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RESUMEN Se ha entendido que la contabilidad medioambiental podía ser una forma de proporcionar visibilidad y poder a los partícipes preocupados por la incidencia medioambiental de la empresa y
que esto traería consigo el cambio de las organizaciones.La crítica de esta teoría, ha conducido a Gray
et al. [1995] a estudiar el papel de la contabilidad en el proceso de cambio de las organizaciones. Tomando este segundo enfoque teórico como punto de partida, el presente trabajo estudia la incidencia
que sobre el cambio organizativo tiene la obligación de informar de todas las empresas turísticas que
se han certificado por EMAS. El estudio empírico del sector turístico balear, basado en la realización
de entrevistas serniestnicturadas,permite concluir que la información medioambienta1se utiliza para
mejorar la imagen de organizaciones que no están cambiando profundamente, aunque sí llevan a cabo iniciativas iimitadas. La falta de presión por parte del público hace que, contrariamente a la evidencia aportada por otros estudios, estas empresas no utilicen la información medioambiental como
una forma de controlar y limitar la cuestión medioambiental.
PALABRAS CLAVE Información medioambiental; Cambio organizativo; Turismo; Islas Baleares.

ABSTRACT Environmental accounting has been seen as a way of increasing visibility and empowering stakeholders, concerned by the environmental effects of companies. This would lead to an organizational change. Earlier critique to this view led Gray et al. C19951to study the role of accounting
in the process of organizational change. Taking this theoretical framework as a starting point, this
paper studies how the obligation to report for all the companies that in the tourist sector are certiñed
by EMAS impact on organizational change. The empirical study in the Balearic tourist sector, based
on semi-structured interviews, leads to conclude that environmental reporüng is being used to improve the image of organizations that are not experirnenting dramatic changes, but only undertaking
limited initiatives. Conversely to the evidence found in other studies, the lack of public pressure leads
these companies not to use environmental reporting as a way of controlling and lirniting the environmental issue.
KEYWORDS Environmentalreporting; Organizational change; Tourism; Balearic Islands.
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Las empresas publican un creciente volumen de información medioambiental, ya sea de
manera voluntaria Dvíoneva y Llena, 2000; García-Ayusoy Larrinaga, 20031, ya sea de forma obligatoria Woneva et al., 20011, tanto en sus informes anuales como en declaraciones
medioambientales separadas. Asimismo, diversas instituciones han puesto en marcha desde 1997 la Global Reporting Initiative (Iniciativa de Información Global), que propone un
modelo de integración de información económica, social y medioambiental.
Ante esta situación, una ya abundante literatura en contabilidad se ha cuestionado qué papel desempeña la información medioambiental en un eventual cambio de las organizaciones hacia formas más sostenibles. Por un lado, se ha considerado que la contabilidad medioambiental (') puede servir para fortalecer un punto de vista ambientalista de las
organizaciones [Gray et al., 1995; Owen et al., 1997; Bebbington et al., 19991. Podría ser
un caballo de Troya en la consideración convencional de los negocios [Gray, 1992; 20021.
Por ejemplo, la Global Reporting Initiative permitiría fortalecer la posición de partícipes,
dentro o fuera de las empresas, que tienen mayor conciencia sobre las implicacionesde las
actividades de negocio sobre la sostenibilidad.
Desde enfoques que se inspiran en Teoría Crítica o en enfoques neo-Marxistas, se ha desmedita& d p l l l t = da vista anterior, considerando qtie es iiiüjr b p i - o b d e que ias organizaciones cambien como respuesta a la agenda medioambiental. Al contrario, se considera
que el alcance de la contabilidad medioambiental puede ser de algún modo reducido y que
incluso la contabilidad medioambiental sea utiüzada para que aquellas organizaciones que
son insostenibles limiten el alcance de la agenda medioambiental. Consecuentemente, el
estudio y desarrollo de la contabilidad medioambiental no va a hacer más que reforzar y
legitimar el actual sistema de destrucción medioambiental [Puxty, 1986; Tinker et al, 1991;
Cooper, 19921. .
No menos importante es la objeción que hace Power [19911 en relación con el interés que
la información medioambiental ha suscitado en el ámbito de la contabilidad. Para este autor, la creación de nuevas áreas de conocimiento especlalizado en una situación de incertidumbre cientííica sobre las consecuencias de la crisis medioambiental, implica la posibilidad de que la preocupación por el medio ambiente se traduzca en iniciativas
aparentemente positivas, pero que a la postre impidan reformas sustantivas en el desempeño medioambiental de las organizaciones [Larrinaga, 19991.
Con el ñn de responder a estas críticas, Gray et al. [19951realizaron un estudio sobre el papel de la contabilidadmedioambiental en la dinámica del cambio de las organizaciones,para demostrar que «lacontabilidad medioambiental puede representar nuevas voces, nue(1) Gray et al. [1987, p. IX] definen la contabilidad social y medioambientalcomo .el proceso de comunicar los efectos sociales y
medioambientales de las acciones económicas de las organizaciones, a grupos con un interés particular en la organización y a la
sociedad en su conjunto». Si aceptamos esta definición amplia, el alcance de los conceptos «informaciónmedioambientalr y *contabilidad medioambiental»es prácticamentecoincidente, y así se han tratado a lo largo de este trabajo.
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vas visibilidades y nuevos discursos que pueden afianzar las posibilidades de un cambio))
(p. 214). Sin embargo, este trabajo concluyó que la contabilidad medioambiental era utilizada para negociar y limitar la agenda medioambiental. Larrinaga et al. L20011 replicaron
el estudio anterior en España, apuntando que las organizaciones más progresistas, aquellas que publican más información medioambiental, la utilizan de forma activa para limitar el alcaace de la cuestión medioambiental y para moldear la percepción pública de sir
desempeño medioambiental.
El propósito de este trabajo es el estudio del papel de la contabilidad medioambiental en la
dinámica del cambio hacia formas organizativas más sostenibles en el sector turístico balear, siguiendo la misma estructura teórica que Gray et al. [19951. Mientras que estos autores realizaron el análisis de empresas que provenían de diversos sectores de actividad,
nuestra investigación aporta el análisis de un sector concreto con el propósito de estudiar
en profundidad la actividad de la información medioambiental en un contexto social e instituciond Durchel et al., 19801, caracterizado por la importancia de la actividad turística,
con importantes implicaciones sobre la sostenibilidad.Al tratarse de un estudio cualitativo
referido a un sector concreto en un ámbito geográfico especíñco, en el que la muestra de
individuos susceptibles de ser entrevistados es reducida, el presente trabajo no pretende
que sus conclusiones sean generalizables.
Hay varias razones para la elección de este sector. En primer lugar, la industria turística es
probablemente una de las que tiene mayor impacto medioambiental. Así lo entienden las
instituciones europeas cuando en el VI Programa de Actuación Medioambiental [200120101 se afkma que las presiones que dan lugar a los mayores problemas medioambientales son el transporte, el consumo de energía, las actividades turísticas y la ocupación de
terrenos por infraestructuras. En segundo lugar, la insostenibilidad de las prácticas turísticas adquiere especial relevancia en aquellas zonas que son destino de un turicmo de masas, como es e1 caso de las Islas Baleares. Finalmente, la contabilidad medioambiental no
ha sido estudiada en el sector terciario. El caso de las empresas de servicios puede diferir
de las industriales ya que mientras que la principal motivación medioambiental de la industria es la regulación, la sostenibilidad del sector turístico puede enfocarse más como
una oportunidad debido a la reIación entre el producto y su entorno.
El resto del trabajo se estructura del siguiente modo. El apartado 2 analiza la literatura relevante para esta investigación con el propósito de esbozar el marco teórico del estudio. El
apartado 3 describe el método de investigación, que se ha basado en la realización de entrevistas serniestructuradas. A partir del estudio empírico, el apartado 4 analiza los resultados obtenidos a la luz del modelo teórico planteado en el apartado 2. El apartado 5 presenta una discusión de los resultados más relevantes del estudio. Finalmente, el apartado 6
presenta algunas conclusiones.

