECOTEL  es un grupo exclusivo de establecimientos turísticos internacionales, entre los 
que encontramos hoteles y resorts que incorporan el concepto de responsabilidad 
medioambiental dentro de la industria turística y de hospedaje. 
 
Todos los establecimientos certificados deben estar sometidos y pasar una inspección 
específica y satisfactoria muy estricta, realizada por expertos medioambientales del 
Rocky Mountain Institute in Aspen, Colorado, USA. 
 
Esta  colección comenzó en 1994 con el New York Vista Hotel, el cual fue reabierto como 
el primer hotel en el mundo certificado como ECOTEL .  Desde entonces, más de 100 
establecimientos han obtenido esta “ecocertificación” o “certificación verde”.  
 
La inspección a que se deben someter los establecimientos se basa en cinco puntos 
fundamentales, denominados “globos”, sobre los cuales se establece un sistema especial 
de puntuación. Estos aspectos son: 
 

 Compromiso medioambiental. 
 

 Gestión de recursos sólidos. 
 

 Eficiencia energética. 
 

 Conservación del agua. 
 

 Educación medioambiental e implicación a la comunidad y sociedad. 
 
En cada uno de los puntos anteriores, se encontrarán tres niveles diferentes de 
puntuación, denominadas: Primaria, Secundaria y Terciaria. Los hoteles que quieren 
alcanzar la certificación deben satisfacer todos los criterios de la puntuación primaria 
antes de que la inspección pueda comenzar. Los hoteles deben preparar un formulario en 
el que se incluyan cómo los primeros criterios han sido alcanzados, y en donde se 
incluyan la descripción de diferentes esfuerzos medioambientales y programas que van a 
aplicarse en el establecimiento.  
 
Aunque como ya se expuso anteriormente existen más de 100 establecimientos que han 
accedido a la certificación ECOTEL , y se estima que la cifra pueda duplicarse en los 
próximos años, cabe cuestionarse, la cabal relación entre el establecimiento hotelero que 
posee dicha certificación y el turista que demanda  el producto turístico “ecoturismo”. 
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En un análisis de las características de los establecimientos certificados, así como de las 
particularidades de  los clientes de dichos establecimientos, no se desprende 
necesariamente una relación biunívoca, esto es, que el huésped de un ecotel, puede no 
coincidir con la figura de un “ecoturista”. Esta conclusión, no es contradictoria, sino que 
por lo contrario, coincide con la posición mantenida por diversos sectores industriales, ya 
sean textiles, farmacéuticos, automotrices, químicos, etc., al implantar políticas de 
protección ambiental. 
 
La idea que subyace, es que el cliente capta  la diferenciación en el producto hotelero, 
aunque el objetivo turístico final no sea necesariamente un producto de ecoturismo. Tal 
plan estratégico es seguido por establecimientos que han accedido a la certificación 
ECOTEL , en destinos tan alejados al producto turístico ecológico como pueden ser 
New York o Tokio. Otros establecimientos certificados, se especializan mayoritariamente 
en el producto  turístico “Sol y playa” y no en  “ecoturismo”, como es el caso de gran 
número de los establecimientos centroamericanos con certificación ECOTEL .  
 

El hotel que aspira a una certificación ECOTEL , ha optado por una estrategia de 
diferenciación de producto, considerando que existe una clase de turistas que valorará 
una actitud responsable con el medio ambiente. Iwanowski y Rushmore señalan que en 
Estados Unidos hay 43 millones de turistas ecológicos dispuestos a pagar hasta un 8,5% 
más por viajes respetuosos con el medio ambiente. Sin embargo en España, según la 
Dirección General de Política Turística,  aunque  se reconoce la existencia de cierto 
mercado  que está dispuesto a aceptar precios más elevados por servicios que no dañen 
el medio ambiente, ésta es la medida para mejorar el medio ambiente que menos 
visitantes aceptaría  
 
En otro orden, merece destacarse, que para el cliente que busca un producto ecoturístico 
y sus derivados (etnoturismo, acuaturismo, agroturismo), en especial  el turista experiente 
en el tema, aunque sin duda valora establecimientos que apoyan una conducta 
medioambiental responsable, la certificación no suele ser condicionante a la hora de 
establecer un destino turístico. Tal es el caso de las Islas Galápagos, unas de las 
panaceas mundiales para los ecoturistas, y en la que la hotelería apenas alcanza los 
requerimientos mínimos.  
    
