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ANTECEDENTES
Y OBJETIVOS

ANTECEDENTES
Ecovidrio
Es la entidad sin ánimo de lucro encargada de la gestión del reciclado de residuos de
envases de vidrio en España. En 1997, tras la aprobación de la Ley de Envases y
Residuos de Envases y el arranque de sus operaciones en 1998, se convirtió en la
entidad gestora de un modelo de reciclado que garantiza un servicio completo y al que
tienen acceso todos los ciudadanos.
La labor de Ecovidrio destaca por garantizar el reciclado de alta calidad a través del
contenedor, potenciar las infraestructuras de contenerización y recogida, invertir en
planes y recursos destinados a incrementar el reciclaje de envases de vidrio en la
hostelería, movilizar a los ciudadanos a través de campañas de sensibilización y
promover la prevención y el ecodiseño de los envases.

Banderas Verdes
En 2022 Ecovidrio lanza la tercera edición del Movimiento Banderas Verdes.

Esta iniciativa cuenta con la participación de establecimientos hosteleros procedentes
de cinco comunidades autónomas (Baleares, Catalunya, Comunitat Valenciana, Murcia y
Andalucía) y tiene como objetivo galardonar el esfuerzo de la hostelería local y el
activismo de los municipios costeros por la sostenibilidad durante el verano, en especial
en lo relativo a la gestión correcta de sus residuos.
4

ANTECEDENTES
1er Barómetro sobre la sostenibilidad hostelera en nuestras costas
Ecovidrio ha puesto en marcha el primer estudio de campo para conocer el nivel de implantación de las
medidas de sostenibilidad que aplican los establecimientos costeros en España.
En esta primera edición del Barómetro, el foco está en
poblaciones de la costa del Mediterráneo, incluyendo
adicionalmente la costa atlántica de Cádiz y Huelva.
La información se recoge mediante encuestas que
realizan educadores ambientales de forma presencial
en los establecimientos.
El Barómetro presenta la información agregada,
mientras que el Movimiento Banderas Verdes dispone
de los datos necesarios para el desarrollo de sus
actividades.
5

OBJETIVOS
1er Barómetro sobre la sostenibilidad hostelera

General
Evaluar el nivel de compromiso de los
establecimientos con la sostenibilidad,
la economía circular y la protección
del entorno.

Específicos
•

Comparar el nivel de compromiso
de los establecimientos (según
localidad o tipo)

•

Analizar las acciones hacia la
sostenibilidad en términos de:
o Gestión de residuos

o Consumo de energía
o Consumo de agua
o Consumo responsable
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02
METODOLOGIA

METODOLOGÍA
Cuantitativa, mediante encuestas presenciales
Distribución por CCAA encuestas completas:

Muestra total:
10.394 establecimientos con encuestas
completas.

Andalucía

20,5%

Que representan el 89,1% de los
establecimientos visitados.

Catalunya

20,9%

3,0%

7,9%

Illes Balears

89,1%
Completada

Cerrado

33,4%

Comunitat Valenciana

n= 11.664

Región de Murcia

20,3%
4,8%

No participa

Realizadas entre el 6 de junio y el 11 de julio de 2022
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METODOLOGÍA
Distribución por tipos de establecimiento
encuestas completas:

Ocio Nocturno
Hoteles

14,3%
2,9%

Cafeterías/Bar
Otros

Si bien hay establecimientos que tienen definido un solo tipo de
actividad, en muchos casos tienen actividades múltiples.

50,1%

Restaurantes

29,5%
3,2%

Nota metodológica:

Se clasificaron en los casos de Restaurantes y Cafeterías por
la primera actividad descrita por el educador. En los casos de
Ocio Nocturno y Hoteles siempre que apareciera en cualquier
lugar de la descripción.
En Otros, se catalogó a establecimientos que no entraban en
las demás clasificaciones como salas de juego, y los que
vinieron sin especificar.
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03
ANÁLISIS DE
RESULTADOS

03.1
INDICE DE SOSTENIBILIDAD

INDICE DE SOSTENIBILIDAD
Concepto y forma de cálculo
El Índice de Sostenibilidad del Barómetro
es una cifra que permite resumir la gestión en un
rango del 0

al 100%.

Un resultado de 100% significa que todas las
posibilidades de gestionar todas las palancas se
están utilizando de manera satisfactoria.
El Índice

de Sostenibilidad del
Barómetro considera las cuatro
grandes palancas de la sostenibilidad
en hostelería:

Cálculo:

Para obtener el valor de cada palanca se otorga 1 punto
por cada respuesta positiva a las preguntas o temas, 0 puntos a las
negativas y los casos donde no se generan residuos se excluyen del
promedio de esa palanca.
Todas las preguntas o temas tienen el mismo valor para el cálculo
de la palanca.

Valor estimado de las palancas en base a la
experiencia de Ecovidrio en la hostelería:
Gestión de Residuos (40%)

•

Gestión de Residuos

Consumo de Energía (20%)

•

Consumo de Energía

Consumo de Agua (20%)

•

Consumo de Agua

Consumo Responsable (20%)

•

Consumo Responsable
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INDICE DE SOSTENIBILIDAD
Total Hostelería y por CCAA
Valor porcentual de cumplimiento con acciones en favor de la sostenibilidad (*)

La hostelería en general
obtiene un índice de
sostenibilidad global de

68,3%.

Existe un comportamiento similar en el
indicador global de sostenibilidad en la Comunitat
Valenciana (70,8%), Catalunya (70,6%) y Región de
Murcia (69,3%), que superan a Illes Baleares (66,1%) y
Andalucía (63.8%).

