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*Resultados preliminares 

Llegadas e Ingresos Turismo Internacional 

Llegadas 2010:  940 millones (+7%) 

Ingresos 2010:  919 mil millones de dólares EEUU (+5%) 



2010 Previsión 2011 

Mundo +6.6% 4% a 5% 

Europa +3.3% 2% a 4% 

Asia y el Pacífico +12.7% 7% a 9% 

Américas +6.6% 4% a 6% 

África +7.2% 4% a 7% 

Oriente Medio +13.5% 7% a 10% 

Fuente: Organización Mundial del Turismo  

*Resultados preliminares 

Turismo Internacional: Previsión 2011  
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 Cambio Climático y Turismo 



Categorías de los impactos del cambio 

climático que afectarán a los destinos turísticos 

1. Repercusiones climáticas directas 

• Veranos más cálidos 

• Inviernos más templados 

• Modificación en las pautas de las 

precipitaciones (abastecimiento de agua) 

• Incremento de fenómenos extremos 

2. Repercusiones indirectas del 

    cambio medioambiental  

• Pérdida de biodiversidad 

(terrestre y marina) 

• Subida del nivel del mar 

• Enfermedades 
3. Repercusión de la política de  

    mitigación en la movilidad turística 

• Costos y elección de destino 

(¿distancias más cortas? / ¿menos 

transporte aéreo?) 

4. Repercusiones sociales  indirectas 

• Repercusiones económicas 

mundiales / regionales 

• Aumento de riesgos en la seguridad 

(inestabilidad social / de gobierno) 



  

  

Lugares de máxima vulnerabilidad turística  



Veranos más cálidos 

Inviernos más templados 

Escasez de agua 

Pérdida de biodiversidad terrestre  

Pérdida de biodiversidad marina  

Aumento de brotes de enfermedades 

Aumento del coste de los viajes por políticas de mitigación 

Inestabilidad política 

 

Vulnerabilidades en el Caribe 



Erosión costera – Tormentas  



Huracanes 



Pérdida de biodiversidad marina 

Blanqueamiento de corales 



 
 

» Blanqueamiento de corales 

» Aumento del nivel del mar 

» Movilidad turística 

 

 

Impactos clave del Cambio Climático en el turismo – Caribe 



• Los servicios del ecosistema (pesca y turismo) proporcionados por los arrecifes de coral 

en el Caribe están valorados en 1.5 - 3.5 mil millones de dólares / año. 

• Un aumento de 2.0°C causará la pérdida de éstos ecosistemas y de miles de millones de 

dólares.  

 

 
1. Aumento de la frecuencia y la intensidad del blanqueamiento de los corales. 

De Junio a Octubre de 2005, un aumento de la temperatura del agua de 2ºC causó un 

severo y masivo blanqueamiento de corales. Ha habido poca o ninguna señal de 

recuperación. 

 

2.   Las enfermedades de los corales han sido un factor importante en la disminución de los 

arrecifes del Caribe, con correlaciones entre el estrés térmico en verano y los brotes de 

enfermedades. 

 

3.   El aumento de la acidificación de los océanos retarda el crecimiento del coral y los 

procesos de unión de arrecifes. 

 

Blanqueamiento de corales 

Principales Impactos del Cambio Climático en Arrecifes del Caribe 

Proyecto Caribsave 



• Teniendo en cuenta la rapidez del deshielo, estudios recientes prevén que para el 

año 2100 el aumento del nivel del mar será de 1.5 ‐ 2 metros. 

 

• La región del Caribe se verá más gravemente afectada por el aumento del nivel del 

mar que otras regiones del mundo. 

 

 

Aumento del nivel del mar 

• El impacto de tormentas tropicales y 

huracanes en las costas, se intensificará a 

medida que aumenta el nivel del mar. 

 

• Casi un tercio de los principales 

establecimientos turísticos y aeropuertos, y  

terrenos aledaños a puertos marítimos 

estarán en peligro con un aumento del nivel 

del mar de 1 metro. 

 

 

Proyecto Caribsave 



Vulnerabilidad de los principales Resorts Turísticos en Montego 

Bay, Jamaica, al aumento del nivel del mar y a las tormentas. 

