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RESUMEN  

 

Ante los drásticos impactos medioambientales, que han sido visibles durante los últimos años, 

muchas personas han optado por incorporar en sus vidas ciertos productos y servicios que 

permiten que la contaminación sonora y ambiental no siga en aumento. Debido a ello, se hace 

evidente que existe una tendencia por hacer uso de productos y servicios que vayan de la mano 

con la sostenibilidad ambiental. Hoy en día, el consumo de plástico ha disminuido en un 30% 

en comparación al año 2019. Muchas personas utilizan sorbetes biodegradables, bolsas hechas 

con productos reciclados, entre otros productos. Así como se han incorporado productos 

ecoamigables, el sector hotelero, se ha sumado también brindando ciertos productos y servicios 

sostenibles a sus clientes. Sin embargo, los tipos de hoteles más reconocidos por ser 

alojamientos sostenibles son los ecolodges, ya que cumplen con la mayoría de criterios de 

sostenibilidad. Por este motivo, la presente investigación analiza de forma académica, los 

elementos que se deben considerar para garantizar la sostenibilidad ambiental de los 

alojamientos tipo Bed & Breakfast. Se utilizó como metodología la revisión bibliográfica de 

fuentes académicas de sostenibilidad sobre los elementos que deben ser incorporados en los 

hoteles para que se consideren sostenibles ambientalmente y poder dar a conocer si es 

beneficioso o no la aplicación de los elementos sostenibles medioambientalmente en el caso de 

los alojamientos tipo Bed & Breakfast. 

 

Palabras clave: Alojamientos Bed & Breakfast, Sostenibilidad ambiental, Criterios 

sostenibles. 
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ABSTRACT  

 

Faced with the drastic environmental impacts, which have been visible in recent years, many 

people have chosen to incorporate certain products and services into their lives that allow noise 

and environmental pollution to not continue to increase. Due to this, it is evident that there is a 

tendency to make use of products and services that go hand in hand with environmental 

sustainability. Today, plastic consumption has decreased by 30% compared to 2019. Many 

people use biodegradable straws, bags made with recycled products, among other products. Just 

as eco-friendly products have been incorporated, the hotel sector has also joined by providing 

certain sustainable products and services to its customers. However, the types of hotels most 

recognized for being sustainable accommodations are ecolodges, since they meet most 

sustainability criteria. For this reason, this research analyzes in an academic way, the elements 

that must be considered to guarantee the environmental sustainability of Bed & Breakfast type 

accommodations. The methodology used was a bibliographic review of academic sustainability 

sources on the elements that must be incorporated in hotels to be considered environmentally 

sustainable and to be able to make known whether or not the application of environmentally 

sustainable elements is beneficial in the case of hotels Bed & Breakfast type accommodations. 

 

Key Words: Bed & Breakfast Accommodations, Environmental Sustainability, Environmental 

Sustainability Criteria.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años, se ha demostrado que los gases de efecto invernadero (GEI) generados 

y emitidos por una empresa se han ido incrementando (Frohmann, Herreros, Mulder, Olmos, 

2012). Es por ello que se ha evidenciado que una gran parte de la población ha tomado 

conciencia de los perjudiciales daños causados en el medio ambiente, decidiendo así ser parte 

del movimiento verde, marcando una tendencia al utilizar y adquirir productos y servicios 

amigables de manera que puedan mitigar los daños causados (Novillo, Espinoza & Muñoz, 

2018).  Es debido a esta tendencia que se considera elemental incorporar criterios sostenibles 

ambientalmente que puedan ser implementados tanto empresas corporativas y turísticas. Estos 

criterios fueron creados para llegar a un entendimiento común en el mundo del turismo 

sostenible, y dar a conocer a lo que una empresa de turismo aspira a alcanzar (GSTC, 2016). 

