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RESUMEN 

La finalidad de este estudio es analizar estrategias y acciones que los hoteles aplican para 

gestionar residuos sólidos de las áreas de restaurante y eventos. La metodología empleada fue 

la revisión bibliográfica, basada en análisis de fuentes académicas nacionales e internacionales 

sobre la gestión de residuos sólidos que se maneja en diferentes hoteles localizados a nivel 

mundial. El estudio identifica los procesos dados en las áreas de restaurantes y eventos en 

hoteles; a partir de ello se identificaron los principales tipos de residuos sólidos generados. 

Finalmente, se detallan los beneficios económicos, ambientales y sociales que brinda la gestión 

de los residuos sólidos. En cuanto a resultados, se establecieron que las principales estrategias 

aplicadas por los alojamientos inciden en la formación de los huéspedes y colaboradores, así 

como en fortalecer una conciencia ambiental y promover el reciclaje mediante programas o 

campañas. Se establece que, pese a que los hoteles son responsables de administrar sus 

residuos, si no existe una adecuada educación ambiental en los clientes internos y externos las 

estrategias no serán exitosas, ya que es notoria la influencia de la cultura y educación 

medioambiental. Por ello, aun cuando las estrategias puedan estar ya definidas, los 

colaboradores deben ser capacitados, pues son los responsables de implementarlas 

correctamente al interactuar con los huéspedes y gestionar los residuos sólidos. Se concluye 

que, para garantizar la efectividad de las estrategias, estas deben adaptarse a los hoteles, 

considerando su infraestructura, volumen de residuos y cantidad de trabajadores.  

Palabras clave: Gestión de residuos sólidos, hoteles, eventos, buenas prácticas, gestión 

ambiental. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research study is to analyze the strategies and actions that hotels apply for 

the management of solid waste in the restaurant and event areas. The methodology used was 

the bibliographic review, beginning with an analysis of national and international academic 

sources about solid waste management applied in different hotels worldwide. The study 

identifies the processes that occur in the restaurant and hotel event areas; with the information 

collected, the main types of solid waste generated in this type of accommodation were 

identified. Finally, the economic, environmental and social benefits provided by solid waste 

management are detailed. Regarding the results, it was established that the main strategies 

applied by the accommodations affect the training of guests and collaborators, as well as 

strengthen an environmental awareness, promote recycling and the creation of environmental 

programs. It is established that, although the hotels are responsible for managing their waste, 

if there is no previous environmental education for both customers and staff, the strategies will 

not be successful and in both cases the influence of culture and education is notorious.  

Therefore, even when the strategies may already be defined, the employees must be constantly 

trained, since they are responsible for implementing them correctly, by interacting directly with 

the guests and handling or managing solid waste. It is concluded that, to guarantee the 

effectiveness of the strategies, they must be adapted to the hotels, taking into account their 

infrastructure, volume of waste, number of workers and types of events. 

 

Key words: Solid waste management, hotels, events, best practices, environmental 

management. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los residuos representan grandes desafíos para la conservación y mantenimiento de la 

sostenibilidad ambiental (Thyberg & Tonjes, 2016). Dentro de este amplio campo, los residuos 

sólidos están en continuo crecimiento, aumentando de volumen cada año. En el año 2018 se 

registraron 250 toneladas producidas por persona en el mundo, y se espera que para el 2050 los 

desechos a nivel mundial crecerán en un 70% (Banco Mundial, 2018).  Este es un problema de 

importancia crítica para el sector hotelero cuyas operaciones generan cantidades 

desproporcionadamente grandes de desechos, que impactan sustancialmente en los ingresos 

comerciales, salud y medio ambiente (Wang et al., 2017).                                                                                   

La industria hotelera es considerada una industria que consume mucha energía y genera 

grandes cantidades de residuos (Rudmi & Athula, 2016). Se conoce que gran parte de los 

residuos que se generan en los hoteles, provienen de los restaurantes, área de cocina, baños, 

habitaciones y la organización de eventos. Los residuos sólidos generados por un hotel standard 

son categorizados en alimentos y no reciclables (46.2%), papel (25,3%), cartón (11,7%), 

plástico (6,7%), vidrio (5,6%) y metal (4,5%) (Rudmi & Athula, 2016).                                                         

En cuanto al área de eventos, estos representan más del 50% de la totalidad de desechos 

generados en un hotel, aproximadamente los eventos sociales mantienen el 48% y los eventos 

corporativos el 8% de la totalidad (Castiglioni et. al, 2018).                                                                               

Teniendo en cuenta esta problemática, las empresas deben aplicar prácticas sostenibles a sus 

procesos establecidos para su funcionamiento, lo cual puede generar beneficios de manera 

económica y fortalecer su imagen empresarial (Champi & Mamani, 2015). Adicionalmente, la 

sostenibilidad en la actualidad es considerada como uno de los principales recursos que 

presentan las empresas para manifestar sus estrategias de responsabilidad social empresarial 

(RSE), brindando una imagen equilibrada con impactos mayores positivos que negativos por 

sus operaciones sostenibles (Bonilla & Benitez, 2016).                                                                                  

