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Desde que el 25 de septiembre de 2015, 193 países, de 
entre los que se encuentra España, se comprometieran 
a alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
Naciones Unidas para su cumplimiento en 2030, parece 
que la palabra sostenibilidad se instauró en boca de to-
dos, aunque a veces con una falta de conocimiento sobre 
el concepto. Tanto es así, que en opinión de Xanty Elias, 
CEO de Finca Alfoliz y Grupo XE, “existe una demanda 
creciente de la palabra sostenible, sin embargo creo que 
hay mucho desconocimiento del sistema y mucha me-
nos información en la calle de la que podría haber”.

De hecho, en ocasiones, y derivado de este ingenuo 
desconocimiento del concepto, se piensa que el barco 
de la sostenibilidad solo navega en mares verdes so-
bre medio ambiente y, nada más lejos de la realidad, la 
sostenibilidad es mucho más, es un todo. 

Si pensamos en la relación entre sostenibilidad y res-
tauración, cualquiera de nosotros piensa directamente 
en la implicación que puede tener la hostelería en la lu-
cha contra los desperdicios de alimentos. Un tema del 
que por otro lado, parece que nos hemos concienciado 
rápido, pues este año está siendo de gran relevancia a 
la espera de que durante el 2022 el Gobierno dé el em-
pujón definitivo a la ambiciosa futura ley de prevención 
de pérdidas y desperdicio alimentario. Sin embargo, no 
es el único hito donde la restauración puede hacer hin-
capié para conseguir un sector sostenible.

SUMA DE PRODUCTO,  
PLANETA Y PERSONAS
Respecto a ello, y con la intención de dar una visión 
mucho más integral de lo que supone ser un restau-
rante sostenible, Sergio Gil, presidente de la Fundación 
Restaurantes Sostenibles y CEO de Gastropología, ex-
pone que desde la Fundación llevan tiempo desarro-
llando una investigación para proponer los indicadores 
que determinan qué es sostenible en la restauración. 
Nos encontramos en un momento en el que “el restau-
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RESTAURACIÓN 
SOSTENIBLE
Un sector sin excusas para ser sustentable

El mundo se encamina poco a 
poco hacia la sostenibilidad. 
Cada vez somos más conscien-
te de que el futuro de todos es 
el que está en juego y todos los 
agentes de la sociedad, tanto 
económicos como sociales o 
políticos, lo saben y están im-
plicados en ello. Actualmente, 
estamos en el momento ópti-
mo para trabajar en clave de 
sostenibilidad, por eso todos 
los sectores, incluido el de la 
restauración está aportando 
su grano de arena a esta labor 
global, sin excusas. Ser una res-
tauración sostenible es posible.
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rador tiene interés por la restauración sostenible, quie-
re avanzar. Podemos decir que es ya un movimiento. 
La sostenibilidad no es un tema finito que se acabe y 
que podamos considerar que hay solo un restaurante 
sostenible o 100% sostenible: ninguno lo es, pero sí te-
nemos un camino a emprender que parte de un diag-
nóstico claro del punto de salida y después tres ejes 
a completar de forma equilibrada e integral”, explica 
Sergio Gil. 

Los tres ejes en los que se fundamenta dicha inves-
tigación y que son los tres indicadores sobre los que 
cualquier restaurador puede trabajar para hacer de su 
establecimiento de restauración un lugar sostenible 
son: producto, proceso/planeta y personas. Para saber 
a qué hace referencia cada uno de ellos, el presidente 
de la Fundación Restaurantes Sostenibles y CEO de 
Gastropología detalla que:

El primero de ellos, el eje del Producto, es en el cual po-
demos englobar conceptos como producto de proxi-
midad, producto de temporada, producto ecológico, 

producto respetuoso con el medioambiente y avances 
en la agricultura regenerativa.

En segundo lugar, se encuentra el eje del Proceso, co-
nocido también como eje Planeta, en el que se trata 
de minimizar el impacto de contaminación ambiental, 
para lo cual se deben llevar a cabo políticas de eficien-
cia energética en todas sus formas, desde ecodiseño 
a uso de energías renovables o eficiencia tecnológica, 
gestión de residuo… Este eje se focaliza y acaba en las 
tres R: reutilizar, reciclar y revalorizar.

