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MENSAJE DE LA DIRECCIÓN
Luego de haber transcurrido casi un año, quiero contarles que para Turismo Hoteles UTHGRA, 
el fin de año 2019 estuvo marcado de mucha tristeza, si bien logramos eco etiquetar nivel Oro 
en uno de nuestros hoteles, la imprevista partida, -en ese preciso momento de auditoría-, de 
nuestro líder de Medioambiente nos dejó paralizados. 

Tampoco fue mejor el comienzo del 2020 con la impredecible llegada del Covid19 que produjo 
un devastador impacto en nuestra actividad. 

Fueron extraños meses de trabajo a distancia y de no permitirnos bajar los brazos, de 
rearmarnos como equipo, y encontrar personas que pudieran sumarse a lo que ya habíamos 
iniciado. Muy especialmente, quiero valorar la fuerza y acompañamiento de todo el equipo, 
que pese a todo lo ocurrido  apoyó y demostró la mejor disposición de cara al nuevo proyecto 
medioambiental 2020. Plan Medioambiental, que estará alineado con la agenda 2030 y los 
Objetivos del Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. 

Nuestro nuevo plan se denomina:

“NOSOTROS SOMOS V.O.S.” (valoramos objetivos sustentables)

Considero necesaria la pronta evolución del desarrollo turístico hacia un modelo de 
sostenibilidad, porque el concepto de calidad en el sector turístico, debiera ser inseparable del 
respeto al entorno y de los criterios que involucran a la sustentabilidad. 

Cada eje de acción, el económico, el social y el ambiental, son necesarios para una gestión 
exitosa y fundamentales para transformarlo en acciones concretas que sirvan como una 
herramienta estratégica de desarrollo.

Desde el año 2012 llevamos adelante un plan estratégico de gestión medioambiental en 
todos los hoteles de la UTHGRA, que promueve reducir el consumo de energía eléctrica, agua, 
emisiones de CO2 y la generación de residuos. Este reconocido y premiado Plan 
Medioambiental arrojó resultados más que positivos,  y mantendrá su continuidad en el 
tiempo.

Deseamos ser impulsores de un cambio auténtico, que no solo promueva buenas prácticas 
medioambientales, sino también prácticas sociales y laborales responsables, que generen 
conciencia en las personas. Profundizar nuestro trabajo, pensando en global y actuando local, 
definiendo acciones que estén orientadas para cumplir con los objetivos del desarrollo 
sostenible.

Si bien el año próximo, deberemos seguir combatiendo a un virus que trastoca a la 
humanidad y que provoca una crisis sin precedentes en la actividad hotelera, pienso que 
tenemos una oportunidad que no debiéramos desaprovechar, porque estamos ingresando a 
un cambio de paradigma, el cual tendrá que combinar el aspecto medioambiental y el 
trabajo decente si se pretende cumplir con los estándares sanitarios y de seguridad 
relacionados con la propagación del virus.

El mundo actual amerita tener una visión humanista, enfocarnos en las personas, en los que 
más necesitan, gestionando bajo el concepto de ser una organización responsable, que 
colabore y ayude a transformar la sociedad en la que nos encontramos, para contribuir al 
bien común del entorno y la población del lugar.

Estamos comprometidos a transitar ese camino cada día, y dedicaremos nuestro esfuerzo y 
trabajo, a nuestro querido compañero, Ing. Alejandro Murillo, su inesperada partida nos dejó 
un gran vacío, pero muchas enseñanzas, y tras ellas vamos…. 

“Hacer bien, hace bien…. tal vez no cambiaremos el mundo, pero cambiaremos nosotros”.

Gracias Ale! Siempre en nuestros recuerdos.

Patricia Mantovano
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Este reporte abarca el período comprendido entre enero y  
diciembre de 2019. Es de carácter voluntario y no cuenta con  
verificación externa.

La intención de este documento es compartir con la sociedad  los 
compromisos y experiencias de UTHGRA Turismo, así como  las 
acciones y resultados de la gestión sustentable de los  hoteles 
UTHGRA Los Cocos, UTHGRA Presidente Perón y  UTHGRA Sasso. 
Creemos que pueden resultar inspiradores  para otras empresas 
que puedan replicarlos y mejorarlos.

También buscamos promover una comunicación transparente y  
fomentar el diálogo con nuestros grupos de interés.

La Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y  Gastronómicos 
de la República Argentina –UTHGRA-, dentro  de su área de 
incumbencia, tiene una función social para con  los trabajadores 
de la actividad.

Dentro de la estructura de la organización se cuenta con una  
Dirección de Turismo que gestiona hoteles en los destinos de  Mar 
del Plata, Buenos Aires y Los Cocos, Córdoba.