Para conseguir un funcionamiento idóneo y que sea efectivo, la aplicación de estos criterios, 

deben ir estrechamente ligada con los indicadores de desempeño, de manera que se asegure un 

buen funcionamiento y estos deben ser actualizados periódicamente, a medida que se desarrolle 

nueva información (GSTC, 2016). 

Actualmente es de vital importancia que las empresas tomen conciencia del cuidado del 

medio ambiente, pues se requiere de un equilibro entre la dimensión económica, promoviendo 

el aumento en la tasa de crecimiento de la economía; la dimensión ambiental, manteniendo o 

aumentando el valor de los recursos ambientales; y la dimensión social, promoviendo el 

incremento en los niveles de desarrollo y de calidad de vida de los habitantes donde se desarrolla 

la actividad turística (Hernández, 2015).  

Según Linares (2014), resulta indispensable que el sector hotelero se vaya adaptando a la 

sostenibilidad, mediante sus prácticas, servicios y productos que ofrece. Se entiende por hotel 

sostenible a aquel que se ha construido y que desarrolla su actividad respetando y beneficiando 

al medio ambiente a través de sus materiales, prácticas y servicios ofrecidos (Muñoz, 2020). 

Existe un tipo de alojamiento, que cumple rigurosamente con el mayor número de criterios que 

garantizan la sostenibilidad ambiental, estos son los alojamientos de tipo ecolodge. Estos son 

espacios que se preocupan por ser sostenibles y que se ofrecen dentro de la práctica del 

ecoturismo, también conocido como "turismo sostenible" y "turismo verde".  
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En el caso de los alojamientos B&B, estos son un tipo de establecimiento hotelero, donde 

un hotel, hostel y/o una vivienda ofrece el servicio de desayuno, incluido en la tarifa, surge 

debido a que estos, han conseguido tener un fuerte posicionamiento en el mercado, siendo 

elegidos mayormente por ser en muchos casos más cómodo y más amplio que los hoteles 

tradicionales (Florian, 2016). Según la investigación de Plunkett (2019) las prácticas sostenibles 

que utilizan los hospedajes de tipo B&B, son muy superficiales, ya que suelen ser visibles para 

el huésped y reflejan que es un establecimiento con responsabilidad social empresarial cuando 

en realidad los criterios que se efectúan en el establecimiento son sumamente básicos y no se 

consideran un aporte significativo para la reducción de la contaminación ambiental. Por este 

motivo, surge la elección del tema sobre los criterios que garantizan la sostenibilidad ambiental 

de los alojamientos tipo B&B. 

Por ello, resulta indispensable reducir la huella ambiental que según Rivera (2015) es la 

medida multi-criterio del desempeño ambiental. Considerando esto, resulta necesario que este 

tipo de alojamientos realicen ciertas modificaciones en sus instalaciones, con el objetivo de 

reducir su huella de carbono y generar así un menor impacto negativo a largo plazo en el 

planeta. Según la Organización Mundial del Turismo (2007), las actividades turísticas 

contribuyen un 5% en la emisión del Gas Efecto Invernadero a nivel mundial. Reduciendo esto 

estarían logrando captar a las personas que están fomentando la tendencia de la sostenibilidad, 

generando así mayores ingresos en el rubro hotelero. 

El presente artículo académico, tiene como objetivo dar a conocer los criterios necesarios 

con los que los establecimientos hoteleros tipo B&B deben de cumplir para ser considerados 

sostenibles ambientalmente de manera que tengan la posibilidad de evaluar si resulta o no 

conveniente la incorporación de estos criterios. 
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2. METODOLOGÍA 

La metodología que se utiliza para la presente investigación, es la revisión de literatura o 

bibliográfica con enfoque integrador, ya que tiene como finalidad evaluar, sintetizar y criticar 

temas de investigación de manera integrada, generando nuevas perspectivas sobre el tema 

(Snyder, 2019). Tiene como propósito dar a conocer los criterios sostenibles ambientalmente 

para los alojamientos tipo Bed & Breakfast. 

