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INTRODUCCIÓN 

La industria hotelera es fundamental para la economía y la sociedad española. 
Según The World Tourism Organization (UNWTO), el sector hotelero es uno de los 
principales generadores de empleo e ingresos económicos, pero, al mismo 
tiempo, es también uno de los que utiliza más energía, consumiendo grandes 
cantidades de recursos naturales (Kasim, 2007; Salehi et al., 2021). Esta industria se 
caracteriza por las externalidades negativas que ejerce sobre los destinos 
turísticos y sus residentes, por el agotamiento de los recursos y la generación de 
emisiones,  vertidos  y  residuos,  poniendo  en  peligro  la  calidad  de  vida  y  el  
bienestar  de  los destinos así como de las generaciones futuras (Guia, 2021; 
Mowforth & Munt, 2015; Rastegar, 2022; Sakshi et al., 2020; Verma & Chandra, 2018). 
 
Como consecuencia de esta mayor preocupación  social  y  la  enorme  dependencia  
de  los  recursos  ambientales,  culturales  y  sociales, las empresas hoteleras han 
sido conducidas a asumir los  principios  de  la  sostenibilidad  (Calveras,  2015; 
López-Gamero et al., 2022; Wang et al., 2021). En este contexto, la industria hotelera 
es pionera en implementar prácticas de sostenibilidad (Acampora et al., 2022). Es 
importante que las empresas incorporen las prácticas de sostenibilidad en sus 
prácticas de gestión al objeto de alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) fijados en la Agenda 2030 (en conjunto, los ODS exigen que los 
gobiernos, las empresas y las organizaciones incorporen sostenibilidad en sus 
prácticas de gestión). De hecho, en los últimos años se ha producido un aumento 
del interés de las empresas por realizar actuaciones en el ámbito del desarrollo 
sostenible (Gao et al., 2021).  
 
Tal y como señalan Siano et al. (2016) el interés por la sostenibilidad corporativa ha 
aumentado rápidamente en los últimos años y ha animado a las organizaciones a 
adoptar estrategias de comunicación digital adecuadas. Medir la divulgación de la 
sostenibilidad para las empresas de servicio de alojamiento es muy 
importante para contribuir significativamente a disminuir sus impactos 
negativos en el medio ambiente, el planeta y las personas (Duric & Potočnik-
Topler, 2021; World Travel & Tourism Council, 2022). Etiquetar un hotel como 
"verde" o "ecológico" suele ser el resultado deseado de la estrategia de 
Responsabilidad Social Corporativa -RSC- (Nilashi et al., 2019). Así pues, el ahorro de 
costes, la maximización de beneficios, el posicionamiento de marca, las presiones 
sociales y las consideraciones éticas de varios grupos de interés, incluidos 
empleados y propietarios, entre otros, han contribuido a la implementación de 
prácticas de RSC en la industria hotelera (Farmaki, 2019; Levy & Park, 2011).  
 
La Unión Europea1 también afirma que la sostenibilidad es una condición para la 
competitividad de un destino. De hecho, cada vez más, las iniciativas firmes de 

 
1 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52010DC0352 
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sostenibilidad están siendo impulsadas en la industria turística por diferentes 
agentes. Por tanto, la sostenibilidad en la industria turística es una cuestión de 
investigación crucial en la actualidad (Parte & Alberca, 2021). Así, Lee y Cheng 
(2018) indican que los clientes preferirían los servicios que cumplen con sus 
requisitos de ecología y pueden aumentar aún más su disposición a pagar por 
servicios ecológicos. Asimismo, según la investigación realizada por Booking (2023) 
se demostró que el 73% de los huéspedes tienen más probabilidades de reservar 
en una propiedad con prácticas de sostenibilidad implementadas. No obstante, las 
limitaciones en los recursos financieros y el conocimiento inadecuado de la 
sostenibilidad constituyen dos de los principales obstáculos a los que se 
enfrentan los hoteles durante la implementación de programas de 
sostenibilidad (Chung & Parker, 2008; Leonidou et al. 2013; Sakshi et al., 2020). 
 
