
LA “HUELLA VERDE”

POR UN TURISMO MÁS SOSTENIBLE



La Huella Verde es un proyecto de transformación verde del sector turístico y la hostelería, mediante una

certificación que pretende impulsar la sostenibilidad en un sector estratégico tan extendido e importante en

España como es la Hostelería y el Turismo.

El proyecto se desarrolla mediante una certificación propia, creada para evaluar el grado de sostenibilidad de

las empresas vinculadas al sector. Esta certificación actúa como un instrumento de ayuda e incentivo de las

empresas para mejorar en materia de sostenibilidad, principalmente en la descarbonización, con el objeto final

de trasladar esta concienciación en un apoyo al reverdecimiento de las ciudades mediante la creación de los

proyectos de compensación, que además de compensar las emisiones de CO2 suponen una mejora del

destino turístico.

QUÉ ES?

Este proyecto implica una posición del empresariado

del sector turístico ante el cambio climático y sus

efectos, para la sensibilización sobre otras formas de

hacer, de crear, de hacer empresa… “Huella Verde”

busca un turismo sostenible basado en 5 principios:

•Gestión del 
agua.

•Gestión de la 
sostenibilidad 
en la empresa 
mediante los 
ODS.

•Reducción de 
residuos..

•Reducción de 
emisiones de 
CO2

•Compensación 
de emisiones no 
reducidas



El turismo se ha convertido en el sector que más riqueza aporta a la economía española, con un total de

176.000 millones de euros anuales que representan el 14,6% del PIB además de 2,8 millones de

empleos, según un informe elaborado por la asociación empresarial World Travel & Tourism Council

(WTTC). Además, a esta cifra hay que añadir la importancia que tiene la hostelería en la economía

española y en el impacto del trabajo.

Desde un punto de vista ambiental, según el estudio “Las emisiones de CO2 del sector turístico

correspondientes al transporte” realizado por la Organización Mundial del Turismo y el Foro

Internacional de Transporte, la La conectividad en términos de transporte es un prerrequisito

importante para el turismo. Los beneficios de un mejor transporte a menudo repercuten en las

comunidades locales, haciendo que los bienes, los servicios y los puestos de trabajo sean más

accesibles.

No obstante, los turistas imponen una mayor presión sobre los recursos y la red de transporte. Tres

cuartas partes de las emisiones de CO2 del turismo corresponden al transporte. Las emisiones de

transportar turistas han crecido sin pausa en las últimas décadas, habiendo alcanzado casi los 1.600

millones de toneladas de CO2 en 2016, lo que representa el 5% del total de las emisiones de CO2

relacionadas con la energía, a lo que hay que añadir los consumos energéticos e impactos provocados

por turistas en destino, debido al funcionamiento de la actividad turística.

Ante esta situación, si se pretende alcanzar una descarbonización de la economía en 2050 y una

reducción de las emisiones del 55% en 2030 (según el Green Deal Europeo), se hace indispensable

trabajar la concienciación del sector y buscar fórmulas para reducir las emisiones de CO2 en primera

instancia, para poder abordar en un futuro otras cuestiones tan importantes como son la huella hídrica o

los ODS.

POR QUÉ?



Por este motivo nace el proyecto la Huella Verde como un instrumento para concienciar al sector y

poder trabajar en una descarbonización paulatina y organizada, que permita alcanzar los objetivos

marcados evitando el rechazo de una cuestión tan desconocida y poco tangible en el sector. Para ello

se ha creado una oficina que permite ayudar en todo el proceso a las empresas, haciendo pedagogía de

la sostenibilidad y ayudándoles en cada paso, siendo el primero el conocer cómo están en términos de

emisiones y sostenibilidad, para posteriormente establecer un plan de mejora que permita acompasar la

reducción de las emisiones e incremento de la sostenibilidad a la amortización de las inversiones.

Además, para incentivar el esfuerzo de las empresas se les reconoce con un sello visible en su local

que indica al usuario su compromiso con la sostenibilidad y su lucha contra el cambio climático a través

de proyectos de compensación locales.

En definitiva la “Huella Verde” es un esquema de certificación basado en la Taxonomía de la

Sostenibilidad y orientado a la mejora continua en cinco fases:

• Medición de la política ambiental.

