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abstract

This study examines the relevance of environmental management as a source of competitive advantage
for hotels. The relationship between the environmental commitment of 3-to-5-star hotels located in Spain

and their firm performance levels was studied. Three environmental commitment levels were identified:
proactive, basic and reactive. The findings show that the degree of proactivity achieved by these hotels

impacts significantly on their firm performance.

Key words: Environmental commitment, firm performance, hotels.

resumen

Este estudio examina la relevancia de la gestión medioambiental como fuente de ventaja compe-
titiva para los hoteles. Se estudia la relación entre los distintos grados de compromiso ambiental
de los hoteles de 3 a 5 estrellas españoles y su rendimiento empresarial. Se identifican tres tipos
de compromiso medioambiental: proactivo, básico y reactivo. Los resultados obtenidos muestran
que cuanto mayor es el grado de compromiso medioambiental de los hoteles mayor es su rendi-

miento de forma significativa.
.

Palabras clave: Compromiso medioambiental, rendimiento empresarial, hoteles.
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los hoteles. La principal contribución de este
estudio consiste en la aplicación de estos análi-
sis al sector hotelero (dentro del sector servi-
cios), ya que estudios similares a éste suelen
aplicarse a sectores manufactureros (Foster et
al., 2000; Kirk, 1995), probablemente porque
sus actividades tienen un impacto mucho más
visible sobre el medio ambiente (Bowen, 2000;
Dobers, 1997). Las empresas de servicios –“las
destructoras silenciosas del medio ambiente”-
(Hutchinson, 1996)- han recibido mucha menos
atención en este campo de investigación. Por lo
tanto, la relación entre las variables compromi-
so medioambiental y desempeño no ha sido exa-
minada con tanta profundidad en el sector hote-
lero como en otros sectores. De esta forma, el
propósito de esta investigación es superar el
“gap” que existe en la literatura empírica tra-
tando de verificar si existe la relación de estas
dos variables también en el sector hotelero.

Por lo que se refiere a la estructura de este
trabajo, se parte de una revisión teórica en la
que se exponen las posibilidades que ofrece la
gestión medioambiental para aumentar la com-
petitividad y el desempeño de los hoteles. A con-
tinuación, se explica el diseño de la investiga-
ción (población y muestra, variables y medidas)
y se exponen los resultados. Finalmente, se
comentan las conclusiones que se derivan de
esta investigación y las implicaciones para los
directores de hotel.

2. la gestión medioambiental y su
relación con el desempeño

Cada vez hay más foros y más debates acer-
ca de la responsabilidad medioambiental que
debe tener la empresa. Esta responsabilidad no
debe estar sólo dirigida al empresario desde el
punto de vista de la responsabilidad social que
debe tener hacia su entorno, sino que también
debe focalizarse en términos de aumento del
desempeño. De esta forma, si la gestión medio-
ambiental mejora el nivel de desempeño de los
hoteles, podría ser considerada como un factor
clave de éxito y como fuente de ventaja compe-
titiva. Los impactos de la implantación de una
gestión ambiental efectiva por un hotel sobre su
desempeño pueden ser diversos, pero podríamos
dividirlos en dos grupos: impactos indirectos y
directos. Los impactos indirectos mejoran el
desempeño de un hotel como resultado del
aumento de la competitividad del destino en el

que se localiza, mientras que los impactos direc-
tos están relacionados con la gestión interna del
hotel.

Por lo que respecta a los impactos indirectos,
diversos estudios han concluido que la gestión
ambiental mejora la competitividad del destino
(Hassan, 2000; Huybers y Bennet, 2003; Mihali?,
2000). El turismo es una actividad con una gran
dependencia de su medio ambiente. Si el desti-
no está correctamente conservado, los recursos
que atraen turistas permanecerán durante más
tiempo, lo que puede mantener e incluso incre-
mentar la competitividad de un destino y dife-
renciarlo de otros (Hu y Wall, 2005; Mihali?,
2000). Por lo tanto, conservar el destino en bue-
nas condiciones es necesario para garantizar la
futura viabilidad de las empresas turísticas que
operan en él. Además, se debe tener en cuenta
que la elección de un hotel por parte de un turis-
ta vacacional se suele realizar en dos fases. En la
primera fase compiten los destinos y, en la
segunda, una vez que el turista ha elegido desti-
no, compiten los hoteles de dicho destino para
ser elegidos (Figura 1).

Por lo tanto, sería recomendable que los
hoteles trabajasen por implantar una política
de turismo sostenible para preservar su destino
y, consecuentemente, su primer nivel competi-
tivo. Esto es esencial porque la concienciación
social por cuestiones ambientales es cada vez
mayor entre los turistas. Las cuestiones
ambientales están empezando a influir sobre
las motivaciones para elegir un destino y un
alojamiento, los turistas demandan alguna evi-
dencia de que exista algún tipo de compromiso
ambiental del hotel (Miller, 2003). Al mismo
tiempo, cuando los hoteles muestran una mayor
concienciación por las cuestiones medioam-
bientales, se aumenta la calidad de vida de los
residentes del destino mejorando la predisposi-
ción de la comunidad local a la aceptación de
las iniciativas relacionadas con el turismo
(Guthunz y Krosigk, 1996; Swarbrooke, 1998).
Esto es especialmente relevante en áreas rura-
les donde la gente no está acostumbrada a la
presencia de turistas.

