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1.Introducción 

¿Qué es este documento? 

Este documento constituye una breve guía de apoyo para la elaboración de una
Memoria de Sostenibilidad, o Estado de Información No Financiera, haciendo especial
énfasis en las organizaciones hoteleras. 
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Esta guía ofrece información relativa a la redacción de la memoria, sus contenidos
básicos, aspectos legales relacionados y consejos clave. Contiene todos los
conocimientos necesarios para la creación de un informe propio en concordancia
con los requerimientos de la Ley 11/2018, lo que supone un ejercicio de
transparencia que aporta valor y confianza a tu hotel. 

¿Para qué sirve? 

La sostenibilidad, las buenas prácticas comerciales y la transparencia se han
convertido en pilares fundamentales en el ámbito empresarial, y cobran aún más
importancia en sectores como el hotelero, que ofrece servicios al público general.
Como consecuencia de la creciente conciencia social y la legislación cada vez más
restrictiva, empresas y demás organizaciones han encontrado en las Memorias de
Sostenibilidad una forma de hacer valer sus compromisos, en favor de sus grupos
de interés y de acuerdo con la normativa legal. 

 
Una Memoria de Sostenibilidad incluye todas aquellas cuestiones relativas a la
gobernanza, el medio ambiente y el entono social que son de relevancia para una
organización. Es por ello por lo que el manejo de la información no financiera es clave
para la toma de decisiones atendiendo a criterios Ambientales, Sociales y de
Gobernanza (ASG). 

¿Por qué elaborar una Memoria de Sostenibilidad de un hotel? 



Cabe destacar que la elaboración de una Memoria de Sostenibilidad no se limita
únicamente a aquellas organizaciones obligadas, sino que supone un ejercicio de
transparencia y voluntad de mejora para aquellos grupos empresariales que, si bien
no se hayan en el imperativo de redactarlas, tengan la iniciativa de llevar a cabo. 

 
Además de constituir una buena práctica en sí misma, la redacción de una memoria
de sostenibilidad puede contribuir a la aplicación de nuevas medidas en relación
con la sostenibilidad en un hotel. 

A través de esta norma se
incorpora al Derecho español la
Directiva 2014/95/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo,
de 22 de octubre de 2014; por la
cual todas las empresas que
cuenten con 250 trabajadores o
más durante un ejercicio, las
entidades de interés público, o
aquellas que durante 2 ejercicios
consecutivos cuenten con un
total de partidas de activo
consolidado superior a 20
millones de euros o un importe
total de cifra de negocio superior
a 40 millones de euros, se verán
en la obligación de realizar el
Memoria de Sostenibilidad. 

Con la entrada en vigor de la “Ley 11/2018,
de 28 de diciembre, por la que se modifica
el Código de Comercio, el texto refundido
de la Ley de Sociedades de Capital
aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de
20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en
materia de información no financiera y
diversidad”, aquellas compañías que estén
obligadas, deberán realizar una Memoria de
Sostenibilidad en base a principios
ambientales, sociales y de gobernanza
(ASG). 

2.Contexto 
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Contexto legal y obligatoriedad 

Buenas prácticas



3.Objetivos 
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La finalidad de esta guía es definir la forma de proceder para un hotel, o cualquier
otra organización, a la hora de redactar una Memoria de Sostenibilidad. Pretende
convertirse en un documento de referencia que marque los fundamentos de la
elaboración de una memoria, atendiendo a las distintas etapas del proceso y a los
contenidos de la memoria. 

 
El objeto de esta guía es ofrecer las claves para la puesta en valor de la
información no financiera de una empresa, así como establecer las bases para
la comunicación de la información no financiera de forma interna y externa. 

Objetivos de la guía

Con la redacción de una Memoria de Sostenibilidad se persigue hacer valer la
información no financiera, de modo que ésta sirva para mejorar la calidad del
servicio, el funcionamiento interno y el comportamiento con el entorno. 

 
La elaboración de una Memoria de Sostenibilidad permite optimizar la actividad de
un hotel, puesto que identifica aquellas áreas en las que se puede mejorar y sirve
de herramienta para concretar las estrategias a seguir. 

Objetivos de la memoria

La Ley 11/2018 persigue una serie de objetivos de entre los cuales cabe desatacar: 

Objetivos de la legislación



En primer lugar, la Ley 11/2018 obliga a las organizaciones a las que aplica a
presentar una Memoria de Sostenibilidad propia como parte del informe de
gestión. En el caso de incumplir esta normativa, se expone a una sanción máxima
de 300.000 euros, en función de su tamaño y volumen de actividad económica. 

 
Independientemente de la obligatoriedad legal, la elaboración de una Memoria de
Sostenibilidad beneficia en muchos aspectos a una empresa: 

Genera nuevas oportunidades de negocio, pues
contribuye a fomentar la confianza de los grupos de
interés y fortalece los lazos que los unen a la compañía.
Supone, además, un reclamo para nuevos inversores,
alianzas comerciales y acuerdos de cooperación y
posibilita el acceso a concursos públicos. 

