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En el año 2010 la Asociación de Hoteles de Turismo de 

la República Argentina (AHT) ha tomado la decisión de 

comenzar a trabajar la Sustentabilidad como unidad 

estratégica a través del Instituto Tecnológico Hotelero 

(ITH) con el objetivo de desarrollar herramientas efica-

ces para una gestión eco-eficiente y sustentable de los 

hoteles argentinos mediante el diagnóstico de las prác-

ticas de gestión; promoviendo la eco-innovación en la 

cadena de valor de la hotelería como oportunidad de 

mejora y trabajando en la estandarización de criterios 

de la sustentabilidad.

Es así como se desarrolla el Programa Hoteles más 

Verdes destinado no solo a sus propios asociados sino 

a todos los alojamientos turísticos de cualquier tipo y 

categoría del país.

Frente a la incipiente conciencia en el sector hotele-

ro sobre este tema hace 7 años, se lanza en el año 

2012 la primera edición del Concurso de Hotelería 

Sustentable de Argentina que reconoce y premia a los 

establecimientos hoteleros y los mejores proyectos de 

innovación aplicada que integran los principios de sus-

tentabilidad en la cadena de valor de la hotelería del 

país. Así que en este 2017 estamos llevando adelante 

la sexta edición del Concurso con 3 categorías de par-

ticipación: Hotel Responsable, Proyecto Sustentable e 

Ideas Innovadoras.

Tanto los establecimientos hoteleros como los proyec-

tos de innovación que se presentan en este certamen 

deben aplicar al diseño de instalaciones hoteleras con 

criterios de sustentabilidad, incorporar tecnologías 

hoteleras eco-eficientes, realizar buenas prácticas 

de gestión hotelera sustentable, desarrollar y ofrecer 

al mercado productos y/o servicios que reduzcan el 

impacto ambiental de la actividad hotelera en cual-

quiera de sus dimensiones, o bien que obedezcan a la 

realización de estudios que faciliten el avance hacia la 

sustentabilidad de la hotelería argentina.

Además, Hoteles más Verdes ha desarrollado el Pro-

grama de Certificación de Hotelería Sustentable bajo 

los criterios establecidos por el Global Sustainable 

Toursim Councill (GSTC); cuya certificación ha logrado 

estar reconocida por dicho organismo.

El objetivo de la certificación es promover el fortaleci-

miento y la adopción de buenas prácticas de gestión 

sustentable y la calidad de los servicios en las empre-

sas del rubro con el fin de satisfacer las exigencias del 

mercado, cada vez más concientizado hacia el turismo 

sustentable, y con ello, mejorar su competitividad.

Es una certificación voluntaria que requiere demostrar 

una gestión eficaz que reduzca los impactos negativos 



sobre el patrimonio natural y cultural de las comunida-

des, maximizando los beneficios sociales y económi-

cos de la actividad turística.

La Ecoetiqueta Hoteles más Verdes es el distintivo que 

se otorga a aquellos hoteles argentinos que cumplan 

con los requisitos establecidos en el Estándar de Cer-

tificación de Gestión Sustentable en Hoteles en uno de 

sus 3 niveles de aplicación: Bronce, Plata u Oro.

La extensión en la aplicación del programa y el uso de 

esta Ecoetiqueta por los hoteles orientará a los clientes 

y operadores turísticos a la hora de seleccionar según 

criterios objetivos los establecimientos hoteleros que 

les ofrezcan garantías de calidad ambiental y prácticas 

responsables, proporcionándoles información veraz 

y verificada por tercera parte de su desempeño en 

gestión sustentable.

Este programa entró en vigencia en mayo de 2013 y 

al día de hoy cuenta con 65 hoteles certificados a lo 

largo y ancho de todo el país.

Uno de los puntos en donde se hace mucho hinca-

pié cuando se implementa nuestro Estándar, es en la 

sensibilización y capacitación de los colaboradores 

de los establecimientos adheridos al Programa, ya 

que las principales injerencias tienen que ver, primero 

con entender la importancia de conservar los recursos 

naturales, culturales, humanos y económicos; y luego 

que para todo ello debemos implementar cambios 

en nuestras hábitos. Esto solo se logra trabajando en 

equipo, ya que la sustentabilidad trasciende las dife-

rentes áreas del hotel y los diferentes tipos de mandos. 

Y por qué no en invitar a los clientes y proveedores a 

trabajar en pos de los objetivos de esa organización 

hotelera.

Y además desde Hoteles más Verdes se trabaja 

mucho en la comunicación de la sustentabilidad, por 

un lado para que no se caiga en el famoso “green-

washing” y por otro lado para que las políticas susten-

tables adoptadas por los hoteles se vean reflejadas 

durante las estadías de los turistas en los hoteles y 

destinos; más allá de la conocida acción del lavado 

de toallas y sábanas. Promovemos que los hoteles 

cuenten y hagan partícipe al cliente en la gestión 

sustentable desde el momento de la reserva, hasta 

por qué no que el mismo pueda llevarse a su lugar de 

origen alguna buena práctica para adoptar en su día 

a día. Y que esta comunicación traspase las fronteras 

del hotel y tenga efectos en el destino turístico donde 

se encuentra ubicado. En donde la conservación del 

patrimonio natural y cultural sea  prioritario entendien-

do que las actividades que estamos desarrollando hoy 

en día permitan no impidan que el día de mañana se 

pueda seguir disfrutando de los atractivos turísticos.
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