68,3%

TOTAL

70,6%
63,8%

Andalucía

Catalunya

70,8%

66,1%

Comunitat Illes Balears
Valenciana

69,3%

Región de
Murcia

(*) Promedio ponderado de la Gestión de Residuos (40%), el Consumo de Energía

(20%), el Consumo de Agua (20%) y el Consumo Responsable (20%).
Los establecimientos que no generan algún tipo de residuos no se incluyen en los
cálculos.
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INDICE DE SOSTENIBILIDAD
Componentes del Índice de Sostenibilidad: Total Hostelería
Valor porcentual del indicador para cada componente (*)

•

•

El consumo de energía es el componente
mejor gestionado y alcanza el 79,2%, mientras que
el consumo responsable tiene la peor gestión
(51,3%).

79,2%

68,3%

71,1%

72,6%

La gestión

de residuos (71,1%) y el
consumo de agua (72,6%) alcanzan valores

51,3%

similares y ligeramente superiores al indicador
global (68,3%).
TOTAL

Gestión de
residuos

Consumo de
energía

Consumo de
agua

Consumo
responsable

(*) Se calcula por el promedio simple de las acciones válidas en
cada aspecto de cada componente, excluyendo los “no genera” .
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INDICE DE SOSTENIBILIDAD
Total Hostelería y por tipo de establecimiento
Valor porcentual de cumplimiento con acciones en favor de la sostenibilidad (*)

La hostelería en general
obtiene un índice de
sostenibilidad global de

68,3%.

78,9%
71,4%

68,3%

61,4%

65,7%

63,6%

Los Hoteles destacan frente a los demás tipos de
establecimientos evaluados (78,9%).
Los Restaurantes (71,4%) superan de manera
estadísticamente significativa a las Cafeterías/Bar
(65,7%), los establecimientos clasificados como Otros
(63,6%) y a los de Ocio Nocturno (61,4%).

Total

Ocio Nocturno

Hoteles

Restaurantes

Cafetería/Bar

Otros

(*) Promedio ponderado de la Gestión de Residuos (40%), el Consumo de Energía

(20%), el Consumo de Agua (20%) y el Consumo Responsable (20%).
Los establecimientos que no generan algún tipo de residuos no se incluyen en los
cálculos.
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03.2
GESTION DE RESIDUOS

GESTION DE RESIDUOS
La gestión de residuos se evalúa en 8 aspectos diferentes:
Tratamiento de residuos que puede o no generar el establecimiento:

Vidrio

Envases Ligeros

Fracción Orgánica

Aceite de cocina

¿En el establecimiento se separa
correctamente el residuo de vidrio?

¿En el establecimiento se separa
correctamente la fracción orgánica?

¿En el establecimiento se separa
correctamente los envases ligeros?

Papel y Cartón

¿En el establecimiento se separa
correctamente el papel y cartón?

¿ En el establecimiento se separa
correctamente el aceite de cocina usado?

Acciones del establecimiento que favorecen la gestión o menor generación de residuos:

Utensilios

¿Utiliza cubertería o mantelería reciclable, o
de materiales sostenibles?

Vidrio Reutilizable

¿Comercializa productos envasados en vidrio
reutilizable?

Compra granel

¿En el establecimiento, se opta por la
compra de producto a granel, como
alternativa a los productos sobreenvasados?
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GESTION DE RESIDUOS
Total Hostelería y por CCAA

El promedio de la gestión de residuos, para el
total de establecimientos encuestados es de

71,1%.
•

Catalunya (81,0%) es la comunidad con

81,0%
71,1%

66,7%

63,4%

mejor gestión general de residuos, de

78,0%

61,8%

manera estadísticamente significativa. Illes

Baleares (78,0%) ocupa el segundo lugar.
•

Andalucía (63,4%) y la Región de
Murcia (61,8%) son las CCAA con menor
porcentaje de gestión general de residuos.

TOTAL

Andalucía

Catalunya

Comunitat Illes Balears
Valenciana

Región de
Murcia

(*) Promedio simple de la gestión de los 8 aspectos considerados en la gestión de

residuos, en cada CCAA
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GESTION DE RESIDUOS
¿?
Total Hostelería por aspecto gestionado

•

El vidrio y el aceite

de

cocina son los residuos mejor
gestionados, con un 94,5% y
94,8% respectivamente.
•

81,5%

84,6%

83,5%

Menos de la mitad de los
establecimientos (44,4%)
indican una gestión adecuada
de la fracción

•

94,8%

94,5%

orgánica.

Destaca la venta de productos

en vidrio reutilizable
(84,6%) entre las acciones del
establecimiento que favorecen
la gestión o menor generación
de residuos.

44,4%

38,2%

37,6%
Vidrio

Envases
Ligeros

Papel y
Cartón

Fracción
Orgánica

Aceite de
Cocina

Desechables

Vidrio
Reutilizable

Compra
granel
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GESTION DE RESIDUOS
Vidrio en la Hostelería y por CCAA
¿En el establecimiento se separa correctamente el residuo de vidrio?

El 94,5% de los establecimientos de hostelería

separa adecuadamente el vidrio.
•

94,5%

Illes Baleares (97,2%) y Catalunya

97,7%
88,1%

94,5%

98,1%

93,6%

(96,5%) son las comunidades con mejor
gestión de residuos de vidrio.
•

A pesar de que Andalucía es la CCAA con
menor porcentaje de separación correcta,
alcanza un alto porcentaje haciéndolo de
manera correcta (el 88,1% de los
establecimientos).

