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La acción 
por el clima
UN MOVIMIENTO GLOBAL 

“Más del 90% de los consumidores
opina que existe una responsabilidad 
compartida al 50% entre ellos y las 

marcas en la protección y el cuidado del 
medioambiente, así como en la defensa 

de las causas sociales”.
- Moira Tesser

Las personas son cada vez más 
conscientes de las repercusiones 
ambientales, sociales y de salud que 
acarrean sus hábitos de consumo, lo que 
les está llevando a buscar no solo su 
bienestar individual, sino un enfoque más 
colectivo y social.



La acción por 
el Turismo 
Sostenible 

TENDENCIA EN EL SECTOR 
TURÍSTICO

EL SECTOR PRIVADO EN MARCHA

Europa
La estrategia de la Organización Mundial del 
Turismo ya está alineada con el turismo sostenible 
desde el punto de vista ambiental y económico. La 
Unión Europea ha aprobado una resolución 
importante al respecto: Resolución del Parlamento 
Europeo sobre nuevos desafíos y estrategias para 
promover el turismo en Europa.

España y Andalucía 
También han desarrollado estrategias diferentes. 
Por tanto, la orientación hacia una gestión turística 
sostenible no es sólo un deseo o una obligación 
moral, sino que es una obligación legal y casi una 
obligación estratégica.

El sector privado está en marcha trabajando a través 
de diferentes iniciativas en la asunción de estos 
compromisos a través de planes y estrategias de 
sostenibilidad y responsabilidad social corporativa. Así 
lo ponen de manifiesto los compromisos adquiridos 
por el sector a través de las diferentes patronales 
locales, regionales y nacionales.Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 

LA AGENDA 2030 Y EL TURISMO

El año 2015 fue un año decisivo para el desarrollo mundial, al 
haber aprobado los Gobiernos la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible, junto con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
La ambiciosa agenda establece un marco mundial hasta 2030 para 

acabar con la pobreza extrema, combatir la desigualdad y la injusticia y 
solucionar el cambio climático. Partiendo de los históricos Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM), este ambicioso conjunto de 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, con 169 metas asociadas, está centrado en las 
personas, es transformador y universal, y funciona como un todo 

integrado.

Aprovechar los beneficios del turismo será clave para alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y llevar a la práctica la agenda de 
desarrollo posterior a 2015. De ahí que La Huella Verde manifieste 
su compromiso por contribuir al cumplimiento de estos objetivos, a 
través de su planificación y estrategias. Igualmente y tal y como 
manifiesta la Organización Mundial del Turismo, La Huella Verde 
comparte que para cumplir esta agenda hace falta un marco de 
aplicación claro, una financiación adecuada e inversión en 
tecnología, infraestructuras y recursos humanos, que deben ser 
generado por las instituciones públicas y los distintos Gobiernos.



La Huella 
Verde

Es un movimiento local de acción por el clima y 
de transformación hacia un modelo de turismo 
sostenible y de una una provincia verde.

¿Quién impulsa este movimiento?
La Federación Provincial de Empresas de 
Hostelería y Turismo de Granada.

Una organización empresarial que trabaja desde 
el año 1982 en representar, promocionar y 
defender los intereses de las empresas del sector 
en Granada y su provincia.

Trabajamos desde el ámbito local, regional, 
nacional e internacional para colocar al sector 
como referente empresarial de la innovación y el 
compromiso social y empresarial.

Generamos herramientas para que nuestros 
1.150 socios puedan competir en un sector y un 
mundo cada vez más cambiante, retador y 
competitivo.

INFLUIMOS,  TRANSFORMAMOS, INNOVAMOS

UN MOVIMIENTO LOCAL



EL FUTURO SERÁ SOSTENIBLE
...O NO SERÁ

Movimiento
Huella Verde
¿POR QUÉ NACE?

OBSERVAMOS:
Granada muestra unos índices de contaminación
muy preocupantes para ser una ciudad media/pequeña.
La Agenda 21 es una herramienta creada hace más 
de 20 años con escasos recursos y gracias a los 
tremendos esfuerzos de personas completamente 
desinteresadas ha sobrevivido, pero este no es 
el camino.

REACCIONAMOS:
Queremos una ciudad y una provincia 
verde, que sea referencia para el 
visitante y para el ciudadano que la 
habita con una alta reputación en el 
mundo social y empresarial.
 
La ciudad debe estar al servicio del 
ciudadano.

!



Movimiento
Huella Verde

DE LA ACCIÓN DEFENSIVA 

A LA ACCIÓN OFENSIVA.