Proyecto Caribsave 

Aeropuerto 

Pista 

Puerto 

Ciudades 

Leyenda 



Erosión costera en los principales Resorts Turísticos 

de Paradise Island, Nassau, Bahamas 

Proyecto Caribsave 

Leyenda 

Erosión costera 

Puerto 

Resorts 



• Las políticas de cambio climático en países 

emisores pueden reducir la movilidad turística. 

 
• Recientes políticas en Reino Unido han 

incrementado el precio de los vuelos a 

Barbados en £240 para una familia de 4 

miembros. 

 

Movilidad turística 

• Las previsiones a medio plazo sugieren 

una reducción en las llegadas de turistas 

del ‐6.3% para 2020. 

Proyecto Caribsave 
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 Adaptación y Mitigación 



Horizonte temporal para la adaptación 

Vida útil de la infraestructura de un Hotel-Resort 

Vida útil de la infraestructura de 

servicios públicos 

Abastecimiento de agua 

Salud de los arrecifes de coral 

Coste de asegurar - asegurabilidad 

Cambios en la biodiversidad terrestre 

Cambios en recursos climáticos para el turismo 

Refugiados medioambientales 

Aumento del nivel del mar 



Turistas 

Operadores turísticos, 

Transportistas (ferrocarriles, 

líneas aéreas), 

Agentes de Viajes 

Hoteles/Resorts, 

Atracciones 

Operadores, 

Comunidades 

ALTA BAJA 

Capacidad de Adaptación 

Flexibilidad en 

decisiones de viaje 
Activos Móviles 

Activos Fijos 

Capacidad relativa de Adaptación de los 

principales agentes turísticos 



Subsectores CO2 (Mt) 

Transporte aéreo * 515 40% 

Transporte en vehículo 

particular 420 32% 

Otros transportes 45 3% 

Alojamiento 274 21% 

Actividades 48 4% 

TOTAL 1,302 

Total Mundial  

   (IPCC 2007) 

 

26,400 

Contribución del 

Turismo  5% 

Transporte de 

Turistas = 75% de 

Emisiones del sector 

Emisiones de CO2 generadas por el turismo  (2005) 



• Aceleración de la renovación de la flota por aviones 
energéticamente más eficientes. 

• Reducción de ineficiencias en la gestión del espacio aéreo. 

• Acuerdo global sobre las emisiones de la aviación internacional. 

• Investigación y desarrollo de nuevas tecnologías que ayuden a 
la reducción de las emisiones a largo plazo. 

 

» Tecnología de los aparatos de vuelo 

» Tecnología de los motores 

» Combustibles alternativos 

 

Transporte aéreo 

Medidas prácticas para la mitigación 



• Medidas técnicas y operativas para la reducción del consumo 

energético. 

 

» Optimización de las rutas 

» Mejora de la eficiencia energética de cruceros 

» Condiciones de la maquinaria 

 

• Cambio de la fuente energética  

 a energía eléctrica. 

 

 
Transporte marítimo 

Medidas prácticas para la mitigación 



• Los coches contribuyen a más del 80% de las emisiones del 

transporte terrestre (pero solo 15% - 20% por motivos turísticos) 

• Principales opciones de reducción de emisiones para el transporte 

en automóvil: 
 

»   Promover cambios en el comportamiento de los consumidores     

     para reducir el uso del automóvil 

»   Desarrollo de vehículos más eficientes 

»   Utilización de combustibles más limpios 

 

Fuente: World Economic Forum Study: Towards a Low Carbon Travel & Tourism Sector 

Medidas prácticas para la mitigación 

Transporte terrestre 



• Medidas técnicas y operativas para reducir 

 el gasto energético. 
» Aislamiento 

» Sistemas de gestión energética 

» Cambios en la temperatura de las habitaciones 

» Diseño de edificios 

 

• Cambio de la fuente energética. 
» Solar 

» Biomasa / Biocombustibles  

» Combinación de diferentes fuentes energéticas 

 

• Cambio en el comportamiento de los clientes. 
» Aumento de la conciencia de ahorro energético 