TOTAL

Andalucía

Catalunya

Comunitat Illes Balears
Valenciana

Región de
Murcia
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GESTION DE RESIDUOS
Vidrio en la Hostelería por tipo de establecimiento
¿En el establecimiento se separa correctamente el residuo de vidrio?

•

Los Hoteles obtienen el mayor porcentaje de
separación correcta (96,7%), aunque no logran
una diferencia estadísticamente significativa
sobre el resto de tipos de establecimientos.

•

Es importante considerar que dado el gran
número de establecimientos participantes del
tipo Restaurantes y Cafeterías, las
pruebas estadísticas muestran una
superioridad de los Restaurantes (95,3%) frente
a las (94,3%) en la separación adecuada de los
residuos de vidrio.

94,5%

TOTAL

95,2%

Ocio
Nocturno

96,7%

Hoteles

95,3%

93,4%

Restaurantes Cafeterías

87,2%

Otros
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GESTION DE RESIDUOS
Envases ligeros en la Hostelería y por CCAA
¿En el establecimiento se separa correctamente los envases ligeros?

El 81,5% de los establecimientos de hostelería
separa adecuadamente los envases

81,5%
•

Illes Baleares (92,2%) y Catalunya

78,5%
68,4%

(90,0%) son las comunidades con mejor
gestión de residuos de envases ligeros.

•

92,2%

90,8%

ligeros.

67,8%

Andalucía (68,4%) y la Región de
Murcia (67,8%) son las CCAA con menor
proporción de separación de envases ligeros,
siendo inferior al 70% de los
establecimientos encuestados.

TOTAL

Andalucía

Catalunya

Comunitat Illes Balears
Valenciana

Región de
Murcia
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GESTION DE RESIDUOS
Envases ligeros en la Hostelería por tipo de establecimiento
¿En el establecimiento se separa correctamente los envases ligeros?

•

•

Los Hoteles (84,3%) y Restaurantes
(84,2%) obtienen porcentajes similares de
separación correcta.

81,5%

82,6%

84,3%

84,2%

77,5%
69,0%

Las Cafeterías (77,5%) separan en menor
proporción los envases ligeros de manera
correcta, siendo estadísticamente superadas
por los Restaurantes y los establecimientos de
Ocio Nocturno.

TOTAL

Ocio
Nocturno

Hoteles

Restaurantes Cafeterías

Otros
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GESTION DE RESIDUOS
Papel y cartón en la Hostelería y por CCAA
¿En el establecimiento se separa correctamente el papel y cartón?
El 83,5% de los establecimientos de hostelería

separa adecuadamente el papel y el cartón.

95,9%
•

Catalunya (95,9%) y las Illes Baleares
(95,0%) son las comunidades con mejor
gestión de residuos de papel y cartón.

•

83,5%

76,8%

73,5%

Andalucía (73,5%) y la Región de
Murcia (68,4%) son las CCAA con menor

95,0%

68,4%

proporción de separación de papel y cartón.
•

Sólo en la Región

de Murcia se presenta
una proporción inferior al 70% de
separación correcta del papel y cartón entre
los establecimientos encuestados.

TOTAL

Andalucía

Catalunya

Comunitat Illes Balears
Valenciana

Región de
Murcia
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GESTION DE RESIDUOS
Papel y cartón en la Hostelería por tipo de establecimiento
¿En el establecimiento se separa correctamente el papel y cartón?

•

•

Los Hoteles (93,1%) destacan

en la
separación correcta del papel y
cartón frente al resto de establecimientos.

93,1%
83,5%

85,2%

86,3%
77,8%

Las Restaurantes (86,3%) y los
establecimientos de Ocio Nocturno (85,2%)
comparten el segundo lugar en separación
correcta de papel y cartón.

•

74,5%

Aunque las Cafeterías y los establecimientos
clasificados como Otros tienen los menores
porcentajes, superan el 70% de separación
correcta del papel y cartón.
TOTAL

Ocio
Nocturno

Hoteles

Restaurantes Cafeterías

Otros
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GESTION DE RESIDUOS
Fracción orgánica en la Hostelería y por CCAA
¿En el establecimiento se separa correctamente la fracción orgánica?
El 44,4% de los establecimientos de hostelería separa
correctamente la fracción

•

orgánica.

Catalunya (82,0%) destaca de manera

82,0%

importante en la gestión de la fracción orgánica
frente al resto de CCAA.
•

En Illes Balears menos de la mitad de
establecimientos separa correctamente la fracción
orgánica

•

(44,3%).

En la Comunitat Valenciana un tercio de
establecimientos (34,2%) separa correctamente la
fracción orgánica, mientras que en la Región de
Murcia (26,2%) y Andalucía (24,9%), lo hace
aproximadamente la cuarta parte de los
establecimientos encuestados.

44,4%

44,3%
34,2%

24,9%
TOTAL

Andalucía

Catalunya

Comunitat Illes Balears
Valenciana

26,2%
Región de
Murcia
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GESTION DE RESIDUOS
Fracción orgánica en la Hostelería por tipo de establecimiento
¿En el establecimiento se separa correctamente la fracción orgánica?

•

•

•

Los Hoteles (72,1%) lideran la separación
correcta de la fracción orgánica frente al resto
de establecimientos.

Las establecimientos de Ocio Nocturno
(52,0%) están el segundo lugar en separación
correcta de la fracción orgánica.