Como ejemplo extremo es posible señalar  uno de los ganadores del Concurso 
Internacional  para Turismo de Responsabilidad Social, entregado en la 36ª Feria 
Internacional de Turismo  (ITB, 2001) por el Instituto de Turismo y Desarrollo de 
Ammerland, Alemania (Studienkreis für Tourismus und Entwicklung e.V. Ammerland) 1. El 
mismo fue entregado a la agencia de viajes  WANAMEI EXPEDITIONS sita  en Cuzco, 
Perú.  Dicha agencia, propiedad de ocho comunidades indígenas de la selva amazónica,  
organiza excursiones en los territorios de las tribus Harakmbut, Yine y Matsiguenga que 
viven en las orillas del Río Madre de Dios. El territorio ,que a la vez conforma la “Reserva 
Amarakaeri”, abarca más de 400.000 hectáreas de selva virgen despoblada. Los 
visitantes interesados son conducidos al territorio de las comunidades indígenas, a través 
de una expedición por la selva, navegando por los ríos y caminando sobre los viejos 
senderos entre los asentamientos  o sobre antiguas rutas de caza2. Se debe destacar que 

                                                 
1 Los otros dos proyectos ganadores fueron: el TENGBOCHE DEVELOPMENT PROJECT del claustro budista Tengboche 
en la región del Everest en Nepal,  y el proyecto de desarrollo local y de turismo BASIS INTERNATIONAL en 
Sreekandamangalam en Kerala, India. 

2 El viajero llega a conocer las técnicas tradicionales de caza y de pesca y cómo prender un fuego. Aprende sobre la 
mitología de las tribus, el mundo animal y de las plantas y recibe algunas nociones sobre la medicina indígena, entre otros. 
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durante las expediciones se duerme en sacos de dormir, protegido por un mosquitero y 
con una manta impermeable..... 
 
Si se clasifica al ecoturista en tres niveles: principiante, avanzado y experto, es posible 
afirmar que el principiante tendrá, en relación con las certificaciones verdes, una 
conducta similar al turista que adquiere otro producto turístico3 (sol y playa, ciudad, 
termal, etc), mientras que el avanzado, es un cliente que generalmente optará por un 
hotel certificado. El ecoturista experto, aunque continúa valorando una actitud respetuosa 
con el medio ambiente, ve su opción muy limitada a raíz de la particularidad del destino 
escogido. 
 
  
6.- Asignación de los costes de la certificación ECOTEL 
 

En la búsqueda de la  “ certificación verde” , los establecimientos hoteleros  incurrirán 
en fuertes inversiones, muchas de ellas estructurales. Aunque la cuantificación de la 
inversión no  presenta particularidades, sí lo tiene la determinación de los ingresos  
directamente asociados a la misma.  
Es factible, que el establecimiento hotelero aspire, en el largo plazo,  a la certificación de 
Ecotel  en los 5 globos ya mencionados, sin embargo, la gran mayoría de los hoteles que 
ya tienen esa certificación, apenas alcanzan los 3 globos (inclusive se da el caso de 
establecimientos certificados con 1 solo globo, como es el caso del Arenal Observatory 
Lodge de Costa Rica  ).  
 
A la hora de desarrollar una política de inversiones relacionada con el plan  ecológico 
definido, se deberá diferenciar los tipos de  inversión requeridas para  la obtención de 
cada globo. 
 
La inversión realizada en obtener la certificación relacionada a  la eficiencia en el 
consumo energético, va a redundar  directamente en un incremento  en la rentabilidad del 
establecimiento, a  raíz del menor consumo mensual. Tanto los costos asociados a la 
implementación de la política de ahorro de energía, como  la reducción del consumo, no 
ofrecen, a priori una mayor complejidad a la hora de asignarlas a las diversas operativas 
del negocio4. De forma similar  la conservación del agua podría aceptar el mismo 
tratamiento 
 
El caso opuesto puede verse al momento de implementar una política de tratamiento de 
residuos. Sin duda, de los 5 puntos manejados por la certificación ECOTEL , es éste el 
de mayor complejidad a la hora de asignar los costes asociados, así como el cuantificar 
el ingreso derivado de dicha inversión. 
 