Para la utilización de este enfoque, se han revisado fuentes académicas con el objetivo de 

contar con resultados de investigaciones de diferentes autores sobre el tema de la sostenibilidad 

ambiental en los hoteles.  Para el presente trabajo de investigación se  emplearán diversas 

fuentes académicas como artículos de investigación, por libros y tesis sobre sostenibilidad con 

la finalidad de analizarlas y utilizarlas para un entendimiento preciso del tema a investigar.  

Como criterios de inclusión, se han tomado en cuenta la antigüedad de las publicaciones que 

debe ser a partir del año 2016 al 2021, y deben de contener temas relacionados a la 

investigación. Asimismo, se han seleccionado artículos científicos o papers que pertenecen al 

cuartil Q1 y Q2, libros y tesis que provengan de bases académicas como Google Académico, 

ScienceDirect, Emerald y estos documentos deben de preferencia encontrarse en idiomas como 

en español o inglés.  

La presente investigación tiene como pregunta principal ¿Cuáles son los criterios garantizan 

la sostenibilidad ambiental de los alojamientos B&B? A partir de la pregunta principal se 

desarrollaron tres preguntas secundarias: i)¿Cuáles son los criterios de sostenibilidad 

ambiental en los servicios hoteleros? ii)¿Cuáles son los criterios de sostenibilidad ambiental 

que se deben aplicar teniendo en cuenta las características de un establecimiento B&B? y iii) 

¿Qué resultados genera la  implementación de criterios ambientalmente sostenibles en los 

alojamientos tipo Bed & Breakfast (B&B)?  

3. REVISIÓN DE LITERATURA 

Los criterios de sostenibilidad ambiental en los servicios hoteleros 

La industria hotelera causa un daño dramático al medio ambiente, debido al uso irrazonable 

de consumibles blandos, energía y agua, mientras que por otro lado contribuye 

considerablemente al cambio climático. Los hoteles representan uno de los niveles más altos de 

consumo de energía en el campo del turismo y es por dicho motivo que resulta indispensable 



 

 

 

 

 

9 

 

implementar cambios en sus instalaciones (Asadi, Pourhashemi, Nilashi, Abdullah, Samad, 

Yadegaridehkordi, Aljojo, Razali, 2020). 

 Por tal motivo, según Valenzuela (2017), resulta de vital importancia que la sostenibilidad 

ambiental se incorpore en los servicios hoteleros de manera que sea un factor que influya en la 

toma de decisiones, de manera que sea considerado como un valor más con los que cuenta la 

empresa  a su vez generando responsabilidad social empresarial. 

Para que la empresa sea considerada sostenible, debe contar con ciertos criterios de 

sostenibilidad que según Chen (2015), los criterios que se aplican en los alojamientos son el 

uso de equipos y maquinarias de bajo consumo, duchas de bajo flujo, reducir el cambio de las 

toallas y ropas de cama, y reciclaje.  

Resulta fundamental mencionar que la sostenibilidad ambiental exige el respeto hacia la 

naturaleza y hacia los bienes naturales y culturales de los diferentes territorios (Gallego, 2016). 

Para que los establecimientos de hospedaje sean considerados sostenibles ambientalmente, 

deben estar estrechamente ligados con ciertos criterios ambientales, sociales, culturales, 

económicos, de calidad, derechos humanos y salubridad. La Global Sustainable Tourism 

Council (2016), menciona que para que un establecimiento de hospedaje se considere sostenible 

debe contar con documentos que lo certifique y debe además contar con personal comprometido 

con el desarrollo e implementación del sistema de gestión sostenible y que este reciba la 

capacitación necesaria para adaptarse a ese proceso.  

Para que los criterios de sostenibilidad se apliquen correctamente en los establecimientos 

hoteleros, resultará necesario que se vean involucrados en la conservación de los recursos 

naturales, para así se vean respetados los procesos ecológicos (Severiche, Bedoya, Meza & 

Sierra, 2017). 