El hecho de que todos los subsectores turísti-
cos, incluyendo los hoteles, aumenten la calidad
del destino a través de la gestión ambiental per-
mite un aumento del valor del producto turístico
que se ofrece (Mathieson y Wall, 1982), un
aumento en el número de turistas procedentes de
segmentos medioambientalmente más concien-
ciados y una mayor fidelización (Hu y Wall, 2005).
Todo ello supondrá una fuente de mayores ingre-
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1. introducción

El desarrollo de la industria turística tiene
efectos positivos, particularmente en términos
sociales y económicos (Holjevac, 2003), aunque
también produce impactos negativos en otros
ámbitos (Archer y Cooper, 1994; Kokkranikal et
al., 2003; Smith y Jenner, 1989). De esta forma,
mientras que las características geográficas,
culturales, ecológicas y económicas del destino
son fuentes de atracción de los turistas, el
turismo puede dañarlas. Para muchos destinos
es complicado hacer frente a una correcta ges-
tión de los impactos negativos que se derivan
de la actividad turística, ya sea por su depen-
dencia absoluta de esta actividad (Buhalis,
1999) o por su falta de recursos y experiencia.
Todo ello provoca la degradación no sólo del
medio ambiente y de los atractivos naturales
del destino sino también de las costumbres de
los grupos sociales que se ubican en él (Hu y
Wall, 2005), ya que cuanto más atractivo es un
lugar, más popular puede llegar a ser y mayor es
la probabilidad de que se deteriore por un
exceso de visitantes (Hillery et al., 2001).

Dentro del sector turístico, esta investiga-
ción se centra en el sector hotelero.
Actualmente, el sector hotelero está inmerso
en un entorno donde los hoteles y los destinos
están compitiendo más agresivamente entre
ellos (Poon, 1993; Pyo et al., 2002), lo que pro-
voca que la conservación medioambiental del
destino se convierta en un factor determinante
para la competitividad del mismo (Armas y Gil,

2007), pues permitirá mantener el atractivo
turístico del destino y atraer a un mayor núme-
ro de turistas. De esta forma, los hoteles debe-
rían adoptar un comportamiento medioambien-
talmente proactivo en el largo plazo para ase-
gurar la sostenibilidad de su destino y, por lo
tanto, su competitividad (Jennings, 2004; OMT,
1998). Sin embargo, el grado de proactividad
ambiental de los hoteles dependerá de los
resultados económicos alcanzados a través de
esta política. El impacto de una correcta ges-
tión ambiental sobre el desempeño de los hote-
les se podría agrupar en dos tipos. En primer
lugar, puede tener un impacto indirecto deriva-
do del aumento de competitividad del destino
del cual se pueden aprovechar los hoteles
(Briassoulis, 2002; Mihali?, 2000). En segundo
lugar, puede tener un impacto directo sobre el
desempeño derivado de las ventajas competiti-
vas y financieras que la gestión ambiental
puede ofrecer en términos de desempeño eco-
nómico (Greeno y Robison, 1992; Hart, 1997;
Miles y Covin, 2000; Porter y Van der Linde,
1995). Este estudio se centra principalmente en
los impactos directos, pues la influencia de la
gestión ambiental sobre el rendimiento empre-
sarial está muy ligada a los costes y al grado de
diferenciación de los hoteles.

En este estudio se analiza el compromiso
medioambiental de los hoteles con un doble
objetivo: identificar sus actitudes ante la ges-
tión medioambiental y determinar si existe una
relación significativa entre la proactividad
medioambiental y los niveles de desempeño de
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reducción de los niveles de contaminación y la
adopción de medidas respetuosas con el medio
ambiente probablemente pueden incrementar la
demanda de los turistas sensibles medioambien-
talmente, en tanto que las características ecoló-
gicas de los productos y servicios se están convir-
tiendo en un nuevo argumento competitivo valo-
rado por estos clientes “verdes” (Chan y Wong,
2006; Elkington, 1994). Los turistas son cada vez
más exigentes lo que fuerza a los hoteleros a
adaptarse a sus nuevos gustos y preferencias,
incluyendo el mayor respeto hacia el medio
ambiente. La OMT (1998:344) afirma que “hay
que destacar que la calidad total en turismo
depende de factores internos y externos. El
turista, cuando toma la decisión de viajar,
emprende una actividad que percibe como un
solo producto: el viaje. De esta forma no evalúa
aisladamente cada parte de la cadena, sino su
satisfacción final con la experiencia. Es lo que se
denomina una Experiencia Turística Integral. Lo
mismo sucede con la evaluación de la calidad. La
percepción del huésped del nivel de calidad del
servicio de alojamiento está influida por facto-
res externos tales como el estado de conserva-
ción del entorno, el nivel de la polución, la con-
taminación acústica, [...]. Por tanto, para ele-
var la calidad del turismo es necesario tanto
conseguir mejoras individuales, como lograr que
los factores ambientales (paisaje, polución [...])
se adapten a las expectativas del cliente”. Así
que si los hoteles practican una correcta gestión
medioambiental pueden contribuir con ello a
aumentar la calidad percibida de sus clientes
sobre el producto turístico (Chan y Wong, 2006;
Kirk, 1998), además de ofrecer un destino salu-
dable y poseer distintivos de diferenciación y de
mejora de su imagen y reputación ecológica
(Miles y Covin, 2000; Shrivastava, 1995b).