Por último, pero no menos importante, sobre todo en 
los tiempos que corren por la precariedad que vive el 
sector, se plantea el eje Personas, en el que se engloban 
todas las políticas de conciliación, de inclusión, planes 
de responsabilidad social corporativa, formación conti-
nua y comunicación.

Como bien expresaba el presidente de la Fundación 
Restaurantes Sostenibles y CEO de Gastropología, 
no hay establecimiento 100% sostenible, pero eso no 
puede ser una excusa para quedarse atrás. Los res-
tauradores deben desarrollar políticas de sostenibi-
lidad. “Hablábamos que no es necesario alcanzar el 
100% de la sostenibilidad, es algo a lo que no se puede 
llegar de un día para el otro, pero no hay excusa para 
implantar un plan de sostenibilidad, hay motivos más 
que suficientes para avanzar en este sentido.

No hay excusas. Lo que hay es escasez de informa-
ción, de conocimiento, y unas dinámicas que hasta el 
momento han llevado a una economía lineal, pero es 
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un momento óptimo para empezar a trabajar en clave 
de sostenibilidad sin demagogia, con medidas claras”.

En relación a esta visión, Lola Trián Riu, responsable 
de Sostenibilidad de RIU Hotels, opina que “todo ho-
tel, no importa la compañía, su ubicación o el número 
de habitaciones, tiene un impacto sobre el medio am-
biente y la comunidad local así que, en mi opinión, es 
contradictorio asegurar que un hotel o un restaurante 
son sostenibles. Nosotros en RIU, teniendo en cuenta 
esta realidad y los obstáculos que conlleva, tenemos 
como objetivo llevar a cabo una Responsabilidad So-
cial Corporativa real y responsable, y para lograrlo nos 
comprometemos con proyectos concretos y realiza-
bles, que minimicen nuestro impacto negativo tanto 
en la sociedad como en el ecosistema”. 
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“El restaurador 
tiene interés por 

la restauración 
sostenible, quiere 

avanzar. Podemos 
decir que es ya un 

movimiento”

Eje Planeta:
Reutilizar
Reciclar 
Revalorizar

Foto: RIU Hotels & Resorts

Foto: Meliá Hotels International

Foto: Palladium Hotel Group
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Otro ejemplo de ello, es el que expone Alex Hugot, F&B 
Vice Presidente de Meliá Hotels International, “en una 
compañía como Meliá Hotels International, aborda-
mos la sostenibilidad como una palanca clave en la 
gestión que nos permite aumentar el impacto positivo 
de nuestra actividad en el triple plano económico, so-
cial y medioambiental.

Esta visión es la que nos lleva a impulsar un modelo 
de gestión más responsable y transversal en todos 
los ámbitos de nuestra operación, incluida la restau-
ración, y que, en nuestro caso, estamos trabajando 
principalmente a través de la gestión ética de nuestra 
cadena de suministro, la priorización de productos y 
servicios de bajo impacto ambiental, la promoción de 
una oferta gastronómica saludable, de cercanía y de 
temporada, la lucha contra el desperdicio alimentario 
y la reducción de residuos mediante modelos de eco-
nomía circular”. 

Asimismo, Raúl Benito, Chief Operating Officer – COO 
de Palladium Hotel Group, considera que “el sector tu-
rístico es consciente del valor que tiene el entorno y 
cada vez se están dando pasos más importantes en 
este campo. Es importante que todas las empresas 
seamos conscientes del peso de nuestra actividad y 

que nos impliquemos a la hora de abordar cuestiones 
como la eliminación de plásticos, la reducción de re-
siduos, el reciclaje o la disminución de emisiones de 
CO2. En nuestro caso y en el de otras muchas compa-
ñías, el compromiso por la sostenibilidad no es algo 
nuevo, llevamos mucho tiempo aplicando políticas 
de sostenibilidad y desarrollando nuestra Respon-
sabilidad Social Corporativa en los ámbitos social, 
medioambiental y económico, vinculado a la econo-
mía circular”. 