» Incentivos a los clientes que menos energía usen 

 

 
Alojamiento 

Medidas prácticas para la mitigación 
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 Proceso de Davos 



CC y turismo – Responder a los 

retos mundiales 
De Davos a Copenhague 

y más allá 

CC Adaptación y 

Mitigación 

De Davos a Bali Adaptación al CC en el 

Sector Turístico 

CC y Turismo. Djerba 

Turismo y Viajes en la 

Economía Verde 

El Proceso de Davos 

sobre Cambio Climático y 

Turismo 



 
 El clima es un recurso esencial para el turismo, aunque el turismo también 

contribuye al cambio climático (5%) 

 El turismo es un factor económico fundamental y una actividad importante 

para el logro de los ODM 

 Adoptar con urgencia medidas políticas que fomenten un turismo 

verdaderamente sostenible, que se reflejen en los ámbitos económico, 

social, ambiental y climático  
 ¿Cómo llevarlo a cabo? 

 Mitigar las emisiones (transporte y alojamiento) 

 Adaptar las empresas y los destinos al cambio  

 de las condiciones climáticas 

 Nuevas tecnologías 

 Ayudar a la adaptación de las regiones pobres 

Declaración de Davos 



 

 Consideración especial para los países menos adelantados y los 

pequeños estados insulares en la provisión de apoyo financiero, 

técnico y de formación  
 

 Las respuestas políticas deberían ser equilibradas y centrarse en 

medidas que sean económicamente eficientes  
 

 La industria turística debe desempeñar un papel protagonista en 

la respuesta al cambio climático, pero no debería quedar en 

desventaja por la imposición de una carga desproporcionada 

Conclusiones de Londres y Cartagena 

 Identificación de medidas de consenso para abordar el cambio climático sin perder de vista 

otras prioridades, como los ODM 
 

 No discriminación contra los países en desarrollo, especialmente los destinos lejanos, 

creando obstáculos a su desarrollo económico  
 



1. Reiteración de los principios generales contenidos en las 
declaraciones de Davos, Londres y Cartagena. 

 

2. Medidas de mitigación (GEI) en el contexto de un concepto 
global del turismo. 

 

3. Atenuación de los efectos negativos en los mercados de 
los destinos turísticos de países en desarrollo y Estados 
insulares, mediante objetivos diferenciados. 

 

4. No duplicación de las tasas por emisión aplicadas al 
transporte y otras actividades relacionadas con el turismo.  

 

5. Asignación de todos los ingresos procedentes de 
impuestos y del comercio de permisos de emisión a 
actividades de mitigación de GEI. 

 

6. Reconocimiento del papel central del sector privado para 
incrementar la eficiencia de los combustibles y trabajar 
hacia un “crecimiento neutro en carbono”. 

Declaración con respecto a la mitigación de emisiones de gases 

de efecto invernadero del transporte aéreo de pasajeros (Agosto 2010) 
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 Iniciativas y Proyectos 



• Alianza de unas 80 organizaciones trabajando juntas con el objetivo de 

mejorar la comprensión de las prácticas de turismo sostenible y la adopción 

de los principios universales de turismo sostenible. 

 

• Los Criterios Globales de Turismo Sostenible son el estándar mínimo 

que todo negocio turístico debe aspirar a alcanzar con el objetivo de 

proteger y conservar los recursos naturales y culturales del planeta, 

además de asegurar que el turismo alcance su máximo potencial como 

herramienta para la reducción de la pobreza. 

Criterios Globales de Turismo Sostenible 



37 Criterios en 4 Categorías 

Social y  

Económico  Cultural Medioambiental 
Gestión 

Medioambiental  

Criterios Globales de Turismo Sostenible 



Establecido en Agosto del 2010. 

 

La OMT, PNUMA y la Fundación de Naciones Unidas son Miembros 

Permanentes del Consejo, junto con otros once miembros:  

 

        -Fundación Plan 21 

        -ECOTRANS  

        -InterContinental New York Barclay 

        -University of Utah  

        -Sabre Holdings   

        -Wild China 

        -Gap Adventures/Planeterra 

        -Rainforest Alliance 

        -Belize Tourism Board 

        -Adventure Travel Trade Association (ATTA) 

        -Pacific Asia Tourism Pty Ltd. 