Por otro lado, se conoce que no todas las empresas cuentan con un proceso estructurado para 

la gestión de sus residuos, es decir la clasificación de estos para percibir si pueden ser 

reutilizados, reciclados o eliminados (García, Gracia, Bello & Atasoro, 2018). Por ello, se 

considera necesario fomentar una fuerte concienciación social y empresarial en las compañías 

para que no solo se enfoquen en usar y eliminar cosas, sino también en aprovechar al máximo 

su beneficio durante su tiempo de vida, reutilizarlos y/o reciclarlos (Guailupo, Motta & Quiroz, 

2017). 
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Diversas empresas del rubro hotelero todavía no han implementado una estrategia de 

manejo de residuos, lo cual puede causar daños en el medio ambiente como efectos de 

propagación de vectores que trae como consecuencia patógenos, contaminación de agua, suelo 

y aire, deterioro de paisaje, etc (Gómez, 2018). En algunos casos, las empresas piensan que con 

la clasificación de residuos es suficiente para la sostenibilidad, pero gestionar residuos sólidos 

de manera exitosa tiene su principio desde la fuente de donde proviene, clasificación, 

recolección, transporte y disposición final (Moreno, 2019). Considerando que cada vez es más 

fuerte la preocupación del sector hotelero por conservar y proteger el ambiente, la presente 

investigación busca reconocer los tipos, fuentes y usos de los principales residuos sólidos que 

se generan en los eventos realizados en los hoteles, así como identificar si estos mantienen 

estrategias para el manejo de los residuos sólidos y el beneficio que reciben por aplicarlas en 

sus operaciones. Tomando en cuenta la necesidad de comprender y difundir el tema, la presente 

investigación realizó un análisis de información recolectada de fuentes académicas sobre el 

manejo de los residuos sólidos que realizan los hoteles en las áreas de restaurantes y eventos, 

se determinó los beneficios obtenidos por aplicar dichas estrategias en sus operaciones. Este 

análisis, es un aporte para los interesados en la gestión ambiental y para los gestores e 

inversionistas del rubro hotelero.   

2. METODOLOGÍA 

Se llevó a cabo un estudio de revisión bibliográfica descriptiva, pues se buscó describir 

los procesos y las estrategias o acciones de la gestión actual de residuos sólidos en el área de 

eventos y restaurantes de los hoteles. Asimismo, se considera evaluativa, ya que a través de la 

recopilación de fuentes académicas que abordan la temática de la presente investigación; los 

estudios seleccionados aportan en el detalle de las acciones o estrategias usadas en la gestión 

de los residuos sólidos, en el área de restaurantes y eventos de los hoteles de distintos países. 

Estas investigaciones se recolectaron a partir del uso de bases de datos como Ebsco, Scielo, 

Scopus y ProQuest. Las publicaciones que se incluyeron en el presente estudio fueron 

evaluadas bajo tres criterios de consideración: confiabilidad de la fuente, los resultados 

alcanzados y congruencia para la investigación. Con respecto al primer criterio, se refiere a la 

selección primordial de artículos académicos y científicos de calidad evaluando la credibilidad 

y experiencia del autor, seguidamente el segundo criterio quiere decir que solo se debe tomar 

los resultados que muestran gran efecto y aporte para la investigación, y el último criterio 

manifiesta el uso de artículos exclusivos que presenten conocimientos que se ajusten y sean 

relevantes para la investigación (Vera, 2009).   
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La pregunta principal de la presente investigación es: ¿Cuáles son las estrategias y/o 

acciones que se emplean en la gestión ambiental de los residuos sólidos en hoteles? A partir de 

esta pregunta se proponen tres preguntas específicas: i) ¿Cuáles son los tipos, uso y fuente de 

los residuos sólidos que se generan en las áreas de restaurantes y eventos de los hoteles?               

ii) ¿Cómo se gestionan los residuos sólidos en las áreas de restaurantes y eventos de los hoteles? 

iii) ¿Qué beneficios se ha obtenido a partir de la gestión de residuos sólidos en el área de 

restaurantes y eventos de los hoteles? 

3. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

La generación de residuos sólidos en las áreas de un hotel   

En cuanto al término hotel, se refiere fundamentalmente a un tipo de establecimiento 

hotelero con unidades alojativas, servicio de alimentación incluido y complementos (Marrero, 

2016). Asimismo, se conoce que diversos hoteles cuentan con restaurantes, los cuales son 

definidos como establecimientos donde se elaboran y ofrecen platos de comida y bebidas a los 

comensales, quienes pagan por el producto y servicio prestado (Montenegro & Rosero, 2012). 

Uno de los principales servicios adicionales que las personas valoran que tenga un hotel es el 

restaurante, aproximadamente el 32% de huéspedes prefieren hospedarse en un hotel con 

restaurante propio (Castro & Badillo, 2010). De esta forma, el restaurante juega un papel muy 

importante en el valor percibido por los clientes del hotel, ya que determina a la vez la calidad 

del servicio y producto que ofrecen adicionalmente a los huéspedes durante su estadía 

(Vásquez, 2017).  

Por otro lado, se puede definir a un evento como un suceso fundamental que sirve 

beneficiosamente tanto para el desarrollo científico, tecnológico y económico en general como 

para el desarrollo del turismo y diferentes actividades productivas (Faccini, 2015). De hecho, 

es importante destacar que el 42% del total de eventos organizados se realizan en hoteles, lo 

cual es de gran beneficio para ellos ya que les permite ampliar su público objetivo, favorecer 

el desarrollo de la empresa y mejorar su posicionamiento en el mercado (Redondo, 2015). 

