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PLATAFORMA DE GESTIÓN, ANÁLISIS Y BENCHMARKING 

DE INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD



RED DE HOTELES 
SOSTENIBLES DE BALEARES

MISIÓN

Fomentar el desarrollo turístico sostenible 

en Baleares, propiciando un entorno favorable 
para el intercambio de iniciativas, experiencias, 

y la difusión de conocimientos ambientales y 
socio-culturales entre el sector hotelero.

Asociación sin ánimo de lucro en Baleares

Creada en 2004



Rasgo común: Políticas de gestión ambiental y social 
implantadas, certificaciones ambientales y/o de RSC 

internacionalmente reconocidas



OBJETIVOS 

 Liderar la gestión medioambiental al sector hotelero balear

 Contribuir a la mejora continua de la protección del medio ambiente, 
tomando acciones que permitan minimizar los impactos ambientales que 
nuestra actividad pueda causar.

 Propiciar un entorno favorable para el intercambio de experiencias y la 
difusión de conocimientos de sostenibilidad entre hoteles mediante el uso de 
las nuevas tecnologías.

 Impulsar la importancia de la protección del medio ambiente para el 
desarrollo turístico sostenible, potenciando la imagen del sector hotelero balear.

 Fomentar la Responsabilidad Social Empresarial en el sector turístico.

Aumentar la comunicación e interacción con partes interesadas, como los 
TTOO o administraciones públicas.



LOGROS

 Contamos actualmente con  más de 140 hoteles adheridos

 Colaboraciones con organizaciones de relevancia en el sector hotelero, 
como la FEHM, el IE Business School, Travelife, Eticentre, o el Govern de les 
Illes Balears.

 Convenio de colaboración XHSB-FEHM-ACH para llevar a cabo 
actuaciones de fomento y promoción del turismo sostenible en Baleares.

Consolidar el análisis y benchmarking de indicadores de sostenibilidad en 
el sector a través del programa www.indicadoressostenibles.com

http://www.indicadoressostenibles.com/


MIEMBROS DE LA XHSB 
ver www.xarxahotelsostenibles.com



Uso de la plataforma para análisis interno de indicadores de 

sostenibilidad, y comparativa con la media de hoteles de la XHSB



EJEMPLOS GRÁFICAS INDICADORES 

(DATOS MEDIA HOTELES XHSB)

















¡GRACIAS!

Para más información:

calvarez@sosteniblexxi.es

www.xarxahotelsostenibles.com

Tlf: 628123480
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