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Entre los días 16 y 18 de enero se realizó en Oviedo, España, el Primer Taller de Buenas 
Prácticas y ecoeficiencia y sustentabilidad en la gestión hotelera, dictado por FORMASTUR, en 
la escuela Universitaria de Turismo de Asturias, al cual asistieron algunos miembros de la 
Asociación y profesionales de Proyecto Sustentable. 
 
La experiencia fue muy enriquecedora porque no sólo el grupo recibió seminarios de temas 
como calidad ambiental y sustentabilidad, diagnóstico y auditoría de ecoeficiencia, gestión de los 
recursos y residuos en hoteles, entre otros temas, sino que además el programa de actividades 
contemplaba la visita a establecimientos hoteleros que han certificado etiquetas en calidad 
ambiental o han incorporado prácticas y programas de gestión eco eficiente. 
 
El taller tuvo entre sus objetivos: 

• Sensibilizar a directivos, gerentes y técnicos de hoteles sobre la importancia de las 
sustentabilidad como variable competitiva, oportunidad de reducción de costos y factor 
de diferenciación en el mercado turístico. 

• Promover la adopción de políticas  y estrategias de gestión ambiental destinadas a 
reducir el impacto de los hoteles y favorecer su avance hacia la sustentabilidad. 

• Dar a conocer herramientas de evaluación, implantación y auditoria que les pueda servir 
de referencia para mejorar la ecoeficiencia en el uso de los recursos y facilitar la 
implantación de sistemas de calidad, gestión ambiental y ecoetiquetas en sus 
establecimientos. 

• Capacitar a los directivos, gerentes y técnicos de hoteles para el autodiagnóstico de sus 
instalaciones y el desarrollo de programas de hotelería sustentable en sus empresas 

• Y favorecer la evaluación comparativa o benchmarking en la gestión hotelera como 
herramienta de mejora ambiental mediante el conocimiento e intercambio de 
experiencias exitosas de los hoteles de Asturias. 

 
Tanto para Formastur como para el principado de Asturias, la visita de los hoteleros argentinos 
representantes de la AHT fue de gran importancia. Así lo reflejan dos diarios de la región: La 
Nueva España y El Comercio, que en sus ediciones impresas del martes 18 de enero 
reprodujeron dos notas que adjuntamos en su formato digital, acerca de dicha visita. Una de 
ellas es un importante reportaje al presidente de la AHT. Les invitamos a verlas: 
 

http://www.elcomerciodigital.com/v/20110118/asturias/hosteleros-argentinos-forman-asturias-

20110118.html 

 

http://www.lne.es/oviedo/2011/01/18/implantaremos-argentina-modelo-explotacion-hoteles-

oviedo/1021033.html 