El objetivo principal de la Dirección de UTHGRA Turismo es  
gestionar una Hotelería de Calidad, Sustentable, Laboral y  
Socialmente Responsable.

Los hoteles que actualmente cuentan con planes de gestión 
sustentable y cuyos resultados se  comunican en este documento 
son UTHGRA Los Cocos,  UTHGRA Presidente Perón y UTHGRA Sasso.

ALCANCE Y ENFOQUE PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN



4

El Hotel UTHGRA Los Cocos fue construido en el año 1948 bajo el nombre de 
Hotel Royal. En el año 1966 fue adquirido por el Sindicato para las 
necesidades de  Turismo Social de los afiliados. Desde ese mismo momento 
comenzó un proceso de  reformas, nuevas instalaciones y ampliaciones, que 
no se detuvo nunca a lo largo  del tiempo.
Durante todo ese período las obras respetaron el estilo colonial clásico que 
impera  en la zona, los códigos de edificación del Municipio de Los Cocos y el 
uso de  materiales nobles y locales. Actualmente el hotel cuenta con las 
siguientes  instalaciones:

98 habitaciones de distintas categorías (superior, estándar), para un total de  200 
plazas.
1 salón de usos múltiples (SUM) utilizado para distintas actividades y eventos. 
Quincho cerrado (para reuniones y eventos).
Gimnasio, canchas de tenis, futbol, Paddle, bochas, Básquet y Minigolf, así  como 
lugares de esparcimiento en todo el predio y Piscina al aire libre.
Mini club cubierto.
Cochera cubierta: con capacidad para 52 plazas y de las cuales  2 plazas 
destinadas para personas con discapacidad.
Salón Bar
Salón Desayunador (con capacidad para 70 personas con vista panorámica)  
Salón Restaurante (capacidad máxima 250 personas)
Lobby: amplio con ventanales con luminosidad y vista.
Sector para computadoras (cuenta con 2 máquinas con conexión a internet, de  
acceso exclusivo para huéspedes).
Huerta orgánica (Predio Chalet San Juan).
El hotel actualmente se encuentra en Obra para su ampliación del salón 
comedor,  sector cocina y otro sector Luna, que contará con 18 habitaciones 
nuevas.

ALCANCE Y ENFOQUE

HOTEL UTHGRA LOS  COCOS

El hotel actualmente se encuentra en Obra para su ampliación del 
salón comedor,  sector cocina y otro sector Luna, que contará con 
18 habitaciones nuevas.
 El hotel cuenta con 128 empleados en total.
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ALCANCE Y ENFOQUE

HOTEL UTHGRA PRESIDENTE PERÓN

El Hotel UTHGRA Presidente Perón fue reinaugurado en diciembre de 2010 
luego de una importante remodelación. Sus instalaciones incluyen:

106 habitaciones entre dobles y triples en tres categorías: estándar,  
superior y especiales, y pueden albergar un total de 233 huéspedes.

Una sala de lectura con tres computadoras para uso exclusivo de los  
huéspedes.

Un Salón para eventos para 500 personas auditorium y 350 para banquetes.

Restaurante para uso exclusivo de huéspedes con capacidad de 250  personas.
Batería de baños en P.B., 1 Piso y Entre piso Salón Desayunador para 120 
personas  Lobby bar para 30 personas.

Cochera cubierta para 27 autos.

En temporada alta ofrece servicios de alojamiento con desayuno bu�et  continental, 
acceso a una carpa en el B 14 (balneario) con servicio de  vianda fría y cena en el 
restaurante del hotel; recreación en el B14 y en el  hotel; servicio de lavandería.
En temporada baja ofrece servicios de alojamiento con desayuno bu�et  continental, 
eventos sociales y corporativos.
Cuenta con 61 empleados.
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ALCANCE Y ENFOQUE

HOTEL UTHGRA SASSO

El Hotel UTHGRA Sasso se inauguró el viernes 19 de  diciembre del año 2008; 
abriendo sus puertas con el  objetivo de prestar servicios de excelencia, 
demostrando el  valor que aporta la Unión de Trabajadores de Turismo,  
Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina en las  organizaciones, 
empresas e instituciones del país.

El hotel está ubicado en la bahía de Punta Mogotes, la cual  se destaca por 
su tranquilidad y por su hermosa vista a las  mejores playas de la ciudad. 
Cuenta, en  a actualidad, con 123 habitaciones entre las cuales se 
encuentran categorías denominadas superior, de lujo, junior suite, suite 
superior, gobernador y presidencial. Un Spa que brinda a nuestros  
huéspedes un espacio ideal de esparcimiento y descanso.

Salones de usos múltiples para la realización de eventos y  convenciones y 
gastronomía de excelencia para que los visitantes vivan una experiencia 
única en todos los  sentidos.