En este sentido, la plataforma de búsqueda Booking ofrece la posibilidad de que 
los alojamientos turísticos visualicen sus medidas sostenibles implementadas 
mediante su incorporación de la etiqueta del programa de viajes sostenibles. 
Concretamente contempla tres niveles de viajes sostenibles, además de una 
etiqueta especial para destacar los alojamientos con certificaciones externas 
(Booking, 2022): 
 

● Nivel 1. Indica que un alojamiento ha implementado algunas prácticas 
sostenibles con impacto. Esta etiqueta de Nivel 1 se mostrará próximamente 
con una hoja e incluirá todas las prácticas que se han implementado. 

● Nivel 2. Corresponde a aquellos alojamientos que han realizado esfuerzos e 
inversiones considerables para implementar prácticas sostenibles con 
impacto. El Nivel 2 se mostrará próximamente con 2 hojas y explicará todas 
las prácticas que se han implementado. 

● Nivel 3. Reservado para aquellos alojamientos que han realizado grandes 
inversiones y esfuerzos para implementar prácticas sostenibles con impacto, 
pero que aún no han obtenido una certificación externa oficial. Esta se 
mostrará próximamente con 3 hojas, informando de todas las prácticas que 
se han implementado. 

● Alojamientos certificados. Distintivo que corresponde a los 
establecimientos que han asumido grandes compromisos con la 
sostenibilidad (incluidos el esfuerzo y la inversión adicionales para lograr 
alguna de las más de 40 certificaciones externas acreditadas) tendrán el 
máximo nivel de reconocimiento dentro del programa de Viajes sostenibles. 
Estos alojamientos son reconocidos con una etiqueta que incluye el nombre 
de la certificación. Además de las certificaciones aprobadas oficialmente por 
el Consejo Global de Turismo Sostenible, Green Tourism y EU Ecolabel, la lista 
de certificaciones externas ahora también incluye las certificaciones de 
Green Seal, Nordic Swan Ecolabel, Green Hospitality Ecolabel, Ibex Fairstay, 
Fair Trade Tourism, LEED y Edge. 
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Con la introducción de estos nuevos niveles, España se sitúa en cuarta posición 
mundial como país con mayor número de alojamientos con la etiqueta de 
Viajes sostenibles (23.650) y globalmente la plataforma suma más de 400.000 
alojamientos a los que se les reconocen sus esfuerzos por operar de manera más 
sostenible.  

Teniendo en cuenta lo anterior, este estudio se centra en las PYMES de servicios 
de alojamiento españolas analizando los factores que pueden estar 
relacionados con la presentación de un determinado nivel en materia de 
sostenibilidad, ya que como señalan Adams et al. (2022) la sostenibilidad es 
ampliamente considerada como la clave para el éxito de las empresas. 
Concretamente, se centrará el estudio en analizar si las PYMES hoteleras 
españolas con mejor desempeño financiero presentan un mayor nivel de 
sostenibilidad. Además, se analizará si el número de estrellas que dispone el 
alojamiento, así como, su localización en zona de playa también son variables 
que pueden estar incidiendo en que estas empresas presenten un mayor nivel 
de iniciativas en materia de sostenibilidad.  

Los resultados del estudio permiten poner en evidencia qué variables son más 
relevantes en alcanzar un determinado nivel de sostenibilidad por las PYMEs 
hoteleras,  

REVISIÓN DE LA LITERATURA Y PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