Adicionalmente, la importancia de los eventos que se organizan en hoteles radica en que se 

destaca la actividad económica no solo de la empresa sino del país, ya que atrae invitados de 

otras regiones o países (Cordeiro et al. 2011). Si bien es cierto los hoteles cuentan con diferentes 

áreas operativas, la presente investigación se enfoca en la gestión de residuos sólidos en 

restaurantes y eventos, por las razones previamente mencionadas, que incluyen un aumento de 

las ventas, la internacionalización del establecimiento hotelero y el aumento percibido de su 

valor (Cordeiro et al., 2011; Faccini, 2015; Redondo, 2015).  
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Las principales operaciones que se realizan en el área de restaurantes y eventos se 

definen en la Tabla 1 según diversos autores.  

Tabla 1: Principales operaciones que se realizan en el área de restaurantes y eventos 

i. Operación de 

recepción de 

productos 

Se realiza un plan estratégico previo para elaborar una lista de 

productos y proveedores. Los insumos que se reciben deben 

contar con estándares de calidad y ser entregados en el tiempo 

establecido. Los productos perecibles y no perecibles son 

recibidos en cajas de cartón o bolsas de plástico (Toapanta, 

2017). 

ii. Operación de 

almacenamiento 

Posterior a la recepción, se almacena la materia prima en un 

espacio fresco y ventilado. Este almacenamiento se realiza a 

temperatura ambiente o en una cámara frigorífica para mejores 

resultados (Montes, Lloret & López, 2008).   

iii. Producción de 

alimentos 

Las operaciones, prácticas o técnicas para elaborar los 

alimentos deben realizarse con sumo cuidado; con el fin de 

minimizar cualquier contaminación o proliferación de 

microorganismos en los alimentos (Morgan, 2006). 

Se utilizan diversos utensilios de cocina en la intervención de 

distintos procesos como: descongelación, mise en place, 

producción y emplatados. Se considera esta etapa como la que 

mayores mermas y desperdicios produce, como cáscaras de 

frutas, envoltorios, latas, vidrios, empaques, entre otros 

(Morgan, 2006). 

 

Continúa en página siguiente 
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Continúa de página anterior 

iv. Servicio al cliente Comprende el salón donde los clientes reciben sus 

alimentos, debe contar con espacio suficiente para 

asegurar la comodidad de los comensales y permitir 

un adecuado desplazamiento de los meseros 

(Montes, Lloret & López, 2008).   

v. Conservación y 

eliminación de 

residuos 

Se desperdician entre 50 y 192 g por porción o 

alrededor del 20% de la comida servida (Malefors et 

al. 2019). 

En muchos establecimientos la disposición final de 

los residuos es la basura. Sin embargo, existen 

restaurantes que son excepciones y gestionan sus 

residuos en contenedores de colores; verde para 

vidrio, marrón para orgánicos, azul para papel y 

cartón, amarillo para plástico y latas (Morgan, 

2006). 

Elaboración propia 
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De acuerdo con la información recopilada, a partir del análisis de las fuentes, de acuerdo 

a los procesos identificadas, las autoras desarrollaron la presente Tabla 2 que explica los tipos 

de residuos y las etapas de las operaciones de los restaurantes. 

Tabla 2: Clasificación de los residuos que se generan a partir de los procesos en 

restaurantes y eventos 

Etapa Tipo de residuos 
 

Ejemplos 

i. Operación de 

recepción de 

productos 

 

Cartón Cajas de cartones, empaques 

Plásticos Empaque de alimentos, fill plástico 

Vidrio Botellas 

ii. Operación de 

almacenamiento 

Cartón Cajas, envases de alimentos 

 

Plásticos Empaque de alimentos 

Vidrio Botellas 

iii. Producción de 

alimentos 

Orgánico Restos de alimentos, cáscara de frutas y 

verduras 

Papel Etiquetas de productos 

Plásticos Empaque de alimentos, botellas de yogurt, 

gaseosas, aceite, bolsas de leche, tapas de 

gaseosas. 

Vidrio Botellas transparentes 

Metal Lata de leche y conservas 

Tetrapak Envases de jugos o leche o salsas o yogurt 
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Continúa en página siguiente 

 

Continúa de página anterior 

iv. Servicio al 

cliente 

Orgánicos Excedentes de la comida de los comensales  

Plásticos Botellas de gaseosa o de agua 

Vidrio Botellas de agua, gaseosa, cerveza, vino 

Papel Infusiones, menú, tarjetas, encartes, servilletas 

Residuos de baño Papel higiénico, papel toalla  

Elaboración propia 

Fuente: Malefors et al., 2019; Montes, Lloret & López, 2008; Morgan, 2006, Toapanta, 2017.  

