
Carta de compromiso voluntario para la medición y evaluación del
impacto ambiental de los agentes turísticos

El establecimiento/destino/empresa Hotel Spa Bosque-mar se compromete a adoptar un
enfoque voluntario para medir y evaluar su impacto medioambiental, tal como se
establece en esta carta.

En primer lugar, el establecimiento/destino/empresa se ha familiarizado con la
herramienta en línea proporcionada por el proyecto Greentour y con los datos que deben
controlarse:

Consumo de agua y energía (electricidad y combustibles)
Consumo de productos de limpieza de interior y exterior
Consumo de alimentos y bebidas
Otros productos y autoproducción propia
Producción de residuos (solo a nivel de destinación, no establecimientos)
Transporte (solo a nivel de destinación, no establecimientos)

El establecimiento/destino/empresa se compromete a :

1. Medir los elementos anteriores con regularidad, durante al menos un año completo1

2. Rellenar la herramienta de seguimiento en línea de Greentour con los valores anuales
medidos

Los socios del proyecto Greentour, se comprometen a:

Exhibir la imagen corporativa (log otipo) en la página web del proyecto Greentour.
Proporcionar a la empresa al final del proyecto Greentour una evaluación
medioambiental del establecimiento, así como una etiqueta ecológica de tipo II y
una declaración medioambiental, basadas en la norma ISO 14021:2016.

Para la evaluación medioambiental se han tenido en cuenta tres herramientas (hoteles,
restaurantes y ocio), así como el transporte y la gestión de residuos. Además, se ha
aplicado un enfoque de Evaluación del Ciclo de Vida (ACV) basado en la norma ISO 14040
y en la metodología de la Huella Ambiental de Producto (PEF) de la Comisión Europea.

Los resultados de impacto ambiental obtenidos para su
establecimiento/destino/empresa durante el año 2019 en valores absolutos fueron los
siguientes:

AP CC FEP MEP ODP POF FRD Ri WDP

0.015 0.63 0.00006 0.0042 0.000000
069

0.012 4.44 0.000000
2

0.028

*AP: Acidification terrestrial and freshwater [Mole of H+ eq.] CC: Climate Change [kg CO2 eq.] FEP: Eutrophication freshwater [kg P eq.] 
MEP: Eutrophication marine [kg N eq.] ODP: Ozone depletion [kg CFC-11 eq.] POF: Photochemical ozone formation - human health [kg
NMVOC eq.] FRD: Resource use, energy carriers [MJ] Ri: Respiratory inorganics [Disease incidences] WDP: Water scarcity [m³ world
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equiv.] 

Además, los resultados de impacto ambiental obtenidos para su
establecimiento/destino/empresa durante el año 2019 según las unidades funcionales
establecidas para los subsectores de alojamiento, restauración y actividades en términos
de pernoctación por huésped, comida por turista y actividad por turista, respectivamente,
fueron los siguientes:

Resultados para una pernoctación por turista

AP CC FEP MEP ODP POF FRD Ri WDP

0.000001 0.000042 0.000000
004

0.000000
28

0.000000
0000046

0.000000
8

0.00029 0.000000
000013

0.000001
9

*AP: Acidification terrestrial and freshwater [Mole of H+ eq.] CC: Climate Change [kg CO2 eq.] FEP: Eutrophication freshwater [kg P eq.] 
MEP: Eutrophication marine [kg N eq.] ODP: Ozone depletion [kg CFC-11 eq.] POF: Photochemical ozone formation - human health [kg
NMVOC eq.] FRD: Resource use, energy carriers [MJ] Ri: Respiratory inorganics [Disease incidences] WDP: Water scarcity [m³ world
equiv.] 
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