• Plan de mejora.

• Reducción de impactos.

• Actuar sobre las acciones cuyo impacto no es el esperado.

• Compensar lo que no se pueda reducir.

POR QUÉ?



Aquellas empresas del ámbito de la hostelería y

turismo que deseen obtener el Sello "Huella

Verde", como demostración de su compromiso

con la gestión sostenible, deberán tener:

• Una estrategia de sostenibilidad "Huella

verde", lista para la certificación.

• Una auditoría interna previa a la de

certificación del sello "Huella verde".

• Un plan de mejora.

La certificación se otorga de manera individual e

independiente a establecimientos ubicados en

un único espacio físico. Una empresa con varios

centros no está obligada a cumplir con los

requisitos del esquema del Sello en todos ellos;

puede solicitar la certificación para aquellas

sedes que considere oportuno y los resultados

en uno de sus centros no afectarán a los del

resto.

CÓMO?



CÓMO?

"Huella Verde"• Supera los 35 puntos de 
valoración.

"Huella Verde"

Premium

• Supera los 60 puntos de 
valoración.

"Huella Verde"

Excellence
• Supera los 85 puntos de 

valoración.



¿Qué tipos de verificaciones debe superar una empresa que quiere obtener el certificado?

VERIFICACIÓN INICIAL:

1. La empresa envía cumplimentada a la oficina o punto huella verde la solicitud de certificación.

2. Tras la validación de los datos, contacta con la certificadora autorizada de su elección.

3. La certificadora realizará una comprobación del cumplimiento tanto de las obligaciones legales en

materia de medio ambiente como de los criterios propios del esquema Huella Verde.

4. Si el resultado es positivo, la entidad acreditada emitirá el certificado en el plazo máximo de 1 mes.

VERIFICACIÓN DE SEGUIMIENTO:

Se trata de una verificación de carácter anual y obligatorio para evaluar la mejora continua. Se valora la

evolución de los planes establecidos para la consecución de los objetivos de reducción.

VERIFICACIÓN DE RENOVACIÓN:

Las empresas certificadas deberán superar una verificación de renovación cada dos años.

Del cumplimiento de dichos criterios se derivará la renovación o pérdida de la certificación.

EL PROCESO

Verificación 
Inicial

Verificación 
Seguimiento

Verificación 
Renovación



El esquema de certificación Huella Verde está pensado para aquellas empresas que deseen mejorar y

demostrar su compromiso con la gestión sostenible. Puede incluir o no, a criterio del solicitante, uno o

más establecimientos o centros de trabajo que estén directamente vinculada a su actividad.

¿Cómo aplica la certificación a las empresas con varios centros productivos?

La certificación se otorga de manera individual e independiente a unidades productivas ubicadas en un

único espacio físico.

Una empresa con varios centros no está obligado a cumplir con los requisitos del esquema en todos

ellos; puede solicitar la certificación para aquellas empresas que considere oportuno y los resultados en

uno de sus centros no afectarán a los del resto.

Las empresas que pueden solicitar el sello son;

• Hoteles.

• Camping y centros de conferencias.

• Hostales.

• Atracciones.

• Bares y Restaurantes.

• Empresas de servicios afines al turismo.

• Proveedores del sector.

PARA QUIÉN



• Demuestras tu compromiso medioambiental de forma sólida y cuantificable.

• Cuentas con un sello de sostenibilidad reconocido en el ámbito nacional e internacional, lo que te 

permite acceder con tus productos a las distintas iniciativas y programas de sostenibilidad.

• Aportas un valor diferencial a tu organización, en un mercado donde los criterios de sostenibilidad 

están cada vez más demandados 

• A través de la mejora continua, eje de la Huella Verde, incrementas la eficiencia de tus procesos 

productivos, lo que conlleva ahorros para la empresa en el medio y largo plazo. 

• Te permite obtener el “sello calculo” del Registro Nacional de Huella de Carbono del MITECO de 

forma directa y ágil a través de un sistema simplificado.

QUÉ VETAJAS OBTENGO 



LA “HUELLA VERDE”

POR UN TURISMO MÁS SOSTENIBLE