 

 

 

 

www.gstcouncil.org    

Consejo Global de Turismo Sostenible 

http://www.gstcouncil.org/


• UNEP, UNWTO, UNCTAD, UNIDO, UNESCO 

Organismos de Naciones Unidas 

• Bahamas, Brasil, Cambodia, China, Costa Rica, Croacia, Francia, 
Madagascar, Mali, Mauritania, Marruecos, Mozambique, Noruega, 
Republica de Corea, Senegal, Reino Unido, Oman 

Gobiernos 

• BITS, Ecotrans, Rainforest Alliance, SERC, Tourism Concern, WWF, Fair 
Trade in Tourism South Africa, GIC AGRIPO, EcoTourism Kenya, ICRT, 
Instituto EcoBrasil, NCPC Columbia, NCPC Nicaragua, STI, Benin 
Ecotourism Concern, INTO 

Organizaciones no gubernamentales 

• Fédération Universelle des Agences de Voyage, Roteiros de Charme 
Hotel Association, Tour Operators Initiative, Fair Tourist Proxsol 

Organizaciones Empresariales Internacionales 

• ADEME, AFD, SICA, GIZ, ECLAC, EC, GRID-Arendal, IUCN, OECD, 
Plan Bleu, WTTC  

Organizaciones 

Partenariado Mundial para el Turismo Sostenible (GPST) 



7 Áreas temáticas 

Promover buenos 

marcos políticos 

Facilitar acciones de 

adaptación y 

mitigación del 

cambio climático 

Asegurar la 

sostenibilidad 

medioambiental 

Promover el Turismo 

Sostenible como un 

medio para la 

reducción de la 

pobreza 

LÍNEAS 

TEMÁTICAS 

DE ACCIÓN 

Facilitar la promoción 

del patrimonio 

natural y cultural 

Ayudar al sector 

privado a ser más 

sostenible  

Hacer de la 

sostenibilidad una 

parte de las finanzas 

y la inversión 

GPST 



- Objetivos  

 20% de aumento en la eficiencia energética de los hoteles PYME participantes en Europa. 

 10% de aumento en el uso de tecnologías de energía renovable entre los hoteles 

participantes. 

- Beneficios para los Hoteles PYME 

Con la adopción de las tecnologías energéticas actuales, los hoteles PYME pueden: 

 Mejorar su competitividad 

 Impulsar su sostenibilidad 

 Reducir las emisiones de CO2  

 Aumentar su nivel de Responsabilidad Social Corporativa 

 Beneficiarse de las oportunidades de colaboración y trabajo en red 

 

 

 

 

Iniciativa que apoya a los pequeños y medianos hoteles de la Unión Europea en el uso 

energético eficiente y la utilización de energías renovables. 

 

Soluciones Energéticas para Hoteles (HES)  



 

• Grandes oportunidades para el sector hotelero de 

ahorrar en gastos de funcionamiento, aprovechando 

el potencial de eficiencia energética y las energías 

renovables. 

 

• Tres cuartas partes del gasto energético en un hotel 

corresponden a la calefacción, aire acondicionado y 

ventilación, producción de agua caliente e 

iluminación. 

 

• En todos ellos la eficiencia energética se puede 

aumentar de manera espectacular, y las energías 

renovables pueden ser también fácilmente 

aprovechadas utilizando tecnologías sencillas y 

contrastadas. 

Soluciones Energéticas para Hoteles (HES)  



• OMT y Ayuntamiento de Palma de Mallorca (Islas Baleares – España):  

firma en Septiembre de 2010 del acuerdo por el cual Palma de Mallorca se 

convierte en el primer destino costero piloto en unirse al Proyecto de 

Soluciones Energéticas para Hoteles. 

 

 

 

 

• Esto les permitirá: 

 - evaluar sus necesidades energéticas actuales 

 - establecer prioridades en la inversión en energía   

Soluciones Energéticas para Hoteles (HES)  

 

 

 

• Los 25 hoteles participantes utilizarán las 

herramientas electrónicas especializadas de HES. 

