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Iberostar inaugura un laboratorio de
corales en República Dominicana

Este nuevo Coral Lab abre una puerta a la esperanza para el
futuro de los arrecifes caribeños y océanos de todo el mundo.
La inauguración de este Coral Lab es un compromiso más del
Grupo Iberostar con el cuidado y la protección del medio ambiente, como parte de su movimiento Wave of Change.
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El pasado 8 de junio de 2019, coincidiendo con la cele-

2014, dejó una estela fantasmal de restos de arrecifes

bración del Día Mundial de los Océanos, Grupo Iberos-

de coral decolorados y se ha expandido ya a México,

tar inauguró su nuevo laboratorio de corales en pleno

las Islas Vírgenes de EE. UU., St. Maarten y también a

corazón del Caribe. El laboratorio ha sido concebido

la República Dominicana, donde llegó repentinamente

para contribuir a la protección de la vida marina frente

en el mes de marzo.

al aumento global de las temperaturas y para defender
la pandemia que está devastando los arrecifes corali-

La Dra. Megan Morikawa, Directora de Sostenibilidad

nos a pasos agigantados.

de Iberostar, bióloga marina y Doctora en restauración
de corales, presenció la aparición de esta plaga blan-

La enfermedad que produce la pérdida de tejido del

ca submarina mientras ultimaba, junto con su equipo,

coral pedregoso (SCTLD, por sus siglas en inglés)

los preparativos para el nuevo laboratorio de arrecifes

y cuyo primer brote tuvo lugar en Florida Central en

de coral en la República Dominicana. Avanzando a un
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ritmo sin precedentes, Iberostar, junto a la ayuda de

cadena, también están invitados a visitarlo y a convertir

un grupo de miembros de la comunidad científica, el

el momento en un divertido aprendizaje sobre el medio

gobierno dominicano y varias ONG, entre otros, termi-

ambiente.

nó el laboratorio en el plazo de un año, justo cuando la
enfermedad del coral empezaba a infectar los arrecifes

“Se trata de una ciencia muy necesaria en un lugar

locales, ocho meses antes de lo esperado.

inesperado,” afirmó la Dra. Morikawa, añadiendo que
los corales tan solo representan el 1% de la superficie

En palabras de la Dra. Morikawa: “no éramos verdade-

mundial, pero contienen alrededor de un tercio de la

ramente conscientes al inicio del proyecto, pero está-

diversidad biológica del planeta.

bamos construyendo el Arca de Noé para los arrecifes
de coral”.

El Coral Lab es el esfuerzo más reciente que Iberostar
ha realizado en salud costera, como parte de su movi-

El Coral Lab albergará inicialmente 10 especies y 180

miento Wave of Change, una triple iniciativa destinada

corales individuales (la mayoría de instalaciones simi-

a proteger los océanos y fomentar el turismo responsa-

lares solo cuentan con unas pocas especies). Cons-

ble, que incluye:

truido en lo que funcionaba como un espacio para

Sustituir los plásticos en los 120 hoteles de Iberostar

hacer yoga y en primera línea de mar, el centro ope-

para el año 2020 reinventando cada uso, desde las pa-

ra bajo unos estándares científicos rigurosos, aunque

jitas y las cápsulas de café hasta los uniformes de los

está abierto a clientes de los hoteles y visitantes, como

empleados en una tentativa por establecer una econo-

parte de las tareas de concienciación y educación que

mía circular.

Iberostar está impulsando. Los niños, a través del pro-

Promover el consumo responsable de pescado. Entre

grama de entretenimiento Star Camp que impulsa la

otras medidas, Iberostar ha llegado a un acuerdo con
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WWF, FishWise y los proveedores locales de pescado
para evaluar el riesgo, la responsabilidad y la sosteni-

Entre sus características, el laboratorio cuenta con cua-

bilidad de la cesta de la compra. El objetivo es ofrecer

tro depósitos de 1.200 litros, otros cuatro con una ca-

en sus cartas productos que no dañen la evolución de

pacidad de 500 litros y cuatro sistemas de control que

las especies.

permitirán a los investigadores simular con precisión

Mejorar la salud costera, incluida la restauración de

las condiciones marinas futuras. Esto hará posible el

manglares en la República Dominicana, reuniendo a un

desarrollo de cepas de coral resistentes al calor, que

equipo de científicos expertos en conservación coste-

algún día podrían reponer los debilitados arrecifes que

ra, entre ellos la Dr. Morikawa y otros científicos de la

sustentan poblaciones enteras de peces y protegen los

Universidad de Stanford y la UC Santa Bárbara.

medios de vida costeros.

