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TRIPADVISOR LANZA EN EUROPA EL PROGRAMA ECOLÍDERES™ PARA 

RECONOCER A LOS HOTELES COMPROMETIDOS CON LA SOSTENIBILIDAD 
 

El programa EcoLíderes de TripAdvisor® ha sido lanzado en España y 
Europa. 

 
 
El SPAIN GREEN BUILIDNG COUNCIL®, SpainGBC®, www.spaingbc.org, asociación sin 
ánimo de lucro, nacional, privada, que tiene como misión la transformación del medio 
construido hacia la sostenibilidad en una generación, ha colaborado en la revisión y adaptación 
a Europa del exitoso Programa EcoLiderestm de TripAdvisor®, la mayor web de viajes del 
mundo, con sede en Boston, www.tripadvisor.es.  
 
Para la adaptación Europea, aparte del SpainGBC®, TripAdvisor® ha contado con la 
colaboración del Programa Medioambiental de la Naciones Unidas (UNEP) y de la International 
Tourism Partnership (ITP). En 2013 se lanzó el programa en EE.UU., donde cuenta con la 
colaboración de EnergyStar, USGBC y UNEP, habiéndose ya certificado más de 3.700 
establecimientos, siendo el programa de operativa sostenible de hoteles más grande de 
EE.UU. en el que participan desde establecimientos familiares, pequeñas y medianas 
empresas hoteleras hasta las grandes multinacionales. 
 
El Programa EcoLíderesTM de TripAdvisor® premia a los establecimientos hoteleros que logran 
una alta implantación real de prácticas sostenibles en su operativa hotelera diaria. Para obtener 
esta certificación tiene que implantar y demostrar al menos 7 operativas sostenibles obligatorias 
y 30 por ciento de las 85 voluntarias totales en los campos de; Consumos de Energía y Agua, 
Planes de Compras y de Gestión de Residuos, Instalaciones del Establecimiento y Programas 
de Formación del personal e Innovación operativa. EcoLíderes clasifica a su vez la 
sostenibilidad de la operativa hotelera en los niveles Bronce (30%), Plata (40%), Oro (50%), 
Platino (60%) (se asigna el nivel EcoSocios a los establecimientos que consiguen menos de 
30%), la cual se muestra en las páginas web del buscador de TripAdvisor® para que los 
viajeros puedan elegir o comprobar los hoteles por su nivel de sostenibilidad en su operativa. 
 
Las certificaciones LEED®, contribuyen y le ayudan en la obtención de la Certificación 
EcoLíderesTM, ya que muchos aspectos de cómo está construido el edificio o cómo se lleva la 
operación y mantenimiento de las instalaciones influye positivamente en la obtención de la 
Certificación EcoLíderesTM para la operativa hotelera de ellos. 
 
Desde ahora los establecimientos de hospedaje de 19 países de Europa (España, Alemania, 
Francia, Reino Unido, Italia, Portugal, Irlanda,…) que lo deseen, pueden registrarse en el 
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Programa EcoLíderesTM de TripAdvisor®, en http://green.tripadvisor.es/. No hay coste de tasas 
de inscripción y certificación para los participantes en el programa. Una vez inscritos en él 
deberán cumplimentar la información, que tiene formato de cuestionario, y documentar las 
operativas sostenibles que hayan logrado implantar, con documentación variada aportada por 
el establecimiento hotelero y por terceras partes como: hojas de características técnicas de 
productos, materiales y equipos, fotos, certificados, informes, documentos internos de 
procedimientos, facturas, contratos,….Los edificios pueden ser auditados, para comprobar la 
correlación real entre la documentación aportada y la realidad del establecimiento; edificios y 
parcela. 
 
Han aceptado participar en el programa los grupos; Meliá Hotels International, Hilton 
Worldwide, Accor, Marriott International, NH Hotel Group. Al menos el 81% de los viajeros da 
importancia a los establecimientos que implantan prácticas sostenibles y el 77% de los 
hoteleros españoles implantan algunas prácticas sostenibles en ellos, según la reciente 
encuesta hecha por TripBarometeri realizada por TripAdvisor®. 
 
En su establecimiento hotelero puede implantar cualquiera de los sistemas LEEDv4 para 
edificios de Hospedaje (Hospitality) que se encuentran en funcionamiento desde el pasado 
Noviembre’13 ver: http://www.spaingbc.org/leed-4.php. LEED-BD+Cv4, diseño y construcción 
en edificios de nueva planta o grandes remodelaciones, LEED-ID+Cv4, diseño y construcción 
para pequeñas remodelaciones de interiores (plantas o recepción y salones) o el LEED-BO+M, 
para la operación y mantenimiento del edificio y su parcela. Mediante la implantación de los 
anteriores sistemas podrá a su vez obtener puntos de forma directa e indirecta para la 
Certificación de la Operativa Hotelera EcolíderesTM de TripAdvisor®. 
 
En el mundo hay mas de 58.500 edificios en el Programa LEED® (Líder En Eficiencia 
Energética y Diseño sostenible) del U.S. Green Building Council, de los cuales mas de 1.600 
son edificios de Hospedaje, de estos 270 han obtenido la Certificación LEED®. En España 
tenemos 7 edificios hoteleros apuntados al programa LEED® de los cuales, por ahora solo dos 
han obtenido la certificación: Hostal Ampurias en Ampurias, Gerona y el Resort Jumeirah Port 
Soller, Mallorca en Baleares, ambos LEED-NC Oro. 
 