También influye en los criterios las compras ambientales, edificación e infraestructura 

eficiente, conservación de agua, conservación de energía, para así lograr minimizar la 

contaminación (GSTC, 2021). 

 

 

Criterios de sostenibilidad ambiental que se pueden aplicar teniendo en cuenta las 

características de servicio e infraestructura de un establecimiento B&B. 
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Los criterios de sostenibilidad ambiental según el consejo global del turismo sostenible 

(2016), fueron creados para llegar a un entendimiento común en el mundo del turismo 

sostenible, y representan el mínimo que una empresa de turismo debe aspirar a alcanzar. Los 

criterios se organizan alrededor de cuatro temas: planificación eficaz para la sostenibilidad, 

maximización de los beneficios sociales y económicos para la comunidad local, fortalecimiento 

del patrimonio cultural y minimización de impactos negativos en el medio ambiente, 

aplicándose a toda la industria turística (Echevarria, 2020). También los criterios indican qué 

es lo que se debe hacer, no cómo se debe hacer, ni si se ha alcanzado la meta, es por ello que se 

debe de complementar a través de los indicadores de desempeño (GSTC, 2016).  

Según Lundin (2019), los criterios de sostenibilidad son un conjunto de métodos con un 

historial comprobado de éxito para lograr ciertas tareas. Ya que es inevitable reducir todas las 

emisiones de gas del efecto invernadero generadas en una organización, se puede lograr “ser 

neutro en carbono” mediante la compensación de las mismas (Macarro, 2019). Existen diversos 

criterios para que los hoteles sean considerados sostenibles ambientalmente pero se considera 

que en el caso de los B&B, enfatiza el consumo de energía en el establecimiento, ya que 

relativamente es más simple y económica de implementar en el hospedaje. Dado que el clima 

y la ocupación son los principales impulsores del consumo, los siguientes son solo cinco 

ejemplos de prácticas que se pueden integrar fácilmente en el proceso de desarrollo con 

rendimientos comprobados y un mayor valor de los activos. 

En cuanto a los procesos funcionales y estructurales básicos que deben seguir los B&B, son 

que estos deben contar con energía eléctrica, agua fría y caliente, y calefacción. Además en 

cuanto al B&B, este debe contar con una botiquín de primeros auxilios, un extintor en caso 

ocurra un incendio, un teléfono de uso común y compartimentos para accesorios para el uso de 

los huéspedes. Por otro lado, las habitaciones deben contar con puerta, ventana y estar 

correctamente amoblada con mesa, armario, espejo, papelera, lámpara y, para cada persona 

alojada, cama, silla o taburete y mesita de noche. En cuanto a los servicios, se debe proveer un 

desayuno contundente. La limpieza del establecimiento debe ser de frecuencia diaria y en 

cuanto a la limpieza de cuartos, la ropa de cama y toallas debe ser cambiada por lo menos dos 

veces por semana y también al finalizar la estancia de cada huésped (Surfir, 2014). 

En la Tabla 1, se muestran los criterios ambientales que pueden ser aplicados en 

alojamientos. Como se observa el principal criterio aplicado en los B&B es el del ahorro de 
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energía. Sin embargo, existen otros criterios sostenibles importante aplicados por un número 

importante de hospedajes de tipo B&B que se observaron en la investigación de Plunkett 

realizada a diversos propietarios de B&B, se evidenciaron las prácticas sostenibles como el 

reciclaje, bombillas de bajo consumo, la compra de productos cultivados localmente, el uso de 

electrodomésticos de bajo consumo energético, el uso de productos amigables con el medio 

ambiente y la compra de productos fabricados con materiales reciclados (Plunkett, 2019). 