4. ¿Por qué es necesario
que un hotel realice una
Memoria de Sostenibilidad? 
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Permite identificar los riesgos propios de la actividad
empresarial, pues estos informes están elaborados a
base de resultados y mediciones. Determina las
amenazas inherentes en materia ASG de la cadena de
valor y de las comunidades donde la compañía tiene
presencia. 

Es una de las claves de la mejora continua. Determina
cuales son los puntos débiles de la compañía y permite
compara con otras organizaciones del mismo ámbito. De
este modo se abre el camino para el diseño de nuevas
estrategias que minimicen amenazas y pérdidas. 

Fortalece la reputación de la organización, ya que la
redacción de la Memoria de Sostenibilidad supone un
ejercicio de transparencia y honestidad. Los grupos de
interés valoran la divulgación de los resultados relativos
a la actividad de la empresa. 



Estándar basado en el reporting, que lleva implícito un sistema
de gestión de la sostenibilidad, en sus 4 dimensiones. 

A la hora de realizar sus memorias, las
compañías están obligadas a basarse en
marcos nacionales, o en marcos
internacionales reconocidos. La Ley
11/2018 nombra entre otros: 

Por otro lado, destacan los estándares de la Sustainability Accounting Standards
Board (SASB). La entidad se fundó en 2011 como una organización sin fines de
lucro y ha desarrollad un conjunto de 77 estándares de sostenibilidad específicos
para cada sector, los cuales se organizan según un sistema propio. Estos incluyen
apartados de divulgación de la información no financiera, parámetros de actividad
y contabilidad y protocolos técnicos. 

Los estándares más utilizados para la
redacción de las Memorias de
Sostenibilidad son los estándares de
la Global Reporting Initiative. Estos
son reconocidos a nivel global como
el marco de referencia internacional
para la creación de Memoria de
Sostenibilidad. GRI es una
organización independiente y sin
ánimo de lucro, cuyos estándares,
públicos y accesibles para cualquiera,
son utilizados por la mayoría de las
grandes compañías para la redacción
de sus Memorias de Sostenibilidad.
Se estructuran en 3 apartados
diferentes, como son: G1
Fundamentos, G2 Contenidos
Generales y G3 Temas materiales. 

“el Pacto Mundial de las Naciones
Unidas, los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas, el
Acuerdo de París sobre cambio
climático, los Principios Rectores sobre
las empresas y los derechos humanos,
las Líneas Directrices OCDE para
Empresas Multinacionales, la norma
(ISO) 26000, la norma (SA) 8000 y la
Iniciativa Mundial de Presentación de
Informes de Sostenibilidad del GRI (GRI
Sustainability Reporting Standards)”. 

5.Estándares 
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Principales estándares de referencia

Estándar de reporting enfocado a la identificación de problemas
de sostenibilidad para el adecuado desempeño financiero. 



6.Plazos de presentación

Tal y como se estipula en la Ley 11/2018, las organizaciones obligadas a redactar
una Memoria de Sostenibilidad, pueden hacerlo de 2 formas distintas. 

 
La información no financiera puede incluirse dentro del Informe de Gestión, o
bien emitir un informe independiente donde se debe señalar de forma expresa
que el contenido del escrito es un elemento constituyente del informe de Gestión. 

 
En el caso de que la organización lleve a cabo de forma voluntaria la redacción de
una Memoria de Sostenibilidad, el formato será decidido por la propia
organización. 

 
La Memoria de Sostenibilidad debe presentarse en un plazo máximo de 3
meses a partir del cierre del ejercicio social. Se requiere, además, que el informe
esté a disposición pública en la página web de la organización en un plazo de 6
meses desde la finalización del año financiero y durante 5 años. 

 
En el caso de que la organización lleve a cabo de forma voluntaria la redacción
de una Memoria de Sostenibilidad, es decir, que no se vea en la obligación de
redactarla, estos plazos serán únicamente orientativos. 
Los plazos serán decididos por la propia organización. 
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7.Elaboración de una 
Memoria de Sostenibilidad
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Consiste en realizar un diagnóstico para identificar cuáles son los temas
de mayor importancia para los grupos de interés, de forma que sean
estos los aspectos contemplados por la estrategia de sostenibilidad del
hotel.

1 Análisis de materialidad

Es importante ser realmente conscientes de la repercusión de la
actividad del hotel, identificar todos los miembros, actividades,
intereses y socios de éste y definir el marco de aplicación de la Memoria
de Sostenibilidad. 

2 Definir el alcance del informe

Consiste en determinar quiénes serán las personas encargadas de
identificar, inventariar y aportar la información relacionada con cada
uno de los aspectos de la memoria. Centralizar la obtención de
información específicamente en personas concretas evita posibles
duplicidades, agiliza el proceso y contribuye a estructurar la
información. 