Con un compromiso que apela no solo a los 32.000

En palabras de la Dra. Morikawa: “poner todo este en-

empleados del Grupo sino también a los 8 millones de

granaje en marcha en unos plazos tan justos y en tierra

clientes que recibe cada año, Iberostar tiene un poder

firme fue un esfuerzo hercúleo que requirió innovación

único para inspirar a las personas y a sus homólogos

y colaboración. El personal del hotel Iberostar colaboró

de la industria con el objetivo de impulsar un cambio

en la construcción y el diseño. El gobierno dominicano

generalizado a través de su compromiso real y cuanti-

ayudó con la tramitación de los permisos. El diseño se

ficable con el medio ambiente.

consultó a una serie de ingenieros y acuaristas, y una
empresa especializada en spa construyó los mandos

“Como empresa familiar que lleva más de 25 años for-

de los depósitos”. Y prosigue: “Todos estaban dispues-

mando parte de la comunidad de la República Domi-

tos a poner su granito de arena. Esto nos ofreció una

nicana, estamos estableciendo un modelo de turismo

maravillosa perspectiva local. Jamás hubiera esperado

cada vez más responsable, que dejará un legado mejor

que fuéramos capaces de construir un laboratorio en

a las generaciones futuras de este país. Tenemos que

un año, pero no teníamos otra opción, se nos agotaba

reconocer esta responsabilidad y seguir tomando me-

el tiempo”.

didas audaces”, declaró Gloria Fluxà, Vicepresidenta y
CSO (Chief Sustainability Officer) de Grupo Iberostar.

Iberostar prevé inaugurar más instalaciones para proteger la salud costera en otros emplazamientos en los

El Coral Lab actuará como refugio para los arrecifes

próximos dos años y construir una serie de viveros en

coralinos amenazados del Caribe. Es un banco ge-

alta mar.

nético, protegido ante los huracanes cada vez más
devastadores en alta mar, donde viven la mayoría de

Cabe destacar que el laboratorio fue diseñado para

arrecifes. Además, extrae el agua salada de los pozos,

brindar a los clientes y a la comunidad local una expe-

no del océano, y así lo protege de enfermedades de

riencia oceánica única e imborrable en tierra y expo-

gran alcance y rápida proliferación, que afectan a los

nerlos a un reto ambiental al que, de otro modo, nunca

corales, como la SCTLD.

se podrían enfrentar.
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la 100% familiar y con sede en Palma de Mallorca (Es-

“Creo que lo más importante es que los hoteles pueden

paña), que se dedica al negocio turístico desde 1956 y

contribuir a proteger nuestros océanos de formas que

cuyos orígenes empresariales se remontan a 1877. Su

verdaderamente no esperábamos,” afirma la Dra. Mo-

presencia comercial se extiende por 35 países, cuenta

rikawa. “Paradójicamente, nosotros, como comunidad

con más de 32.000 empleados y atiende a 8 millones

científica, llevamos años trabajando en la creación de

de clientes al año. El core business de la compañía

un argumento económico a favor de salvar los arrecifes

es el negocio hotelero, para el que cuenta con más

de coral. Lo que enganchó a Iberostar fue simplemente

de 120 hoteles de 4 y 5 estrellas en 18 países de tres

su deseo de protegerlos.”

continentes. A los hoteles suma otras tres unidades de
negocio: viajes y receptivo, club vacacional y negocio

Grupo Iberostar puso en marcha en 2017 el ambicioso

inmobiliario.

movimiento “Wave of Change”, diseñado en línea con
el Objetivo 14 de los Objetivos de Desarrollo Sosteni-

Grupo Iberostar es propiedad de la familia Fluxá y está

ble de Naciones Unidas (ODS), “Vida Submarina”, que

presidida por Miguel Fluxá Rosselló, fundador del ac-

trabaja sobre tres pilares fundamentales: la eliminación

tual negocio hotelero del Grupo y de la marca Iberostar

de los plásticos de un solo uso, el fomento de consu-

Hotels & Resorts. Sus hijas Sabina y Gloria ocupan las

mo responsable de pescado y la mejora de la salud

dos vicepresidencias de la Compañía. Sabina es, ade-

costera.

más, CEO del Grupo y Gloria, por su parte, ostenta el
cargo de Chief Sustainability Officer.

Acerca de Grupo Iberostar

Grupo Iberostar es una empresa multinacional españo-

Para más información:
https://waveofchange.com/es/
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El 01 de Noviembre de 2018, TYSA resultó adjudicada

de consolidación y crecimiento en el área de

para la prestación de los servicios en la Zona 1 de la

servicios públicos que la Dirección de TYSA tiene

Ciudad de Rosario por un plazo de 5 años.

decidido como una de sus metas.

Este nuevo contrato de prestación de servicios

TYSA es un grupo empresario enfocado en la

implica la atención y mantenimiento de un área de 79

implementación de soluciones integrales para la

Km2 que cuenta con 34.396 luminarias y representa

gestión de residuos sólidos urbanos, patogénicos,

una clara muestra de la concreción de los objetivos

peligrosos y el mantenimiento de alumbrado público.

TYSA

CUIDANDO EL MEDIOAMBIENTE