 

Tabla 1. Criterios ambientales GSTC para hoteles 

Planificación eficaz 

para la 

sostenibilidad 

Maximización de 

los beneficios 

sociales y 

económicos para la 

comunidad local 

Fortalecimiento del 

patrimonio cultural 

Minimización de 

impactos negativos 

en el medio 

ambiente 

Sistema de gestión 

sostenible: 

La organización ha 

implementado un 

sistema de gestión 

sostenible en el largo 

plazo que se adecúa a su 

realidad y escala, 

considera los aspectos 

ambientales, sociales, 

culturales, económicos, 

de calidad, derechos 

humanos, salubridad, 

seguridad y gestión de 

riesgos y crisis, e 

impulsa una mejora 

continua. 

Compromiso del 

personal: 

El personal está 

comprometido con el 

desarrollo e 

implementación del 

sistema de gestión 

sostenible y recibe 

periódicamente 

capacitación sobre sus 

roles y responsabilidades 

durante su impartición 

Apoyo a la Comunidad 

La organización apoya 

activamente iniciativas 

de infraestructura local y 

de desarrollo social 

comunitario. Algunos 

ejemplos de iniciativas 

incluyen educación, 

capacitación, salud, 

saneamiento y proyectos 

que abordan los 

impactos del cambio 

climático. 

Igualdad de 

oportunidades 

La organización ofrece 

igualdad de 

oportunidades de 

empleo, incluso en 

puestos gerenciales, sin 

discriminación de 

género, raza, religión, 

discapacidad u otras. 

Trabajo Decente / justo 

Los derechos laborales 

se respetan, se 

proporciona un entorno 

de trabajo seguro y los 

Protección del 

Patrimonio Cultural 

La organización 

contribuye a la 

protección, preservación 

y mejora de propiedades 

locales, sitios y 

tradiciones con 

significado histórico, 

arqueológico, cultural y 

espiritual, sin impedir el 

acceso de los residentes 

locales a ellos. 

Compra 

Ambientalmente 

preferible 

Las políticas de compra 

favorecen a los 

proveedores y productos 

ambientalmente 

sostenibles, incluyendo 

bienes de capital, 

alimentos, bebidas, 

materiales de 

construcción y 

consumibles. 

Conservación de la 

energía 

Emisión de gases de 

efecto invernadero 

La organización 

identifica, y calcula en lo 

posible, las emisiones de 

gases de efecto 

invernadero 

provenientes de todas las 

fuentes controladas por 

ella e implementa 

procedimientos para 

evitarlas o minimizarlas. 

Se promueve la 

compensación de las 

emisiones restantes. 

Aguas residuales 

Las aguas residuales 

incluidas las aguas grises 

son tratadas eficazmente, 

y solo se reutilizan o 

descargan al ambiente, 

de manera segura, sin 

efectos adversos para la 

población local o el 

medio ambiente. 

Residuos sólidos 

Los residuos sólidos, 

incluidos los 
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Construcción e 

Infraestructura 

La planificación, 

locación, diseño, 

construcción, 

renovación, operación y 

demolición de edificios e 

infraestructura... 

Cumplimiento 

Cumplen con los 

requisitos de 

zonificación, las leyes 

relacionadas a áreas 

protegidas y sensibles, y 

consideraciones del 

patrimonio. 

Impacto e Integridad 

Tienen en cuenta la 

capacidad e integridad 

del entorno natural y 

cultural. 

Materiales y Prácticas 

sostenibles 

Usa materiales y aplica 

técnicas locales 

apropiadas y sostenibles. 

 

 

 

 

empleados reciben por lo 

menos un salario digno. 

Los empleados tienen 

acceso a capacitación 

continua, experiencia y 

oportunidades de 

crecimiento. 

Servicio Comunitario 

Las actividades de la 

organización no ponen 

en peligro la prestación 

de servicios básicos, 

tales como alimentos, 

agua, energía, salud y 

saneamiento, de las 

comunidades vecinas. 