Si analizamos el contexto en el que se mueve la 
restauración y la posibilidad de implantar políticas 
sostenibles, la valoración es positiva, y así lo plantea 
Elena Corzán Aina, responsable del departamento 
Corporativo & Calidad de Grupo La Mafia se Sienta 

Foto: Grupo La Mafia se Sienta a la Mesa
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a la Mesa, ”la sostenibilidad es un ámbito que, afor-
tunadamente, está ganando cada vez más terreno 
en el sector de la restauración, motivada por un lado 
por las empresas, que quieren contribuir a los ob-
jetivos de la Agenda 2030, y del otro por los clien-
tes, que cada vez más exigen una responsabilidad 
medioambiental a las empresas. En el sector de la 
restauración observamos que se está realizando un 
gran esfuerzo en este sentido, a pesar de que los 
costes de realizar cualquier acción sostenible se in-
crementan notablemente”. 

ADVERSIDADES EN  
MATERIA DE  
SOSTENIBILIDAD
Aunque como presentaban desde la Fundación Res-
taurantes Sostenibles, estamos en un momento óp-
timo para desarrollar políticas sostenibles. Siempre 
existen algunas complicaciones, que pueden verse 
como problemas para ejecutarlas. Intentando vis-
lumbrar cuáles pueden ser las principales proble-
máticas a las que se enfrentan los restauradores 
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“El sector turístico es 
consciente del valor que 
tiene el entorno”

de este país, profesionales del sector exponen sus 
conclusiones al respecto. 

En su caso, Lola Trián Riu observa que “lo más com-
plicado para cualquier empresa es hacer las cosas 
bien de principio a fin, con responsabilidad, teniendo 
en cuenta las consecuencias de su actividad en las 
personas y el ecosistema a corto, medio y largo pla-
zo. Al principio, en RIU cuando abríamos un hotel en 
un destino nuevo pensábamos que todo era positivo 
que solo generábamos prosperidad en la comunidad. 
Sin embargo, con el tiempo nos hemos dado cuenta 
del impacto negativo que tiene un hotel y la llegada del 
turismo, como la generación de más residuos, la con-
taminación ambiental… O las consecuencias sociales 
derivadas del mismo, porque cuando se construye un 
hotel también se cambia el modo de vida de la comu-
nidad local y, aunque no lo queramos, surgen proble-
mas como una mayor diferencia social, la dependen-
cia económica del turismo o aumenta la prostitución, 
las drogas, etc.”. 

Asimismo, desde Meliá Hotels International plantean 
que “el sector hotelero -del que derivan servicios de 
restauración, por ello su relación directa con la restau-
ración sostenible- todavía tiene un amplio camino de 

Foto: Meliá Hotels International
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mejora para evolucionar hacia enfoques más estra-
tégicos vinculados con la sostenibilidad, ante una so-
ciedad cada vez más demandante con las empresas, 
y bajo un entorno regulatorio cada vez más exigente. 
De hecho, el tsunami regulatorio que se espera a par-
tir de este año para impulsar la transición verde será, 
sin duda, uno de los grandes retos que abordar.

En el ámbito específico de la restauración, el uso ade-
cuado de los recursos naturales, el desperdicio ali-
mentario, el incremento de los costes de la cadena 
de suministro o la adquisición de productos de proxi-
midad, son algunos de los principales retos a los que 
nos enfrentamos, así como el de influir positivamente 
en la concienciación colectiva hacia modelos de con-
sumo más responsables, saludables y de cercanía”.

Y junto a estas cuestiones se plante una, que a cual-
quier establecimiento importa, la rentabilidad. Como 
bien expone el CEO de Finca Alfoliz y Grupo XE, “se-

guir siendo rentable además de sostenible. El sec-
tor está cambiando de una forma rápida y si orden 
coordinado, se autoregula de manos de los principa-
les establecimientos que marcan tendencia y hacen 
de tractor de tendencia”. En correlación a ello, Elena 
Corzán Aina añade que “el principal problema al que 
nos enfrentamos desde la restauración es el incre-
mento de costes que supone la aplicación de la sos-
tenibilidad. Otro aspecto es la dificultad de encontrar 
proveedores y artículos que cumplan con criterios 
sostenibles, hecho que complica la implantación de 
estas políticas y su puesta en marcha en general se 
complican”.