72,1%
44,4%

52,0%

47,0%

34,3%

Las Cafeterías y los establecimientos
clasificados como Otros, tienen los menores
porcentajes, aunque no superan el 40% de
separación correcta de la fracción orgánica.
TOTAL

Ocio
Nocturno

Hoteles

Restaurantes Cafeterías

39,4%

Otros
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GESTION DE RESIDUOS
Aceite de cocina en la Hostelería y por CCAA
¿En el establecimiento se separa correctamente el aceite de cocina usado?

El 94,8% de los establecimientos de hostelería

separa correctamente el aceite de cocina usado.
•

Illes Baleares (98,4%) y Catalunya (97,1%)
son las comunidades con mejor gestión de
residuos de aceite de cocina.

•

94,8%

90,5%

97,1%

93,7%

98,4%

93,4%

Aunque todas las CCAA superan el 90%
de establecimientos con separación
correcta del aceite de cocina usado,
Andalucía (90,5%) presenta la menor
proporción de establecimientos encuestados
con separación correcta.
TOTAL

Andalucía

Catalunya

Comunitat Illes Balears
Valenciana

Región de
Murcia
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GESTION DE RESIDUOS
Aceite de cocina en la Hostelería por tipo de establecimiento
¿En el establecimiento se separa correctamente el aceite de cocina usado?

•

Los Restaurantes (96,4%) muestran la

mayor proporción de
establecimientos separando
correctamente el aceite usado.
•

Las Cafeterías muestran una alta proporción
(92,1%) de establecimientos que realizan
separación correcta del aceite usado, aunque
es menor a la obtenida por Restaurantes,
Hoteles y Ocio Nocturno

•

Los establecimientos clasificados como Otros,
tienen los menores porcentajes, aunque muy
cercano al 90% de establecimientos con
separación correcta del aceite usado.

94,8%

94,3%

95,8%

TOTAL

Ocio
Nocturno

Hoteles

96,4%

92,1%

Restaurantes Cafeterías

88,5%

Otros
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GESTION DE RESIDUOS
Utensilios en la Hostelería y por CCAA
¿Utiliza cubertería o mantelería reciclable o de materiales sostenibles?

Menos del 40% de los establecimientos de
hostelería indica utilizar cubertería o
mantelería reciclable o de materiales
sostenibles.
•

Illes Balears (53,2%) y Catalunya
(52,5%) son las comunidades con mayor
cantidad de establecimientos que indican
utilizar cubertería o mantelería reciclable o
de materiales sostenibles, aunque sólo
superan ligeramente la mitad de los
establecimientos encuestados.

•

La Región de Murcia (12,3%) presenta la
menor proporción de establecimientos
encuestados que indica utilizar cubertería o
mantelería reciclable o de materiales
sostenibles.

53,2%

52,5%
37,6%

40,0%

20,9%
TOTAL

Andalucía

Catalunya

Comunitat Illes Balears
Valenciana

12,3%
Región de
Murcia
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GESTION DE RESIDUOS
Utensilios en la Hostelería por tipo de establecimiento
¿Utiliza cubertería o mantelería reciclable o de materiales sostenibles?

•

Los Hoteles (53,3%) muestran un mayor

uso de cubertería o mantelería
reciclable o de materiales
sostenibles, que el resto de tipos de

53,3%
37,6%

42,1%

41,5%
26,8%

establecimientos.
•

En las Cafeterías, es donde encontramos el
menor porcentaje (26,8%) de uso de cubertería
o mantelería reciclable o de materiales
sostenibles.

40,9%

TOTAL

Ocio
Nocturno

Hoteles

Restaurantes Cafeterías

Otros
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GESTION DE RESIDUOS
Vidrio Reutilizable en la Hostelería y por CCAA
¿Comercializa productos envasados en vidrio reutilizable?

El 84,6% de los establecimientos de hostelería

indica comercializar productos
envasados en vidrio reutilizable.

84,6%
•

Catalunya (90,7%) es la comunidad con

90,7%
78,5%

84,0%

86,1%

82,1%

mayor cantidad de establecimientos que
indica comercializar productos envasados en
vidrio reutilizable .

•

Andalucía (78,5%) presenta la menor
proporción de establecimientos encuestados
que indica comercializar productos
envasados en vidrio reutilizable..
TOTAL

Andalucía

Catalunya

Comunitat Illes Balears
Valenciana

Región de
Murcia
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GESTION DE RESIDUOS
Vidrio Reutilizable en la Hostelería por tipo de establecimiento
¿Comercializa productos envasados en vidrio reutilizable?

•

Los Hoteles (87,5%), Restaurantes (86,5%)
y establecimientos de Ocio Nocturno
(86,2%) muestran una mayor comercialización
de productos envasados en vidrio reutilizable,

84,6%

86,2%

TOTAL

Ocio
Nocturno

87,5%

86,5%

81,1%

78,0%

que las Cafeterías (81,1%), aunque en todos
los casos superan el 80% de los
establecimientos.
•

Los establecimientos clasificados como Otros,
son los que presentan una menor proporción
de comercialización de productos envasados en
vidrio reutilizable, aunque llega al 78% de
establecimientos.

Hoteles

Restaurantes Cafeterías

Otros
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GESTION DE RESIDUOS
Compra granel en la Hostelería y por CCAA
¿En el establecimiento, se opta por la compra de producto a granel, como alternativa a los productos sobre-envasados ?

El 38,2% de los establecimientos de hostelería

indica comprar productos a granel como
alternativa a los productos sobre-envasados.
•

La Región de Murcia (46,4%) es la
comunidad con mayor cantidad de
establecimientos que indica comprar productos
a granel como alternativa a los productos
sobre-envasados., seguido de manera cercana
por las Illes

•

Balears (44,0%).