26 de junio de 2018 
El Consejo Directivo 
aprueba el proyecto

15 de mayo de 2019
Primera acción: Plantación 
de árboles en el Parque 
Tico Medina de Granada 
adquiridos por la 
Federación 

Enero de 2019 
Redacción del 
Plan de Acción

28 de noviembre de 
2019 Primera edición del 
Premio Galatino “Huella 
Verde”

12 de diciembre de 2019
Presentación Huella Verde 
en COP 25

Febrero-marzo 2022
Bosque mediterráneo. Plantaciones 
solidarias de Hammam Al Ándalus, 
Emsagra y Jumadi.

Octubre 2021 
Convenio ‘Fundación 
Plant for the Planet’ 
Integración Sumidero de 
CO2 en Anillo Verde de 
Granada

4 de julio 2020
Ayuntamiento de Granada 
y Federación impulsan el 
primer sumidero de CO2 
de Andalucía

21 de abril 2021
Inauguración 
sumidero CO2 
de Granada

6 de mayo de 2021
Salvamento de 40 
Olivos milenarios 
en Aeropuerto de 
Granada y otros 
lugares destacados 
de la provincia

1 de junio de 2021
Presentación Sello 
Huella Verde y 
primeras 
adhesiones

2 Febrero 2022
Terminado sumidero de 
C02 de Lancha del 
Genil. 7.000 árboles.



La Huella Verde
en imágenes
SALVAMENTO OLIVOS LUCIOS 
MILENARIOS

PRESENTACIÓN DEL SELLO HUELLA 
VERDE Y PRIMERAS ADHESIONES

7.000 ÁRBOLES PLANTADOS EN EL 
SUMIDERO DE C02. SEGUIMOS 
PLANTANDO Y CUIDANDO LOS ÁRBOLES 
PLANTADOS



Movimiento
Huella
Verde

¿CUÁLES SON
NUESTROS
OBJETIVOS?

Informar y sensibilizar al sector 
y al conjunto de empresas 
sobre la degradación que se 
está produciendo en el Medio 
Ambiente y hacer sentir que 
todos estamos involucrados de 
una forma u otra.

Buscar el Compromiso de la 
Sociedad para transformar la 
ciudad y la provincia hacia el 
Bienestar y la Calidad de Vida 
como primera consecuencia de 
la Sostenibilidad

Implicar a las empresas para 
que trabajen desde la eficiencia 
energética, las buenas 
prácticas y los principios de la 
economía circular.

Gestación del Club de 
Mecenazgo

Buscar el Compromiso de la 
Sociedad para transformar la 
ciudad y la provincia hacia el 
Bienestar y la Calidad de Vida 
como primera consecuencia de 
la Sostenibilidad.

A 
CORTO 
PLAZO

1

2

3

4

HECHO

HECHO HECHO

HECHO



Movimiento
Huella
Verde

¿CUÁLES SON
NUESTROS
OBJETIVOS?

Sello “La Huella Verde”. Certificación 
Oficial para empresas de ámbito turístico 
o relacionadas que quieran mejorar y 
demostrar su compromiso con la gestión 
sostenible.A 

MEDIO
PLAZO

1

Inicio proyecto Plan Estratégico 
Medioambiental para Granada, con el 
objetivo de apostar por le 
reconocimientos de la UE como “Green 
Capital”

4

HECHO

Creación de Sumideros 
de CO2. 7.000 árboles plantados

Inicio proyecto Anillo Verde

2

3

EN MARCHA

EN MARCHA

‘Cátedra de la Sostenibilidad y 
Transformación Urbana de la UGR’: 
Transformar la ciudad de Granada desde 
un punto de vista multidisciplinar en el 
que se crea un espacio de reflexión e 
investigación para que este cambio sea 
de todos y para todos’

EN MARCHA

5



Resumen 
de objetivos
PLAN - TRANSFORMACIÓN 

Es nuestra posición para 
transformar la provincia
de Granada:

UNA PROVINCIA
UNIVERSAL
QUE CUIDA 
EL PLANETA

Transformar el mensaje de la provincia al mundo, de sus 
prioridades, sus valores, su estilo, su reinterpretación como 
provincia hospitalaria y de encuentro… 

Transformar de forma profunda las estructuras urbanas de las ciudades y 
pueblos de la provincia para que sean continente de los nuevos deseos y 
horizontes de nuestros niños, nuestros jóvenes y nuestros mayores

Transformar la conciencia la ciudadanía, el 
tejido empresarial, político, administrativo y 
de los medios de comunicación 



empresarios

hosteleríaturísmo

instituciones

ciudadanía

turistas

Nuestro
público

objetivo

 Entorno�



Decálogo de nuestro 

manifiesto
La Federación Provincial de Empresas de 
Hostelería y Turismo de Granada está 
convencida del respeto necesario en la 
gestión de un destino llamado Granada. 
Una conciencia de lo que conviene a todos 
y de lo que será mejor para lo que está
por venir.