Cuenta con 108 empleados.
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POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 
DE  SUSTENTABILIDAD
UTHGRA Turismo implementó su primer plan de acción ambiental en  2012, el 
cual estableció metas para la reducción de agua, energía,  huella de carbono 
y residuos para los hoteles en el período 2012-2016.
En 2016 se planteó el plan 2016-2020, que además de contemplar las  metas 
ambientales, incluyó el objetivo de obtener la certificación  Hoteles más 
Verdes en los hoteles. UTHGRA Sasso y UTHGRA  Presidente Perón, obtuvieron 
la certificación en el nivel Bronce en 2018,  y UTHGRA Los Cocos obtuvo el 
nivel Oro en 2019.
También, los Planes de Gestión Sustentable Hoteles UTHGRA obtuvieron el 
primer premio del Concurso Nacional de  Hotelería Sustentable en 2016 y 
2017, consecutivamente.
A través de toda la experiencia llevada adelante, podemos asegurar que la 
Sustentabilidad, la Calidad y el Trabajo son indivisibles. No  existe ninguna 
posibilidad de que tenga más importancia un aspecto  sobre el otro.
No hay sustentabilidad si se vulneran los puestos de trabajo.  No hay Calidad 
sin principios Sustentables.
No hay trabajo de Calidad cuando se utiliza la Sustentabilidad y el  
medioambiente como un negocio orientado exclusivamente para  reducir 
costos.
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El mundo debe estar mejor gracias a mis acciones. Nuestro Objetivo debe ser ese y no los resultados económicos. Ser  eficiente 
al trabajar aporta resultados.
Si trabaja bien eficientemente, se verá que a fin de año los resultados económicos, también existen. Pensemos en los demás.  
En los empleados, los clientes, los proveedores y la comunidad.
No es posible desarrollar un plan de gestión sin tener en cuenta el aporte de todos los actores de la comunidad. Porque son  
ellos, junto al Hotel, que permitirán desarrollar acciones y prácticas, con sentido solidario para poder replicar, entre todos,  
acciones que nos conduzcan a un camino de Desarrollo Sustentable con bases sólidas.
Finalmente, y como consideramos a la Sustentabilidad como una obligación Moral, adherimos fervientemente a las palabras  
del Papa Francisco en su Encíclica Laudato SI.



1. MEDIOAMBIENTE
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Es un recurso escaso
y nos esforzamos por  
usarlo de manera 
responsable.

USO DEL AGUA

Controlamos y reduci-
mos los consumos, para 
usar  el  recurso  de  
manera  responsable  
y  reducir  las emisiones 
atmosféricas.

USO DE
LA  ENERGÍA

Aplicamos el principio  
de las 6R (reducir, re-
ciclar, reusar, reestruc-
turar, revalorizar, redis-
tribuir)  para mejorar 
la gestión.

GESTIÓN DE 
LOS  RESIDUOS

Promovemos  campa-
ñas para  sensibilizar 
y  contribuir  con  el 
cuidado de los  ecosis-
temas  donde  se en-
cuentran nuestros  
hoteles

BIODIVERSIDAD

Procuramos prevenir 
la  contaminación,  
tratando las aguas en 
donde no hay red (Los  
Cocos) y controlando.
Los productos que uti-
lizamos para reducir  
la carga contaminante.

VERTIDOS

EJES DE LA ESTRATEGIA



2. COMPRAS
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En nuestras compras, promovemos los principios que defiende el  comercio 
justo y priorizamos proveedores que compartan estos  principios:

Los productores forman parte de cooperativas, asociaciones u organizaciones 
voluntarias y funcionan democráticamente.

Rechazo a la explotación infantil.  Igualdad entre hombres y mujeres.

Se trabaja con dignidad respetando los derechos humanos.

El precio que se paga a los productores permite condiciones de  vida dignas.

Los compradores generalmente pagan por adelantado para evitar  que los 
productores busquen otras formas de financiarse.

Se valora la calidad y la producción sostenible.  

Cuidar del medio ambiente.

Se busca la manera de evitar intermediarios entre productores y  
consumidores.

Se informa a los consumidores acerca del origen del producto.

El proceso debe ser voluntario, tanto la relación entre productores,  
distribuidores y consumidores.



Cumpliendo la legislación vigente y los principios básicos de los  derechos 
humanos, trabajamos por ofrecer un ambiente sano y con  condiciones 
favorables para nuestros trabajadores. Nos  preocupamos y ocupamos por 
ofrecer un ambiente accesible, seguro  e higiénico, no solamente para los 
clientes sino para empleados y  colaboradores.