2. REVISIÓN DE LA. LITERATURA
La base de los estudios que han servido de inspiración para la realización de este trabajo
es una consideración holística de las organizaciones, que contempla la totalidad de las relaciones entre sus componentes organizativos [Greenwood y Hinings, 19881. Greenwood y
Hinings [1988; 1993; 19961 defienden la importancia de la clasiñcación entre diferentes tipos de organización (arquetipos)para el estudio de los procesos de cambio y estabilidad or-
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ganizativos. El concepto de arquetipos de diseño hace referencia a que las posibles conñguraciones organizativas son limitadas y, mucho m& importante, a que la delimitación de
las tipologíac organizativas posibles está basada, por un lado, en una coherencia entre los
valores y creencias subyacentes y, por otro, en los atributos y procesos estructurales existentes en la organización. Esos valores y creencias subyacentesreciben la denominación de
esquemas interpretativos.
Pero lo que más interesa para el propósito de este artículo es la consideración de la dinámica organizativa de acuerdo con la teoría desmollada por estos autores. Greenwood y Hinings [1988; 19931 inlsoducen la hipótesis de coherencia arquetípica, según la cual en las
organizaciones existe una relación consistente entre un esquema interpretativo y los arquetipos de la organización. Esta hipótesis puede explicarse por dos razones. En primer lugar, los grupos dominantes de la organización están interesados en la elllninación de cualquier estructura que pueda desaíiar la legitimidad del statu quo. En segundo lugar, la
col~erenciaarquetípica también se puede explicar por los beneficios económicos que reporta en términos de simplicidad.
Igualmente, autores neo-institucionalistas lMeyer y Rowan, 1977;DiMaggio y Powell, 19831
han teorizado en el sentido de que las organizaciones son esencialmente estables, siendo
en este caso las presiones institucionales [Scott, 19851las que incitan la resistencia al cambio. Así, puede establecerse cierto paralelismo entre la importancia que Greenwood y Hinings atribuyen a los esquemas interpretativos y la que los autores neo-institucionalistas
conceden a los mecanismos cognitivos: la persistencia de las instituciones sería una consecuencia de su naturaleza auto-evidente y de la imposibilidad de pensar las instituciones de
forma divergente.
No obstante, el esquema interpretativo no ha de confundirse con la noción habitual de cultura. Mientras que ésta presupone ciertos valores y creencias compartidos por los actores
de la organización, el esquema interpretativo no necesita aceptación por parte de ningún
actor de la organización [Greenwood y Hinings, 19931. Puede ocurrir que el esquema interpretativo no logre el compromiso de los actores de la organización.
El propósito de este trabajo es estudiar el papel que los flujos informativos y, particularmente la contabilidad, juegan en los procesos de cambio y estabilidad organizativa. Para
ello, debe considerarse que la contabilidad, como sistema de lenguaje y comunicación formal, es uno de los procesos organizativos inspirados por los esquemas interpretativos que
pueden habilitar o impedir el cambio organizativo [Gray et al., 1995; Laughlin, 19911.
Laughlin [19911 sostiene que el equilibrio organizativo sólo se puede quebrar a partir de
perturbaciones del entorno que de alguna forma deslegitiman antiguos valores y creencias
y alteran la coherencia arquetípica.
Con el propósito de estudiar el cambio organizativo, Greenwood y Hinings 119881introducen la noción de rutas (tracks) para referirse a los movimientos que se producen entre diferentes arquetipos. Para modelar el cambio organizativo, estos autores proponen diferentes rutas, teniendo en cuenta que no todas las organizaciones evolucionarán de la misma
forma. Laughlin [19911 propone que existen cambios de primer y segundo orden. Inicialmente, los actores de la organización tratarán de cambiar elementos periféricos de la organización y de ese modo legitimar la organización con los esquemas interpretativos prevalecientes. Laughlin [19911 denomina morfoestático al cambio de primer orden. Sólo
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mediante una modiñcación de los esquemas interpretativos se produciría un cambio auténtico (segundo orden) que Laughlin [19911 describe como una alteración del código genético de la organización que se reflejará en la futura organización y que llama cambio
morfogenético. Dentro de estos dos órdenes de cambio y siguiendo en parte a Greenwood
y Hinings [19881, Laughlin [19911 propone diversas rutas, totalizando cinco si se considera
también la inercia o ausencia de cambio, como puede observarse en la Figura 1.
Antes de describir las diferentes rutas, debe advertirse que sería un error considerar éste como un modelo discreto en el que se puedan emplazar las diferentes organizaciones
inequívocamente en una u otra ruta de cambio. Por el contrario, debe entenderse a modo de heurística [Gray et al., 19951 que haga inteligible las diversas dinámicas empíricas
de las organizaciones y que pueda refinarse en sucesivasinvestigaciones. También debe
rechazarse la noción de que el modelo sea un continuo, de forma que las organizaciones
pueden ir desplazándose por las diferentes rutas. Greenwood y Hinings i.19881 afirman
que ni todas las empresas experimentan las mismas transiciones ni todas tienen los mismos orígenes ni destinos.