3 Designar responsabilidades

Se relaciona íntimamente con la identificación de los aspectos clave
para un hotel. Contribuye a fortalecer la capacidad de trabajo del hotel,
aumentar la resiliencia, evitar posibles amenazas, mejorar la toma de
decisiones y desarrollar estrategias eficazmente. 

4 Análisis de los riesgos corporativos



7.Elaboración de una 
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En función de los resultados del análisis de materialidad, de los
estándares utilizados, de las necesidades de la compañía hotelera y de
las características particulares de la misma, se deben seleccionar
aquellos indicadores más adecuados. Así, se evita invertir tiempo y
esfuerzo en el análisis de variables que no son relevantes y se garantiza
reflejar aquellos aspectos que verdaderamente son de importancia.

5 Seleccionar los temas materiales

Consiste en detallar cómo afronta el hotel cada uno de los temas
materiales, explicando las iniciativas que se están aplicando, o se
pretenden aplicar, para la mejora del desempeño de cada uno de los
temas materiales. 

6 Descripción de los temas materiales

Con el objetivo de ser eficaces en la redacción de la memoria y cumplir
con los requerimientos que implica, es de vital importancia la correcta
planificación de tiempos, la adjudicación de tareas y el establecimiento
de plazos. Todas las partes implicadas deben comprometerse a cumplir
con el calendario previsto.

7 Planificar el proceso

El hotel posee toda la información necesaria, solo se requiere concretar
los contenidos que se desean incluir, e identificar dónde encontrarlos.
Esta información puede referirse a las políticas de empresa, datos sobre
la plantilla, sobre las instalaciones, sobre las iniciativas llevadas a cabo,
convenios a los que está adherido, presupuestos, futuros proyectos,
colaboraciones con otras entidades, etc.

8 Búsqueda de la información



7.Elaboración de una 
Memoria de Sostenibilidad
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Una memoria debe ser comprensible para cualquier lector, por lo que el
hotel debe procurar plasmar la misión, visión y valores que le
representan de forma sencilla e interesante. En este sentido, organizar,
depurar y adaptar la información al contexto de la memoria cobra
importancia, pues se debe seleccionar de forma adecuada la relevancia
con la que se va a tratar cada uno de los apartados y su formato. 

9 Tratamiento de la información

Con el objetivo de evitar la pérdida de contenido y agilizar la redacción
de la memoria, conviene estructurar la información de forma clara. Se
recomienda construir un repositorio documental, común a todo el
equipo, donde se almacenen todos los recursos utilizados y donde el
líder del proyecto coordine la organización de los mismos.

10 Almacenar y organizar las evidencias

Una vez se ha recopilado, actualizad y revisado la información se
procede a la redacción de la memoria. La redacción de la memoria
puede llevarla a cabo tanto el propio personal del hotel cómo un técnico
especializado. No obstante, este último siempre va a necesitar que el
personal del hotel le facilite toda la información que se desea incluir.

Redacción de la Memoria11

El hotel posee toda la información necesaria, solo se requiere concretar
los contenidos que se desean incluir, e identificar dónde encontrarlos.
Esta información puede referirse a las políticas de empresa, datos sobre
la plantilla, sobre las instalaciones, sobre las iniciativas llevadas a cabo,
convenios a los que está adherido, presupuestos, futuros proyectos,
colaboraciones con otras entidades, etc.

Comunicar12



8.¿Cómo hacer una
Memoria de Sostenibilidad? 
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1. Análisis de materialidad 

Consiste en identificar aquellos temas de mayor importancia que afectan a
todos los grupos de interés del hotel, es decir, aquellos aspectos que son más
relevantes para el hotel y sus partes interesadas.

 ¿Qué es? 

Paso 1: Identificar los grupos de interés 

Definir cuáles son los grupos de interés del hotel. Los grupos de interés son
aquellos colectivos que constituyen en sí mismo un interés, o guardan una íntima
relación con la compañía. Para el contexto de un hotel, en la mayoría de los casos
los grupos de interés suelen ser algunos de los expuestos a continuación: 

A través de un sondeo, el hotel recopila información sobre cuánto de importante
son para cada grupo de interés los temas materiales propuestos. 

 
Para identificar los temas materiales se suele encuestar y/o entrevistar a varias
personas que representen a cada uno de los grupos de interés, para luego
construir una matriz de materialidad con los resultados. Los temas de más
importancia (materiales) son los que se incluirán en la Memoria de Sostenibilidad. 

Paso 2: Sondeo



8.¿Cómo hacer una
Memoria de Sostenibilidad? 
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1. Análisis de materialidad Paso 3: Matriz de materialidad 

Una matriz de materialidad es una herramienta que se utiliza para identificar
aquellos temas materiales de importancia en este caso para un hotel. Este
análisis refleja en un diagrama de dos dimensiones los aspectos considerados de
interés para la organización en función del criterio de los grupos de interés y de la
propia organización. Permite establecer la estrategia de sostenibilidad de la
organización y definir qué se reportará en la Memoria de Sostenibilidad. 

