
 

Desde Hostelería de España queremos concienciar de la importancia del cumplimiento de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por Naciones Unidas y poner de manifiesto como 

nuestro sector contribuye al logro de los mismos.  

Seguidamente, hablaremos de los objetivos que pertenecen a la propuesta realizada por 

Naciones Unidas, y en los que el sector hostelero contribuye en mayor medida, a la vez que sigue 

trabajando para aumentar su contribución en el resto de los ODS. 

ODS Nº-2.- HAMBRE CERO 

Desgraciadamente, el hambre y la desnutrición siguen siendo grandes obstáculos para el 

desarrollo de muchos países, y como sector hostelero estamos muy concienciados con este 

objetivo y por ello, realizamos algunas campañas para colaborar con la causa como 

“Restaurantes contra el hambre”, además de las numerosas campañas que se realizan a cargo 

del sector para contribuir a su erradicación. 

Este objetivo debería tenerse presente incondicionalmente por su vital importancia, y nosotros 

estamos dispuestos a contribuir a la reducción de ello mediante nuestra colaboración 

participando en más acciones. 

ODS Nº-3.-SALUD Y BIENESTAR 

Los dos conceptos que nombran este objetivo van de la mano, ya que no existe bienestar sin 

salud, ni salud sin bienestar. Al igual que van unidos con nuestro sector, la hostelería. Gozar de 

una buena salud y bienestar es causado en parte por una buena alimentación, dentro de la gran 

variedad de opciones que tenemos, destacaríamos la dieta mediterránea, una alimentación muy 

variada, rica en cereales, aceite de oliva y alimentos de origen vegetal, entre otros, la cual no se 

debería perder por la gran cantidad de beneficios que aporta y por ser esencial para el 

desarrollo sostenible. 

Desde el sector hostelero damos prioridad a este objetivo, y eso cada vez se nota más debido a 

la gran variedad de opciones que hay en el mercado y el desarrollo continuo en el que se 

encuentra.  

Un ciudadano sano, es una persona feliz, y nosotros en parte, contribuimos a ello gracias a la 

restauración. 

ODS Nº-4.-EDUCACIÓN DE CALIDAD 

“En los países en desarrollo, una de cada cuatro niñas no asiste a la escuela”. A pesar de este 

dato actualizado, más niñas que nunca asisten hoy a la escuela. 

Consideramos que este objetivo busca asegurar que todas las niñas y niños completen su 

educación primaria y secundaria gratuita para 2030.  

También aspira a proporcionar acceso igualitario a formación técnica asequible y eliminar las 

disparidades de género e ingresos, además de lograr el acceso universal a educación superior 

de calidad.  

En nuestro sector es primordial el desarrollo formativo para disponer de un personal bien 

preparado y cualificado. La formación continua que se desarrolla para los trabajadores del sector 



 

conlleva al desarrollo de los mismos y así mismo del sector. El desarrollo de esta formación hace 

que podamos contribuir en el desarrollo de una educación de calidad. 

ODS Nº-5.-IGUALDAD DE GÉNERO 

Desde el sector hostelero nos sumamos a la causa y contribuimos a cumplir este objetivo para 

poder evolucionar conjuntamente y de manera generalizada en todos los aspectos a cumplir 

como: 

“Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el 

mundo.” 

“Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos 

público y privado.” 

La igualdad de género está muy al día, y desde el sector queremos contribuir al alcance de este 

objetivo realizando acciones en el mercado laboral de la hostelería.  

Una de ellas es el Acuerdo Laboral Estatal de Hostelería, un documento que favorece las 

condiciones laborales de la mujer y que el año que viene, quiere seguir evolucionando en las 

condiciones laborales de la misma. 

Hostelería de España en colaboración con el Ministerio de Igualdad desarrollo, contra la 

explotación sexual, una acción de reparto de posavasos a bares y cafeterías para sensibilizar a 

la opinión pública de este problema. 

Por último, destacar el aumento de un 3,6% en 2018 en el conjunto de hostelería, lo que supone 

31.525 ocupadas más que el año anterior, además el 53,1% son mujeres en el sector, lo que 

supone 906.600 trabajadoras, de 1,7 millones del total. 