FIGURA
1
PAWLDE LA CONTABILIDAD MEDIOAMBIENTAL EN EL ' \ M BORGANIZ~TIVO
IO
Papel de la contabilidad medioambiental

,

Inercia

Inexistente

Cambio
morfoestiitico
Posibles rutas
(Laugliliil, 1991)

{

-

Relaciones públicas

Colonización
Cambio
morfogenbtico

ETrolución

Control agenda medioambiental

Nueva visibilidad
Forlalecimienlo papel paiiícipes

FUENTE:Elaboración propia.

)

Si continuamos refiriéndonos exclusivamente a la perturbación generada en el entorno por
la creciente preocupación por el deterioro ecológico, la inercia se produce en aquellas organizaciones que consiguen evitar completamente dicha perturbación [Gray et al., 19951.
Se puede argumentar que el papel de la información medioambiental es inexistente en esta situación, ya que la institucionalización lleva aparejada una disociación (decoupling) de
los arquetipos de diseño y de los subsistemas organizativos Meyer y Rowan, 19771. En
otros términos, la contabiüdad convencional ignora la evaluación del desempeño medioambiental de la organización [Birkin, 19961. La figura 1sintetiza el papel de la contabilidad medioambiental que se propone en cada una de las diferentes rutas.
El rechazo es la primera forma de cambio morfoestático que describe Laughlin [19911, en
el que las organizaciones no alteran el equilibrio basado en los esquemas interpretativos.
Gray et al. C19951 identificaron un discurso basado en la negación de responsabilidades
propias sobre el deterioro medioambiental y en su imputación a terceros. Como ya se ha
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explicado anteriormente, Greenwood y Hinings [19931 sostienen que pueden coexistir perfectamente esquemas interpretativos y culturas contradictorios. Larrinaga et al. [20011
ilustraron esta coexistencia en situaciones de rechazo, donde la conciencia ecológica individual no tenía ningún reflejo en el cambio de los esquemas interpretativos.
Los mecanismos institucionales de disociación y de mlliimización de la inspección también
permiten explicar el papel de la contabilidad en organizaciones que rechazan la perturbación medioambiental Buhr, 19981.Así, muchas organizaciones hacen referencia en sus informes anuales a algunos aspectos medioambientales de forma tan genérica que se imposibilita cualquier evaluación de su desempeño medioambiental Woneva y Llena, 20001
Gray et al. [19951proponen que muchas empresas desearían rechazar la perturbación medioambiental, pero no pueden permitírselo. En este caso (reoiienhción), las organizaciones emprenden pequeños cambios en los subsistemas y arquetipos de diseño con el ñn de
reforzar sus inalterados esquemas interpretativos baughlin, 19911. No puede sorprender
que estos limitados cambios se racionalicen de acuerdo con los esquemas interpretativos
imperantes. Consecuentemente, Gray et al. [19951 y Laninaga et al. [20011 identiñcaron
discursos legitimadores de las iniciativas medioambientales basados en la eficiencia económica, el marketing ecológico o la sostenibilidad de la empresa.
Si las organizacionesson incapaces de cambiar la percepción pública de su desempeño social, pueden legitimarse cambiando los símbolos utiüzados para describir el desempeño
[O'Dwyer, 20021. Para Larrinaga y Bebbington [20011 uno de los mecanismos de la captura
institucional (institucionalización de la contabilidad medioambiental de forma que se elimine su potencial movilizador) consiste en la omisión de aspectos relevantes de la agenda medioambientd para destacar aquellos que proporcionan una imagen más legítima de la organización. La constatación empíi-ica del papel de la contabilidad en esta ruta es la falta de
neutralidad [Patten, 1992; Rovira, 20021, integridad Deegan and Ranbui, 19961y objetividad tIngram y Frazier, 1980;Wiceman, 1982;Rockness, 19851de la información que un considerable número de grandes empresas publica en sus informes medioambientalesespeciales o como parte de sus informes anuales [Moneva et al., 2001; Archel, 20031. En síntesis, la
información medioambiental se utiliza como un instrumento de relaciones públicas o de
marketing en lugar de para descargar su responsabilidad medioambiental m t , 20011.
La tercera ruta, colonización, implica para Laughh [19911 cambios de segundo orden,