El hotel suele abordar
aspectos relacionados
con la calidad del servicio
prestado, del empleo y
bienestar de los
trabajadores, el
cumplimiento social, las
relaciones con la
comunidad local, el
impacto ambiental
derivado de la actividad
del hotel y el desempeño
económico. Ejemplo de
posibles temas a valorar:



8.¿Cómo hacer una
Memoria de Sostenibilidad? 
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2. Definir el alcance del informe

¿Qué es el alcance del informe? 

¿Por qué es importante? 

El alcance es el conjunto de aspectos que se abordan en la memoria. Debe de ser
el adecuado para el contexto del hotel, es decir, al establecerlo se debería ser
consciente de qué puede abarcar y qué no puede abarcar. 

 
El alcance está íntimamente ligado con los límites operacionales de la
organización, los cuales engloban todo aquello sobre lo que la actividad del hotel
tiene influencia o genera impacto: 

A la hora de realizar la memoria el hotel no debe abarcar un ámbito mayor del que
le corresponde. Es importante identificar por tanto el tamaño de la empresa y la
repercusión que ésta genera en su entorno. 

Porque permite ahorrar tiempo y esfuerzos innecesarios, obviando aquellos
aspectos que no aplican o no son relevantes para la compañía. 



8.¿Cómo hacer una
Memoria de Sostenibilidad? 
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3. Selección de los responsables de cada ámbito

¿Para qué sirve? 

El responsable de la memoria solicitará a los responsables de cada departamento
del hotel información relacionada con su ámbito de trabajo. 

Una Memoria de Sostenibilidad contiene mucha información concreta, y de
diversos ámbitos. La organización debe de ser capaz de recopilar toda la
información y hacerla llegar al equipo encargado de redactar la memoria. Definir
de forma concisa Quién se responsabiliza de coordinar la obtención de la
información, dentro de cada departamento, es útil para: 



8.¿Cómo hacer una
Memoria de Sostenibilidad? 
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4. Valorar los riesgos corporativos 

Es importante analizar los riesgos a los que el hotel podría estar sujeto, puesto que
contribuye en gran medida a asegurar la continuidad de sus operaciones. Este
ejercicio se hace de forma preventiva, con el objetivo de evitar posibles
conflictos derivados de la actividad. 

 
Un hotel puede verse afectado por riesgos de diversos tipos, desde problemas
legales, económicos o sociales, hasta desastres naturales, deterioro de las
instalaciones, competencia desleal, pérdida de clientes, etc. 

Para la gestión de los riesgos y planificación de posibles soluciones se puede
hacer uso de una matriz DAFO, herramienta utilizada en los procesos de toma
de decisiones, consistente en la identificación de las Fortalezas, Debilidades,
Oportunidades y Amenazas propias de la organización. Una matriz DAFO se
estructura colocando los aspectos internos arriba y los externos abajo.  

Los internos son
aquellos que dependen
de la empresa, como el
marketing, la calidad del
servicio, la organización,
las finanzas o las
instalaciones. Mientras
que los aspectos
externos son aquellos
que dependen de otros
actores, como el
entorno natural, la
competencia o las
tendencias del mercado. 



8.¿Cómo hacer una
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5. Selección de indicadores 

¿Cuáles pueden ser mis indicadores hoteleros? 

Los indicadores se utilizan para medir y monitorizar el desempeño de la
organización en los distintos ámbitos de su actividad. Gracias a ellos, una compañía
puede determinar la eficacia de sus procesos e interpretar los resultados
obtenidos. 

 
Seleccionar indicadores adecuados en un hotel es clave para la comprensión de
la información. Para elllo se debe atender a su relevancia, comparabilidad,
facilidad de obtención, precisión, representatividad y complejidad. 

Los indicadores pueden variar en gran medida dependiendo del contexto de
cada hotel. A continuación se enumeran una serie de indicadores genéricos: 

Privacidad
del cliente

Consumo
energético

Consumo
de agua

Emisiones
directas GEIs

6. Descripción de indicadores 

Una vez se han definido cuales son los indicadores adecuados para las
circunstancias específicas del hotel, se debe explicar la importancia de cada
indicador. La información extraída de cada indicador debe contribuir a
comprender los resultados obtenidos en términos ambientales, sociales y
económicos. 

Materiales
utilizados por

peso o volumen

Información y
etiquetado de

servicios

Casos de discriminación
y acciones correctivas

emprendidas

Valor económico
directo generado

y distribuido
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Una vez se han identificado y recopilado la documentación y los indicadores, se
requiere de un análisis y tratamiento de la información para seleccionar qué se
quiere incluir en la memoria y de qué forma. Recurrir a los estándares GRI puede
ser de gran ayuda para conocer qué información es necesaria y cómo se debe
estructurar. 

