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CLASIFICACIÓN HOTELERA EN EUROPA - HOTELSTARS 
UNION 

 
 

El pasado 29 de octubre se produjo un importante reconocimiento explícito del 
sistema de clasificación hotelera Hotelstarus Union, en la resolución del 
Parlamento Europeo “sobre nuevos desafíos y estrategias para promover 
el turismo en Europa”:    
   

  (§55) Pide a la Comisión y a los Estados miembros que colaboren con 
las asociaciones de turismo y definan junto con ellas un sistema 
europeo común de clasificación de la infraestructura turística 
(hoteles, restaurantes, etc.); considera que debe promoverse en mayor 
medida la iniciativa de la Hotelstars Union de armonización gradual de 
los sistemas de clasificación de alojamientos de toda Europa, lo que 
permitiría comparar mejor la oferta de alojamiento de Europa, de modo 
que se contribuya a la fijación de criterios de servicios de calidad 
comunes;  

La petición expresa que hace la resolución del Parlamento Europeo para que la 
Comisión Europea tome de referencia el sistema de la Hotelstars Union (HSU) 
como modelo de armonización de la clasificación hotelera europea, significa la 
consagración definitiva del sistema de armonización hotelera tutelado por 
HOTREC, que no ha dejado de ir incorporando países europeos desde su 
fundación en Diciembre de 2009. 
 
En España, el hecho de que la competencia sobre clasificación hotelera esté 
transferida a las Comunidades Autónomas dificulta la participación de CEHAT 
en el foro de la  Hotelstars Union. A pesar de las peticiones efectuadas por 
muchos de nuestros socios y que CEHAT considera que el sistema es 
dinámico y moderno, no hemos conseguido todavía que las Comunidades 
Autónomas acepten un único sistema, ya que se puede considerar un 
intromisión en sus competencias. El esfuerzo que hemos venido realizando, en 
el que han participado la mayoría de las Asociaciones de CEHAT, al menos ha 
conseguido que más de media docena de Comunidades Autónomas hayan 
modificado su ordenación hotelera y ya dispongan de un sistema por puntos, 
aunque no idéntico al del resto de países, y es nuestro deseo que se logre 
definitivamente un único sistema tan moderno y tan flexible como este, que ha 
permitido aumentar la transparencia de los sistemas clasificatorios. 



 

 

 
El pasado 6 de Noviembre en la Asamblea General de HOTREC celebrada en 
la Haya (Holanda) se anunció que Liechtenstein es el último país en 
incorporarse al sistema clasificatorio común (convirtiéndose en el 16avo 
miembro de la HSU), una vez cumplido el requisito preliminar de ser aceptado 
como nuevo miembro de HOTREC. 
 
En la actualidad, la Hotelstar Union cuenta con: 
 
Miembros de pleno derecho: Alemania, Austria, República Checa, Dinamarca, 
Estonia, Hungría, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Malta, Suecia y Suiza. 
Miembrosasociado: Grecia 
Miembros en fase de trasposición del sistema: Bélgica, Luxemburgo, Países 
Bajos 
Francia, Italia e Irlanda participan como miembros observadores y reiteraron su 
interés por incorporarse en el futuro a la Hotelstar Union. 
 
Islandia, Polonia, Eslovenia, Eslovaquia, Albania, Bulgaria y Georgia han 
expresado su interés para hacer los trámites necesarios para incorporarse al 
sistema común de clasificación hotelera. 
 