afectando a los esquemas interpretativos. Se trata de una situación no elegida, en la que
algunos miembros de la organización promueven nuevos valores. En téminos de Greenwood y Hinings [19881 se produce una incoherencia esquizoide,una tensión entre dos conjuntos contradictorios de ideas y valores [ver también Oliver, 19921, pudiéndose producir
consecuencias destructivas.
El discurso que caracteriza a esta ruta es el del temor a las consecuencias de la perturbación medioambiental. Por lo tanto, el comportamiento de la organización es tratar de controlar el alcance y la dirección del cambio. Gray et al. [19951 encontraron que en este contexto, la contabilidad se estaba utilizando para negociar y definir la agenda
medioambiental. Resulta útil detenerse en la explicación de estos autores. El concepto tradicional de contabilidad, en su vertiente externa, hace referencia al suministro de información a partícipes. Es decir, es una forma de que los partícipes obtengan información sobre
lo que sucede en la empresa (una ventana hacia la organización). En cambio, la actividad
informativa descrita por estos autores se ajusta más a una forma de transmitir al exterior
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los valores de la organización [Cooper y Sherer, 19841 y de omitir activamente aquella información que es potencialmente dañina para los intereses de la organización [Neu et al.,
1998; A d m , 20041. Hines E19881 propone que la contabiiidad, como forma de comunicación de las corporaciones, está implicada en la construcción social de su realidad Berger y
Luckrnann, 19661. Es lo que Gray et al. [19951 denominan una ventana hacia el exterior de
la organización.En cuanto al proceso de elaboración de la información medioambiental Correa [20011 ha encontrado que es característico de esta situación el conflicto entre proponentes y detractores de la información medioambiental, que articulan discursos de transparencia y secreticmo, respectivamente (incoherencia esquizoide descrita más arriba).
La última ruta, evolución, se caracterizaría por cambios consensuados por todos los actores organizativos y que afectan a todos los elementos de la organización, comenzando por
los esquemas interpretativos. Ni el trabajo empírico de Gray et al. [19951, ni el de Larrinaga et al. [20011, al considerar la perturbación medioambiental, identlñcaron organizaciones en estado de evolución. Este grupo de autores reconocieron la emergencia de nuevas
formas de discurso que cuestionaban los mitos centrales de las empresas (esquemas interpretativos) que enfatizan los beneficios a corto plazo, el crecimiento o la opacidad sobre aspectos medioambientales. Estos autores reconocen que esto no puede asemejarse a un
cambio en los esquemas interpretativos. Gray et al. [19951 solventaron esta anomalía permitiendo que la colonización y la evolución fuesen al mismo tiempo morfoestáticas y morfogenéticas. En cambio, se podría sostener que estos discursos emergentes son una expresión de una incoherencia esquizoide, en el sentido de Greenwood y Hinings 119881, típica
de la colonización, razón por la cual el modelo de Laughlin [19911 no necesitaría alterarse.
La inexistencia de organizaciones evolutivas, impide contrastar empíricamente las características de la información medioambiental en este caso. No obstante, Owen et al. [19971
sugieren que, ante el reto que el desarrollo sostenible plantea, la contabilidad sólo puede
dar respuestas a las organizaciones y sus partícipes si se cumplen dos condiciones. Por un
lado, si se consolidan técnicas que proporcionen una nueva visibilidad del desempeño medioambiental de las organizaciones, tales como el eco-balance, la huella ecológica o la contabilidad de costes ecológicos completos. Por otro lado, si se fortalece el papel de los partícipes mediante algún mecanismo democrático, de consulta o regulador (ver también
Bebbington y Gray, 20011.
En cualquier caso, el propósito de este trabajo no es explorar posibilidades, sino estudiar
el papel o los papeles que la contabilidad medioambiental desempeña actualmente en el
cambio de las organizaciones hacia formas más sostenibles, para lo que se ha realizado un
estudio empírico cuyo método se describe a continuación.