9. Tratamiento de la información 

Una vez se ha definido el alcance la memoria, se ha llevado a cabo el análisis de
materialidad y se han identificado los responsables de cada área; se debe planificar
el proceso de redacción de la memoria. Para esto, es necesario: 

7. Planificación del proyecto, establecimiento de plazos y
asignación de responsabilidades 

1
Establecer

fechas

2
Designar a los encargados

de reportar cada dato

3
Determinar la 

forma de proceder

8. Inventariar información

¿Qué necesito? 

Recopilar e identificar el estado de las políticas de empresa, las facturas, los
convenios y contratos es necesario, pues en estos documentos se contiene
toda la información para responder a todas las cuestiones que se plantean en
el proceso de redacción de la memoria. 
Tener toda la información localizada, estructurada y clasificada hace que
realizar una Memoria de Sostenibilidad sea un proceso eficaz y fluido. 

Información en el caso de un hotel 

Es recomendable tener disponible toda la información relacionada con la
plantilla, la fiscalidad, las políticas y protocolos tanto internos como externos a la
compañía, las facturas y albaranes de los suministros y consumos, y convenios
de colaboración con otras organizaciones. 
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La legislación requiere que la memoria esté a disposición del público interesado,
pero hacer eco de la redacción de las buenas prácticas en sostenibilidad beneficia
en muchos sentidos a un hotel. Además, puede ser el germen de nuevas sinergias,
alianzas o proyectos de colaboración. Cabe destacar que algunas entidades, como
es el caso de GRI, solicitan a aquellas organizaciones que hacen uso de sus
estándares, la comunicación previa de este uso.

12. Comunicación

10. Almacenar la información 

Conocer con exactitud la ubicación y estado de las fuentes de información y los
recursos documentales no solo ayuda a agilizar el proceso de redacción, sino que
es necesario en caso de querer auditar la memoria, pues la entidad verificadora
solicitará evidencias que acrediten la veracidad del contenido de la memoria.

Una vez los responsables del dato han aportado la información necesaria, se
procede a la redacción en sí del documento. Éste se divide en diferentes
apartados, de los cuales se pueden diferenciar cuatro bloques: 

11.Redacción del documento 

Cada dimensión debe tener una persona responsable que garantice la fiabilidad de
la información reportada por los encargados de los datos y se cumplan los plazos
propuestos. La redacción de la memoria debe seguir un orden lógico, afrontando
cada una de las perspectivas de forma sucesiva, siendo la primera “contenidos
generales” y, a continuación, una a una, el resto.

 
En síntesis, una Memoria de Sostenibilidad debe redactarse atendiendo a los temas
materiales, al alcance, nivel de exhaustividad y características del propio hotel.

8.¿Cómo hacer una
Memoria de Sostenibilidad? 
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Es importante incluir un índice de contenidos completo para facilitar la
lectura de la memoria y ordenar la estructura de la misma.

1 ÍNDICE

Una Memoria de Sostenibilidad suele incluir un manifiesto redactado
por la dirección de la compañía donde se sintetiza el propósito y el
enfoque de gestión. El propósito es la razón de ser de la organización,
que debe estar alineado de forma permanente con las metas y la
estrategia del hotel.

2 CARTA DE LA DIRECCIÓN 

Aquí se comentan diferentes aspectos, como los estándares utilizados,
plazos de la memoria y vigencia, motivaciones del hotel para la
redacción de la memoria, la importancia que se le otorga a la
sostenibilidad y demás información que se considere de interés.

3 INFORMACIÓN SOBRE LA MEMORIA 

Es en este apartado donde se realiza una descripción de la empresa. En
primer lugar, se requiere una presentación de la entidad, donde se
incluye información general como razón social, CIF, tamaño de la
compañía, sector de actividad según CNAE, página web, socios y
alianzas, ubicación de la sede y demás información de interés.

En segundo lugar, se incluye una descripción del modelo de negocio,
donde se explica el tipo de actividad que se desarrolla, el abanico de
servicios o productos que ofrece , y a quién se dirigen, los mercados en
los que opera y el posicionamiento de la organización en ellos. 

4 PERFIL DE LA EMPRESA
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6 GESTIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD

Explicar cómo se gestiona la sostenibilidad en la organización a través
de los indicadores seleccionados, las políticas, las iniciativas y los
proyectos que la compañía ha puesto en marcha. En este apartado
no se persigue detallar de forma exhaustiva cada uno de los temas
materiales, sino explicar como encaja la sostenibilidad dentro del
propósito de la organización y su estrategia. 

A continuación, es conveniente hablar de la historia de la compañía a
través de los hitos alcanzados. Es decir, enumerar y comentar
aquellos hechos de mayor relevancia para la organización, indicando
los logros y acontecimientos que han definido la trayectoria de la
compañía desde el momento de su fundación.