3. diseño de la investigación

3.1. población y muestra

La población objeto de estudio está forma-
da por los hoteles de 3 a 5 estrellas de toda
España que aparecen en la Guía Oficial de
Hoteles 2004 que edita Turespaña. Se han selec-

cionado estas categorías por ser las más dinámi-
cas e innovadoras y porque representan hoteles
con una mayor amplitud de características y
posibilidades de aplicar prácticas de gestión
medioambiental. De este modo, la población
ascendió a 3.900 hoteles (2.532 de 3 estrellas,
1.235 de 4 y 133 de 5).

Se envió por correo postal un cuestionario
estructurado con preguntas cerradas a la aten-
ción del director de los 3.900 establecimientos
hoteleros. Previamente, este cuestionario fue
sometido a una fase de pretest en la que parti-
ciparon diez directores de hotel, un presidente
de una asociación de hoteleros y tres investiga-
dores del sector. Finalmente, 301 hoteles cum-
plimentaron el cuestionario, así que el error
muestral fue de +/-5,52% (p=q=0,5).

Por otro lado, se comprobó el sesgo de la
muestra con respecto a la población a partir de
las variables categoría, número de habitaciones
y plazas por ser las únicas variables de las que
se disponía de información, tanto para la mues-
tra como para la población. Los resultados indi-
caron que las categorías entre la muestra y la
población están significativamente relaciona-
das (p<0,05; Chi-cuadrado de Pearson) y no
existen diferencias significativas entre el núme-
ro de habitaciones y plazas de la muestra y de
la población (p>0,10; U de Mann-Whitney). Por
lo tanto, la muestra no presenta sesgos en estas
variables.

3.2. variables y medidas

Las dimensiones que se miden en este estu-
dio son los certificados medioambientales que
posee el hotel (ISO 14001, EMAS, la Q Verde del
ICTE (Instituto para la Calidad Turística
Española)1 o algún otro propio de su cadena), la
estrategia medioambiental llevada a cabo por
el hotel y sus niveles de desempeño. 

Para medir la estrategia medioambiental de
los hoteles, se emplea la escala validada por
Álvarez et al. (2001). Esta escala está compues-
ta por los ítems que aparecen en la Tabla 1.
Dicha tabla contiene los resultados de un análi-
sis factorial aplicado sobre los ítems del que se
desprende que éstos convergen hacia dos varia-
bles latentes que han sido denominadas “estra-
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1. Además, autores como Decrop (2006) distingue distintos niveles en la toma de decisiones turísticas: i) el nivel de la deci-
sión genérica de salir o no salir de vacaciones; ii) el nivel de decisiones modales, que indica el tipo de vacaciones selecciona-
da (por ejemplo, viajes nacionales o internacionales, momento de realización, de larga o corta duración, etc.); y iii) el nivel
de decisiones específicas, como el destino en concreto.

sos para los establecimientos localizados en estos
destinos (Kirk, 1998).

Con respecto a los impactos directos de la ges-
tión ambiental sobre el desempeño, la distinción
entre ventaja en costes y ventaja en diferencia-
ción (Porter, 1980) ofrece un marco útil para ana-
lizar estos impactos. Una correcta gestión medio-
ambiental ha sido comparada en muchas ocasiones
con la gestión de la calidad, ya que ambas pueden
tener un impacto positivo sobre la competitividad
de la empresa en términos de costes y diferencia-
ción (Belohlav, 1993; Grant, 2002). La gestión de la
calidad en particular busca la satisfacción de los
clientes y una mayor orientación hacia los mismos,
lo que suele desembocar en ventajas en diferen-
ciación. Pero además, como indica Deming (1982),
una mayor calidad implica menores costes y un
aumento de la productividad lo que mejora su
competitividad. Los costes se pueden reducir a
través de un menor número de defectos y en la
reducción de desechos (Dechant y Altman, 1994;
Juran y Gryna, 1993).

