En 2015, Ecovidrio, entidad sin ánimo de lucro encargada de gestionar el reciclado de todos los
residuos de envases de vidrio en España, en colaboración con el Gobierno Canario, impulsó el
Programa Glasstar Hotels, con el objetivo de fomentar el reciclado de residuos de envases de
vidrio en el sector hotelero. Es, precisamente, el sector hotelero el que recicla el 40% del total de la
comunidad, unas 12.000 toneladas de residuos de envases de vidrio.
En el marco del programa, se habilitó una página web (https://www.glasstarhotels.es/), en la que
los hosteleros acceden a un área privada desde dónde pueden registrarse, adherirse a la iniciativa
o gestionar su propio perfil público y su evolución dentro del programa. En este sentido, el
programa cuenta con un ranking, actualizado regularmente, en el que aparecen los 10 mejores
hoteles en reciclado ordenados por diferentes categorías. Asimismo, en el blog Experiencias

Glasstar, los lectores pueden encontrar testimonios sobre buenas prácticas llevadas a cabo por los
hoteles integrantes.

Figura 1. Presentación del Programa Glasstar Hotels. Fuente: Ecovidrio, 2015.

Los hoteles adheridos al programa pueden conseguir el reconocimiento Glasstar, un distintivo que
reconoce al hotel por su responsabilidad ambiental y su contribución activa en el reciclado de
vidrio. Para ello, desde Ecovidrio, se les suministra los medios adaptados para facilitarles la labor
del reciclaje, principalmente cubos para la separación del vidrio generado en sus establecimientos.
El plan cuenta con una metodología de medición de resultados en los contenedores asignados a
hoteles para garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad Glasstar mediante la visita
periódica de inspectores.

Figura 2. Distintivo Glasstar Hotels. Fuente: https://www.glasstarhotels.es/

En este contexto, cabe mencionar que la responsabilidad medioambiental se ha convertido en una
de las tendencias generalizadas en la industria turística, por lo que el compromiso de los
establecimientos hoteleros con la gestión sostenible de sus residuos puede incidir, tanto en la
elección del hotel por parte de aquellos ciudadanos con inquietudes por minimizar el impacto en
las zonas que visitan, como en el grado de satisfacción de su experiencia.

Resultados
En la actualidad, más de 60 alojamientos del sector hotelero de las Islas Canarias han recibido el
distintivo Glasstar Hotels.

▪ Programa Glasstar Hotels: https://www.glasstarhotels.es/
▪ Vídeo del programa Glasstar Hotels: https://goo.gl/hiwLc1
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