38,2%

35,8%

TOTAL

Andalucía

40,2%

44,0%

46,4%

30,0%

Catalunya (30,0%) presenta la menor
proporción de establecimientos encuestados
que indica comprar productos a granel como
alternativa a los productos sobre-envasados.

Catalunya

Comunitat Illes Balears
Valenciana

Región de
Murcia
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GESTION DE RESIDUOS
Compra granel en la Hostelería por tipo de establecimiento
¿En el establecimiento, se opta por la compra de producto a granel, como alternativa a los productos sobre-envasados ?

•

•

Los Restaurantes (43,5%) y los Hoteles
(42,4%) lideran la opción de comprar productos
a granel como alternativa a los productos
sobre-envasados.
En los establecimientos de Ocio Nocturno
encontramos el menor porcentaje (25,6%) de
compra de productos a granel como alternativa
a los productos sobre-envasados.

42,4%

38,2%

43,5%

35,3%

25,6%
TOTAL

Ocio
Nocturno

Hoteles

Restaurantes Cafeterías

34,4%

Otros
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03.3
CONSUMO DE ENERGÍA

CONSUMO DE ENERGIA
Eficiencia energética en la Hostelería por CCAA
¿En el establecimiento se aplican medidas de ahorro y eficiencia energética?

El 79,2% de los establecimientos de hostelería señala
que aplican medidas de ahorro y eficiencia
energética.
•

La Región

de Murcia (91,9%) y la Comunitat
Valenciana (91,0%) destacan de manera importante

79,2%

77,1%

con la mayor cantidad de establecimientos que indica
aplicar medidas de ahorro y eficiencia energética
frente al resto de CCAA.

•

91,9%

91,0%
72,1%

65,9%

Illes Baleares (65,9%) presenta la menor
proporción de establecimientos encuestados que
indica aplicar medidas de ahorro y eficiencia
energética.

TOTAL

Andalucía

Catalunya

Comunitat Illes Balears
Valenciana

Región de
Murcia
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CONSUMO DE ENERGIA
Eficiencia energética en la Hostelería por tipo de establecimiento
¿En el establecimiento se aplican medidas de ahorro y eficiencia energética?

92,8%
•

•

Los Hoteles (92,8%) lideran la aplicación de
medidas de ahorro y eficiencia energética.

80,6%

79,2%

En los establecimientos de Ocio Nocturno
se reporta el menor porcentaje (65,4%) de
aplicación de medidas de ahorro y eficiencia
energética.

82,5%
74,2%

65,4%

TOTAL

Ocio
Nocturno

Hoteles

Restaurantes Cafeterías

Otros
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CONSUMO DE ENERGIA
Medidas sobre consumo de energía
Indica de las siguientes medidas cuáles han sido implantadas respecto al consumo energético en el establecimiento

•

Comunitat
Illes Balears
Valenciana

Región de
Murcia

Total

Andalucía

Catalunya

Instalación de luces LED

92,1%

91,9%

93,4%

90,8%

95,5%

86,0%

Sensores de movilidad ON/OFF, temporizadores, etc.

59,1%

48,9%

61,9%

71,5%

35,1%

73,4%

Regulación de la temperatura del aire acondicionado

23,1%

19,2%

24,0%

27,5%

15,5%

27,0%

Electrodomésticos con calificación energética A

18,0%

20,4%

12,5%

20,2%

16,8%

16,6%

Tiene doble acristalamiento en ventanas

11,0%

15,0%

9,0%

8,0%

17,0%

6,9%

Emplea dispositivos en puertas y ventanas para evitar
fugas de calor/frío

7,1%

8,3%

7,5%

7,6%

3,5%

8,6%

Medidas de información a clientes y personal para el
ahorro de luz

1,3%

4,3%

2,1%

0,0%

0,1%

0,0%

Se indica la instalación de luces LED en el 92,1% de los locales encuestados y es la medida más mencionada en todas las CCAA. En
segundo lugar, en todas las CCAA los sensores de movilidad ON/OFF se mencionan con el 59,1%.

•

Las medidas de información son las menos mencionadas (1,3%,siendo inexistentes en la mayoría de CCAA, excepto en Andalucía (4,3%).
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03.4
CONSUMO DE AGUA

CONSUMO DE AGUA
Eficiencia del agua en la Hostelería por tipo de establecimiento
¿En el establecimiento se aplican medidas en favor del ahorro de agua o se realiza un uso eficiente del agua?

El 72,6% de los establecimientos de hostelería
señala que aplican medidas de ahorro de agua o
se realiza un uso eficiente del agua.
•

de Murcia (90,1%) está en
primer lugar, seguido por la Comunitat
Valenciana (86,1%). Ambas destacan de

86,1%

La Región

72,6%

manera importante frente al resto de CCAA,
en relación al consumo de agua.

•

90,1%

62,9%

67,9%
60,7%

Andalucía (62,9%) y las Illes Baleares
(60,7%) tienen la menor cantidad de
establecimientos que indican aplicar medidas
de ahorro de agua.
TOTAL

Andalucía

Catalunya

Comunitat Illes Balears
Valenciana

Región de
Murcia
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CONSUMO DE AGUA
Eficiencia del agua en la Hostelería por tipo de establecimiento
¿En el establecimiento se aplican medidas en favor del ahorro de agua o se realiza un uso eficiente del agua?

•

•

Los Hoteles (86,2%) lideran y superan
estadísticamente a los demás tipos de
establecimiento en la aplicación de medidas de
ahorro de agua o realizan un consumo eficiente
del agua.