Una de los factores que condiciona el nivel de sostenibilidad de las empresas y que 
se ha puesto de manifiesto en estudios de hospitalidad y turismo, es la situación 
económica-financiera de las empresas (Buallay et al., 2022; González-Rodríguez et 
al., 2019; Lee et al., 2022). Sin embargo, los resultados obtenidos en esta relación no 
han resultado ser concluyentes (Pereira-Moliner et al., 2021a; Rhou & Singal, 2020; 
Theodoulidis et al., 2017). Asimismo, hay pocos estudios que expliquen la conexión 
entre los resultados económicos-financieros de una empresa individual y los 
esfuerzos realizados por las mismas en materia de sostenibilidad (Moneva et al., 
2020; Myung et al., 2012; Singal, 2014). En este sentido, es necesario cubrir esta 
necesidad de investigación en la medida que las empresas se enfrentan a menudo 
a condiciones difíciles que pueden hacer que se centren en actuaciones a más corto 
plazo mientras que no se reservan recursos para alcanzar beneficios a más largo 
plazo, como pueden ser las iniciativas de sostenibilidad, lo que puede acabar 
provocando una pérdida de lealtad de clientes y empleados, así como de 
reputación, que puede erosionar la disposición de una ventaja competitiva (Barnett 
& Salomon, 2012; Kim et al., 2019; Singal, 2014). Por tanto, en este trabajo se 
pretende dar respuesta a la pregunta de investigación siguiente: ¿El desempeño 
financiero de la PYME hotelera afecta a su nivel de sostenibilidad? 
 
También el número de estrellas del alojamiento puede estar afectando a las 
actuaciones en materia de sostenibilidad realizadas por las empresas. En este 
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sentido, autores como Mensah (2014) afirma en su trabajo que cuanto mayor sea la 
categoría medida en función del número de estrellas del hotel, mayores serán las 
prácticas medioambientales aplicadas. De este mismo modo, Pereira-Moliner et al. 
(2021b), en un análisis realizado en hoteles españoles de 3, 4 y 5 estrellas, concluyen 
que los establecimientos de mayor categoría cuentan con mayores recursos, 
capacidades y conocimientos, lo que les permite poder desarrollar de manera 
adecuada la gestión de los recursos humanos, de la calidad y la sostenibilidad. En 
este sentido, en este estudio se plantea la pregunta de investigación siguiente: ¿El 
número de estrellas del hotel se relaciona con que adopte un mayor nivel de 
iniciativas de sostenibilidad? 
 

Por último, otro de los posibles condicionantes de los niveles de sostenibilidad a 
analizar en el estudio es la situación del hotel en una zona costera. En este sentido, 
Reid et al. (2017) examinaron las prácticas hoteleras sostenibles en hoteles urbanos 
y costeros de Asia-Pacífico y sus resultados revelaron que los hoteles urbanos 
proporcionan mayor información relativa a prácticas sostenibles que los hoteles 
costeros. En esta misma línea, Parte & Alberca (2021) comparan el turismo rural y 
costero, concluyendo que el turismo rural contribuye al desarrollo sostenible en 
diferentes regiones del mundo, ya que reducen el impacto medioambiental en 
comparación con otras alternativas, como lo es el turismo costero. Por tanto, en este 
estudio para las PYMEs hoteleras españolas se pretende dar respuesta a la pregunta 
de investigación siguiente: ¿La localización del hotel en una zona de playa se 
relaciona con que adopte un mayor nivel de iniciativas de sostenibilidad? 

Las preguntas de investigación planteadas en el estudio se recogen en la figura 1.  

Figura 1. Propuesta de investigación 
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METODOLOGÍA Y RESULTADOS 

El estudio se ha centrado en el conjunto de empresas españolas cuya actividad 
corresponde al código CNAE 5510 “Hoteles y alojamientos similares”, y 
disponen de un número de empleados entre 10 y 250 trabajadores, es decir, 
PYMEs (excluyendo del estudio a microempresas y a empresas grandes). De 
acuerdo con estos parámetros de búsqueda, y teniendo en cuenta que las empresas 
tuviesen dirección marketeable (ha sido contrastada la dirección web de las 
empresas en los últimos 24 meses), la población de empresas ascendía a 2.116 
empresas de acuerdo con la base de datos SABI (Iberian Balance-Sheet Analysis 
System, un software de Bureau Van Dijk Electronic Publishing). Posteriormente, se 
excluyeron aquellas empresas hoteleras que contaban con más de dos hoteles, de 
modo que se pudo asociar cada empresa hotelera con una única dirección web y 
con una URL en Booking, de modo que la muestra final del estudio ha sido de 1.175 
hoteles.  
 