 En términos generales, se conoce que la mayoría de las cantidades excelsas de residuos 

existentes son debido a las actividades turísticas y hoteleras; por lo que se enfatiza nuevamente 

en la importancia que esta industria mantenga un manejo adecuado para la gestión de los 

residuos sólidos. De esta manera, se conserva un entorno apropiado para preservar el 

medioambiente en óptimas condiciones. Estos procesos mencionados, son regulados a través 

de legislaciones ambientales concordes a los diferentes países, pero cuya meta en común 

incluye el fomentar la reducción, reciclaje y  reutilización de productos utilizados en la 

industria hotelera (Montalvo, 2016). Dentro del contexto, en el caso de que las operaciones 

actuales de gestión de residuos sólidos no sean perfeccionadas, la cantidad de residuos 

generados por la industria hotelera seguirá extendiéndose y conducirá a un aumento irreversible 

de la huella medioambiental del rubro hotelero en general. En efecto, las autoras consideran 

que la generación de residuos sólidos es el impacto más notable en el medio ambiente que 

genera la hotelería, seguido por la gran cantidad de alimentos que se sirven en el sector hotelero 

mundial y que luego se desechan como desperdicio (Pirani & Arafat, 2016). 
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Gestión de residuos sólidos en las áreas de eventos y restaurantes en los hoteles  

De acuerdo con la información mostrada en la Tabla 2, sobre los tipos de residuos 

generados, se presenta una nueva tabla en donde se detalla las estrategias o acciones que son 

desarrolladas para gestionar cada tipo de residuo previamente mencionado. Algunas de las 

estrategias mencionadas son las que la mayoría de los hoteles realizan en sus procesos, sin 

embargo, algunas son acciones que generalmente se aplica para todas las empresas en general. 

 

Tabla 3: Gestión de residuos sólidos según tipo de residuo 

 

Tipo de residuo Acción realizada 

Cartón 
En el caso el producto sea nuevo, se realiza acuerdos con proveedores para la 

devolución de grandes empaques de cartón. De modo que, futuras compras del 

mismo producto sean enviadas en los mismos empaques que fueron devueltos. 

Por otro lado, en el caso el producto ya se encuentre usado se utiliza como 

contenedores y organizadores en el almacén para productos pequeños (Aliaga, 

2019). 

Plástico 
Se realiza acuerdos con proveedores para minimizar embalaje de productos 

que no sean frágiles y sensibles a romperse o dañarse (Aliaga, 2019). 

Vidrio 
El reciclaje es la principal acción tomada por los hoteles, es decir, darles un 

nuevo uso después de su disposición. De forma principal, en el área de 

alimentos y bebidas se logra transformar botellas de vidrio en floreros o 

recipientes para velas (Aliaga, 2019). 

Orgánico 
Se realiza un procedimiento de alteración de productos orgánicos (evitando el 

uso de productos provenientes de animales y comidas ya preparadas) el cual 

termina en el compostaje (Paz, 2020). 

Papel  
En el caso del papel bond, lo que se realiza es la impresión o fotocopia de 

documentos por ambas caras de la hoja. Asimismo, son usados como block de 

notas. Por otro lado, en el caso de los papeles provenientes de envolturas lo 
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que se realiza es almacenar todo en depósitos especiales para acumular grandes 

cantidades y poder reciclarlo (Aliaga, 2019). 

Continúa en página siguiente 

Continúa en página anterior 

 

Tetra Pak 

Este tipo de residuo contiene aproximadamente cuatro capas de diferentes 

productos, por lo que es el más complicado de reciclar. Por esta razón, los 

establecimientos hoteleros realizan la recolección hasta alcanzar grandes 

cantidades para luego enviarlos a empresas especializadas que procedan al 

reciclaje final (Agudelo, 2019). 

Residuos de 

Baño 

Al tratarse de residuos con alta carga de patógenos que podrían ser peligrosos, 

las acciones incluyen quemarlos, separarlos en bolsas de distintos colores o, 

por último, la disposición final en la basura (Paz, 2020). 

Elaboración propia 

 

Con la finalidad de que la gestión de residuos sólidos sea efectiva, debe cumplir con 

ciertos aspectos, en primer lugar, debe ser sólida en el aspecto ambientalista, de modo que se 

logre una reducción de acuerdo a las cargas medioambientales iniciales. También, debe ser 

factible en el aspecto económico, quiere decir que el costo a cubrir deberá ser realista sino los 

planes colapsan y no se lograrán resultados positivos. Por último, debe ser aceptada en el 

aspecto social, ya que las personas confían en que la operatividad de la gestión no tenga fallas 

(Cojitambo, 2013).                                                                                                                        

En cuanto a la reducción de la huella ambiental, los hoteles no están exentos de generar 

impactos negativos en el ambiente, por lo que se hizo un estudio en el departamento de 

Arequipa, Perú. Dicho estudio comprendía una idea de negocio denominada “ruta de 

recolección hotelera”, que consistía en implementar una unidad de recojo que sería un camión 

que siga una ruta específica que incluya los principales hoteles de Arequipa. Se concluyó de la 

investigación que el personal de cocina y limpieza son los encargados de manipular 

directamente los residuos, sin ser los recicladores. Los residuos más comunes eran plástico 

PET, soplado, latas de aluminio y restos de comida (materia orgánica). Estos desechos estaban 

mezclados, no estaban separados de los reciclables. El análisis costo-beneficio no fue viable, 

pues el costo de adquirir la unidad de transporte era muy alto, pero se estimó que, de 
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implementarse, se ahorraría de forma anual S/ 57,520 en limpieza pública y S/163 280 en 

impactos ambientales (Ballesteros & Hernández, 2018). 