El tratamiento de los residuos consta básicamente de dos grandes áreas  proveedoras de 
residuos: El producido por los huéspedes en las propias habitaciones y los residuos 
generados en los restaurantes, bares, cafeterías etc. 
 
La primera no requiere de una inversión directa significativa, ya que se colocan papeleras 
con divisiones en las habitaciones y el propio huésped realiza una selección primaria de 
los residuos. Asimismo, es directamente asignable al negocio de hospedaje, tanto la 
inversión como gran parte de  los costes asociados. 
  
                                                 
3 Aunque la curva de tendencia es levemente superior que la de  los turistas que no optan por un producto ecoturístico 
 
4 Siempre que la relación costo-beneficio justifique directizar los consumos de energía 
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Sin embargo, el tratamiento de  los residuos generados en las áreas de comida  
requieren de una inversión significativa. El Hilton Bay, de Tokio, dispone de cámaras de 
frío, que se utilizan para conservar los residuos orgánicos a  5 grados, y de una fuerte 
estructura para manipular las 1,5 toneladas diarias de residuos, que se generan 
diariamente (en gran  parte proveniente de los 7 restaurantes pertenecientes al hotel.) 
 
 En un análisis clásico, el giro “restaurante”  debería absorber gran parte de los costes 
asociados, a raíz que los kilos de residuos procesados son mayores que los generados 
en el giro de hospedaje. Sin embargo, la inversión total se justifica mayormente en el 
negocio hotelero puro, esto es la actividad de hospedaje, donde se capta un publico 
diferencial  por la obtención de la certificación, cualidad no necesariamente diferencial 
para el cliente que sin ser huésped  del hotel, utiliza el servicio de restaurante. 
 
Cabe diferenciar también los costos relacionados a la capacitación de los recursos 
humanos. Para la obtención del “globo” relacionado a la educación  continuada, no se 
requiere de inversiones significativas y los costos relacionados a esta actividad  son, en 
comparación relativamente menores.  
Aunque la capacitación, a efectos de la certificación, involucra a todo el personal del 
establecimiento hotelero, le cabe la misma premisa que la mencionada en el punto 
anterior: El costo de esta actividad podría asociarse mayormente al negocio de hospedaje 
y no necesariamente a las otras ramas de actividad (restaurante, alquiler de salas para 
eventos y convenciones, casino, etc), en la medida que el cliente “no huesped” de estos 
otros giros, no ha optado por el producto a raíz de la certificación verde.5       
 
 
7.- CONCLUSIONES 
 
En el ámbito mundial, el respeto por el medio ambiente, así como una conducta 
responsable para con el mismo, es un tema  que ha tomado relevancia en los últimos 
tiempos.  
 
Cientos de empresas, de la más diversa índole, han adoptado políticas de compromiso 
con el medio ambiente, propiciando la aparición de los “ecoproductos” Tanto las normas 
ISO 14.000 como el EMAS (Environment Management and Auditing System), son ya una 
realidad intrínseca de múltiples organizaciones. 
 
La industria turística, en la búsqueda de un turismo sostenible no escapa a esta realidad.  
En la hotelería, el compromiso medioambiental se encuadra  generalmente en normativas 
específicas y propias, como es el caso, entre otras, de la certificación ECOTEL   
 
El hotel que accede a una certificación ECOTEL , ha optado por una política de 
diferenciación, considerando que el cliente, en este caso el huésped, optará por un hotel 
respetuoso del medio ambiente, independientemente del tipo de producto turístico 
buscado.  
 
Sin embargo, esta diferenciación, se ve potenciada en el “ecoturismo”, a raíz de  las 
características  del turista que opta por este producto. Debe destacarse que el 
“ecoturismo”  es uno de los productos turísticos de más crecimiento en los últimos años, y 
la expectativa  de crecimiento es aún mayor. 
  
 

                                                 
5 El caso del Casino es un ejemplo típico en el que el cliente es generalmente indiferente a la certificación 
verde.  
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La certificación verde, entonces, debería ser un objetivo a alcanzar para los 
establecimientos hoteleros, independientemente del tipo de producto turístico al que está 
sujeto el establecimiento, y deberá ser una meta  primordial en los establecimientos 
relacionados con el ecoturismo.. 
 
Dicha certificación testificará una conducta responsable de las organizaciones con el 
medio ambiente y por ende, propiciará una diferenciación, la que redundará en una 
mayor rentabilidad para el establecimiento hotelero. 
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