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ECOEFICIENCIA Y SUSTENTABILIDAD EN LA GESTIÓN HOTELERA 
 
Uno de los mayores desafíos que se plantea mundialmente es la integración de recursos 
financieros, humanos y tecnológicos para desarrollar productos y servicios “ambientalmente 
amigables” que sean al mismo tiempo rentables y competitivos. En este sentido, el sector 
privado, tanto industrial como de servicios, es fundamental para alcanzar una verdadera 
transformación. 
Entendiendo que el sector hotelero no puede ser ajeno a estas exigencias, la AHT está 
impulsando desde agosto de 2010 un programa de gestión ambiental y sustentabilidad para 
sus Asociados, y para el cual todavía está desarrollando el plan de trabajo para el año 2011, 
con actividades en las que todos los hoteles podrán participar. 
La primera de estas actividades es el “Taller de Ecoeficiencia y Sustentabilidad en la Gestión 
Hotelera”, que se llevará a cabo los días 16, 17 y 18 de enero en Oviedo (España), a cargo de 
Formastur y la Escuela Universitaria de Turismo de Asturias. 
En este Taller, los asistentes podrán observar de primera mano las experiencias de otros 
hoteleros que han emprendido el camino de la sustentabilidad, con indudable éxito, tanto por 
los beneficios ambientales que están contribuyendo con los requerimientos mundiales, como 
por los beneficios económicos que perciben en sus empresas. También tendrán capacitaciones 
que les permitirán entender cómo es el proceso de cambio y qué acciones deben emprenderse, 
para poder alcanzar la ecoeficiencia y la calidad ambiental. 
De esta manera, los hoteleros entenderán mejor de qué se trata la sustentabilidad y cómo 
pueden aplicarla en su establecimiento. Recordando al escritor argentino Antonio Brailovsky, 
quien dice que “saber lo que se viene es la mejor manera de poder actuar ante ello”, los 
invitamos a que participen del Taller que se realizará en enero, pues aportará conocimientos y 
experiencias que les permitirán responder a las crecientes demandas en materia ambiental que 
plantean los viajeros y turistas en la actualidad. 
 