 

 

Con respecto a los procesos en el restaurante, específicamente en el sector de alimentos, 

se mencionarán ejemplos de cadenas hoteleras y que estrategias o acciones aplican 

actualmente. Meliá Hotels realiza un proyecto de la mano con Lean Path, el cual se enfoca en 

la reducción de desperdicios alimenticios del servicio de buffet y comedor del personal. Esto 

se realiza con la ayuda de tecnologías artificiales que otorgan trazabilidad de datos cuantitativos 

desde principio a fin de la operación diaria de alimentos. Los procesos analizados incluyen la 

elaboración, servido a comensales y la eliminación de los residuos. En efecto, el proyecto 

consiste en medir cantidades de los desperdicios alimentarios generados en los restaurantes 

para el público y en los comedores del personal, a través la instalación de básculas y 

dispositivos de inteligencia artificial en los tachos para la recolección de basura. Con esa 

información, se analiza los datos obtenidos para reconocer tendencias y patrones de los residuos 

más generados, y así poder reducir demanda de determinadas materias primas y elaboración de 

algunos platillos (Melia Hotels International,2019). Otras estrategias que buscan concientizar 

a los comensales para reducir sus residuos, son: reducir el tamaño del plato, remover los 

acompañamientos, señales en forma de pequeños carteles para crear conciencia y ofrecer 

empacar las sobras (Dhir et al, 2020). 

Otro ejemplo es el de la cadena hotelera Marriott, que busca una colaboración de sus 

huéspedes, otros hoteles y organizaciones globales para sus iniciativas de reducción de 

desechos, ya que se espera disminuir los residuos en vertederos en un 45% del 2016 al 2025. 

En el año 2018 se implementaron medidas para abordar, reducir, y eliminar los plásticos de un 

solo uso en los hoteles; se reemplazaron los amenities pequeños en los baños por dispensadores 

de servicios residenciales, se lanzó el programa “Skip the Straw”, traducido a “Salta el sorbete”, 

que es ofrecer sorbetes a base de papel, degradables y compostables sólo cuando sea necesario. 

En apoyo de dicha estrategia, se han renovado, mejorado y lanzado nuevos estándares globales 

para la marca, como una campaña para reciclar desde la habitación. Asimismo, el Bangkok 

Marriott Marquis Queen’s Park colaboro con la consultora Light Blue para identificar 

soluciones para reducción de desperdicios de comida (Marriott International,2019).  

En cuanto a los hoteles Wyndham, algunas estrategias o acciones son las siguientes: 

establecer el reciclaje obligatorio, minimizar el plástico de un solo uso, prohibir sorbetes de 

plástico y espuma de poliestireno, regulaciones de residuos electrónicos, compostaje y 
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gestionar los residuos de comida. Actualmente, su tasa de desviación de desechos es de 

aproximadamente el 28% (Wyndham,2020).  

 

Por otro lado, NH Hotel Group posee en todos sus hoteles un sistema de separación de 

residuos desde su origen, Los residuos separados son papel y cartón, vidrio, aceite usado, 

envases (plásticos, bricks, latas, etc.) y orgánico. Este sistema, para cuyo correcto uso los 

empleados reciben una formación, permite recuperar materiales para su reciclaje y posterior 

valoración. Los residuos peligrosos se segregan acorde a la normativa legal de cada región.   

Los residuos que incluyan muebles y enseres retirados que se mantengan en buena calidad 

pueden ser entregados a empleados o donados a organizaciones (NH Hotels,2019). 

 En cuanto a los procesos de eventos; estos se dividen en dos etapas. La primera se 

denomina Pre-Evento, definida como etapa de planeación, crucial para el éxito de este. Se 

analiza el presupuesto y en base al mismo se estructuran los objetivos. Generalmente se 

distribuyen las actividades en secretarías o comités. Las principales actividades incluyen la 

clasificación en evento social o corporativo, selección del salón de eventos, el tipo de 

ambientación, decoración y servicio (Jijena, 2007). 

 En segundo lugar, el Post-Evento sucede al término del evento, se busca evaluar el éxito 

del evento por medio de unos indicadores establecidos por los organizadores de forma previa, 

estos pueden ser: afluencia de asistentes, satisfacción o análisis de la faz operativa. Se realiza 

la devolución de elementos alquilados, si lo hubiera, y se hace un informe crítico del resultado 

(Jijena, 2007). 

Una estrategia propuesta para la reducción de desperdicios alimentarios es recomendar 

a las autoridades que aumenten la tasa de desviación del desperdicio de alimentos en todos los 

grandes eventos, a fin de que las cadenas hoteleras puedan donar alimentos a las organizaciones 

benéficas locales, asegurándose que éstas hayan firmado un descargo de responsabilidad, 

excluyéndose de cualquier posible impacto negativo de los alimentos que donan. Esta estrategia 

es destinada a países donde el gobierno regula los desperdicios en eventos (Pirani & Arafat, 

2016).  