Existe una demanda creciente para garantizar que el turismo se  desarrolle 
de forma ética. Como parte de la sociedad, los hoteles y  otras empresas del 
sector turístico deben asumir el compromiso de  cumplir esta meta. 
Nosotros lo asumimos.

3. CONDICIONES LABORALES 
SALUDABLES Y SEGURAS

En el marco de promover una actitud activa frente al cambio climático, de 
ser  protagonistas del cambio, llevamos a cabo un CIRCULO VIRTUOSO, 
donde  Comunidad-Huésped-Hotel desarrollen acciones y tareas conjuntas 
para  generar compromiso, conciencia, empatía y desarrollo de prácticas 
solidarias  para construir un concepto de sustentabilidad donde todos los 
actores se  vean beneficiados y puedan replicar las acciones en sus áreas de 
influencia.

La manera que tenemos de colaborar para que esto ocurra, es ser  
transmisores de un mensaje con solidaridad, para colaborar con nuestra  
comunidad e involucrar al huésped con la misma, pero fundamentalmente,  
con SU COMUNIDAD de origen, para poder REPLICAR acciones.

Intentamos algo diferente al turismo tradicional. Proponemos la 
interacción,  la cultura de compartir, porque compartiendo se ayuda a la 
comunidad. De  esta manera podremos replicar más rápidamente la Cultura 
Sustentable que  promovemos.
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4. RELACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD, 
EL HOTEL Y EL HUÉSPED



Los indicadores ambientales son  monitoreados de manera 
permanente para  controlar el cumplimiento de los objetivos 
y  evaluar los resultados promedio de todos  hoteles.
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RESULTADOS 
DE  LA GESTIÓN 2019
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MEDIO
AMBIENTE

Cuarta caminata de limpieza de mares  y 
playas, realizada el 10 de febrero de  2019 
en Mar del Plata



MEDIO
AMBIENTE 
Y PRÁCTICAS 
LABORALES
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Participación en la IV  Jornada 
de Buenas  Prácticas Laborales 
el  15 de mayo de 2019  
(Congreso UTHGRA)

Ganadores del 2o puesto del 
concurso de Hotelería Sustentable  
Argentina 2019 con la presentación 
"El agua, esa molécula  única" en la 
categoría acciones que crean historia.
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PRÁCTICAS
LABORALES

El acoso, maltrato y violencia laboral es una problemática que hace muchos años es  preocupación 
de UTHGRA. En el marco del programa para la prevención, se creó el  Observatorio de Violencia 
Laboral, se realizaron talleres de prevención y capacitación en  Los Cocos, además de la campaña 
realizada durante la 6a semana de acción mundial por  la dignidad del personal de piso de hotel.



COMUNIDAD
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Educación ambiental y  
donación de juguetes a  chicos 
en Mar del Plata  y Los Cocos.

Huerta de UTHGRA Los Cocos
y actividades de educación 
ambiental.



Reunión de UTHGRA Sasso y UTHGRA Presidente Perón con  el 
Ministerio de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires  
para promover el desarrollo de la cadena de valor local.
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COMUNIDAD

COMPRAS

Obtención de Directrices de 
Gestión  Ambiental del MINTUR, 
para el hotel  UTHGRA Los Cocos, 
en septiembre  de 2019.

Participación en evento
de  FORTALECERSE.



PRÓXIMOS DESAFIOS
Con la finalización del plan medioambiental 2016-2020, y buscando alinearnos con la Agenda 2030 y los  
Objetivos de Desarrollo Sostenible, comenzamos a redefinir nuestra estrategia con nuevas metas que nos  
permitan seguir profundizando nuestro compromiso con el turismo responsable, y con el nuevo lema  
NOSOTROS SOMOS VOS.

Al momento de la elaboración de esta Memoria nos encontramos en un momento de transición, en el que  
miramos hacia atrás y vemos los logros que hemos alcanzado con gran satisfacción, pero también  miramos 
hacia adelante con ilusiones y expectativas de seguir aportando desde nuestro lugar al desarrollo  
sustentable. Y en  este mismo momento, la llegada de la pandemia de COVID-19 nos llena de  incertidumbre, 
pero también nos desafía a buscar soluciones y a reforzar nuestro compromiso con nuestros  trabajadores y 
la comunidad en general.
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Tus preguntas, sugerencias o comentarios  
son importantes. Puedes comunicarte con  
UTHGRA Turismo en: turismo@uthgra.org.ar

Coordinación General:
Patricia Mantovano
Directora UTHGRA Turismo

Coordinación Técnica y Diseño:
Walter Megía
Maricel Gait
Diego Bustos
Sofía Estanyo
Néstor Garay
María Florencia Marcilese
Claudia Núñez Sánchez
Equipo de sustentabilidad hoteles UTHGRA  Turismo

Abril 10 de 2020