Tratando de establecer un paralelismo
entre la gestión de la calidad y la medioam-
biental, la prevención de la contaminación,
con relación a la ventaja en costes, permite a
las empresas ahorrar costes, materias primas y
energía y reutilizar materiales reciclados
(Chan, 2005; Chan y Lam, 2003; Hart, 1997;
Shrivastava, 1995a). En ese sentido, la eco-efi-
ciencia se refiere precisamente al hecho de
producir y distribuir bienes y servicios a precios

competitivos al tiempo que se reduce el impac-
to ecológico y la intensidad de recursos, mini-
mizando el material y energía utilizada
(Knight, 1995; Schmidheiny, 1992; Starik y
Marcus, 2000). De esta forma, la prevención de
la contaminación puede ayudar a las empresas
a alcanzar una situación “win/win”, en la que
tanto las compañías como el medio ambiente
ganan y se benefician. Esta idea refleja la
aproximación conocida como “hipótesis
Porter” (Porter y Van der Linde, 1995).

No obstante, esta visión positiva coexiste
con otra más tradicional que postula que el
compromiso medioambiental de una empresa
le puede llevar a una reducción de sus resulta-
dos, ya que puede aumentar sus costes y res-
tarle competitividad (Jaffe et al., 1995). Esta
visión tradicional responde a los que defienden
la “hipótesis Porter”, ya que, aunque una
reducción de los costes se puede obtener fácil-
mente con una serie de medidas simples de
prevención, las acciones mas ambiciosas de
prevención pueden suponer costes que superen
los ahorros en los que incurre la empresa
(Walley y Whitehead, 1994). El otro enfoque
indica que, en cualquier caso, a largo plazo las
inversiones en prevención serán compensadas
con mayores ahorros (Dechant y Altman, 1994;
Shrivastava, 1995b).

Adicionalmente, la gestión medioambiental
también puede permitir la diferenciación del
producto en el sector hotelero. Por ejemplo, una

Enrique Claver Cortés,Jorge Pereira Moliner, José Francisco Molina Azorín, Juan José Tarí Guilló
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del desempeño propuesta por Camisón (1999).
Concretamente, en este estudio la escala pro-
puesta se agrupa en dos variables: el “desem-
peño económico” (compuesto por porcentaje
de ocupación, ganancia de cuota de mercado,
crecimiento medio de las ventas en los últimos
cinco años, ingresos por habitación, beneficio
bruto total, beneficio bruto por habitación y
día, creación de riqueza (valor contable de la
empresa frente a su valor de mercado) y capa-
cidad de generar beneficios en tiempos de cri-
sis) y por la “satisfacción de los grupos de inte-
rés” (compuesta por el nivel de satisfacción de
los clientes y el nivel de satisfacción de los
empleados). Además, los ítems que componen
estas variables son valorados de 1 a 7 con una
escala de opinión tipo Likert en función de la
comparación que cada director de hotel realiza
de cada uno de los ítems con respecto a sus
competidores conocidos, de tal forma que, 1
equivale a mucho peor que sus competidores y
7, a mucho mejor que sus competidores. 

4. resultados

4.1. análisis descriptivo de las 
variables analizadas

En este apartado, se realiza un análisis des-
criptivo de las variables medidas en este estu-

dio. Por un lado, se ha detectado que aproxima-
damente un 14% de los hoteles tienen algún
certificado de gestión medioambiental, una
cifra que de momento es algo baja pero que no
está mal si se considera lo reciente que es esta
herramienta de gestión en este sector.

En la Tabla 2, se muestra la puntuación
media que obtuvo cada uno de los ítems de
cada estrategia ambiental y su desviación típi-
ca. Teniendo en cuenta que estos ítems se han
valorado de 1 a 7, se puede apreciar que sus
puntuaciones en general están por encima de la
media (situada en 3,5), excepto en la compen-
sación a los empleados por iniciativas ambien-
tales, el empleo de argumentos ecológicos en
las campañas de marketing y la organización
por parte de la empresa de actividades ambien-
tales. Igualmente, se puede observar que los
ítems de la estrategia ambiental básica obtie-
nen puntuaciones más elevadas que los de la
avanzada, lo cual es lógico, pues parece ser que
las primeras son prácticas más fáciles de llevar
a cabo.

Por último, en la Tabla 3, se compara el com-
promiso medioambiental por categorías, tamaño
y tipo de gestión hotelera. Como se puede apre-
ciar, el compromiso medioambiental se incremen-
ta de forma significativa conforme mayor es la
categoría del hotel para las dos estrategias
ambientales analizadas. Lo mismo sucede en el
caso del tamaño, excepto para los hoteles media-
nos, y cuando el hotel pertenece a una cadena.
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TTaabbllaa  22
MMeeddiiaa  yy  ddeessvviiaacciióónn  ttííppiiccaa  ddee  ccaaddaa  íítteemm

