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De qué voy a hablar:

1- Quiénes somos

2- Aspectos a tener en cuenta sobre Sostenibilidad en el 
turismo

3-Reflexiones en torno a la aplicación de Tics para un 
Turismo Sostenible 



1- Quiénes somos:



Agencia especializada en Turismo Responsable

Trabajamos con cerca de 50 destinos de todo el Mundo

Todos ellos bajo unos principios muy estrictos de 

sostenibilidad y responsabilidad.

Nos esforzamos por ofrecer Turismo Responsable a 

cualquier destino, de cualquier temática y para cualquier

tipo de viajero.



Somos la única iniciativa integral de Turismo Sostenible
en España, además certificada con Travelife.

Es decir, somos el primer receptivo español de Turismo
Sostenible y Responsible.

Aplicamos la misma política de sostenibilidad y 
responsabilidad que en las otras propuestas de viaje.

Nuestra propuesta se apoya en nuestros colaboradores
locales, a los que queremos dar visibilidad y apoyo, así
como en la puesta en valor y protección de nuestro
Patrimonio Natural y Cultural.



Desarrollamos Ecoturismo , Turismo Cultural, y 
Turismo Comunitario en México.

Estamos empezando a comercializar propuestas de 
viaje por España para el mercado mexicano y en futuro
para otros mercados latinoamericanos.

Apoyamos a 20 comunidades en varios estados de 
México y queremos llegar a 35 en 2017.



Además somos consultores, formadores y expertos en 
marketing de turismo responsable

Trabajamos tanto para organismos y administraciones
públicas como asociaciones profesionales , empresas y 
emprendedores turísticos.

Desarrollamos destinos y empresas turísticas
sostenibles.

Nuevos proyectos de apoyo a emprendedores en 
turismo sostenible.



2-Aspectos a tener en 
cuenta sobre Sostenibilidad 

en el turismo



La sostenibilidad no sólo hace referencia al 
ámbito medioambiental y los tres deben estar 
equilibrados



La sostenibilidad no sólo se aplica en destinos 
o empresas urbanos, también se debe aplicar 
en el medio rural y natural, costa…



3-Reflexiones en torno a la 
aplicación de Tics para un 

Turismo Sostenible



1- REFLEXIÓN:

No siempre las TICS y la tecnología pueden promover 
un turismo más sostenible, por ello hay que buscar el 
equilibrio entre tecnología y sostenibilidad, o primar la 
sostenibilidad sobre las TICS. 



2- REFLEXIÓN:

Muchas veces la tecnología se aplica para mejorar la 
sostenibilidad en el ámbito medioambiental, se debería 
desarrollar más tecnología que promueva la 
sostenibilidad en el ámbito socioeconómico y 
sociocultural.



3- REFLEXIÓN:

Se aplica mucha tecnología para el turismo sostenible 
en sectores como el alojamiento pero existen menos 
iniciativas que engloben TICs y Sostenibilidad en otros 
como transportes, guías, agencias,….Se debe 
potenciar el uso de TICs como herramienta que 
promueve la sostenibilidad en todos los sectores 
turísticos.



4- REFLEXIÓN:

Se desarrollan e implementan Tics en el medio urbano 
o costa y menos de lo que serían necesario en el 
turismo que se desarrolla en el medio natural y rural.
El acceso a esas iniciativas es poco accesible para 
muchas de las empresas o destinos de ese tipo.



5- REFLEXIÓN:

Se supone que las Tics persiguen promover un turismo 
más sostenible y un planeta mejor y más humano pero 
en muchas iniciativas como los Smart Destinations el 
aspecto que menos importancia se le da es a la 
sostenibilidad y prima siempre la tecnología. Se pierde 
a veces la esencia de lo que se busca.



6- REFLEXIÓN:

Se hace necesario combinar innovación social con Tics 
de cara a conseguir realmente un turismo sostenible 
que llegue al mayor número de viajeros posibles.



MUCHAS GRACIAS!
MOLTES GRACIÈS!!!
PREGUNTAS???

SUSANA CONDE 
info@turismoresponsable.es



Sr. Alfredo Serrano

Director Nacional de CLIA España

Asociación Internacional de Líneas de 

Crucero (CLIA) España

www.cliaspain.com



2017 
TURISTIC

ALFREDO SERRANO

19 Abril 2017

COMPORTAMIENTO MEDIOAMBIENTAL DE LA 

INDUSTRIA DE CRUCEROS MARÍTIMOS



Cruise Lines International Association (CLIA) 

is the unified global organization helping members succeed

by advocating, educating and promoting for the common

interests of the cruise community.
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15,000 Travel 

Agencies
Includes the largest 

agencies, hosts, franchises 

and consortia 

25,000 Travel 

Agent Members

Worldwide

CLIA MEMBER COMMUNITY

60 Cruise Lines
Ocean, river and specialty 

cruise lines, representing more 

than 95 percent of global 

cruise capacity

300 Executive 

Partners
Key suppliers and cruise line 

partners, including ports & 

destinations and ship development, 

suppliers and business services

15 Oficinas en el mundo
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UNA INDUSTRIA AUN PEQUEÑA PERO EN 

FRANCA EXPANSION
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2015 GLOBAL ECONOMIC IMPACT