Forma de vida local 

Las actividades de la 

organización no afectan 

negativamente el acceso 

local a las diferentes 

formas de ganarse la 

vida, incluyendo el uso 

de recursos hídricos y de 

los territorios, 

servidumbre de paso, 

transporte y vivienda. 

 

El consumo de energía se 

mide según el tipo y se 

toman las medidas 

necesarias para 

minimizar el consumo 

general. La organización 

realiza esfuerzos para 

aumentar el uso de 

energía renovable. 

Conservación del agua 

El riesgo asociado al 

agua se evalúa, el 

consumo del agua se 

mide según su tipo y se 

toman las medidas 

necesarias para 

minimizar su consumo 

general. Las fuentes de 

agua son sostenibles y no 

afectan negativamente 

los flujos ambientales. 

En áreas de alto riesgo 

hídrico, se identifican y 

persiguen objetivos de 

administración de agua 

de acuerdo con el 

contexto. 

 

 

desperdicios de 

alimentos, se miden y se 

implementan 

mecanismos para reducir 

los desechos. Cuando la 

reducción no es posible, 

se reutilizan o reciclan.  

Sustancias Nocivas 

El uso de sustancias 

nocivas, incluyendo 

pesticidas, pinturas, 

desinfectantes de 

piscina, y materiales de 

limpieza, se minimiza, y 

se reemplazan con 

productos o procesos 

inocuos, cuando éstos se 

encuentren disponibles.  

Minimizar la 

contaminación 

La organización 

implementa prácticas 

para minimizar la 

contaminación causada 

por ruido, 

iluminación/luz, 

escorrentía, erosión, 

sustancias que agotan la 

capa de ozono y 

contaminantes de aire, 

agua y suelo. 

Fuente: Global Sustainability Tourism Council 

 

Resultados de la implementación de criterios ambientalmente sostenibles en los 

alojamientos tipo Bed & Breakfast (B&B) 

De acuerdo con Florian (2016), los B&B son un tipo de establecimiento hotelero, donde un 

hotel, hostel y/o una vivienda ofrece el servicio de desayuno, incluido en la tarifa. También una 

de las principales características de los B&B es que los cuartos que tiene este tipo de 
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alojamiento son privados, es por ello que han conseguido tener un fuerte posicionamiento en el 

mercado, siendo elegidos mayormente por ser en muchos casos más cómodo y más amplio que 

los hoteles tradicionales (Florian, 2016).  

Así mismo según Nieto (2015), los Bed & Breakfast también conocidos como cama y 

desayuno es un pequeño establecimiento de alojamiento que ofrece hospedaje durante la noche 

e incluye desayuno, pero por lo general no ofrece otras comidas. Al mismo tiempo son 

viviendas particulares o casas de familia transformadas en hostels básicos que ofrecen 

alojamiento con menos de 10 habitaciones disponibles para uso comercial. Cabe resaltar que el 

desayuno se sirve en la cocina o área común.  

Se ha encontrado que la implementación de criterios ambientalmente sostenibles en los 

alojamientos tiene como resultado que la sostenibilidad está solo parcialmente integrada en la 

estrategia comercial de la mayoría de los hoteles de la muestra, y actualmente falta un enfoque 

sistemático de la sostenibilidad (Sajjad, Jillani, Razik, 2018). 

Yu y Chiu (2021) concluyen con su investigación  que la implementación de criterios 

ambientales sostenibles en los B&B genera un incremento en los ingresos debido a que gracias 

a ello los indicadores como la ocupación promedio (OR) y la tarifa promedio (ADR) pueden 

aumentar gracias a que con estos criterios el establecimiento logra construir una fuerte 

responsabilidad social empresarial.  

Se ha hallado que los clientes de hoteles que aplican prácticas sostenibles ambientalmente 

de manera consistente tienden a tener un nivel de satisfacción más alto que aquellos huéspedes 

de hoteles que no toman en cuenta estas prácticas. La aplicación de estas prácticas afectan 

positivamente en la reputación del hotel (Supriadi, 2017). 