VVaarriiaabblleess MMeeddiiaa DDeessvviiaacciióónn
ttííppiiccaa

Estrategia ambiental básica

Compra de porductos ecológicos 4,42 1,587
Al cliente se le facilita la colaboración ambiental dentro del establecimiento 4,59 1,672
Reducción del uso de productos peligrosos para el medio ambiente 5,35 1,354
Pràcticas de ahorro de energía 5,69 1,230
Pràcticas de ahorro de agua 5,59 1,242
Recogida selectiva de resisduos sólidos 5,34 1,688

Estrategia ambiental avanzada

Su empresa forma a los trabajadores en materia medioambiental 3,79 1,791
Compensación a los empleados con iniciativas ambientales 2,65 1,670
Empleo de argumentos ecológicos en las campañas de marketing 3,09 1,754
Organización por parte de la empresa de actividades ambientales 2,86 1,785
La empresa tiene un enfoque ambiental a largo plazo 4,37 1,847
Cuantificación de ahorros y costes ambientales 3,98 1,932

tegia ambiental básica” y “estrategia ambiental
avanzada”. Cada uno de estos ítems son valora-
dos por los directivos encuestados con una esca-
la de opinión tipo Likert de 7 puntos, en el que
1 representa el mínimo grado de compromiso y
7, el máximo.

Por lo que respecta al rendimiento empresa-
rial, este estudio se posiciona en el enfoque
que lo considera en términos de resultados
financieros e indicadores operativos y medidos
ambos a partir de datos primarios (Venkatra-
man y Ramanujam, 1986). Esta forma de proce-
der presenta las ventajas de ofrecer una opera-
tivización del rendimiento empresarial más
comprensible y amplia, examinar la relación
entre los aspectos financieros y los operativos y
puede ser adoptada cuando el objetivo es la
medición del rendimiento de una unidad de

negocio. Sin embargo, esta opción no está
exenta de inconvenientes como es la imposibi-
lidad de validar la operativización a través de
diferentes fuentes de información. Además, el
empleo de medidas subjetivas de rendimiento
empresarial junto con medidas objetivas en el
sector hotelero es de suma importancia, pues
en este sector lo que se comercializa son expe-
riencias intangibles (Reichel y Haber, 2005). De
esta forma, las variables de rendimiento medi-
das en este estudio se dividen en objetivas y
subjetivas.

Las variables de desempeño objetivas hacen
referencia al porcentaje de ocupación por habi-
taciones, al beneficio bruto total y al beneficio
bruto por habitación y día2. En cuanto a las
variables de desempeño subjetivas, proceden
de una adaptación de la escala para la medición

TTaabbllaa  11
EEssttrraatteeggiiaa  mmeeddiiooaammbbiieennttaall  ddee  llooss  hhootteelleess

VVaarriiaabblleess FFaaccttoorr  11 FFaaccttoorr  22

Estrategia ambiental básica

Compra de porductos ecológicos 0,343 00,,663333
Al cliente se le facilita la colaboración ambiental dentro del establecimiento 0,485 00,,449966
Reducción del uso de productos peligrosos para el medio ambiente 0,236 00,,777711
Pràcticas de ahorro de energía 0,117 00,,886600
Pràcticas de ahorro de agua 0,114 00,,887711
Recogida selectiva de residuos sólidos 0,326 00,,550055

Estrategia ambiental avanzada

Su empresa forma a los trabajadores en materia medioambiental 00,,771144 0,412
Compensación a los empleados con iniciativas ambientales 00,,882299 0,151
Empleo de argumentos ecológicos en las campañas de marketing 00,,882200 0,141
Organización por parte de la empresa de actividades ambientales 00,,885555 0,119
La empresa tiene un enfoque ambiental a largo plazo 00,,666677 0,407
Cuantificación de ahorros y costes ambientales 00,,665511 0,429

α de Cronbach de cada factor 0,89 0,83
Autovalores 5,992 1,587
Determinante 0,001
KMO 0,904
Sign. test e esfericidad de Barlett 0,000
Varianza total explicada 63,17%

Enrique Claver Cortés,Jorge Pereira Moliner, José Francisco Molina Azorín, Juan José Tarí Guilló

2. El beneficio bruto total y por habitación y día se miden a partir de 10 intervalos respectivamente. Estos intervalos se cons-
truyeron a partir de las 2.086 empresas hoteleras que aparecían en la base de datos SABI hasta el 15/09/2004. De éstas, tan
sólo 221 de ellas son hoteles con un único establecimiento y tienen entre tres y cinco estrellas. De estos 221 hoteles se cal-
culó el beneficio bruto total y por habitación y día que obtuvieron en los cinco ejercicios económicos anteriores. Se ha pro-
cedido de esta manera porque son los únicos datos objetivos a los que se han podido tener acceso y porque no resulta acon-
sejable preguntar directamente los beneficios brutos a los hoteleros, ya que la mayor parte de los encuestados se negaría a
responder. Además, se ha trabajado con empresas hoteleras de un único establecimiento porque las que tienen más de uno
presentan una cuenta de resultados que incluyen todos los establecimientos a la vez, lo que hubiese distorsionado la confec-
ción de los intervalos para la medición de los beneficios brutos.
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4.2. compromiso medioambiental de
los hoteles españoles

