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La lucha contra 
el cambio climático
El Acuerdo de París de 2015 marcó a la sociedad la meta de que el aumento de 
temperatura en la Tierra quede por debajo de los dos grados a finales de siglo, 
y se realicen esfuerzos con mayor ambición para no superar la cota de los 1,5 
grados.

En España, nace entonces la Comunidad #PorElClima, la plataforma multiactor 
para implementar con ambición el Acuerdo de París acelerando la acción 
climática en los diferentes sectores de la sociedad, impulsada por 
representantes de los tres sectores claves del cambio, administraciones 
públicas, empresa y ciudadanía, en la que ECODES ejerce la secretaría ejecutiva. 
Y dentro de ella, Coca-Cola y ECODES deciden contribuir a impulsar la 
neutralidad de carbono de un sector clave: la hostelería.  



El sector hostelero 
y Coca-Cola

315.000*

EN ESPAÑA 
EXISTEN CASI

ESTABLECIMIENTOS 
DE HOSTELERÍA

REPRESENTAN EL 

EL PIB NACIONAL; 
SON PARTE IMPORTANTE 

DE NUESTRA CULTURA 
Y ECONOMÍA 

Desde que Coca-Cola comenzó a distribuirse en España, los establecimientos hosteleros se han 
convertido en compañeros de viaje y aliados. Con el fin de ayudarles y colaborar con ellos para 
un futuro mejor y ofrecer ideas que contribuyan a su objetivo de reducir la huella que generan en 
el medio ambiente sus actividades, en 2017 nace la idea de Hostelería #PorElClima de la mano de 
ECODES en colaboración con Coca-Cola y el apoyo institucional de Hostelería de España.

*Datos previos a la crisis provocada por COVID-19

6,   %*



¿Qué es 
Hostelería 
#PorElClima?
Hostelería #PorElClima 
constituye una plataforma 
virtual que reúne a una 
comunidad de establecimientos 
hosteleros que han decidido 
comprometerse con la 
sociedad, con nuestro entorno 
y con un futuro mejor. 

Esta iniciativa tiene tres objetivos principales:

a reducir el impacto 

ambiental de los 

establecimientos del 

sector de hostelería con 

consejos y otras 

herramientas. 

al sector hostelero 

como ejemplo de 

un sector 

comprometido. 

las acciones 

climáticas de cada 

uno de los 

establecimientos 

adheridos. 

Ayudar Impulsar Visibilizar



Hostelería #PorElClima
PILARES DE ACTUACIÓN

1 2 3

Estas acciones se dividen en tres niveles según su dificultad e impacto: 

Acciones que se 
pueden aplicar de 
inmediato sin un gran 
esfuerzo de trabajo 
extra y la inversión 
para aplicarla no es 
relevante. 

Acciones que requieren 
de mayor esfuerzo y 
cuyo coste económico 
puede abordarse 
dentro de las mejoras 
habituales de los 
establecimientos.

Acciones que requieren 
de un mayor 
conocimiento del 
impacto ambiental. 
Suelen implicar la 
sustitución de equipos y 
asesoramientos. 

GESTIÓN 
DE RESIDUOS

ENERGÍA

AGUA

CONSUMO 
RESPONSABLE

MOVILIDAD

HUELLA 
DE CARBONO

A través de Hostelería #PorElClima se proponen más de 50 acciones 
que pueden realizar los establecimientos para mejorar su relación 
con el entorno en estos ámbitos.



iniciativas puestas en marcha

1
CICLO DE WEBINARS 
@BIERTOS AL CAMBIO

En 2021 lanzamos un ciclo de webinars con un temario amplio, 
práctico y muy cercano al día a día de los hosteleros, para ayudarles 
a implementar acciones relativas a:

Con estas formaciones buscamos dar un paso adelante en nuestro 
compromiso con el sector hostelero y su evolución hacia un 
modelo de negocio más sostenible y más rentable. 

Política y 
normativa 

para la 
reducción de 
emisiones en 

España

Desperdicio 
alimentario

Gestión de 
residuos

Energías 
verdes

Gestión 
del agua

Huella de 
carbono en 
hostelería

BIERTOS 
AL 

CAMBIO
@



2
ZONAS 
EMBLEMÁTICAS

Desde el comienzo del proyecto desarrollamos campañas entre los 
establecimientos de distintas localidades para la creación de zonas 
emblemáticas hosteleras que impulsan la acción contra el cambio 
climático. En muchas de ellas se adquiere un compromiso colectivo 
como muestra de su compromiso.
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a cierre 2021
Asturias (Campings)
Miranda de Ebro
Haro 
Logroño (La Laurel)
Zaragoza
Lleida
Barcelona (Las Ramblas)
Girona (Vies Verdes)
Aranda de Duero
Alicante
Cádiz
Murcia
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previstas para 2022
A Coruña
Santiago de Compostela
Pontevedra
Asturias (Campings)
Vitoria
Navarra
Zaragoza
Sitges
Mallorca
Alicante
Córdoba
Granada
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CAMPAÑAS #PorElClima EN ZONAS EMBLEMÁTICAS



3
CASOS 
DE ÉXITO

Hostelería #PorElClima quiere premiar a los bares y restaurantes 
de la plataforma más comprometidos contra el cambio climático, 
convirtiéndolos en "Casos de éxito de Hostelería #PorElClima". 
Con ello se quiere reconocer el esfuerzo y el impulso de estas y 
estos emprendedores a favor del clima.