Los hoteles Hyatt están tratando de evitar usar plásticos en sus eventos, por lo que han 

sustituido las botellas de plástico de agua por carafes o jarras de agua, el agua embotellada 

todavía estará disponible, pero sólo cuando se requiera específicamente. Asimismo, se donó 

86,183 kilogramos de comida a las caridades locales y casi 7,000 toneladas de desperdicios de 

alimentos se transformaron en abono o compostaje en vez de ser desechada (Hyatt Hotels, 

2019).  
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De igual manera, la cadena hotelera NH Hotels ofrece el servicio de “Eco-friendly 

meetings and events” que busca concientizar a los clientes mediante un cálculo estimado, 

previo a su evento, de cuanta huella de carbono ocasionará dicho evento, ya sea social o 

corporativo (NH Hotels,2019).   

En Brasil, se analizaron residuos recolectados previamente durante tres días en un hotel, 

ya que ese tiempo fue el establecido desde su generación hasta su recolección por parte del 

municipio. Este procedimiento se repitió durante nueve meses y se consideraron diversos 

parámetros como el número de empleados, número de invitados, número de personas en 

eventos, tipos de eventos sociales y corporativos. Se logró identificar los tipos de residuos 

según su categoría (Castiglioni, L. et al, 2018). 

Beneficios de la gestión de residuos sólidos en las áreas de restaurante y eventos de los 

hoteles 

La aplicación de diferentes estrategias por parte de los hoteles para la gestión de sus 

residuos sólidos puede generar diversos beneficios, enfocándose en diversos ámbitos como en 

el económico, ambiental y social. 

 En primer lugar, para referirse a los beneficios económicos, se destaca el caso de los 

hoteles de la cadena Meliá explicado anteriormente. A consecuencia de la aplicación de 

inteligencia artificial se redujeron costos en compras de insumos y en gestión de residuos. 

Adicionalmente, se logró disminuir hasta 50% de desperdicio de comidas, lo que implica una 

reducción entre un 2% y 8 % de gastos directos en comida. También existe un retorno de 

inversión, pues por cada euro invertido existe un compromiso de recuperar siete euros en costes 

operativos (Meliá Hotels International, 2019). 

 Asimismo, los hoteles están comenzando a adoptar planes de gestión de residuos 

sólidos. Se cuenta con los enfocados a la prevención, basados en comprar productos que puedan 

ser reutilizables en distintas operaciones y áreas del hotel para que no solo tengan una vida útil. 

Además se compran productos a granel que generan una amortización en la inversión y 

reducción de empaques. Las consecuencias de beneficio de tales acciones se manifiestan en el 

mayor tiempo de vida de estos productos y que pueden ser utilizados más de una vez.  

Asimismo, los productos a granel resultan más baratos y generan menos residuos sólidos, ya 

que son sellados en menos empaques. En consecuencia, se puede destacar que a largo plazo el 
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hotel está generando un ahorro en costos, dinero que puede seguir invirtiendo en estrategias de 

gestión de residuos sólidos (Hall, 2016). 

En segundo lugar, hay que hacer referencia a los beneficios medioambientales, los 

cuales se ven reflejados en la reducción de la huella de carbono. Esta se refiere al concepto que 

explica la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que son liberadas hacia la 

atmósfera debido al desarrollo de las actividades operativas del hotel. En efecto, al gestionar 

los residuos sólidos de una mejor forma, se reduce tanto su cantidad generada como el uso de 

refrigeración, cocina y calefacción, debido a que se demandan menos productos que necesiten 

ser almacenados, cocinados y desechados, lo cual finalmente produce un menor efecto en la 

huella de carbono de los hoteles (Jiménez et al. 2015). Con las acciones de Marriott 

International para reducir los residuos sólidos, se reciclaron 377,400 kilos de plástico y se 

redujeron 27.4 toneladas métricas de comida entre Setiembre y Diciembre 2018 (Marriott 

International, 2019). 

 Adicionalmente, los hoteles al realizar una adecuada clasificación, recolección y 

transporte de los residuos sólidos, tienen como resultado menor cantidad de los residuos 

destinados a una disposición final. Esto genera beneficios para el medio ambiente, ya que 

disminuye el uso de rellenos sanitarios y permite aumentar su tiempo de vida útil, lo cual a la 

vez disminuye el uso de suelo destinado para esta actividad y reduce la emisión de gases 

dañinos (Acosta, 2017). El aprovechamiento de 1 tonelada de residuos orgánicos permite dejar 

de emitir 72.6 kg de CO2 a la atmósfera. De esta manera, con el reaprovechamiento de 1 

tonelada de residuos orgánicos, es posible el generar, aproximadamente, 160 kWh de energía 

eléctrica, lo que equivale al consumo de una bombilla de 50w por 2 años de forma invariable 

durante todos los días del año (Guailupo, Motta & Quiroz, 2017). En el caso de Melia Hotels, 

se lograron dos beneficios ambientales, el primero al reducir la huella de carbono por parte del 

hotel y el segundo al disminuir el consumo de agua relacionado con el desperdicio alimentario 

(Meliá Hotels International, 2019). 