Es necesario incluir un análisis de negocio que refleje cómo la
organización crea valor y se relaciona con sus grupos de interés. Será
importante más tarde para comprender el análisis de materialidad.

Por último, se debe incluir el organigrama del hotel. Esto es una
representación gráfica de la estructura corporativa que muestra las
relaciones existentes entre los diferentes miembros y departamentos.

5 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

La finalidad de este apartado es hacer entender al lector de la
memoria el propósito de la organización y cómo contempla en su
actividad la sostenibilidad.

MISIÓN
Definición sencilla del propósito

de la organización: qué
actividad desarrolla, hacia

quién la dirige y cómo aplica la
sostenibilidad en ella.

VISIÓN
Se trata de un breve

apartado que explica cómo
desarrolla la organización su
actividad para cumplir con

su propósito.

VALORES
Engloba el conjunto de

principios éticos y
compromisos que
representan a la

compañía.
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De igual forma que con el análisis de materialidad, comentar las
conclusiones extraídas del análisis de riesgos corporativos sirve de
apoyo para entender el contenido de la memoria.

8 RIESGOS CORPORATIVOS

9.Estructura modelo de una
Memoria de Sostenibilidad

7 ANÁLISIS DE MATERIALIDAD

Es importante incluir los resultados del análisis para facilitar al lector la
comprensión de la memoria y justificar sus contenidos. 
Es conveniente relacionar el análisis de materialidad con los temas
materiales, los indicadores y los grupos de interés.
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9 CRITERIOS ASG

Es aquí donde el hotel debe desarrollar la estrategia de sostenibilidad
de forma concreta, prestando atención a cada uno de los temas
materiales y aspectos significativos que se han decidido incluir en la
Memoria de Sostenibilidad. Mediante el análisis de los indicadores se
evaluará el cumplimiento de los compromisos y la eficacia de las medidas
que se toman al respecto.

Se debe describir el enfoque de gestión de la organización respecto a
cada uno de los temas materiales, explicando sus implicaciones con el
medio ambiente, la economía y la sociedad. 

Esto significa que la organización deberá rendir cuentas en cuanto a su
desempeño en materia de sostenibilidad, apoyándose en los indicadores
seleccionados para justificar los resultados obtenidos, las medidas
adoptadas y las metas planteadas. 



Guía para la elaboración de memorias de sostenibilidad en el sector hotelero 2023 

9.Estructura modelo de una
Memoria de Sostenibilidad

22

10 ANEXOS

Es probable que para el contexto del hotel no se requiera atender a
todos los indicadores propuestos por GRI, por lo que se deberá
justificar las razones de omisión de aquellos indicadores excluidos.
Los motivos pueden ser: no aplica, por restricciones legales, por
confidencialidad o por información no disponible o incompleta. 

Para conocer qué información específica se requiere para cada uno de
los ámbitos y cómo estructurarla, es conveniente que se revisen los
estándares GRI G3: Información acerca de los temas materiales de la
organización.

En los anexos se debe ofrecer aquella información no detallada durante
la memoria y los recursos documentales que se consideren oportunos
para ayudar a la comprensión del documento. Uno de los principales
elementos que debe contenerse en los anexos es el índice de
contenidos GRI. Esto consiste en tabular los contenidos de la memoria
alineándolos con los estándares GRI y referenciándolos en el
documento.

https://www.globalreporting.org/how-to-use-the-gri-standards/gri-standards-spanish-translations/
https://www.globalreporting.org/how-to-use-the-gri-standards/gri-standards-spanish-translations/
https://www.globalreporting.org/how-to-use-the-gri-standards/gri-standards-spanish-translations/
https://www.globalreporting.org/how-to-use-the-gri-standards/gri-standards-spanish-translations/
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LLEVA A CABO UNA CORRECTA GESTIÓN DEL TIEMPO

Tener una adecuada planificación, trabajar de forma organizada y cumplir los
plazos propuestos evitará retrasos y demás problemas, y garantizará que se ha
destinado el tiempo necesario para conseguir el mejor resultado posible.

MANTÉN UN CONTROL SOBRE TUS EVIDENCIAS

Tener inventariados y estructurados todos los archivos, documentos e
informes necesarios para la redacción del Memoria de Sostenibilidad agiliza
mucho el proceso. Además, es recomendable anotar aquellas cuestiones que
hayan resultado más complicadas y los problemas encontrados durante el
proceso. De este modo se abre la puerta a la mejora del procedimiento de
redacción y, por tanto, a la del documento. 

MANTÉN UN CONTROL SOBRE TUS EVIDENCIAS

Tener inventariados y estructurados todos los archivos, documentos e
informes necesarios para la redacción del Memoria de Sostenibilidad agiliza
mucho el proceso. Además, es recomendable anotar aquellas cuestiones que
hayan resultado más complicadas y los problemas encontrados durante el
proceso. De este modo se abre la puerta a la mejora del procedimiento de
redacción y, por tanto, a la del documento.