En este apartado, se identifican los distintos
grados de compromiso medioambiental de los
hoteles en función del nivel al que desarrollan
las estrategias medioambientales anteriormente
obtenidas. Para ello, se aplica un análisis cluster
en dos etapas sobre las estrategias medioam-
bientales. En la primera etapa, tras realizar el
análisis cluster jerárquico con el método de
Ward y aplicar el criterio de las diferencias en
los cambios porcentuales en el coeficiente de
aglomeración, se obtiene que el número ideal
de grupos de hoteles a considerar es tres. En la
segunda etapa, se lleva a cabo un cluster no
jerárquico para tres grupos que clasifica cada
hotel con su correspondiente grupo y que permi-
tirá caracterizar los distintos grados de compro-
miso medioambiental.

Además, esta solución cluster fue validada
mediante los siguientes análisis. En primer lugar,
se realiza un test de significatividad de las varia-
bles empleadas para la obtención de los clusters a
partir del cual se obtuvo que todas las variables
son independientes de la variable cluster, con lo
que todas las estrategias y variables medioam-
bientales son significativamente distintas entre los
grupos obtenidos. En segundo lugar, se llevó a cabo

un análisis discriminante del que se obtuvo que el
99,3% de los casos podrían ser correctamente
agrupados a posteriori al conocer la función discri-
minante.

A continuación, en la Tabla 4, se muestran
las puntuaciones medias que obtiene cada
grupo de hoteles para cada una de las estrate-
gias y variables medioambientales para su
interpretación.

Grupo 1 – Hoteles proactivos. Este grupo de
hoteles está formado por los hoteles que tienen
el mayor compromiso medioambiental, pues pun-
túan siempre por encima de la media en todas
sus variables y, además, sistemáticamente obtie-
nen las puntuaciones máximas en cada una de
ellas. Es el grupo de hoteles que tiene la estrate-
gia medioambiental más desarrollada y que com-
bina tanto los aspectos ambientales internos
(cuantifican los ahorros y costes medioambienta-
les) como los externos (utilizan argumentos eco-
lógicos en las campañas de marketing).

Grupo 2 – Hoteles básicos. Estos hoteles tienen
puntuaciones superiores a la media en casi todos
los ítems que componen la estrategia ambiental
básica excepto en la facilitación al cliente de su
colaboración ambiental dentro del establecimien-
to. Sin embargo, por lo que respecta a la estrate-
gia ambiental avanzada, se encuentran sistemáti-
camente por debajo de la media excepto en el
enfoque ambiental a largo plazo.

TTaabbllaa  55
DDiiffeerreenncciiaass  eenn  eell  ddeesseemmppeeññoo  eennttrree  llooss  ddiissttiinnttooss  ggrraaddooss  ddee  ccoommpprroommiissoo

MMeeddiiaa

VVaarriiaabbllee FF  AANNOOVVAA SSiiggnn.. PPrrooaaccttiivvooss BBáássiiccooss RReeaaccttiivvooss SScchheefffféé

Porcentaje de ocupación
por habitaciones 3,364 0,036 66,84% 65,17% 60,45% Proactivos>Reactivos

(p=0,048)

Bº Bruto total 5,104 0,007 4,58 4,06 3,57 Proactivos>Reactivos
(p=0,007)

Bº Bruto por habitación y día 3,464 0,033 4,57 4,28 3,77 Proactivos>Reactivos
(p=0,037)

Desempeño económico 9,626 0,000 39,78 36,62 35,10 Proactivos>Básicos
(p=0,037)
Proactivos>Reactivos
(p=0,000)

Satisfacción de los grupos
de interés 10,547 0,000 11,41 10,60 10,34 Proactivos>Básicos

(p=0,002)
Proactivos>Reactivos
(p=0,000)
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TTaabbllaa  33
CCoommppaarraacciióónn  ddee  eessttrraatteeggiiaass  aammbbiieennttaalleess  ppoorr  ccaatteeggoorrííaass,,  ttaammaaññoo  yy  ttiippoo  ddee  ggeessttiióónn

VVaarriiaabblleess MMeeddiiaa

EEssttrraatteeggiiaa  aammbbiieennttaall  EEssttrraaggtteeggiiaa  aammbbiieennttaall
bbáássiiccaa aavvaannzzaaddaa

CCaatteeggoorrííaa
3 estrellas 29,75 19,52
4 estrellas 32,74 22,25
5 estrellas 33,53 23,67
Sign. p=0,000(1) p=0,014(1)

TTaammaaññoo
Hoteles familiares (menos de 100 plazas) 29,53 18,76
Hoteles pequeños (entre 101 y 150 plazas) 30,71 21,64
Hoteles medianos (entre 151 y 300 plazas) 30,56 20,01
Hoteles grandes (más de 300 plazas) 33,57 23,70
Sign. p=0,000(1) p=0,001(1)