 Finalmente, cabe destacar los beneficios sociales, en los cuales se refleja que los hoteles 

que aplican en sus actividades operacionales la gestión de residuos sólidos establecen 

conciencia de protección ambiental hacia los huéspedes, trabajadores e incluso a los hoteles 

competidores. Esto se debe a que tales estrategias brindarán educación sobre el cuidado del 

medio ambiente al cliente interno y externo, lo cual refleja una mejor imagen de marca que es 

vista como un valor agregado fundamental en la actual competencia del rubro hotelero; de este 

modo impulsará a más hoteles a imitar o crear nuevas estrategias de gestión de residuos sólidos 

(Torres, 2013). Para ilustrar este ejemplo se menciona al grupo hotelero Intercontinental, que 



18 

 

estableció una alianza con la empresa social HuiLing y ocho de sus propiedades en China para 

reciclar más de una tonelada de ropa de cama del hotel y transformarla en nuevos productos 

como delantales, toallas de mano y bolsas de compras elaboradas a mano por 90 personas de 

comunidades alrededor de los hoteles. Dichas personas se beneficiaron al recibir una formación 

y un entrenamiento de habilidades que podrían ayudarlos a empezar sus carreras. De la misma 

manera, se reciclan jabones y otros amenities de baño junto con organizaciones que fabrican 

nuevos japones a cambio y lo entregan a las localidades más pobres del mundo 

(InterContinental Hotels Group, 2019). 

A continuación, se presenta la tabla 4, que resume los beneficios identificados previamente. 

 

Tabla 4: Cuadro resumen de los tipos de beneficios, su acción y detalle 

Tipo de 

beneficio 
Acción Detalle 

Económico 

Se redujo residuos 

alimenticios con asistencia 

de tecnologías artificiales. 

Se logró reducir hasta 50% de desperdicio 

de comidas, lo que implica una reducción 

entre un 2% y 8 % de gastos directos en 

comida. (Meliá Hotels International, 2019). 

 

Ambiental 

Se aprovecho una tonelada 

de residuos orgánicos. 

Se puede generar hasta 160 kWh de energía 

eléctrica (Guailupo, Motta & Quiroz, 2017). 

Se recicló el plástico y se 

disminuyó el desperdicio de 

alimentos. 

Se reciclaron 377,400 kilos de plástico y 

redujo 27.4 toneladas de comida en el 2018 

(Marriott International, 2019). 

Se crearon nuevas 

soluciones para el 

desperdicio de alimentos. 

Se donó 86,183 kilogramos de comida a las 

caridades locales y 7,000 toneladas de 

alimentos se transformaron en abono (Hyatt 

Hotels, 2019). 

Social 

Se recicló ropa de cama y se 

transformó en nuevos 

productos. 

Estos productos fueron toallas de mano, 

bolsas de compras y delantales elaborados 

por personas de comunidades cercanas 

(InterContinental Hotels Group,2019). 

Fuente: Elaboración propia 
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 En definitiva, se indica que si los hoteles plantean un desarrollo sostenible en las áreas 

que producen mayor cantidad de residuos, se puede lograr promover la gestión ambiental 

interna y externa, es decir primero concientizar a los clientes internos y luego a los clientes 

externos. Estas acciones, a futuro, van a favorecer el rendimiento sostenible de los recursos 

naturales y el desarrollo de localidades sostenibles para futuras generaciones (Champi & 

Mamani, 2015). 

4. DISCUSIÓN 

Dentro de los beneficios de la gestión de la aplicación de estrategias o acciones para la 

gestión de residuos sólidos en las áreas operativas de restaurantes y eventos, se identificaron 

tres ámbitos que incluyen el social, económico y ambiental. En cuanto a lo social se refiere a 

la conciencia de protección ambiental inculcados a los stakeholders relacionados, por ejemplo, 

huéspedes, trabajadores o incluso hoteles competidores. Por otro lado, en el ámbito económico 

hace referencia a la disminución de costos directos de insumos. Finalmente, el objetivo es 

lograr aminorar la cantidad de residuos sólidos, lo que tiene un impacto directo en el ámbito 

medioambiental. 

 A partir de ello, un elemento que destaca es la influencia de la educación ambiental 

previa de los colaboradores, huéspedes y clientes externos, ya que cobra relevancia en el 

momento de aplicación de dichas estrategias. 

 La mayoría de las investigaciones que se han analizado se basan en identificar métodos 

para clasificar y cuantificar los residuos sólidos generados en el rubro hotelero, seguido del 

reconocimiento de estrategias que se usan para reducir las cantidades residuos. En este sentido, 

la presente investigación aporta con la evaluación de los criterios que no han sido considerados 

en publicaciones previas, de tal forma que se brinda el detalle de cada uno de los procesos que 

se realizan en el servicio de restaurantes y eventos de establecimientos hoteleros. La 

metodología utilizada es cualitativa, lo que permite identificar los diversos beneficios 

percibidos que se pueden obtener a partir de la aplicación de estrategias para el manejo de los 

residuos sólidos en hoteles 

 Además, los resultados hallados en la investigación pueden ser tomados en cuenta por 

hoteles que tomen conciencia sobre cómo los diferentes procesos influyen en la sostenibilidad 

ambiental y de esta manera, busquen elaborar o definir estrategias para gestionar sus residuos 

sólidos generados de acuerdo a cada una de las áreas de restaurante y eventos. De tal modo, 

que más hoteles tengan como pilar en sus recursos operativos la responsabilidad social 



20 

 

empresarial, y que a largo plazo la industria hotelera sea revolucionaria y su impacto ambiental 

sea minimizado en lo posible. 