FORMA A TU EQUIPO

Se debe ofrecer al equipo humano de trabajo formación relativa a los
contenidos, a su marco de aplicación, al alcance de la misma y al significado
que ésta conlleva. De este modo se afianza el compromiso de la compañía con
su informe Memoria de Sostenibilidad, resultando un proceso de redacción
más agradable y una memoria más precisa.
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SIMPLIFICA EL DOCUMENTO

Organiza la memoria de forma que la estructura sea clara y la información
precisa, sencilla y comprensible para el público general. 

EXPRESA CORRECTAMENTE LOS RESULTADOS

Poder comprender los resultados es importante para elaborar estrategias de
mejora. Además, poder comparar tus resultados con otras compañías presenta
la posibilidad de establecer sinergias, alianzas comerciales, nuevos canales de
cooperación, de aprender de las prácticas del resto de organizaciones y de
crecer tanto a nivel empresarial como en materia ASG.

DEFINE CLARAMENTE EL ALCANCE DE LA MEMORIA

Ser consciente del alcance de tu actividad, así como de qué información se va
a incluir en el informe es importante para facilitar la comparabilidad y
comprensión de la Memoria de Sostenibilidad. Es recomendable incluir un
glosario, aclaraciones, pies de página y cuidar al detalle los datos presentados. 

REFERENCIA DOCUMENTOS OFICIALES E INFORMACIÓN PÚBLICA

Incluye referencias a otros informes, legislación, documentos oficiales; así
como enlaces y comentarios. De esta forma, el público podrá acceder y
comprobar la información de forma rápida y sencilla. 
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ATIENDE A LOS RIESGOS EN MATERIA ASG

Siempre que describas los riesgos a los que se expone el hotel se deben incluir
aquellos relativos a la sostenibilidad y no solo los riesgos empresariales
tradicionales.
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¿A cuánta gente tengo que implicar? 

Por un lado, para llevar a cabo el análisis de materialidad, se necesita sondear a una
muestra representativa de cada uno de los grupos de interés, por lo que resulta
interesante reunir al menos a un representante de cada uno de los grupos. 

 
De igual forma, para reunir toda la información necesaria del hotel, se precisa la
implicación de todo el equipo. Se debe designar a un responsable de cada ámbito de
la memoria para que coordine la obtención de cada uno de los datos requeridos. Por
ejemplo, se coordinará con el responsable de mantenimiento de un hotel la
información relacionada con los consumos energéticos, de agua o de gas, y con el
responsable de compras toda la información relativa a proveedores y
aprovisionamiento. 

¿Cuánto voy a tardar en hacer la memoria? 

Las Memorias de Sostenibilidad se presentan durante el primer trimestre del año, por
lo que se suele comenzar a redactarlas a partir de este momento y se recomienda
tenerlas listas a final del año, con el cierre del ejercicio anual. 

¿Qué documentación es recomendable tener preparada? 

Es importante tener inventariada y localizada toda la información necesaria para
ahorrar tiempo y esfuerzo a la hora de realizar la memoria. Esto incluye todas las
políticas y protocolos de trabajo del hotel, el plan de autoprotección, resúmenes de
cuentas anuales, informes de consumos, convenios vigentes, estrategias internas,
facturas y contratos con proveedores. 

¿Quiénes son los mis grupos de interés? 

Los grupos de interés son aquellos colectivos que guardan relación directa con las
actividades de la compañía y que se ven afectados por las mismas. Por ejemplo,
los grupos de interés de un hotel incluyen a los empleados, clientes, directivos,
proveedores, accionistas, comunidades locales, etc. 
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¿Tengo que hacer una memoria por cada uno de mis hoteles? 

Las Memorias de Sostenibilidad se hacen para reportar la información no financiera
de una organización por completo, es decir, una empresa realiza una incluyendo
todas sus operaciones. En el caso de una cadena hotelera, esta debe realizar una sola
memoria que englobe todas las actividades de todos sus hoteles. 

¿Cuánto dinero cuesta hacer una memoria de sostenibilidad? 

El precio de elaboración de una memoria de sostenibilidad puede variar en función
del alcance de la misma, de si es certificable o no, del tamaño de la organización, y
del nivel de implicación del hotel / compañía y las necesidades de ayuda externa. 

¿Qué son los temas materiales y cuáles son? 

Los temas materiales son aquellos aspectos de especial importancia para la
organización, en función del criterio de los grupos de interés y la propia empresa. En
el caso de un hotel, los temas materiales suelen corresponderse con las
preocupaciones comunes de los clientes, empleados, proveedores y dirección. Un
ejemplo de esto puede ser la preocupación común por el buen uso de los recursos
energéticos que haga el hotel. 

 
Los temas materiales se determinan mediante un análisis de materialidad. Este
determina a través de un sondeo cuales son aquellos aspectos que más
preocupan a los grupos de interés y, por tanto, los contenidos de la memoria. 

