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CON CERTIFICACIÓN

InterContinental® Buenos Aires, perteneciente a la recono-

cida cadena global IHG®, ha alcanzado la prestigiosa certifi-

cación internacional Green Globe. Así, InterContinental® 

Buenos Aires se posiciona como el primer hotel en Argentina 

en recibirla y el primero de la cadena IHG® de las Américas.

Tuvimos oportunidad de entrevistar a Marcos G. Alonso, 

quien es responsable del equipo de trabajo que llevó ade-

lante esta tarea.

Argentina Ambiental: ¿Qué importancia tienen en su 
empresa las decisiones que involucran las cuestiones 
ambientales?
Marcos Alonso: El InterContinental® Buenos Aires, como 

parte del grupo IHG (Intercontinental hotel Group) debe 

cumplimentar con un programa lanzado por la compañía 

denominado Green Engage que tiene por objetivo reducir los 

consumos de energía, agua y desechos. Esto ayuda a cui-

dar recursos no renovables favoreciendo al medio ambiente.

AA: ¿Puede usted relatar brevemente los pasos deciso-
rios que los llevaron a la certificación Green Globe?
MA: La Norma de certificación Green Globe es una evalua-

ción estructurada del rendimiento de sostenibilidad en los 

negocios de viajes y turismo y de sus socios en la cadena 

de proveedores. Se trata de una colección de 337 indicado-

res de conformidad aplicados a 41 criterios individuales de 

sostenibilidad. Los indicadores aplicables varían por el tipo 

de certificación, del área geográfica y de los factores loca-

les. Al mismo tiempo, la Norma de Green Globe es revisada 

y actualizada dos veces al año.

Nuestro Gerente General vino de un viaje con un folleto y da-

tos de la certificadora internacional Green Globe, líder a nivel 

mundial y desarrollada específicamente para la industria de 

los viajes y el turismo.

AA: Cómo piensa usted que el cambio climático afecta 
sus negocios actuales y futuros
MA: Sin dudas, el cambio climático va a afectar la decisión 

de los consumidores y los costos de los recursos no re-

novables van a aumentar, teniendo estos dos factores una 

incidencia directa en el nivel de ventas y rentabilidad del 

negocio. Quienes logren un menor impacto de estas dos 

variables podrán verse beneficiados.

AA: ¿Qué acciones llevan a cabo en su empresa para 
mitigar el deterioro ambiental y qué planes a futuros 
tienen en ese sentido? 

MA: Nosotros medimos nuestros consumos de electrici-

dad, gas, agua, volumen de desechos y tenemos metas de 

reducción anuales que nos obligan a tener buenas prácticas 

de trabajo y mejorar la tecnología para lograr estos objetivos. 

Contamos con un plan de manejo de residuos donde se 

reciclan los desechos secos (cartón, vidrio, papel, plástico, 

tetra pack). Tambien medimos la huella de carbono de los 

viajes de negocio e intentamos reducir este impacto buscan-

do minimizar la cantidad de viajes año tras año.
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