Según Valenzuela (2017) la aplicación de estas prácticas genera beneficios tangibles e 

inmediatos, como la buena gestión de residuos, reducción de costes de agua y energía a corto 

plazo, entre otros. 

Uno de los mayores beneficios en los que impacta la implementación de los criterios de 

sostenibilidad ambiental de manera directa es en los campos socioculturales, políticos y 

económicos de la sociedad. Con esto, los encargados de administrar el hotel pueden no sólo 

buscar su beneficio propio, sino continuar contribuyendo en la reducción de la huella ambiental 

(Dos Santos, Méxas & Meiriño, 2017). Por otro lado, según una investigación a la industria 

hotelera de Ayllon (2018), el sistema de administración de energía puede disminuir los costos 
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de consumo de iluminación y climatización (calefacción y aire acondicionado) en un total de 

40% y más.  

4. CONCLUSIONES 

A partir de la presente investigación se concluye que los criterios de sostenibilidad ambiental 

en los servicios hoteleros han ido evolucionando a lo largo del tiempo pasando de incluir 

únicamente ahorro en energía y agua, hasta que actualmente los que rigen y son más difundidos 

son los de la GSTC que incluyen la planificación eficaz para la sostenibilidad, la maximización 

de los beneficios sociales y económicos para la comunidad local, el fortalecimiento del 

patrimonio cultural y la minimización de impactos negativos en el medio ambiente 

Asimismo, que los criterios aplicables a los hoteles de tipo B&B (establecimientos hoteleros 

que brindan servicio de hospedaje y desayuno) son los del GSTC, en específico el de la 

minimización de impactos negativos en el medio ambiente que abarca cinco puntos, que son 

(1) sistema de gestión, (2) construcción e infraestructura, (3) uso de materiales y prácticas 

sostenibles, (4) conservación del agua y de la energía y (5) desechos de residuos sólidos. Se 

identificó que la aplicación de este criterio y sus pilares puede ser adoptado por este tipo de 

hoteles considerando las características y procesos relativos a estos establecimientos, teniendo 

en cuenta también los esfuerzos menores que conlleva su aplicación, en comparación a los 

beneficios económicos y reputacionales que obtendrían a cambio. Cabe precisar que los 

elementos que los B&B pueden aplicar para garantizar la sostenibilidad ambiental dentro del 

criterio de minimización de impactos negativos en el medio ambiente son la implementación 

del reciclaje (dentro del punto desechos de residuos sólidos), la utilización de bombillas y 

electrodomésticos de bajo consumo energético (dentro del punto conservación del agua y de la 

energía), el diseño, implementación y seguimiento de un proceso de revisión de impactos 

ambientales (dentro del punto sistema de gestión), el uso de productos amigables con el medio 

ambiente (dentro del punto uso de materiales y prácticas sostenibles) y la compra e instalación 

gradual de paneles solares (dentro del punto construcción e infraestructura). 

Los beneficios de aplicar criterios sostenibles en establecimientos de tipo B&B son bastante 

favorables, ya que les permitirá captar un nuevo segmento de mercado derivado de la tendencia 

del marketing verde que viene adquiriendo mayor importancia con el paso de los años. 

Adicionalmente, les permitiría tener beneficios económicos como el ahorro de costos variables 
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básicos, principalmente consumo de agua y energía, que disminuirían en aproximadamente  

40%, en comparación a los costos reportados por hoteles tradicionales no sostenibles.  

Para la realización del presente trabajo se encontraron ciertas limitaciones por ser un tema 

poco explorado, por tal motivo se considera importante realizar un estudio cualitativo sobre los 

hospedajes en las provincias del Perú que sean de tipo B&B que utilicen criterios sostenibles 

ambientalmente de manera que pueda evidenciarse en qué porcentaje y cuántos de estos 

establecimientos emplean prácticas sostenibles y además el beneficio que genera para el 

establecimiento. 
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