TTiippoo  ddee  ggeessttiióónn
Hoteles independientes 30,22 19,75
Hoteles pertenecientes a cadenas 31,97 22,00
Sign. p=0,022(2) p=0,027(2)

TTaabbllaa  44
PPuunnttuuaacciioonneess  mmeeddiiaass  ppaarraa  ccaaddaa  ggrruuppoo

VVaarriiaabblleess MMeeddiiaass

GGrruuppoo  11 GGrruuppoo  22 GGrruuppoo  33 MMeeddiiaa SSiiggnn..
PPrrooaaccttiivvoo BBáássiiccoo RReeaaccttiivvoo ttoottaall
nn==8866 nn==113322 nn==8833

EEssttrraatteeggiiaa  aammbbiieennttaall  bbáássiiccaa 3377,,2266 3311,,2222 2244,,0088 3300,,9988 00,,000000((11))

Compra de productos ecológicos 5,65 4,43 3,12 4,42 0,000(2)

Al cliente se le facilita la colaboración 
ambiental dentro del establecimiento 6,01 4,48 3,30 4,59 0,000(2)
Reducción del uso de productos 
peligrosos para el medio ambiente 6,35 5,37 4,28 5,35 0,000(2)
Prácticas de ahorro de energía 6,44 5,83 4,71 5,69 0,000(2)
Prácticas de ahorro de agua 6,41 5,68 4,59 5,59 0,000(2)
Recogida selectiva de residuos sólidos 6,40 5,43 4,08 5,34 0,000(2)

EEssttrraatteeggiiaa  aammbbiieennttaall  aavvaannzzaaddaa 3311,,6699 1199,,6666 1111,,1122 2200,,7744 00,,000000((11))

Su empresa forma a los trabajadores en
materia medioambiental 5,65 3,72 1,98 3,79 0,000(2)
Compensación a los empleados con
iniciativas ambientales 4,41 2,32 1,36 2,65 0,000(2)
Empleo de argumentos ecológicos en
las campañas de marketing 4,94 2,70 1,80 3,09 0,000(2)
Organización por parte de la empresa
de actividades ambientales 4,76 2,55 1,41 2,86 0,000(2)
La empresa tiene un enfoque ambiental
a largo plazo 6,06 4,44 2,49 4,37 0,000(2)
Cuantificación de ahorros y costes
ambientales 5,87 3,94 2,08 3,98 0,000(2)

(1) F ANOVA; (2) Chi cuadrado de Pearson.
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hotel sobre su compromiso medioambiental con
la de otros directivos intermedios, como el res-
ponsable de calidad, o el personal del hotel.
Además, sería interesante llevar a cabo un aná-
lisis longitudinal para verificar si los hoteles
modifican con el tiempo las actitudes ambienta-
les obtenidas y si cambia su relación con el
desempeño.
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Grupo 3 – Hoteles reactivos. Este grupo de
hoteles está por debajo de la media en las dos
estrategias ambientales y en cada uno de sus
ítems.

4.3. relación entre el compromiso
medioambiental y el nivel de 

desempeño en el sector hotelero

El propósito de este apartado es comprobar si
existe algún tipo de relación entre la proactividad
medioambiental a partir de los distintos grados de
compromiso medioambiental hallados y las distintas
variables de desempeño medidas en este estudio.

Como se puede apreciar en la Tabla 5, existen
diferencias significativas para todas las variables
de desempeño medidas entre los tres grupos de
hoteles. De esta manera, tras el análisis realiza-
do, parece existir una relación significativa entre
el grado de proactividad de gestión medioambien-
tal y los niveles de desempeño obtenidos. Así
pues, las variables de desempeño alcanzan valo-
res mayores conforme aumenta el compromiso
medioambiental de los hoteles. Este resultado
indica que, en cierta medida, la mayor proactivi-
dad medioambiental de los hoteles les permite
aumentar sus posibilidades de éxito motivado por
las razones de diferenciación y de ahorro en cos-
tes que se han argumentado anteriormente.

Al realizar una comparación de los niveles de
desempeño por pares de grupos, se observa que
en todos los casos es el grupo proactivo el que
obtiene niveles de desempeño significativamen-
te superiores a los hoteles reactivos, e, incluso,
en el desempeño económico y en el nivel de
satisfacción de los grupos de interés los proacti-
vos alcanzan niveles de desempeño significativa-
mente superiores a los hoteles con un compromi-
so medioambiental básico. Por lo tanto, parece
recomendable posicionarse en un compromiso
medioambiental proactivo para mejorar el rendi-
miento empresarial en el sector hotelero.

