
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CUMPLIMIENTO DE 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 

EN ORGANIZACIONES TURÍSTICAS 

Introducción

¿A quién va dirigida?

La Especificación Técnica de Cumplimiento de Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) en organizaciones turísticas re-
úne los requisitos y recomendaciones de gestión, ambienta-
les, socioculturales y económicos para contribuir a los ODS, 
definidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
en 2015, en las organizaciones turísticas, potenciando así un 
turismo responsable, respetando el medio natural y sociocul-
tural y promoviendo el desarrollo sostenible de los destinos 
turísticos.

Esta especificación es aplicable a cualquier organización turísti-
ca pública o privada, independientemente de su tipología o ta-
maño, que desee desarrollar e implementar un plan de sosteni-
bilidad orientado al cumplimiento de al menos tres ODS.  

¿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 progreso de las generaciones presentes y futuras. 

Además, el esquema de certificación contribuye a:

• Alinear las estrategias de la organización turística con los ODS.
• Impulsar el desarrollo sostenible en sus actividades.
• Mejorar la reputación e imagen de la organización turística. 
• Facilitar la detección de oportunidades de mejora a través de auditorías anuales realizadas por 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.



POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD
Se incluyen requisitos relativos a la definición de una 
política de sostenibilidad adecuada al entorno, capaci-
dad y actividad de la organización turística.

DEFINICIÓN E IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE SOSTENI-
BILIDAD A PARTIR E LOS ODS 
Se establecen los requisitos y directrices relativas a la 
definición e implantación del plan de sostenibilidad, así 
como los mecanismos necesarios para la integración y 
motivación del equipo, involucrándole así en la implan-
tación de dicho plan y el logro de los ODS priorizados.  

INFORME DE SOSTENIBILIAD, REPORTE Y COMUNICA-
CIÓN 
Finalmente, la especificación reúne directrices y reco-
mendaciones para la elaboración del informe de soste-
nibilidad mediante el que se comunicará la labor reali-
zada, por la organización turística, en su contribución 
a los ODS, así como sobre el reporte y comunicación 
del mismo a los grupos de interés por la organización 
turística. 

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

ENTENDER Y CONOCER LOS ODS 
Se establecen requisitos con respecto al conocimiento 
y comprensión de la Agenda 2030, los 17 ODS y sus 169 
metas, así como respecto a la integración de estos pla-
nes y objetivos en la gestión interna de la organización.

DIAGNÓSTICO, IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE 
ODS 
Se contemplan requisitos y recomendaciones relativos 
al diagnóstico de la organización y la identificación, 
priorización y selección de los ODS a los que la organi-
zación turística contribuirá con la definición e implanta-
ción del plan de sostenibilidad.

CONTROL Y MEJORA CONTINUA 
En este apartado se incluyen los requisitos relaciona-
dos con las labores de seguimiento, medición y evalua-
ción del desempeño, cumplimiento y eficacia del plan 
de sostenibilidad. Además, incluye requisitos sobre los 
procesos de mejora continua.

¿Qué tengo que hacer? 

En www.calidadturistica.es dispone de información complementaria sobre el proce-
so de auditoría y certificación, como de las tarifas y empresas auditoras homologa-
das para la obtención de la certificación en S Sostenibilidad Turística. Puede adquirir 
la especificación 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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