¿Qué estándar tengo que utilizar? 

Los estándares GRI se alinean perfectamente con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y con la legislación europea vigente, es por ello por lo que están
ampliamente reconocidos y son utilizados por un gran número de compañías de todo
tipo para la redacción de sus Memorias de Sostenibilidad. Un hotel debe atender a los
estándares GRI Grupo 3: Transporte, infraestructura y turismo. 
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¿Es obligatoria la verificación por tercera parte? 

La memoria de sostenibilidad debe ser verificada en el caso de que la organización
esté obligada a realizarla por la Ley 11/2018 (véase Ley 11/2018). Si la redacción de
la memoria de sostenibilidad es de carácter voluntario no es necesaria la
verificación. 

¿Cómo debe publicarse la memoria? 

Este informe se pondrá a disposición del público de forma gratuita y será fácilmente
accesible en el sitio web de la sociedad al menos dentro por un período de cinco
años. 
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¿Con qué frecuencia se presenta la memoria de sostenibilidad? 

Tal y como dice la Ley 11/2018, la memoria de sostenibilidad se presenta
anualmente junto con las cuentas anuales durante los primeros 6 meses
posteriores a la fecha de finalización del año financiero. En el caso de redactarla
por voluntad de la compañía y no por imperativo legal, el plazo puede ser definido por
la misma organización. 

Depende de la profundidad de la memoria. En el caso de que se esté realizando una
memoria exhaustiva sí, deben contemplarse todos los temas materiales de GRI,
puesto que esta debe ser verificable. Sin embargo, si no es verificable, no se
requiere que se haga la memoria exhaustiva, sino la esencial. 

¿Tengo que contestar a todos los temas materiales
propuestos por GRI?  

¿Cómo debo estructurar mi memoria? 

La memoria de sostenibilidad debe estructurase en los 4 bloques temáticos de GRI: 
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¿Qué diferencia hay entre una memoria de sostenibilidad 
y una memoria de sostenibilidad integrada? 

Las memorias integradas se incluyen dentro del reporte de actividad anual de
una compañía, pero no son una parte constituyente de este. Las memorias
integradas se basan en los contenidos de las memorias de sostenibilidad, pero
tienen un objetivo diferente. Las memorias integradas buscan relacionarse e
intercambiar información con el informe de actividad anual en relación con
la información no financiera, mientras que las memorias de sostenibilidad
analizan la relevancia de la sostenibilidad para una organización y abordan los
asuntos clave en ese ámbito. 
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¿Qué diferencia hay entre una memoria exhaustiva 
(de conformidad) y una esencial (declaración de uso)? 

Las memorias exhaustivas son verificables y deben incluir todos los aspectos
contemplados por GRI, mientras que las esenciales no son verificables, por lo que
solo deben incluir los temas considerados materiales por la organización. 
Las memorias exhaustivas deben realizarlas siempre las compañías que
están obligadas. 



12. Bibliografía

Guía para la elaboración de memorias de sostenibilidad en el sector hotelero 2023 29

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA. (1 de Enero
de 2023). Diario Oficial de la Unión Europea. Obtenido de DIRECTIVA 2014/95/UE
DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO:
https://www.boe.es/doue/2014/330/L00001-00009.pdf

Global Reporting Initiative. (1 de Enero de 2023). Globalreporting.org. Obtenido
de ESTÁNDARES GRI: https://www.globalreporting.org/how-to-use-the-gri-
standards/gri-standards-spanish-translations/

Global Reporting Initiative. (1 de ENERO de 2023). GUÍA PARA LA ELABORACIÓN
DE MEMORIAS DE SOSTENIBILIDAD. Obtenido de http://www.mas-
business.com/docs/Spanish-G4.pdf

Gobierno de España. (1 de Enero de 2023). Agencia Estatal Boletín Oficial del
Estado. Obtenido de Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.:
https://www.boe.es/buscar/pdf/2010/BOE-A-2010-10544-consolidado.pdf

Gobierno de España. (1 de Enero de 2023). Agencia Estatal Boletín Oficial del
Estado. Obtenido de Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el
Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015,
de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas,:
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/29/pdfs/BOE-A- 2018-17989.pdf

SASB. (1 de Enero de 2023). sasb.org. Obtenido de Download SASB Standards:
https://www.sasb.org/standards/download/

SEGITTUR. Guía para la elaboración de memorias de sostenibilidad en pymes
turísticas. Obtenido de https://www.segittur.es/sala-de-prensa/notas-de-
prensa/guia-para-la-elaboracion-de-memorias-de-sostenibilidad-en-pymes-
turisticas/

SEGITTUR. Kit de herramientas elaboración Memoria de sostenibilidad para
pymes turísticas.

UNITED NATIONS. (1 de Enero de 2023). UN.org. Obtenido de Objetivos de
Desarrollo Sostenible:
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-
desarrollosostenible/



Contenido desarrollado y diseñado por