5. conclusiones

En este estudio, se ha señalado que la acti-
vidad turística tiene un fuerte impacto positivo
sobre la sociedad y la economía de cualquier
país. No obstante, si esta actividad no se gestio-
na adecuadamente, puede generar impactos
negativos sobre el medio ambiente del destino

en el que se desarrolla. Unos de los actores prin-
cipales en la actividad turística y de las empre-
sas que mayor impacto medioambiental tienen
son los hoteles. De esta forma, si los hoteles de
un destino son capaces de aumentar su compro-
miso ambiental, este compromiso puede con-
vertirse en fuente de ventaja competitiva por
dos vías. En primer lugar, los hoteles pueden
preservar durante más tiempo y en mejores con-
diciones los recursos turísticos de su destino, lo
que puede provocar que su destino sea más
competitivo (impactos indirectos sobre el
desempeño hotelero). En segundo lugar, la ges-
tión medioambiental de los hoteles influye en
sus ingresos y en sus costes, por lo que puede
generarles aumentos en su desempeño (impac-
tos directos sobre el desempeño hotelero).

En esta investigación se clasifican los hoteles
españoles de 3 a 5 estrellas en tres grupos en fun-
ción de su grado de proactividad hacia las prácticas
de gestión medioambiental. Estos tres grupos son
hoteles con una actitud ambiental proactiva, bási-
ca y reactiva. Además, se ha realizado una compa-
ración entre el grado de proactividad ambiental de
los hoteles y el desempeño que éstos alcanzan y se
ha obtenido que existe una relación significativa y
positiva entre estas variables. De esta manera,
para la población estudiada, se puede concluir que
la gestión medioambiental de los hoteles afecta
significativamente a sus resultados, especialmente
para el caso de los hoteles proactivos.

Las implicaciones para la gestión empresarial
de este estudio son diversas. Por un lado, se
demuestra que la gestión medioambiental tiene
un impacto significativo sobre el desempeño de los
hoteles. Por otra parte, describe de forma agrega-
da las estrategias medioambientales que están
siguiendo los hoteles españoles, lo que permite a
los directores de hotel simplificarles la compleja
realidad estratégica que viven sobre la variable
medioambiental. Igualmente, este estudio permi-
te identificar qué aspectos ambientales concretos
son los que influyen de forma determinante en
cada estrategia medioambiental identificada. De
esta forma, los directores de hotel conocen qué
variables son las relevantes para posicionarse en
una estrategia concreta y las implicaciones sobre
el desempeño que conllevan.

Por último, este estudio está sujeto a una
serie de limitaciones. Entre ellas se encuentra el
que la información recogida sobre las variables
medioambientales medidas es subjetiva y medi-
da exclusivamente a partir de la opinión de los
directores de hotel. Por lo tanto, en el futuro se
podría contrastar la opinión de los directores de
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abstract

Different aspects are related to the load capacity of a natural space, among which is Perceptual or Social
Load Capacity. This refers to the subjective perception of the presence or absence of other visitors and

this depends more on the relationship of the visitors than on the characteristics of the area. This aspect
is closely linked to overcrowding (phenomenon of masses) and to its influence on individuals.

The objective of this research has been to determine a visit quality model based on perceptual load
capacity. The approach considers the type of experience and the activity carried out by visitors. The

results obtained applied to the Timanfaya National Park have enabled us to set an optimal value, a mini-
mal value, and several admissible vales for perceptual load capacity, as well as drawing up quality

indexes which enable us to gather data on the perception of overcrowding based on visitor numbers.
The results obtained show a high correlation of the overcrowding perception with those visitors whose

fundamental reason for making the visit has a high importance component and, in contrast, a zero corre-
lation with the variable of visit/experience satisfaction.

Key words: Recreational Experience Quality, Overcrowding, Public Use of Natural Spaces, Load
Capacity, Social/Perceptual Load Capacity

resumen

Existen diferentes aspectos relacionados con la capacidad de acogida (o capacidad de carga)
de un espacio natural, entre ellos la Capacidad de Acogida Perceptual o Social: Hace referencia
a la percepción subjetiva sobre la presencia o ausencia de otros visitantes y depende más de la

reacción de los visitantes que de las características del área. Este aspecto está íntimamente
unido al fenómeno de la masificación  y a su influencia en los individuos.

El objetivo de la investigación ha sido la determinación de un modelo de calidad de visita
basado en la capacidad de acogida perceptual. El planteamiento de trabajo considera el tipo de
experiencia y la actividad desarrollada por los visitantes. Los resultados obtenidos aplicados al

Parque Nacional de Timanfaya han permitido fijar un valor óptimo, un valor mínimo y unos
valores admisibles de la capacidad de acogida perceptual, así como elaborar unos índices de

calidad que permitan recoger la percepción de masificación del espacio en función del número
de visitantes.

Los resultados obtenidos muestran una alta correlación de la percepción de masificación con
aquellos visitantes en que la motivación fundamental de la visita tiene un fuerte componente

trascendental y en cambio una correlación nula con la variable de satisfacción de la experiencia
de la visita.

Palabras clave: calidad de la experiencia recreativa, masificación, uso público de 
espacios naturales, capacidad de acogida o capacidad de carga social /perceptual.
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