De la base de datos SABI se extrajo la dirección web de los hoteles y las variables de 
desempeño financiero, en relación a estas últimas, se obtuvo concretamente, Cifra 
de negocios, Beneficios antes de intereses e impuestos (EBITDA), Rentabilidad 
económica y Rentabilidad financiera. La variable de nivel de sostenibilidad fue 
extraída de la plataforma Booking. En cuanto al número de estrellas y la ubicación 
en la playa o no del hotel se obtuvo la información a través de la página web de las 
empresas hoteleras mediante la técnica de web scraping.  
 
Aplicando un análisis de correlaciones, los resultados obtenidos han permitido dar 
respuesta a las preguntas de investigación planteadas del siguiente modo: 

1. Las PYMEs hoteleras españolas con cifra de ingresos más alta y las que 
tienen un EBITDA mayor son las que presentan mayores niveles en 
materia de sostenibilidad. Sin embargo, no se observa una relación clara 
de las dos variables de rentabilidad, económica y financiera, con los niveles 
de sostenibilidad presentados por el hotel.  

2. La mayoría de los hoteles españoles de 1 a 3 estrellas no presentan un 
valor en el nivel de sostenibilidad. Sin embargo, se observa que los hoteles 
de 4 y 5 estrellas sí tienen al menos nivel 1 en materia de sostenibilidad. 
Además, el porcentaje de hoteles españoles que presentan un nivel de 
sostenibilidad es mayor cuando el establecimiento tiene 5 estrellas que 
cuando dispone de 4 estrellas. 

3. Los hoteles españoles cercanos a la playa presentan mayores niveles de 
sostenibilidad a diferencia de los que están situados en zonas no costeras 
cuyos niveles de sostenibilidad son inferiores.  
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CONCLUSIONES E IMPLICACIONES PARA LA GESTIÓN  
 
El estudio realizado ha permitido analizar la relación de variables de desempeño 
financiero, número de estrellas de los hoteles y localización en zona de playa con 
las actuaciones realizadas por las PYMES hoteleras españolas en el ámbito de la 
sostenibilidad. Se trata de un trabajo novedoso en la medida que al analizar las 
actuaciones realizadas por los alojamientos se tiene en cuenta un indicador 
global de sostenibilidad. Los niveles de sostenibilidad en los que se basa el estudio 
tienen en cuenta diversos indicadores de sostenibilidad de las categorías siguientes: 
Residuos, Agua, Energía y gases de efecto invernadero, Destino y comunidad y 
Naturaleza.  
 
Además, a diferencia de estudios anteriores que se han centrado en analizar 
cómo realizar actuaciones en materia de sostenibilidad influye en el 
desempeño financiero de las empresas del sector turístico, este trabajo 
analiza la relación de estas variables desde la perspectiva inversa, poniendo de 
manifiesto que aquellos hoteles que disponen de mayores recursos financieros, 
teniendo en cuenta la cifra de negocios o el EBITDA, son los que muestran mayor 
nivel de sostenibilidad. Asimismo, también el número de estrellas de las que 
dispone el establecimiento hotelero y su localización próxima a la playa son 
variables que pueden estar relacionadas con el nivel alcanzado en materia de 
sostenibilidad.  
  
Por tanto, el estudio realizado tiene notables implicaciones prácticas en la medida 
que sirven de guía para orientar hacia dónde deben dirigirse las políticas públicas y 
las acciones empresariales en materia de sostenibilidad, al objeto de conseguir 
hoteles más sostenibles. Asimismo, esta situación más favorable de las PYMEs 
dedicadas al alojamiento redundará en una mejora del empleo y del bienestar 
social, aspectos alineados con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la 
Agenda 2030.  
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