 
 



• Constituida en el 2000 por un grupo de tour operadores y el respaldo de la OMT (que 

actualmente alberga el Secretariado de TOI), UNEP, UNESCO 
 

• Plataforma internacional de líderes de la industria turística en todo el mundo 
 

• Sus miembros se han comprometido a: 

 Uso responsable de los recursos naturales 

 Reducir, minimizar e impedir la contaminación y los residuos - sólidos, aguas 

residuales y emisiones a la atmósfera 

 Desarrollo e implementación de políticas de mitigación de cambio climático y de los 

cambios tecnológicos, económicos y sociales necesarios 

¿Cómo? 

 Campañas de sensibilización dirigidas a los clientes  

 Incremento de la demanda de “productos sostenibles”  

 Cursos de capacitación y publicaciones y guías de buenas prácticas 

 Cláusulas en los contractos con los proveedores  

 Proyectos TOI en destinos 

 

Declaración de Compromiso para el Desarrollo Sostenible del Turismo - firmado por sus miembros 

Iniciativa de Tour Operadores  

en favor del Desarrollo 

Sostenible del Turismo (TOI) 



Proyecto TOI/WWF/MARTI en Riviera Maya 

Resultados alcanzados 

• Comentarios de TOI/WWF/MARTI incluidos en el texto de una Norma Oficial Mexicana 

(requisitos y especificaciones de sostenibilidad para la selección del sitio, diseño, 

construcción y operación de desarrollos inmobiliarios turísticos - zona costera Península de 

Yucatán)  

• Hoteles y complejos turísticos sub-contratados por miembros de TOI se han unido al 

programa de la Iniciativa de Turismo del Arrecife Mesoamericano (MARTI) e implementan 

su Sistema de Gestión Medioambiental (EMS) 

 

Siguientes pasos: 

• Garantizar que la norma oficial se implemente 

• Asegurar que más hoteles y complejos turísticos sigan adoptando buenas prácticas 

ambientales promocionando el Programa MARTI en la región 

• Asegurar la protección de los ecosistemas aumentando la conciencia de la importancia de 

su conservación  

 

TOI 

http://www.toinitiative.org/index.php?id=38
http://www.toinitiative.org/index.php?id=95
http://www.toinitiative.org/index.php?id=31


REWE (Alemania) - consumidor más grande de electricidad verde en Alemania 

• En 2009 y 2011 informe sobre sostenibilidad y «corporate climate footprint» del Grupo  

• Compromiso a reducir las emisiones de CO2 en un 30% para el año 2015 
 

Aurinkomatkat (Finlandia) 

• Planes de compensación de las emisiones de carbono  

• Aurinkomatkat está utilizando principalmente Finnair - durante el verano 2011 probó biocombustibles en 

los motores de sus aviones 
 

Transat (Canadá) 

• Air Transat tiene un estricto programa de gestión del combustible y una trayectoria positiva en cuanto a 

reducción de gases de efecto invernadero 
 

TUI Travel PLC (UK) 

• Compromiso a reducir las emisiones de carbono de sus aerolíneas en un 6% en 2013/14 con respecto a 

las de 2007/08  

• Por tercer año consecutivo, TUI Travel fue mencionado en el Carbon Disclosure Leadership Index  

 

• Inversión en 5 proyectos de energía renovable (se prevén 483.000 toneladas de reducciones de CO2 a 

mediados de 2013) 

 
 

 

 

 

TOI 
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 Economía Verde y Turismo 



 Esfuerzo conjunto OMT / PNUMA  

 Es uno de los 11 sectores económicos que se han incluido en el Informe 

Sobre la Economía Verde   

 Mensajes importantes:  

o Para los GOBIERNOS: dónde, cómo y bajo qué condiciones las inversiones en 

turismo sostenible  suponen una más rápida recuperación económica, crean 

puestos de trabajo de alta calidad y reducen la pobreza, al mismo tiempo que 

mejoran los resultados medioambientales. 

o Para las EMPRESAS: cómo y bajo qué condiciones esas inversiones son, por 

lo menos, tan rentables como otras inversiones. 

o Para los ACCIONISTAS: cómo y bajo qué condiciones hay probabilidades de 

que las inversiones «verdes» en desarrollo sostenible den como resultado  

rendimientos más estables / seguros e incluso mayores.   

