
Gestión de la Huella de Carbono 
en el sector de turismo



Introducción



Cambio	Climático	y	Sostenibilidad	

CarbonNeutral® Entity Certification
‣Company

‣Organization

‣Couriers

Con 20 años en el mercado, la certificación CarbonNeutral® de la empresa británica Natural Capital Partners ( Ex The 

CarbonNeutral Company) es la certificación de carbono neutralidad más reconocida del mundo y es utilizada por empresas 

de clase mundial de la talla de Microsoft, UPS, SAS Airlines,  Bank of NY Mellon, TATA Steel, Coca Cola y Mark & 

Spencer, entre muchos otros. Está certificación se basa en el Protocolo CarbonNeutral, que es el estándar líder en carbono 

neutralidad, a nivel mundial.  
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Tipos de certificaciones

‣Department

‣Office 

‣Manufacturer

‣Operations

‣Building

‣Hotel

CarbonNeutral® Product Certification
‣Product

‣Paper

‣Packaging

‣Publication

‣Development

‣Fit Out

‣Usage

‣CD

CarbonNeutral®  Service  Certification
‣Service

‣Delivery

‣Shipment

‣Energy

‣Travel

‣Driving

‣Flight

‣Hotel Stay

‣Event

‣Venue

‣Office Space

‣Advertising

‣Exhibitor

‣Hosting

Soporte y Trabajo Asociado
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Clientes en Chile y la región



Mejores Prácticas



El impacto del sector

Cambio	Climático	y	Sostenibilidad	

En el mundo:

Dentro de poco más de diez años, casi 2.000 millones de personas 

estarán en movimiento, viajando a destinos de todo el mundo. Si bien 

los beneficios económicos del sector de los viajes y el turismo son 

evidentes, también contribuye de manera significativa al cambio 

climático, ya que contribuye a aproximadamente el 8% de las emisiones 

mundiales de GEI.

En Chile:

En 2017, un total récord de 6.449.883 turistas internacionales 

visitaron Chile, un 14,3% más que en 2016. 



Contexto para el creciente sector de turismo

Cambio	Climático	y	Sostenibilidad	

0%

53%

107%

160%

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Emisiones BAU

Emisiones Actuales

Carbono Neutral

Reducciones Externas

Reducciones Internas
La medición permite identificar 

oportunidades de reducciones internas, 

tanto al nivel empresarial como al nivel

del producto.

La huella de GEI residual se puede 

compensar a través de bonos de carbono 

de proyectos de mitigación de alta calidad.



Tomando responsabilidad
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"Para la mayoría en la industria de viajes y turismo, el medio ambiente es su negocio - o al menos 

una gran parte de él."

Tenemos que ver lo que pueden hacer ambos lados:

• Turistas

• Cada sub-sector



Para el turista
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Animar al turista en el momento de la compra a 

• Compensación: Compensar las emisiones de su vuelo, auto alquilado, estadía en hotel, su paquete completo

• Sugerir alternativas verdes:  Autos eléctricos, hoteles ecológicas / edificios certificados por su eficiencia energética



Ejemplos de reducción
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El proveedor de servicios Recomendación para el huésped

Alojamiento
• Energía renovable

• Equipos con alta eficiencia 

energetica
• Anime a considerar el consumo de energía

• Mostrar el consumo de energía  

Comida
• Preferencia para proveedores 

regionales con buenas practicas

• Más alimentos de temporada y 

vegetales
• Promoción activa de la oferta verde

Actividades
• Diseñar más excursiones a pie y en 

bicicleta

• Promover la inmersión en la vida local 

real
• Promoción activa de la oferta verde



Ejemplos aerolíneas
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Ejemplos aerolíneas
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Ejemplos hoteles
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Accor: “Carbon Optimizer” y “Planet 21”

• Carbon Optimizer: es interactivo, fácil de usar y combina un conjunto completo de 

variables, 

 - El número de participantes y de noches, la duración del seminario, el tamaño de las salas de 

reunión y la combinación de energías en el país anfitrión

-  Servicios de alimentación: el tipo de alimentos y si las comidas son buffets o de mesa

• Planet 21: el nuevo programa de desarrollo sostenible lanzado en 2012

Hilton:

• Programa de compensación de carbono desde el 2012 - para eventos y huéspedes 

individuales

• En conjunto, los programas de eficiencia energética, de agua y de residuos han 

ahorrado a los hoteles y a la empresa más de mil millones de dólares desde 2008.



Ejemplos Hertz Car Rental
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Ejemplos Awto Chile
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De la mitigación a la acción 
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Medición - Inventario de 
Gases de Efecto 

Invernadero 

Validación
Externa

Mitigación Certificación 
Carbono Neutralidad

La visión para una empresa líder 

Para auditoria externa, y considerando 
un contexto de clientes internacionales 

operando bajo estándares 
correspondientes 

Punto de partida 
El objetivo del cálculo anual de 

la huella de GEI es el mejoramiento 
constante

Para las emisiones residuales
que no se pueden reducir mas
A través de medidas internas 
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Materias Primas

El concepto de la compensación de emisiones

Emisiones 
del sector

Emisiones 
secuestradas por 

proyectos sustentables, 
verificados, monitoreados,

Y gestionados



Cambio Climático y 
Sostenibilidad

Vitacura 2909, Of. 1007, Las Condes, Santiago, Chile
www.carboneutral.cl