1. Generar un turismo basado en los valores 
ecológicos y de sostenibilidad con la reducción de la 
huella de carbono, supresión de uso de plásticos o 
una gestión responsable del consumo de agua.

2. Desarrollar un plan estratégico de ciudad pactado 
para los próximos 20 años, pero con un compromiso 
serio y firme. 

3. Convertir el legado natural y cultural de Granada 
en la herencia principal que reciban nuestros hijos.

4. Poner en valor la Vega y Sierra Nevada como 
líderes de espacios naturales de la provincia a 
preservar. 

5. Reducir el tráfico en la ciudad y área metropolitana 
y dejar paso al transporte público, la bicicleta y el 
deporte.

6. Crear medidas 360º que propongan los ciudadanos y 
que pasen por la mejora y el desarrollo de espacios 
públicos y privados.

7. Gestionar los residuos urbanos en torno a la 
economía circular mediante reciclaje o talleres que 
impliquen a la propia ciudadanía y al tejido empresarial.

8. Preservar un espacio saludable para los granadinos, 
en el que el futuro de la ciudad evolucione hacia una 
urbe saludable y amable con el medio ambiente.

9. Implicación de las empresas como motor económico 
de la provincia para desarrollar una actividad basada en 
las buenas prácticas con la naturaleza.

10. Potenciar la marca Granada como sinónimo de 
turismo de calidad organizado en torno al respeto a la 
montaña, la flora, la fauna, el agua y el entorno en 
general.

¿Cómo se camina hacia una Granada verde?



Sello
Huella
Verde

La Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo 
de Granada promueve dentro del proyecto Huella Verde, la 
implantación del Sello Verde, un distintivo para las empresas 
turísticas orientadas a la sostenibilidad ambiental y a la lucha 
contra el cambio climático.
 
El cumplimiento de una serie de requisitos de respeto hacia el 
medio ambiente por parte de las empresas del sector, 
demuestra el compromiso con la gestión sostenible y 
permitirá la obtención del Sello Huella Verde.

En función de los requisitos que se cumplen las empresas pueden 
diferenciarse en tres niveles con su correspondiente insignia

· HUELLA VERDE 
· HUELLA VERDE PREMIUM
· HUELLA VERDE EXCELLENCE.
 
El reto es que el turismo sostenible y de calidad se vaya asentando 
en los habitantes y visitantes de la provincia. Son ya más de 20 
empresas las que a día de hoy se han unido por un objetivo común.
 
El sector turístico de Granada se convierte así en referente de 
equilibrio en cuanto a criterios de responsabilidad económica, 
ambiental y social, y se gana un reconocido prestigio tanto a nivel 
empresarial como humano.

Ventajas
· Fortalecer la imagen de las 
empresas que implanten el sello 
“Huella Verde”.

· Incrementar la sostenibilidad.

· Contribuir a la lucha contra el 
cambio climático.

· Obteniendo el sello LHV se puede 
compensar la Huella de Carbono de 
forma directa en nuestro Sumidero de 
CO2 en Lancha del Genil.

· Minimizar los costes ambientales.

· Ayudar a definir nuevos objetivos y 
metas empresariales.

· Fortalecer las relaciones entre 
compañías y proveedores.

Si estás interesado contacta con nosotros al 958 12 63 90
o al correo: contacto@lahuellaverdegranada.org



YA ESTÁN EN NUESTRO 
CLUB DE MECENAZGO

PATROCINADORES PRINCIPALES

PATROCINADORES

COLABORADORES PRINCIPALES

COLABORADORES

ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

INSTITUCIONES



CLUB
DE MECENAZGO

PATROCINADORES PRINCIPALES

COLABORADORES INSTITUCIONALES

6.000€ + IVA

PATROCINADORES

COLABORADORES PRINCIPALES

SOCIOS COLABORADORES

3.000€ + IVA

1.500€ + IVA

500€ + IVA

COLABORA CON NUESTRA 
TRANSFORMACIÓN

Los mecenas tendrán 
presencia en la web y en las 
redes sociales de La Huella 
Verde, así como en el plan 
de medios de comunicación 
y otros eventos organizados 
por este movimiento.

AMIGOS DE LA HUELLA VERDE A ACORDAR

La participación en el Club de Mecenazgo se renovará anualmente



Fija nuestra posición en el mundo presente en el 
mercado Por-Venir