ODS Nº-8.-TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO 

Desde el sector hostelero colaboramos creando empleos y apoyando prácticas empresariales 

inclusivas y sostenibles, un aspecto muy importante cumplir en todos los objetivos de desarrollo 

sostenible. 

Además, también promovemos el desarrollo económico, ya que el sector de la hostelería ha 

aportado este último año el 6,2% del PIB nacional, y, además, en 2018 71.000 trabajadores más 

formaban el sector hostelero, y esto ha ayudado al crecimiento del mismo. 

Queremos conseguir alcanzar unos mayores niveles de productividad económica mediante la 

modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrando la atención en el 

ámbito sostenible. 

ODS Nº-11.-CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES 

El rápido crecimiento de las ciudades en el mundo en desarrollo, como resultado de la creciente 

población y del incremento en la migración, ha influido también al crecimiento del sector 

hostelero. 



 

Este objetivo pretende mejorar la seguridad y la sostenibilidad de las ciudades, realizar 

inversiones en transporte público, crear áreas públicas verdes y mejorar la planificación y 

gestión urbana de manera que sea participativa e inclusiva. 

Los establecimientos hosteleros forman parte de nuestra cultura y son un nexo de unión social, 

un punto de encuentro que generan cohesión entre generaciones y grupos sociales. Además, 

nuestros bares y restaurantes son una fuente de actividad que contribuyen al desarrollo de la 

España vaciada. 

Así mismo, Mahou San Miguel se ha sumado a la causa y ha instalado terrazas con unos nuevos 

parasoles que purifican el aire y reducen los niveles de sustancias nocivas en el aire para 

contribuir al desarrollo sostenible. 

Todas estas mejoras contribuirán a una evaluación en la sostenibilidad, y desde el sector 

hostelero estamos al día para colaborar en cualquier aspecto que contribuya a su mejora, al 

igual que favorecerá a nuestro sector. 

ODS Nº-12.-PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES 

Para lograr crecimiento económico y desarrollo sostenible, es urgente reducir la huella 

ecológica, que es “un indicador del impacto ambiental generado por la demanda humana que 

se hace de los recursos existentes en los ecosistemas del planeta”, mediante un cambio en los 

métodos de producción y consumo de bienes y recursos.  

Uno de los recursos es la utilización de los productos de proximidad y de temporada, que son 

aquellos que se producen en nuestro entorno territorial y contribuyen al beneficio del medio 

ambiente, además de a la economía local. 

La utilización eficiente de los recursos y la reducción de desperdicio alimentario son otras de las 

líneas en las que el sector contribuye. 

Desde nuestro sector, también colaboramos con la reducción de la huella ecológica en el 

ámbito de producción y consumo, y también es importante que estamos logrando reducir el 

desperdicio de alimentos a nivel sectorial para crear cadenas de producción y suministro más 

eficientes, una acción más de sostenibilidad. 

ODS Nº-13.-ACCIÓN POR EL CLIMA 

No hay país en el mundo que no haya experimentado los dramáticos efectos del cambio 

climático. Las emisiones de gases de efecto invernadero continúan aumentando y hoy son un 

50% superior al nivel de 1990.  

Además, el calentamiento global está provocando cambios permanentes en el sistema climático, 

cuyas consecuencias pueden ser irreversibles si no se toman medidas urgentes ahora. Por ello, 

participamos en la mejora del clima, reutilizando residuos grasos, reduciendo el desperdicio 

alimentario, racionalización del consumo energético y uso de envases retornables. Desde 

nuestro sector vamos incluyendo acciones que pueden suponer grandes cambios para el 

progreso de nuestro planeta. 

ODS Nº-17.-ALIANZAS PARA LOGRAR OBJETIVOS 



 

El desarrollo sostenible requiere alianzas entre los gobiernos, el sector privado y la sociedad 

civil. La colaboración entre las partes con fines comunes que pongan al planeta en el centro de 

sus objetivos es necesaria a nivel global, regional, nacional y local.  

El sector hostelero es un ejemplo de unidad que ha sabido crear un tejido asociativo que le 

permite trabajar de forma conjunta.  

Esta unidad sectorial facilita la relación con instituciones públicas y con el resto de la cadena 

de valor para lograr avanzar más aún Los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

 