 

Informe sobre la Economía Verde: Capítulo sobre Turismo 



Los escenarios de inversión «verde» en el turismo llevan a 

una importante conservación de los recursos a través 

de mejoras en eficiencia y reducción de pérdidas, 

asumiendo un creciente flujo de turistas con un ajuste 

hacia viajes más largos y menos frecuentes 



El turismo es un importante motor para el crecimiento de la economía mundial 

El desarrollo del turismo va acompañado de importantes desafíos 

El Turismo verde tiene el potencial para crear nuevos puestos de trabajo 

El desarrollo del turismo puede apoyar la economía local y la reducción de la 

pobreza 

La inversión «verde» en el turismo puede reducir costes 

Los turistas están demandando la inversión «verde» en el turismo 

El sector privado puede y debe ser movilizado para apoyar el turismo verde 

 

Mensajes clave 



  
– Energía y emisiones de  

 gases de efecto invernadero 

 

– Consumo de agua 

 

– Gestión de residuos  

 

– Pérdida de biodiversidad 

 

– Gestión efectiva del patrimonio cultural 

Retos 



Previsión próximos 30 – 50 años: las emisiones de gases de efecto 

invernadero del sector turístico continuarán creciendo al mismo ritmo 

que hasta el momento.  

 

Distribución desigual del agua 
 

- Si bien el uso del agua por parte del turismo es menos 

importante que la agricultura o la industria, en algunos 

países el sector turístico es el principal consumidor de 

agua. Ésta demanda de agua puede afectar a las 

necesidades locales 

 

 

 

Gestión de aguas residuales 
En muchas ciudades costeras los hoteles descargan las aguas residuales 

directamente en el mar, sin darles ningún tratamiento previo. 

 

Retos 



 Tamaño y crecimiento 

  del sector 

 

• El turismo es uno de los motores de crecimiento más prometedores para la 

economía mundial. 

 

• El tamaño y alcance del sector hace que sea de importancia crítica desde una 

perspectiva global de recursos. 

 

• Incluso los pequeños cambios hacia la inversión «verde» en el turismo pueden 

tener impactos importantes. 

 

• La conexión del sector con otros sectores significa que los cambios en las 

prácticas pueden estimular cambios en muchos actores públicos y privados 

diferentes. 

 

Oportunidades 



 Cambios en los patrones de consumo 
 

• Las elecciones de los turistas están cada vez más influenciadas por consideraciones de 

 sostenibilidad. 

 

• El turismo ecológico, de naturaleza, de patrimonio, cultural, de aventura, rural y comunitario 

están tomando el liderazgo en los mercados turísticos y se prevé un rápido crecimiento. 

 

 
• 50% de los turistas:  dispuestos a pagar más a empresas 

que beneficien a las comunidades locales y a la 

conservación (estudio CESD y TIES 2005)  

 

• 52% de los turistas prefieren compañías que garanticen 

buenas condiciones de trabajo, la protección del medio 

ambiente y el apoyo a organizaciones benéficas locales 

(estudio SNV, UK 2009)  

 

 
• 34% de los turistas: dispuestos a pagar más por hoteles respetuosos con el medio ambiente 

(Trip Advisor 2007) y por opciones de turismo más sostenible (WEF 2009) 

 

Oportunidades 



El Turismo es uno de los principales creadores de trabajo del mundo:  

más de 230 millones de empleos 

 

• 60 - 70 % de la fuerza laboral son mujeres 

• 50% de los trabajadores son menores de 25 años 

 

Beneficios en el empleo 

 

La inversión «verde» en el turismo:  

 Crea nuevos puestos de trabajo en materia de     

energía, agua y gestión de residuos 

 Amplía contratación y abastecimiento locales 

 Crea empleo indirecto en segmentos 

orientados hacia la cultura local y el medio 

ambiente 

 

Inversión «verde» en el turismo 



 1. Energía 
 

• 44% de ahorro energético gracias a un cambio hacia transportes menos intensivos en 

carbono (ej. tren y autobús eléctrico) y cambios de comportamiento (ej. viajes de corta 

distancia).  