De forma similar a los estudios precedentes de Gray et al. [19951 y Larrinaga et al. [20011,
el estudio empírico para este trabajo se basa en la realización de entrevistas semiestnicturadas [Arksey y Knight, 1999; Wengraf, 20011. La idoneidad de esta metodología se deriva
de la importancia que, como se explicó en la sección precedente, se atribuye a los esquemas interpretativos. En efecto, los discursos articulados por los entrevistados permiten desvelar el sistema de reglas (concepto equivalente al esquema de interpretación) que separa
entre aquellas cosas que pueden decirse y aquellas otras que son imposibles o poco pro-
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bables de decir [Wengraf, 2001; Berger y Luckmann, 19661. Además, la información sobre
la subjetividad del entrevistado, como representante de actores en su mismo papel, puede
proporcionar información sobre el potencial para la transición, especialmente en aquellos
casos en los que un nuevo balance y coherencia no se han alcanzado y las organizaciones
permanecen en un posición esquizoide [Greenwood y Ilinings, 1988; Laughlin, 19911.
El acopio de datos para la investigación se ha basado en la realización de doce entrevistas
serniestructuradas (el Anexo 1 sintetiza el guión utiiizado para las entrevistas). Para garantizar la fiabilidad de algunas informaciones [referentes objetivos) se ha procedido a una
triangulación utilizando fuentes adicionales a través de prensa, informes, cuentas anuales,
sitios de Internet y bibliogrdYa.
Dentro del sector turístico, la investigación se ha centrado en las empresas de alojamiento
tun'stico. La importancia de este sector en las Islas Baleares la revela el hecho de que en
1999 generase el 43,42%del PIB total de servicios turísticos exportados, el 24% del PIB del
sector servicios y el 18,43%del PIB total de Baleares [Sa Nostra, 20001. Dadas las características del sector, también se han realizado entrevistas con los prjncipales operadores turísticos, con veriñcadores medioambientales y con una municipalidad destacada por s u
iniciativas medioambientales (en el Anexo 2 se describen las organizacionesentrevistadas).
Se han realizado un total de ocho entrevistas con directivos de seis empresas de alojaMento turístico que concentran más del 50% de la oferta turística reglada en las Islas Baleares [Martorell, 20011 y la mayoría de los establecimientos certiñcados con alguna norma de gestión medioambiental [Gómez y Palmer, 20001. De estas seis organizaciones,cinco
son grandes cadenas hoteleras y una es un hotel independiente certiñcado por IS014001.
Hay que insistir en que la selección no se ha realizado con el propósito de obtener una
muestra representativa del sector. Por el contrario, el papel de la contabilidad medioambiental sólo puede examinarse en aquellas organizaciones que tienen en cuenta de alguna
forma su interacción con el medio ambiente. En síntesis, la pequeña oferta de alojamiento
turictico que podría encontrarse en situación de inercia o rechazo tiene un interés menor
para el presente estudio.
Inicialmente se programó realizar dos entrevistas en cada organización, una al máximo
responsable de gestión medioambiental y otra al responsable del departamento de contabilidad o administración. Sin embargo, en dos grandes cadenas y en una pequeña cadena
hotelera local los responsables del departamento de contabilidad no accedieron a ser entrevistados, alegando la total desvinculación de su departamento de las cuestiones medioambientales. En estos casos, el medio ambiente no ha sido siquiera considerado como
objeto de atención por parte del departamento de contabilidad. En el hotel independiente
el director asumía ambas funciones.
Además, se realizaron dos entrevistas con los delegados en España de los dos grandes operadores turísticos que controlan los mercados alemán y británico y, consecuentemente, un
porcentaje muy elevado del mercado turístico de las Islas Baleares, con una poderosa capacidad de inducir y cambiar comportamientos en el sector. También se realizó una entrevista a dos auditores medioambientales de una entidad que ha veriñcado los sistemas de
gestión medioambiental de varios hoteles baleares. Finalmente, se entrevistó a la persona
responsable de la Agenda Local 21 de un municipio turístico que destaca por su actitud progresista ante el reto medioambiental.
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Como puede observarse en el Anexo 1,las entrevistas se diseñaronpara que se desarrollasen
alrededor de tres cuestiones: a) importancia del medio ambiente en opinión del entrevistado
y de su organización; b) sistemas de gestión medioambiental,y e) publicación de información
medioambiental. Las entrevistas se realizaron entre los meses de diciembre de 2000 y marzo de 2001, con una duración media de cuarenta minutos y participando siempre al menos
dos de los autores. En varios casos participaron varios directivos de las organizaciones.En todos los casos, se garantizó un trato conñdencial de datos que pudiesen comprometer a los entrevistados y sus organizaciones. Las entrevistas se grabaron y tranccribieron para su posterior análisis. El análisis de las entrevistas se realizó independientemente por dos de los
19901.'
miembros del equipo investigador [triangdación de analictas; PATTON,
4.

ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS

Partiendo del modelo teórico descrito en la sección 2 y teniendo en cuenta que la entrevista semiestructurada permite analizar los discursos, referentes objetivos y la subjetividad
del entrevistado, se ha diseñado una herramienta para el análisis del papel de la contabilidad medioambiental en el cambio organizativo (Figura 2). Esta herramienta consiste simFIGURA
2
ANALISIS
A mVÉs DE LAS ENTREVISTASDE LAS

DIFERENTES RUTAS DE CAMBIO
Y DEL PAPEL DE LA CONTABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

Discursos
Genemies sobre la
organización

Sobre la conMiidad
medioambiental

Inercia

Referentes objetivos
Relativos a la
organización

Relativosa la conlabiiidad
medloambiental

Ignoranciade la agenda
medioambiental

Ausencia de información medioambiental

Rechazo

Negación responsabilidades propias en el
deterioro ambiental
Imputación responsabilidadesa terceros

Peligros información

Ausencia iniciativas

Información medioambiental muy general

Reorientación

Eficiencia económica
iniciativas medioambientales
Interés comercial iniciativas medioambientales
Interés iniciativas medioambientales para la
supervivencia organización

Interés información para relaciones públicas y
marketing
Separación ente contabilidady medio ambiente

Cambios subsistemas y
arquetipos de diseño

Utilización información
para relaciones públicas y marketing
Informacióncarente de
newalidad, integridad
y objetividad

Colonización

Temor perturbación
medioambiental

Necesidadde explicar la
organización

Conjuntos de ideas y
valores contradictorios
Colonización agenda
medioambiental

Omisión de áreas de
información
Transmisión de valores
Conflictos en procesos
de elaboración de información

Evolución

Equilibrioenbe objeüvas
Sostenibilidad
Cuestionamiento crecimiento

Transparencia

FUENTE:
Elaboración propia.

Subjetividad

Valores individuales divergentes

Nuevos instrumentos
informativos
Fortalecimiento papel
de los parücipes
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plemente en un cuadro de doble enirada en el que se propone una fila para cada ruta de
cambio y una columna para los diferentes elementos discursivos y referenciales a extraer
de las entrevistas, de forma que el estudio empiíico ha permitido completar las celdas resultantes. Así, dicha herramienta también permite sintetizar los aspectos que van a ser objeto de presentación y discusión a continuación.
Hay diversos aspectos que ponen en cuestión la sostenibilidad de la actividad turística en las
Islas Baleares. Más allá de la contaminación global derivada de las emisiones de CO,, producidas por los aviones y otros medios de transporte, el impacto ambiental que merece una
mayor atención por paste del sector turístico y de su entorno es el que genera la concentración turística en detenninadas zonas. Los problemas que han merecido mayor atención son
la ocupación del territorio, la generación de residuos y el derroche de recursos como el agua
y la energía. Esta atención ha generado iniciativas de las administraciones y grupos de presión que han tenido su efecto sobre las empresas. Así, pueden citarse varias iniciativas legislativas cuyo propósito es limitar la ocupación del territorio o la creación de nuevas plazas
de alojamiento; la oposición pública a la constnicción de nuevas infraestructuras con fuertes impactos sobre el medio ambiente. Aunque las empresas turísticas no tienen una imagen especialmente contaminante, existe una perturbación medioambiental a la que las organizaciones turísticas baleares se ven obligadas a responder de algún modo.