HUELLA 
DE CARBONO

Con el fin de ofrecer a la hostelería  una visión más concreta de 
cuál es su impacto en el medio ambiente, Hostelería #PorEl Clima 
puso en marcha en 2020 una medición de la huella de carbono 
para los establecimientos adheridos. Hasta ahora, más de 30 
establecimientos han participado en esta medición, gracias a la 
que han podido analizar:

Adicionalmente, gracias a la colaboración de Coca-Cola, estos 
establecimientos se han convertido en ‘cero emisiones’ al 
compensar las emisiones que ya no pueden reducirse, a través de 
proyectos de Cero CO2, enmarcados en el mercado voluntario de 
carbono. Esta compensación consiste en la financiación voluntaria 
de una cantidad económica y proporcional a las toneladas de CO2 
generadas, a un proyecto de sumidero de carbono mediante la 
deforestación evitada o protección de un bosque primigenio para 
evitar su degradación. 

Las emisiones directas causadas por los negocios.

Las emisiones indirectas derivadas de fuentes de emisión que 
son propiedad de otras entidades que no dependen del negocio.

De esta manera, estos establecimientos han podido 
detectar las áreas en las que introducir mejoras para 
ser más sostenibles, eficientes y, además reducir los 
costes asociados a consumos eléctricos, combustibles 
fósiles y consumo de agua. 



Un proyecto de ALIANZAS

La plataforma multiactor para implementar con ambición el Acuerdo de París en España.

3.000 empresas, 310 entidades, 320 Administraciones públicas, más de 20.000 personas 
comunican, a través de este canal, puesto en marcha por ECODES, todas las acciones climáticas 
que están llevando a cabo para frenar el cambio climático.

Trabajamos en torno a 7 factores clave: Incluir a todos los actores sociales; Focalizarnos en la 
acción concreta; Fomentar la corresponsabilidad frente a la emergencia climática; Reunir en torno 
a los pioneros; Facilitar herramientas para la acción; Propiciar el cambio por la imitación; y Hacer 
crecer la Esperanza Climática.

Desde el año 2010 trabajamos en un programa de descarbonización que se ha materializado en 
los objetivos recogidos en nuestra estrategia de sostenibilidad "Avanzamos" para Europa 
Occidental de reducir el 50% de las emisiones de nuestras operaciones directas a 2025, y un 
35%, las del resto de la cadena de valor.

Con este compromiso lanzamos, en el marco de Comunidad #PorElClima, una plataforma para 
movilizar y visibilizar las acciones que el sector de la hostelería está llevando a cabo para 
colaborar en la lucha contra el cambio climático.

La Confederación empresarial de Hostelería de España representa al conjunto de más de 
315.000 empresas que integran el sector de la hostelería, lo que representa un 6,4% del PIB*.

Hostelería de España trabaja en los Objetivos de Desarrollo Sostenible que, con un horizonte en 
el año 2030, promueve Naciones Unidas. Dan la posibilidad a los hosteleros de cooperar tanto 
en el ámbito socio-económico como medioambiental, por este motivo, son el socio prioritario 
de este proyecto.

COMUNIDAD

*Datos previos a la crisis provocada por COVID-19



Hostelería #PorElClima en números

Desde la puesta en marcha de esta iniciativa en 2017 
hasta febrero 2022

1.500
ESTABLECIMIENTOS 
ADHERIDOS

17.000
ACCIONES POR EL CLIMA 
YA REALIZADAS

170 HISTORIAS 
PUBLICADAS 7 CASOS 

DE ÉXITOWWW



Acciones de 2022 
Hostelería #PorElClima sigue dando pasos para que más establecimientos se adhieran y pongan en 
marcha acciones concretas que permitan reducir su huella de carbono. En este sentido, en 2022, se 
han fijado una serie de acciones:

Buscar la implicación de la hostelería organizada dada su importancia en el 
conjunto de España, para lo cual se incluirá un apartado específico dentro de la 
plataforma. En él será posible la creación de un perfil de empresa, a través del 
cual las grandes empresas de hostelería organizada podrán dar cuenta de sus 
metas de descarbonización y hacer el seguimiento de los objetivos  del Acuerdo 
de París.

Medición de la huella de carbono de los establecimientos hosteleros con la 
realización de otras 20 nuevas mediciones. El objetivo es monitorizar las 
emisiones de carbono de estos establecimientos para poder ofrecer a los 
usuarios un informe completo de sus locales. Además, Coca-Cola se 
compromete a compensar las emisiones realizadas por cada establecimiento, 
convirtiéndolos así en neutros en carbono. 

La plataforma va a incorporar una nueva herramienta denominada: Scope CO2, 
que permite el auto cálculo de la huella de carbono, de manera que los 
hosteleros puedan conocer la cantidad de toneladas de CO2 que emiten y 
actuar en consecuencia. 

Se realizará asesoramiento detallado en algunos establecimientos para poner 
en marcha su plan de descarbonización. 
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www.hosteleriaporelclima.es

https://hosteleriaporelclima.es/