86,2%
73,6%

72,6%

76,1%
66,5%

60,1%

En los establecimientos de Ocio Nocturno
encontramos el menor porcentaje (60.1%) de
aplicación de medidas de ahorro de agua o
realizan un consumo eficiente del agua.
TOTAL

Ocio
Nocturno

Hoteles

Restaurantes Cafeterías

Otros
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CONSUMO DE AGUA
Medidas sobre consumo de agua
Indica de las siguientes medidas cuáles han sido implantadas respecto al consumo de agua en el establecimiento

Comunitat
Illes Balears
Valenciana

Región de
Murcia

Total

Andalucía

Catalunya

Instalación de difusores, aireadores en grifos,
pulsadores, temporizadores, etc.

70,2%

47,0%

70,3%

83,8%

55,2%

89,9%

Carga completa de los electrodomésticos(lavavajillas,
lavadora, etc.)

65,1%

68,5%

67,6%

60,9%

71,8%

55,7%

Tiene las cisternas de los inodoros con doble
dispensador

58,7%

45,8%

58,0%

60,9%

67,7%

59,3%

Empleo de elementos como fuentes de agua, osmosis o
jarra reutilizable

7,3%

10,1%

9,9%

4,6%

8,9%

4,4%

Medidas de información a clientes

2,6%

7,3%

5,7%

0,1%

0,8%

0,0%

•

La Instalación de difusores, etc. está presente en el 70,2% de los establecimientos. Sin embargo en Andalucía (47,0%) y las Illes Balears
(55,2%) su uso es menos frecuente que otras medidas como la carga completa de electrodomésticos.

•

Las medidas de información son las menos mencionadas (2,6%,siendo inexistentes en la mayoría de CCAA, excepto en Andalucía (7,3%) y
Catalunya (5,7%).
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03.5
CONSUMO RESPONSABLE

CONSUMO RESPONSABLE
Total Hostelería en consumo responsable
La palanca de consumo responsable incluye tres temas:
•

Origen de sus productos ¿Se tiene en cuenta el origen de sus productos,

favoreciendo la compra de producto local o de proximidad?
•

Productos de temporada ¿En el establecimiento, se emplean medidas

60,5%

para incluir el producto de temporada?
•

Desperdicio alimentario ¿Toman alguna medida para el desperdicio

alimentario?

51,3%

54,0%
38,1%

En promedio obtiene una valoración de 51,3% y para el total
de la Hostería se observa:
•

El Origen de los productos tiene un mayor nivel de consideración (60,5%)
que la incorporación de productos de temporada 854,0%).

•

Menos del 40% de los establecimientos está aplicando medidas frente al
tema del desperdicio alimentario

Total Consumo Origen de sus Producto de
Responsable
productos
temporada

Desperdicio
alimentario
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CONSUMO RESPONSABLE
Total Hostelería en consumo responsable por CCAA
Considerando el promedio de la hostelería, se
obtiene una valoración de 51,3%. Por CCAA se
observa:
• Andalucía (55,0%) y Catalunya (54,8%) comparten el
primer lugar en consumo responsable, sin diferencias
estadísticamente significativas entre ellas.

• Illes Balears ocupa el segundo lugar con 51,9%.
•

51,3%

55,0%

54,8%
47,3%

51,9%

Las CCAA con menor nivel de consumo responsables son
la Comunitat

Valenciana (47,3% y la Región de

Murcia (44,2%).

TOTAL

Andalucía

Catalunya

Comunitat Illes Balears
Valenciana

44,2%
Región de
Murcia
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CONSUMO RESPONSABLE
Origen de sus productos en la Hostelería por CCAA
¿Se tiene en cuenta el origen de sus productos, favoreciendo la compra de producto local o de proximidad?

El 60,5% de los establecimientos de hostelería
señala que tiene

en cuenta el origen de

sus productos, favoreciendo la compra de
producto local o de proximidad.

68,3%
•

Andalucía (68,3%) está en primer lugar,
superando de manera estadísticamente
significativa al resto de CCAA.

•

Valenciana (62,7%) está
en segundo lugar, muy cerca de la Región
de Murcia (60,5%), superando a
Catalunya (58,5%) y las Illes Balears

60,5%

58,5%

62,7%

60,5%
51,1%

La Comunitat

TOTAL

Andalucía

Catalunya

Comunitat Illes Balears
Valenciana

Región de
Murcia

(51,2%).
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CONSUMO RESPONSABLE
Origen de sus productos en la Hostelería por tipo de establecimiento
¿Se tiene en cuenta el origen de sus productos, favoreciendo la compra de producto local o de proximidad?

•

•

Los Hoteles (70,7%) y los Restaurantes
(66,8%) comparten el primer lugar y superan
estadísticamente a los demás tipos de
establecimiento al tener en cuenta el origen de
sus productos, favoreciendo la compra de
producto local o de proximidad.
En los establecimientos de Ocio Nocturno
encontramos el menor porcentaje (47,9%) de
establecimientos que tienen en cuenta el origen
de sus productos, favoreciendo la compra de
producto local o de proximidad.

70,7%
60,5%

66,8%
55,2%

57,3%

47,9%
TOTAL

Ocio
Nocturno

Hoteles

Restaurantes Cafeterías

Otros
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CONSUMO RESPONSABLE
Producto de temporada en la Hostelería por CCAA
¿En el establecimiento, se emplean medidas para incluir el producto de temporada?