• Las emisiones de CO2 descenderán un 52% para el año 2050 

• Los costes energéticos en hoteles con “buenas prácticas” se reducen del 6% al 2.5% 

de la facturación anual. 

• La recuperación total de costos financieros de la estrategia verde de un destino puede 

ser del 117% 

 

 

Escenarios de Turismo 

 

 

 

Para cuantificar los posibles efectos del aumento de las inversiones en turismo, el 

«escenario de inversión verde» simulado asigna al sector turístico un 0,2% del PIB 

mundial entre 2011 y 2050. 

 

Inversión «verde» en el turismo 

Resultados:   1. Energía,   2. Agua,   3. Residuos,   4. Biodiversidad  

 



Medidas de ahorro 

energético  
COSTE (US$) AHORRO/AÑO(US$) 

RETORNO DE 

INVERSIÓN 

Sistema de monitoreo de energía 4,500 
10% ahorro 

energético 

Sistema de Mini enfriadores 130,000 45,000 2.8 años 

Sistema de recuperación del calor 

cuántico 
9,000 7,500  1.2 años 

Sistema de agua caliente de 

lavandería 
27,000 17,000 1.6 años 

Iluminación eficiente 8,500 16,000 6 meses 

Enfriadores de absorción de 

biomasa 
120,000 43,000 2.8 años 

Tensión media (6.6kV) cables 

eléctricos de cobre subterráneos 
300,000 10 años 

Otros beneficios:  

Menor radiación,          menor fluctuación de energía,  reducción del riesgo de incendio,  

Hotel más bonito comparado con los viejos cables eléctricos colgantes 

Six Senses Hotels 

Inversiones en eficiencia energética y ahorro de energía 



Relais & Chateaux Hotels 

Consumo 

anterior 

(kWh) 

Consumo 

optimizado (kWh) 

APRES 

Economía 

anual 

(kWh) 

Economía 

anual 

(euros) 

Inversión 

(euros) 

Retorno 

de la 

inversión 

(años) 

Sistema de 

agua 

caliente 

262 000 168 004 
93 996 

- 64% 
5 235 49 300 9,4 

Cocina 98 784 39 384 
59 400 

- 40% 
3 299 33 000 10 

TOTAL 360 784 207 388 
153 396 

- 42,5% 
8 544 82 300 9,6 

Inversiones en eficiencia energética y ahorro de energía 



2. Agua 

Las tecnologías de ahorro de agua tienen plazos cortos de recuperación 

de la inversión: 0.1 - 9.6 años. 

Los sistemas de ahorro de agua pueden reducir el consumo en un 30%. 

-Inversión Requerida: 1% - 3% de los costes operacionales anuales 

-Factura del agua reducida en el 31% de las empresas y consumo de 

agua reducido en un 18% 

 

 
 

 
3. Residuos  

-Reducción de residuos sólidos en el 71% de las empresas.  

Inversión «verde» en el turismo 

http://www.digsdigs.com/photos/profile-toilet-basin.jpg


 4. Biodiversidad 

 La conservación supone una inversión de bajo coste y alta rentabilidad.  

 

 Evitar la pérdida de ecosistemas mediante la conservación (de los bosques, manglares, 

humedales y zonas costeras) es una buena inversión según un análisis de costo-beneficio. 
 

 La tasa interna de retorno de la conservación comparada con la pérdida de biodiversidad es 

muy elevada. 

     

Inversión «verde» en el turismo 



En conclusión… 



  

 
• Adaptar / Mitigar 

• Tecnología            

• Financiación 

 

• Costes del carbono   

• Impuestos 

• Incentivar 

2050 

2012 

2015 

2020 

2010 

• Estabilizar emisiones para el 

2050 

• Empezar ahora: objetivos 2020 

• Responsabilidad común y 

diferenciada 

•Premiar la innovación 

•Transferir tecnología  

• Estimular la inversión 



www.unwto.org/sdt 

¡Muchas gracias!  