La perturbación medioambiental ha tenido tal efecto sobre el sector turístico que ninguna
organización da muestras de ignorarla, como ocurriría en una situación de inercia. Por el
contrario,la mayor parte de los entrevistados articularon el discurso de la complementariedad entre oferta turística y medio ambiente, como se muestra en la siguiente declaración:
«El hotel es la oferta complementaria del entorno en el que se encuentra (. ..)lo que entiende la
compañía, es que debe existir una simbiosis. El producto fmktico se basa cada vez más en el
entorno natural y la preservación de las culturas locales y este tipo de cosas. Entonces degradar todo eso no va más que en detrimento del propio crecimiento de la compañía, de su producto y de lo que puede oBecer» (Responsable de Medio Ambiente de la cadena hotelera B).

Por lo que respecta a la ruta de rechazo, una encuesta complementaria al estudio presente reveló que más del 50% de los directivos de empresas de alojamiento de las Islas Baleares piensan que su actividad no afecta signiñcativmente al medio ambiente. Sin embargo,
el sesgo introducido en la selección de los entrevistados hace que los discursos del rechazo
estén ausentes de las entrevistas, excepto en el caso del director de la delegación de un operador turístico:
«Todo este debate está muy bien, pero lo que quieren los hoteleros es tener los hoteles Iienos,
que vengan muchos turistas y que se genere mucha riqueza, para volver a invertir. Esta es la
realidad (...) Los clientes británicos (...) no hacen presión en absoluto. Nosotros no somos más
que un instrumento de confección de vacaciones del consumidor»(DirectorDelegación del tour
operador británico H).

Como puede observarse en las declaraciones anteriores, el rechazo conjuga una negación
de la relación de la organización propia con el problema y una atribución de responsabilidades a terceros, en este caso a los clientes. Sin embargo, no ha de olvidarse el poder que
los operadores turísticos, como el que representa el entrevistado, ejercen sobre la conñgu-

Carlos Larrinaga Gonzáiez,Antoni Uull Giet y Miquel PereU6 Julia
El ~ a p ede
l la información medioambientalen el cambio o r g ~ t i v oel: coso del sector

ART~CULOSDOCTRINALES

ración de los destinos. Por otro lado, la contradicción entre los valores subjetivos de los actores organizativos y los discursos es también una caracteristica del rechazo, como puede
observarse a continuación.
«Lo que se tiene que hacer y de hecho se ha hecho, pues es una moratoria turística (...) Estoy
de acuerdo con la moratoria)) (DirectorDelegación del tour operador británico H).

La información medioambiental está ausente en las organizaciones que rechazan el medio
ambiente o, en todo caso, es de un carácter muy general, no relacionada con el desempeño medioambiental de la organización.
«No [se publica información medioambiental]. Lo único que se hace es incluir el medio ambiente del destino turístico como una de las partes del magazine)) (Director Delegación de H).

La magnitud de la perturbación medioambiental, junto a la evolución de los valores personales, hace insostenible el rechazo.
«En ese momento la iniciativa partió del Ayuntamiento (...) Si ahora no estuviésemos nosotros,
los hoteleros continuarían>»(Concejal de J.

Muchas organizaciones necesitan una reorientación, consistente en la modüicación de arquetipos de diseño y de subsistemas. Todas las organizaciones entrevistadas han experimentado cambios en su estructura (e.g.: creación de puestos medioambientales), en sus
prácticas (e.g.: gestión residuos) y en sus flujos informativos (e.g.: creación de informes medioambientales).
La racionalización de estos cambios está basada en la eficiencia económica a corto plazo,
el marketing o la sostenibiüdad de la organización. Las manifestaciones del coordinador del
medio ambiente de una cadena hotelera ilustran la just%cación de iniciativas basadas en
la eficiencia económica.
«Cuando un hotel propone hacer una inversión debe hacer una justiñcación. Necesitamos una
compactadora de cartón porque gastamos tanto en embalaje, y si podemos reciclarlo o venderlo esto supondría un beneficio de tanto (. ..) El hecho de que se introduzcan sistemas de gestión de agua, por ejemplo, nos ayuda a ahorrar, a aumentar la cuenta de explotación» (Director de Calidad de A).

Pero en esta actividad de servicios, la racionalización de las iniciativas medioambientales
reposa fundamentalmente en la promoción que puede signiñcar de cara a sus clientes.
Prácticamente en todas las entrevistas, pudimos identiñcar un discurso similar al que se
puede apreciar en el siguiente extracto.
«[La mayor presión proviene del las preferencias de los consumidores y la actuación de la competencia (...) Recogemos cerca de un millón de encuestas anuales en cuanto a la calidad del servicio y aquí es donde el cliente empieza a considerar el medio ambiente. El desayuno ecológico
es una consecuencia de elio, pues hace tiempo pidieron que los productos del desayuno fueran a
granel y no en envases individuales)) @esponsable de Medio Ambiente de la cadena hotelera D).

Naturalmente, existe una intersección entre el discurso de la comerciaüzación del producto verde y el discurso de la eficiencia económica.
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«Vamos a perder mucho dinero en [nombre de ñliall, por ejemplo, que es una marca nuestra,
pero que está en e1 segmento más barato, donde Dos temas medioambientales] no se tocan
porque no interesan. Venden productos, no quiero decir marginales, pero que nunca coincidir h con ninguna norma)) (Responsable de la delegación del tour operador alemán G).