Por ello se concluye que estamos en un momen-
to de adaptación, de búsqueda de soluciones, en el 
que “si bien se están dando pasos relevantes, todavía 
quedan aspectos por mejorar y en los que avanzar”, 
apunta el Chief Operating Officer – COO de Palladium 
Hotel Group.

REPORTAJE | RESTAURACIÓN SOSTENIBLE

LAS CLAVES PARA SER 
UN RESTAURANTE 
SOSTENIBLE
Se tiene la falsa creencia de que para ser sostenible 
hay que elaborar y ejecutar un proyecto en clave de 
sostenibilidad complejo. Sin embargo, según Sergio 
Gil, este proceso puede resumirse en tres focos de tra-
bajo sencillos y que puede plantearse cualquiera:

Concienciación sobre separar, separar y separar. Es de-
cir, empezar por el residuo que nos queda separando, 
separando y separando, para medir y hacer esa cirugía 
forense de saber en qué punto estamos. Medición, ne-
cesitamos ese diagnóstico inicial. Esa acción la puede 
hacer cualquiera. 

Plan de acción. Desarrolla nuestro plan de acción so-
bre los tres ejes que la Fundación viene desarrollando 
desde hace ya más de diez años, cuando nadie habla-
ba de sostenibilidad: producto, planeta y personas. Di-
seccionar cada uno de ello, por ejemplo, tengo un 5% 
de producto de proximidad y quiero llegar a un 10%; 
genero 10Kg de residuos al día, voy a generar siete; voy 
a revalorizar mi equipo testeando el grado de satisfac-
ción, compromiso y estabilidad de la plantilla…

Comunicación. Sincera, orgánica, transparente y real de 
sus planes de acción. Eso lo puede hacer cualquiera.

Foto: Meliá Hotels International
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Dentro de este plan de acción, se 
pueden tomar pequeñas acciones 
como por ejemplo indica Lola Trián 
Riu: “invertir recursos en crear ges-
tiones de alimentos y residuos efi-
caces, que también supongan aho-
rrar los costes”. Unido a esto, desde 
Meliá Hotels International un res-
taurante puede “apoyarse en tec-
nologías e instalaciones eficientes 
para reducir el consumo de energía 
y agua y la medición de residuos”. 

Asimismo, como señala la respon-
sable del Departamento Corporati-
vo & Calidad de Grupo La Mafia se 
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“Invertir recursos en crear 
gestiones de alimentos 
y residuos eficaces, que 
también supongan ahorrar 
los costes”

“Exigir a tus proveedores que se 
sumen al carro y se adaptan de 
forma clara y concreta”

sienta a la mesa, se pueden des-
empeñar acciones en materia de 
“igualdad de género y salarios dig-
nos para crear bienestar entre los 
colaboradores”, así como de “conci-
liación familiar y personal”. A lo que 
se puede sumar, “realizar acciones 
de concienciación y formación a 
empleados”, como apunta Raúl Be-
nito.

A veces estas acciones pasan no 
solo por el restaurante sino también 
por sus proveedores, como indica el 
CEO de Finca Alfoliz y Grupo XE, hay 
que “exigir a tus proveedores que se 

sumen al carro y se adaptan de for-
ma clara y concreta”.

Estos son solo algunos de los 
ejemplos de cómo implantar estos 
objetivos en un establecimiento de 
restauración para hacerlo soste-
nible. Sin embargo, para finalizar y 
concluir, hay que recalcar la idea de 
que, por supuesto, no son la única 
manera de hacerlo y que pequeñas 
acciones, son grandes pasos. Ya no 
hay excusas para hacerse soste-
nible y subirse al barco de la sos-
tenibilidad de una forma íntegra y 
equilibrada.

SOS
TENI
BLE
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