El 54,0% de los establecimientos de hostelería
señala que emplean

medidas para incluir
el producto de temporada.

•

Andalucía (63,9%) y las Illes Balears
(61,3%) comparten el primer lugar y superan
de manera estadísticamente significativa al
resto de CCAA.

•

63,9%

61,3%

54,0%

53,5%

Catalunya (38,1%) es la CCAA con menor
cantidad de establecimientos que emplean
medidas para incluir el producto de
temporada.

53,2%

38,1%
TOTAL

Andalucía

Catalunya

Comunitat Illes Balears
Valenciana

Región de
Murcia
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CONSUMO RESPONSABLE
Producto de temporada en la Hostelería por tipo de establecimiento
¿En el establecimiento, se emplean medidas para incluir el producto de temporada?

•

Restaurantes (62,2%), Hoteles (61,8%) y
establecimientos en la categoría Otros (59,1%)
comparten el primer lugar, superando de
manera estadísticamente significativas a las

Cafeterías (45,7%).
•

En los establecimientos de Ocio Nocturno
se reporta el menor porcentaje (39,2%) de
establecimientos que emplean medidas para
incluir el producto de temporada.

61,8%

62,2%

59,1%

54,0%

45,7%

39,2%
TOTAL

Ocio
Nocturno

Hoteles

Restaurantes Cafeterías

Otros
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CONSUMO RESPONSABLE
Desperdicio alimentario en la Hostelería por CCAA
¿Toman alguna medida para el desperdicio alimentario?

El 38,1% de los establecimientos de hostelería
indica que toman

alguna medida para el
desperdicio alimentario.

•

Catalunya (69,6%) es la CCAA con mayor

69,6%

cantidad de establecimientos que toman
alguna medida para el desperdicio
alimentario.
•

En la Comunitat

Valenciana (23,5%) y la
Región de Murcia (15,9%) se observó la
menor proporción de establecimientos que
toman medidas para el desperdicio
alimentario.

38,1%

TOTAL

42,5%

30,4%

Andalucía

23,5%
Catalunya

Comunitat Illes Balears
Valenciana

15,9%
Región de
Murcia
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CONSUMO RESPONSABLE
Desperdicio alimentario en la Hostelería por tipo de establecimiento
¿Toman alguna medida para el desperdicio alimentario?

•

Hoteles (47,7%), Restaurantes (44,5%) y
establecimientos de Ocio Nocturno (41,2%)
destacan al superar el 40% de establecimientos
donde se toman medidas para el desperdicio
alimentario.

•

38,1%

41,2%

47,7%

Las Cafeterías (24,6%) son los
establecimientos que emplean menos medidas
para evitar el desperdicio alimentario.

44,5%

37,4%
24,6%

TOTAL

Ocio
Nocturno

Hoteles

Restaurantes Cafeterías

Otros
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03.6
INICIATIVAS SOSTENIBLES

INICIATIVAS SOSTENIBLES
Consideraciones metodológicas
Espontaneidad

Bajo nivel de respuesta

•

Las iniciativas se reportan de manera
espontánea después de finalizada la encuesta
cuantitativa.

•

•

Algunas incluyen la observación del educador
en el establecimiento y en muchos casos no se
recogen los motivadores o momentos en que
ocurrió la iniciativa.

Sólo una pequeña parte de los establecimientos
reportó iniciativas, probablemente porque han
desarrollado acciones que se recogen en los
temas y palancas del cuestionario.

•

Se procesaron 1.030 iniciativas de 786
establecimientos a nivel total (muestra base

10.394).
•

Dado que el número de respuestas es bajo, no
se considera válido el análisis por CCAA, ni
tipos de establecimiento.
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INICIATIVAS SOSTENIBLES
Resultados generales: Áreas de iniciativa
•

Control del desperdicio alimentario: 32,4%

Reflexión e hipótesis

•

Mantelería y elementos para el servicio “eco

•

Las áreas en que hemos resumido las
iniciativas, en algunos casos coinciden con las
palancas medidas de manera cuantitativa.
Interpretamos que esta coincidencia indica un
componente emocional positivo y un mayor
impacto potencial.

•

El uso de placas solares o la autogeneración de
energía podría incorporarse al próximo
barómetro, idealmente con una escala que
precise el nivel de interés.

friendly”: 23,3%
•

Decoración de los establecimientos: 17,4%

•

Optimizar el uso de energía y agua: 15,9%

•

Incorporar productos más sostenibles: 15,8%

•

Uso de placas solares: 13,9%

•

Apoyo a programas:

4,6%
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INICIATIVAS SOSTENIBLES
Acciones/actividades para el control del Desperdicio Alimentario

32,4%

Incluye diferentes acciones, entre ellas:
•

Proporcionar e incluso incentivar el uso de táperes entre
los clientes para que lleven la comida a casa o los
sobrantes. Incluye tanto iniciativas para utilizar táperes de
materiales eco friendly, motivar al cliente a traer sus
táperes (14,5%).

•

Usar los sobrantes para compost
(8,7%).

•

Dar a los empleados los excedentes de comida (4,7%).

•

Donar comida sobrante a personas/ONG´s (2,3%).

