
 

La responsabilidad de la hostelería en la lucha climática 

La hostelería española tiene un importante peso en la economía española, pues representa el 

7,2% del PIB nacional. Esta cifra conlleva la responsabilidad de asumir la parte proporcional del 

compromiso español de reducción de emisiones de sus gases de efecto invernadero, 

compromiso adquirido y firmado junto a otros 195 países en el llamado Acuerdo de París de 

2015. 

En el momento actual, la hostelería española está en situación de poder asumir esa 

responsabilidad y ese reto, que supone el poner medidas de ahorro para rebajar sus emisiones 

de CO2.  

Muchos bares y restaurantes ya se han puesto en marcha en esta dirección. 

 

¿Y yo, tengo puestas en marcha medidas contra el cambio climático? 

Lo más probable es que sí y no lo sepas, porque tapar las ollas mientras se cocina, tener doble 

sistema de descarga en los inodoros o colocar luces LED en tu establecimiento, son acciones 

que ayudan a reducir las emisiones de CO2 de tu actividad y a luchar frente al cambio climático. 

Es así de fácil y también supone un ahorro económico. En Hostelería #PorElClima te contamos 

todo lo que puedes hacer para reducir el impacto de tu bar o restaurante. 

Cuéntanos qué haces tú #PorElClima 

Hostelería #PorElClima es el proyecto que desarrollamos desde ECODES con la colaboración de 

Coca-Cola España para mover a la hostelería española a actuar frente al cambio climático. De 

forma gratuita podrás adherir tu establecimiento para contar qué medidas de ahorro de agua, 

de energía, etc., tienes puestas en marcha. Cuéntanos qué haces a favor del clima y nosotros 

moveremos en las redes sociales toda la información.  

 

https://porelclima.es/hosteleria-porelclima
https://ecodes.org/
https://www.cocacolaespana.es/historias/casos-exito-hosteleria-luchar-cambio-climatico


Un establecimiento más sostenible 

Lugo, y su provincia, son una tierra con una variedad y una riqueza natural inigualable. Este 

regalo debe cuidarse, y una parte de esta tarea recae en la actividad hostelera de la zona. En el 

proyecto Hostelería #PorElClima tienes un espacio virtual de comunicación e información para 

que tu restaurante sea un espacio más sostenible. Todos tenemos un papel que desempeñar, 

entre todos haremos de Lugo y su provincia un espacio #PorElClima. 

Equipo #PorElClima 

Hostelería #PorElClima 

 

Una de las acciones de agua de Hostelería #PorElClima 

(Enlace de la imagen: https://porelclima.es/hosteleria-porelclima/acciones/agua) 

 

 Enlaces en el texto:  

Hostelería #PorElClima https://porelclima.es/hosteleria-porelclima 

ECODES: https://ecodes.org/  

Coca-Cola España: https://www.cocacolaespana.es/historias/casos-exito-hosteleria-luchar-

cambio-climatico 
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