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SUSTENTO: Programa de Ecoturismo



… un paso más hacia la sostenibilidad



¿cómo?

Cálculo de la HdC del Programa de Ecoturismo

+ km de los guías 

+ millas barco 

+ Osprey Centre



Resultados HdC del Programa de Ecoturismo

2019 - 26 toneladas de CO2, originadas por la 

combustión móvil de los desplazamientos de los 

asistentes y las emisiones derivadas del consumo 

eléctrico.

2020 - 4 toneladas de CO2, combustión móvil 

de desplazamientos de asistentes,  y rutas barco 
y las emisiones derivadas de los alojamientos. 

2021 - 7 toneladas de CO2 equivalente, del uso 

de combustibles fósiles en los desplazamientos 
de asistentes, guías, y barco, las emisiones 
indirectas originadas por los alojamientos. Y en 

último lugar las derivadas del consumo eléctrico



Compensación de la HdC del P. de Ecoturismo



… y, ¿ahora que?



Cálculo de la HdC de ALOJAMIENTOS

OBJETIVO: visión del impacto sobre el cambio climático y dotar 
de una herramienta que facilite la integración de la 
sostenibilidad en la gestión turística del destino. 

11 de los alojamientos turísticos de los 13 que hay en la 
localidad, 

Informe personalizado con el resultado de la medición y 
medidas específicas de gestión ambiental

Posibilidad de compensar sus emisiones a través del 

Mecanismo de Desarrollo Limpio de Naciones Unidas, y 

cumplimiento de los ODS

Indicador de actividad, por habitación y noche, Este 

dato de referencia permitirá comparar el impacto medio 

de la huella de carbono, entre los diferentes 
alojamientos, y para futuros estudios

La huella de carbono total resultante para la actividad de 
los alojamientos hoteleros analizados, es de 72,4 toneladas 
de CO2 equivalente emitidas a la atmósfera. 



Servicios + alojamientos             DESTINO TURÍSITCO NEUTRO EN CARBONO

Facilita la adaptación a la normativa actual vigente:

Ley de Cambio Climático y Transición Energética

y Pacto Verde Europeo.

Permite identificar importantes ahorros de costes

Aporta posicionamiento en buscadores y mejora la
imagen de marca

Se obtiene el certificado oficial de ONU de

“Alojamiento o empresa Neutro en Carbono”

Se colabora en la consecución los Objetivos de

Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030

Son muchos los beneficios que se obtienen midiendo y compensando la HdC

DESTINO NEUTRO EN CARBONO



Más información y contacto

Web: www.bahiasantander.es
Correo electrónico de contacto: info@bahiasantander.es



MUCHAS GRACIAS