PASSENGERS

23 Million 956,597 Jobs $38 Billion

$117 Billion

WAGES + SALARIES

TOTAL OUTPUT WORLDWIDE

FT EQUIVALENT 

EMPLOYEES
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Source: Cruise Lines International Association



Contribución 
económica total:

1.323 millones

Total 
empleos 

generados:
28.576

Cruceristas en 
escala::

5,9 millones

+9,5% + 21,3%+12,1%

Cruceristas en 
embarque::
1,2 millones

+ 1,9%

LA INDUSTRIA EN ESPAÑA 
(2014 VS 2015)
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Fuente: European Economic impact Study 2015, realizado por BREA



BARCELONA AQR LAB- UB
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Fuente: Impacto de la actividad de cruceros del Port de Barcelona sobre la economia catalana (2014), realizado por

el Laboratori de Transferència de Coneixement en Economia Aplicada “AQR-Lab” y por el Institut de Recerca en 

Economia Aplicada (IREA)



EL ESTUDIO

Evaluation of Cruise Industry

Global Environmental Practices and Performance

Enero, 2017
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ENERGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH 

ASSOCIATES, LLC

• Análisis amplio

• Expertos independientes en materia 

de medioambiente marítimo

• Considera el impacto medioambiental 

general y el de la industria de los 

cruceros

El doctor James Corbett es profesor en la facultad de 

políticas científicas y marítimas de la Universidad de 

Delaware. También es uno de los principales socios de

Energy and Environmental Research Associates LLC

Para más información sobre EERA consúltese el siguiente enlace: 

www.energyandenvironment.com
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http://www.energyandenvironment.com/


COMPORTAMIENTO DE LA INDUSTRIA

Referido al International Shipping (excl. pesca y recreo)

1. Renovación de la Flota

2. Efluentes líquidos

3. Emisiones atmosféricas
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SHIPPING,  UNA INDUSTRIA MUY REGULADA

Tratados Internacionales. OMI
MARPOL ANEXOS IV y VI

Unión Europea

Regulación Nacional y Local

ECA´s
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RENOVACIÓN DE LA FLOTA DE 

CRUCEROS

 72 navíos en cartera (2017-26)

 38% de la capacidad en camas

 Incorporando la más moderna tecnología 

disponible
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EFLUENTES LÍQUIDOS
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EFLUENTES LÍQUIDOS

Alto nivel de cumplimiento de la normativa. EU lista 5 

infracciones leves y ninguna grave de MARPOL IV vs. 5,211 y 93 

Shipping en periodo 2014-15.
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EFLUENTES LÍQUIDOS

MARPOL ANEXO IV. Permite descarga de 

algunos efluentes no tratados sujetos a 

ciertas condiciones

Política CLIA. ”Cero emisiones sin tratar”

Todos los barcos disponen de sistemas 

MSD (Marine Sanitation Device)

En pocos años, casi 50% flota equipará 

sistemas AWT (Advanced Water Treatment)
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EFLUENTES LÍQUIDOS

Área “Cero Descargas” del Mar Báltico

Antes de su entrada en vigor (2019-21), 31% flota CLIA voluntariamente 

cumple en aquellos puertos Bálticos que ya disponen de instalaciones
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EMISIONES ATMOSFÉRICAS
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EMISIONES 
ATMOSFÉRICAS

En Puerto
Est 1,24% de las emisiones shipping en Europa

En Navegación
4º segmento en potencia/Tn (AB)

Responsable de aprox 4.5% de las emisiones GHG international

shipping
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EMISIONES ATMOSFÉRICAS

 MARPOL ANEXO VI. ECAs

 Alto nivel de cumplimiento de la normativa. 
EU registra 20 infracciones leves y ninguna grave de 

MARPOL VI Cruceros vs. 1,160 y 153 Shipping en periodo 

2014-16

.
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ESTRATEGIAS CONTROL EMISIONES

 Uso generalizado de modernos y eficientes 

motores Diesel-Eléctricos

 Sistemas de lavado de gases.106 navíos incorporan o lo 

harán en un futuro próximo

 Conexión eléctrica a puerto

 Combustibles alternativos

 Cambio de combustible a otro de bajo contenido 

en azufre. Utilizados en ECAs cuando no hay otra opción disponible
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CONEXIÓN ELÉCTRICA A PUERTO

25 barcos (+18) con capacidad para 

conectarse en los 11 puertos que la ofrecen
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COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS

Al menos 13 de los 87 barcos en 

cartera utilizarán GNL

+ 10.000 Millones euro inversión
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RESUMEN
El nivel de cumplimiento de las normativas actuales se encuentra en 

niveles muy altos

A pesar de suponer menos del 1% de la flota mundial, su 

crecimiento y modernización representa una oportunidad de 

liderazgo medioambiental para el sector de los cruceros

Efluentes líquidos. La adopción de sistemas avanzados de 

tratamiento de aguas (AWTSs) y sus políticas voluntarias de zero

descargas sitúan al sector un paso por delante

Emisiones atmosféricas. Las compañías de cruceros son líderes a la 

hora de adoptar combustibles más limpios, controlar sus emisiones y 

adaptar sus barcos para utilizar conexiones eléctricas a puerto
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