 Es importante mencionar que, a pesar de los resultados alcanzados, la presente 

investigación contó con ciertas limitaciones. Para empezar, el espacio geográfico de la 

información bibliográfica encontrada con respecto al tema de la investigación se limita a ciertos 

países Latinoamericanos, algunos del Medio Oriente y España. Por otro lado, se evidencia que 

la mayoría de los estudios respecto a la gestión de residuos sólidos se enfocan más en el ámbito 

científico, principalmente respecto a los impactos ambientales, o vinculado a disciplinas del 

área de ingeniería. Del mismo modo, aún son escasas las publicaciones bibliográficas 

encontradas respecto a la gestión de residuos sólidos en el sector hotelero, las encontradas 

abordan principalmente el término de desperdicio de alimentos o food waste.  

Finalmente, debido a que se brinda un mayor énfasis en el área de restaurante que en el 

área de eventos. Se establece que la revisión bibliográfica no es concluyente porque no ha 

existido un levantamiento de información propia. 

5. CONCLUSIÓNES 

De acuerdo a la investigación realizada, se puede concluir que es necesario contar con 

estrategias de gestión de residuos sólidos en hoteles, a fin de que estas sean exitosas, deben ser 

implementadas bajo ciertos criterios; los cuales se enfocan en el aspecto ambiental, económico 

y social, sólo de esta manera se lograrán los objetivos definidos. En cuanto al aspecto 

ambiental, este comprende la huella ambiental, los residuos producidos y liberados al medio 

ambiente. El aspecto económico corresponde a los gastos o ahorros ocasionados por las 

estrategias y finalmente, el aspecto social comprende la relación con los diversos stakeholders, 

generalmente los empleados, clientes o comunidades cercanas. Respecto a los tipos de residuos 

sólidos que se generan en los hoteles, en el área de restaurante y eventos, se concluye que estos 

varían de acuerdo a cada operación realizada en dichas áreas. Entre las que se incluyen: 

Operación de recepción de productos, Operación de almacenamiento, Producción de alimentos, 

Servicio al cliente y Conservación y eliminación de residuos. Esto se debe a que, en las cinco 

operaciones descritas en la investigación, se realizan funciones diferentes, siendo en las que se 

generan mayores cantidades de residuos sólidos la producción de alimentos y el servicio al 

cliente.  

Además, se conoce que un mismo tipo de residuo puede provenir de productos 

diferentes fuentes. De acuerdo a ello, son los residuos como papel y plásticos los que están 

presentes en todas las operaciones; también es importante destacar que a pesar de que los 
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residuos sólidos de tipo orgánico solo se encuentran en la parte de servicio al cliente, 

generalmente son los que representan mayores cantidades del total. La gestión de los residuos 

sólidos en las áreas de eventos y restaurantes no siguen un patrón específico ni estrategias 

similares, cada establecimiento hotelero maneja de forma distinta sus protocolos. Se concluye 

que no necesariamente existe una gestión específica para los residuos sólidos, pues en algunas 

ocasiones, sólo se acopian y se desechan, sin tener en cuenta su impacto medioambiental.  

Por otro lado, existen hoteles que sí incluyen en su planeación la gestión de residuos 

sólidos. Las estrategias más comunes hacen énfasis en la acción de reciclaje, de acuerdo a los 

criterios mundialmente conocidos para la gestión de plásticos, papel, cartón, vidrio y orgánicos. 

Sin embargo, no se tienen en cuenta la disposición final de los mismos, por lo que cabe la 

posibilidad de que los residuos se mezclen en el proceso de su recolección y la estrategia haya 

sido en vano. Otras estrategias se basan en buscar nuevas formas de reducir los residuos, pues 

entre los principales beneficios se incluyen la disminución directa de su volumen, lo que 

contribuye a un beneficio ambiental. Asimismo, se logra una mejor organización en las 

compras, lo que genera ahorro económico. A nivel de datos cualitativos, los estudios son 

escasos. Sin embargo, se conoce que por lo general la mayoría de hoteles cuentan con la mínima 

estrategia de reciclar.  

Los principales beneficios de las estrategias aplicadas en hoteles para la gestión de los 

residuos sólidos se dan en los ejes económicos, ambiental y social. Por un lado, los beneficios 

económicos se reflejan en la reducción de compra de insumos entre el 2% y 8%, lo cual a la 

vez genera un ahorro en gastos directos de comida, asimismo, la compra de insumos a granel 

presenta menores gastos. Por otro lado, los beneficios ambientales se relacionan con el 

aprovechamiento de los residuos orgánicos con el fin de generar energía eléctrica, además de 

la reducción de desperdicios alimentarios y las soluciones creadas para ello. Finalmente, los 

beneficios sociales se reflejan en el reciclaje de la ropa de la ropa de cama y toallas viajes por 

habitantes de comunidades cercanas. 

En síntesis, resulta de vital importancia gestionar los residuos sólidos en hoteles, debido 

a que estas instalaciones de gran magnitud podrían ocasionar un perjuicio ambiental, pérdidas 

monetarias o de ingresos, la imagen corporativa deteriorada y diversos daños irreversible a sus 

stakeholders o los alrededores donde se encuentran ubicados. Se debería enfocar más en los 

beneficios que genera, pues de esta manera, se lograrán hechos positivos de diversa índole que 

pueden contribuir en el aspecto ambiental, social y económico de los establecimientos hoteleros 

y todo lo que ello implica. 
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