
NORMA UNE-ISO 21401:2019
Sistema de gestión de sostenibilidad para alojamientos

Introducción

¿A quién va dirigida?

La norma UNE-ISO 21401:2019 es una herramienta de gestión crea-
da específicamente para aquellos alojamientos que desean desa-
rrollar e implementar políticas y objetivos sostenibles en la gestión 
de sus actividades.

La implementación de este estándar y su consiguiente certificación 
con la Marca S Sostenibilidad Turística constituye un elemento di-
ferenciador que va más allá del servicio propio, aportando un valor 
añadido al establecimiento, mejorando su imagen y competitividad 
bajo criterios sostenibles. 

La norma se dirige a aquellos alojamientos turísticos que, indepen-
dientemente de su tipología, tamaño o ubicación, deseen implemen-
tar un sistema de gestión de la sostenibilidad, manteniendo y mejo-
rando prácticas sostenibles en sus actividades. 

¿Por qué certificar?

Beneficios de la certificación en  Sostenibilidad Turística

La  Sostenibilidad Turística es garantía de organización sostenible, entendida como aquella organización que crea 
valor económico, medioambiental y social en su entorno a corto y largo plazo, contribuyendo así al bienestar y al pro-
greso de las generaciones presentes y futuras. 

Además, el esquema de certificación contribuye a:

• Alinear las estrategias del alojamiento con la política de sostenibilidad.

• Impulsar el desarrollo sostenible en sus actividades.

• Mejorar la reputación e imagen del establecimiento. 

• Facilitar la detección de oportunidades de mejora a través de auditorías anuales realizadas por expertos auditores 
independientes. 

• Reducir los costes, sobre todo aquellos relacionados con el consumo de energía, agua y otros recursos. 

• Favorecer la colaboración entre otras organizaciones, actores y grupos de interés.



PLANIFICACIÓN Y OPERACIÓN: 

Se establecen los requisitos relativos a la pla-
nificación, implementación y control de los ob-
jetivos de sostenibilidad. Además, se incluyen 
aquellas cuestiones clave que el alojamiento 
debe tener en cuenta a la hora de evaluar la 
importancia que tienen sus actividades, pro-
ductos y servicios en el desarrollo sostenible.

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y MEJORA:

Se establecen los requisitos relativos a la eva-
luación y seguimiento del sistema de gestión 
de sostenibilidad del alojamiento, así como a 
la identificación y tratamiento de las no con-
formidades y toma de acciones correctivas de 
acuerdo a los principios de mejora continua.

¿Qué requisitos tengo que cumplir para obtener la  Sostenibilidad Turística?

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 
Y LIDERAZGO:

Se establecen los requisitos relativos a la com-
prensión del contexto organizativo, sus nece-
sidades y sus expectativas de acuerdo al alcan-
ce definido. 

APOYO:

Se establecen los requisitos relativos a los 
recursos necesarios para la implementación, 
mantenimiento y mejora continua del sistema 
de gestión de sostenibilidad. Disponer de em-
pleados comprometidos, de una información 
documentada, controlada y actualizada, así 
como de una correcta comunicación entre to-
dos los miembros de la organización es clave 
para conseguirlo.

¿Qué tengo que hacer? 

En www.calidadturistica.es dispone de información complementaria sobre el pro-
ceso de auditoría y certificación, de las tarifas y empresas auditoras homologadas 
para la obtención de la certificación en  Sostenibilidad Turística. Puede adquirir la 
norma o adherir a su organización al sistema a través de dicha web.

También puede contactar con nosotros en: 
Tlf: (+34) 91 533 10 00 · Email: info@icte.es
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