•

Usar app "Too

•

Control porciones o preparaciones a lo

o consumo animal

good to go“ (1,7%).

necesario/reutilizar sobrantes (1,3%).
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INICIATIVAS SOSTENIBLES
Acciones/actividades en temas de Mantelería y elementos para el
servicio “eco friendly”

23,3%

Incluye diferentes elementos y materiales, con el objetivo común
de ser más sostenible:

•

Servilletas, manteles y/o papel de baño ecológico (6,1%)

•

Vasos, Pajitas y otros envases considerados como sostenibles,
ecológicos, compostables (6,0%)

•

Vasos, Pajitas y otros envases de cartón o papel (4,6%)

•

Vasos y otros envases que consideran reciclados o reciclables
(3,1%))

•

Reducir/evitar el uso de plásticos en general (1,7%)

•

Dar nuevas funciones a envases (1,3%)

•

Vasos. Pajitas y otros envases reutilizables (0,6%)

En algunos casos se percibe que son iniciativas orientadas a
la reducción o eliminación de plásticos, especialmente los de
un solo uso.
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INICIATIVAS SOSTENIBLES
Acciones relacionadas con la decoración de los establecimientos

17,4%
•

Mobiliario/decoración con
materiales eco/reutilizados (15,6%).

•

Jardines/plantas naturales
decorativas (1,8%).

En algunos casos se percibe el orgullo de los dueños de los establecimientos por haber diseñado y elaborado el
mobiliario, partiendo de materiales reciclados, fibras naturales o dando nueva vida a muebles usados.
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INICIATIVAS SOSTENIBLES
Acciones para optimizar el uso de energía y agua

15,9%

•

Reducir el consumo: agua/electricidad/productos (4,6%).

•

Uso de luces LED/más eficientes (4,3%)

•

Fomentar uso de bicis, patinetes o coches eléctricos (2,7%)

•

Fuentes de agua propia/depuran/embotellan su agua (2,7%)

•

Aislamiento del local: ventanas/paredes (0,9%)

•

Usar/depurar agua sobrante para regar/fregar suelos (0,8%)

El ahorro está implícito en estas medidas, aunque también
sean de apoyo a la sostenibilidad medioambiental.
En casos como el fomento de uso de bicis se proporcionan
aparcamientos específicos, así como en algún caso me
menciona dar acceso para la carga de coches eléctricos.
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INICIATIVAS SOSTENIBLES
Acciones para incorporar productos más sostenibles

15,8%

•

Autoabastecimiento: huerta propia (5,3%).

•

Productos de proximidad/temporada (4,3%)

•

Productos ecológicos: azúcar, vino, café (2,8%)

•

Uso de agua ozonizada/electrolizada (1,8%)

•

Productos de limpieza más ecológicos/a granel (1,5%)

Los establecimientos que incorporan productos
provenientes del autoabastecimiento o la compra de
proximidad, parecen sentir orgullo y arraigo,
especialmente cuando también se involucran en la
elaboración
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INICIATIVAS SOSTENIBLES
Acciones relacionadas con la instalación de Placas Solares

13,9%

•

Se observan en tres niveles:
o
o
o

•

Ya instaladas (9,5%).
En proceso de instalación (0,8%).
En plan a futuro cercano (3,6%).

En algunos casos indican la intención reducir costes al
generar electricidad por ellos mismos.

Acciones de apoyo a programas

4,6%

•

Programas o incentivos/educación en sostenibilidad (2,4%).

•

Apoyar limpieza de playas/alrededores (2,2%).

Pueden colaborar de diferentes formas: dar incentivos en
descuentos a personas que traen sus vasos de café, dedicar
horas a programas de concienciación de su ayuntamiento,
colaborar limpiando las playas y alrededores del local, dar
comidas al personal de campañas de limpieza, etc.
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04
CONCLUSIONES

CONCLUSIONES
Índice de Sostenibilidad
•

La hostelería en general obtiene un índice de sostenibilidad global de 68,3%.

•

El consumo de energía es el componente mejor gestionado y alcanza el 79,2%, mientras que el consumo
responsable tiene la peor gestión (51,3%).

•

La gestión de residuos (71,1%) y el consumo de agua (72,6%) alcanzan valores similares y ligeramente superiores al
indicador global (68,0%).

•

Existe un comportamiento similar en el indicador global de sostenibilidad en la Comunitat Valenciana (70,8%), la
Región de Murcia (69,3%) y Catalunya (70,6%) que superan a Andalucía (63,8%) y las Illes Baleares (66,1%).

Gestión de Residuos
•

El vidrio y el aceite de cocina son los residuos mejor gestionados, con un 94,5% y 94,8% respectivamente.

•

Menos de la mitad de los establecimientos (44,4%) indican una gestión adecuada de la fracción orgánica, siendo
una de las palanca con más oportunidades de mejora en la gestión de residuos.
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CONCLUSIONES
Consumo de energía
•

El 79,2% de los establecimientos de hostelería señala que aplican medidas de ahorro y eficiencia energética.

•

La Región de Murcia (91,9%) y la Comunitat Valenciana (91,0%) destacan de manera importante.

•

La instalación de luces LED es la medida más mencionada para el control del consumo de energía (92,1%). Destaca
como la medida de mayor frecuencia en todas las CCAA.

Consumo de agua
•

Se reportan medidas en consumo de agua con cifras muy parecidas a las de consumo de energía. Para agua el 72,6%
de los establecimientos de hostelería señala que aplican medidas de ahorro de agua o se realiza un uso eficiente del
agua.

•

La Región de Murcia (90,1%) está en primer lugar, seguido por la Comunitat Valenciana (86,1%).

Consumo responsable
•

Es el área con mayor oportunidad de mejora. Dentro de ella el origen de los productos tiene un mayor nivel de
consideración (60,5%) que la incorporación de productos de temporada (54,0%).

•

Menos del 40% de los establecimientos está aplicando medidas frente al tema del desperdicio alimentario.
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