España tiene actualmente 185 edificios apuntados en el programa LEED® de los cuales 85 han 
completado la certificación, de entre ellos 9 PLATINO que es la mas alta distinción, con estos 
números España es la tercera de Europa, la cuarta de Iberoamérica y la 13 a nivel mundial en 
edificios dentro del Programa LEED®. 
 
“Viajeros de todo el mundo concienciados con la sostenibilidad, pueden desde ahora, en la 
mayoría de los países de la Unión Europea, utilizar la clasificación EcoLíderes en el portal de 
Tripadvisor para elegir sus hoteles de ocio y negocio dentro de los niveles de sostenibilidad que 
mas gusten, con lo cual la sostenibilidad se está convirtiendo en un factor a la hora de 
considerar cuando y donde viajamos”. Indica Aurelio Ramirez Presidente y Fundador del 
SpainGBC® que también resalta que “…los edificios sostenibles entre los que se encuentran los 
del sector hotelero, están teniendo un gran atractivo y predicamento en tiempos de la Gran 
Recesión en la que nos encontramos, debido a que son edificios mas rentables para el que los 
construye, opera y mantiene, porque gastan menos agua y energía, tienen menor impacto en el 
medioambiente ya que consumen menos combustibles fósiles y son mejores para las personas 
que trabajan y están en ellos debido a la mejor calidad de su ambiente interior. Personal que 
trabaja en un ambiente agradable y clientes contentos que se encuentran mas a gusto, 
implican grandes incrementos de productividad con estancias mas largas y tasas de repetición 
mayores.” 
 
Los edificios hoteleros sostenibles, son realmente productos distintos y mejores, que por ser 
escasos, tienen un valor mayor como activo y como producto en los mercados en los que se 
encuentran. La sostenibilidad en los hoteles es realmente una ventaja competitiva en todos los 
campos. 
 
Spain Green Building Council® 
Consejo Construcción Verde España® 
SpainGBC©, www.spaingbc.org 
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Acerca del SpainGBC®: 
Spain Green Building Council® (Consejo Construcción Verde España®), SpainGBC®, www.spaingbc.org  
Con base en España, Madrid el Spain Green Building Council® (SpainGBC®), Consejo Construcción Verde España® (CCVE®), 
SpainGBC-CCVE®, es una asociación privada sin ánimo de lucro comprometida con un futuro próspero y sostenible para nuestra 
nación a través de edificios y urbanizaciones sostenibles que son rentables y que ahorran energía y agua. Tenemos la misión de 
transformar la forma en la que los edificios y las comunidades están siendo diseñados, construidos y operados, permitiendo un 
entorno responsable medioambientalmente y socialmente saludable y rentable, que mejora la calidad de vida de las personas 
que viven o trabajan en ellos. SpainGBC® fundada en 1998 es el primer Consejo LEED de Europa y el tercero del mundo, 
promueve desde esa fecha el sistema de Certificación y Clasificación de Edificios y Urbanizaciones sostenibles LEED del 
USGBC. 
 
 
Acerca de TripAdvisor®:  
TripAdvisor® es la mayor web de viajes del mundo*, que permite a los viajeros planificar y llevar a cabo el viaje perfecto. 
TripAdvisor proporciona consejos fiables de viajeros reales y una amplia variedad de funcionalidades de planificación y enlaces 
directos a las herramientas de reserva. Los sitios con la marca TripAdvisor conforman la mayor comunidad de servicios de viajes 
del mundo, gracias a sus más de 260 millones de visitantes únicos al mes** y más de 150 millones de opiniones y comentarios, 
incluyendo más de 3.7 millones de alojamientos, restaurantes y atracciones. Los sitios operan en 34 países de todo el mundo, 
incluida China bajo daodao.com. TripAdvisor también gestiona TripAdvisor for Business, una división específica que ofrece al 
sector de la industria turística acceso a los millones de personas que visitan TripAdvisor cada mes. TripAdvisor Inc. (NASDAQ: 
TRIP) gestiona y opera 20 páginas de viajes en todo el mundo.  
 
(*)Fuente: comScore Media Metrix para los sitios de TripAdvisor, datos globales, diciembre de 2013 
 
(**)Fuente: Google Analytics, datos globales, julio de 2013 
 
                                                           
i Metodología: El estudio fue encargado por TripAdvisor y realizado por Edelman Berland, una firma de investigación de 
mercado independiente, basado en una encuesta online en junio y julio de 2013. Los encuestados fueron 10.469 propietarios de 
negocios de alojamiento y 19.692 adultos mayores de 18 años que han reservado viajes online y realizado al menos un viaje en 
el último año. Los encuestados procedían de Argentina, Australia, Brasil, Canadá, El Caribe, China, Egipto, Francia, Alemania, 
Grecia, India, Indonesia, Italia, Japón, Malasia, México, Nueva Zelandia, Rusia, Sudáfrica, Corea del Sur, España, Tailandia, 
Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido y EE.UU. Un total of 704 viajeros y 478 propietarios de negocios de alojamiento 
de España han participado en este estudio. 
 