El Govern Balear creó, dentro del progama ECOTUR, un sistema voluntario de gestión y
auditorías ambientales, basado en el modelo del reglamento europeo EMAS, destinado a
Instalaciones hoteleras representantes de más del 15% de la cainstalaciones t~rSticas(~'.
pacidad de alojamiento de las Islas Baleares presentaron solicitudes de subvenciones para
la participación en este programa. En 2001, 53 centros con un 6% de la oferta hotelera se
habían certificado en el sistema. No obstante, estos centros no han valorado ECOTUR como una instrumento regulador, sino como una oportunidad de mercado, como puede observarse en las siguientes declaraciones representativas de muchas organizaciones.
«De hecho hemos realizado un estudio. Sólo con la publicidad positiva de estas acciones te
compensa cualquier acción a favor del medio ambiente que se haga. Sólo con saik en prensa,
el coste de publicar media página diciendo que tal hotel se ha ceracado y el beneficio que
puedes obtener porque hablen de B como empresa que protege el medio ambiente, ya te compensa» (Responsable de Medio Ambiente de la cadena hotelera B).

Un tercer discurso, como puede apreciarse en la Figura 2, que permite reorientar la organización, está basado en la propia supervivencia de la organización.
«Es importantísimo. Vivimos de los destinos, no de los hoteles. Si no cuidamos el destino, aquí
no viene nadie. Y yo creo que en el caso de una isla, ya es más una obligación que una cuestión que pueda vender o no» (Director de Calidad de la cadena hotelera A).

Pasando al tema central de esta investigación, las entrevistas no hacen sino confirmar que
la información medioambiental se utiliza para mejorar las relaciones públicas de la empresa y para captar clientes. Ante la cuestión de la información que se publica, el discurso
del responsable de medio ambiente de la cadena hotelera E revela el papel de la información medioambiental para la mayoría de las organizaciones entrevistadas.
«Más que nada 6s en la revistas del sector turístico y lo demás son anuncios publicitarios para comercializar que tenemos un sistema de gestión medioambiental (...) y el compromiso es
dar publicidad y datos))(Responsable de medio ambiente de E).

Naturalmente, esta comunicación carece de neutralidad, integridad y objetividad. Se trata
de proporcionar datos positivos.
«Yo creo que mientras la información que se esté dando sea positiva en cuanto a la protección
del medio ambiente todo son ventajas)) (Responsable de medio ambiente de B).
«Para los empleados y para los clientes, para que sepan las medidas que se están tomando»
(Coordinador de Medio Ambiente de A).
(2) El programa ECOTUR tiene el propósito de integrar turismo y medio ambiente y consta de dos subprogramas principales, uno
dedicado a instalaciones y otro a destinos. El primero, ECOTUR Instalaciones (Decreto 81/1997), se basa en los principios y requisitos de EMAS [1993] y constituía una aplicación práctica de la posibilidad de extender EMAS a organizaciones no industriales, aunaue la actual versión de EMAS -120011. va
é a~licacióna cualouier sector Droductivo.. incluvendo
- ~. r e v su
. el turístico. De acuerdo con
EMAS,los objetivos del programa ECOTUR son la apiicación por las empresas tuisticas de políticas, programas y sistemas de gestión medioambiental, la evaluación sistemática v oeriódica del desemoeño medioambiental. la información al oúblico acerca de esta materia y la asignación a los centros turísticós de distintivos medioambientales.
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En la sección 3 se comentaba que sólo en dos organizaciones (A y B) fue posible entrevistar
al máximo responsable de contabilidad o administración. Es interesante constatar que ello no
es sinónimo de un mayor papel de la contabilidad medioambiental en estas organizaciones.
Por otro lado, el sector turístico tiene menos necesidad de legitimar su actuación y, consecuentemente,la actividad informativa tiene un menor alcance.
«Quizás para las industrias que contaminan más el dar esa información sea más importante
que en el caso de una empresa hotelera)) (Responsablede administración de B).

Es decir, mientras que las industrias elaboran informes ambientales de amplio espectro, las
organizacionesturísticas centran su comunicación en esta ruta de cambio en la comunicación a clientes. En todos los casos las organizaciones publican información en notas de
prensa, revistas en las habitaciones de los clientes (o folletos equivalentes)y, en su caso, en
sitios de internet. Está comunicación está siempre destinada a los clientes.

Contrariamente a lo encontrado por Gray et al. [19951 y Larrinaga et al. [20011, el presente estudio no ha encontrado un discurso que revele la existencia de un temor a la perturbación medioambiental, excepto en un caco:
«Esta preocupación ha llegado a un límite y de esto hace unos tres años en que hay una presión mucho más fuerte por parte de los turistas y de los tour operadores))(Responsablede medio ambiente de la cadena hotelera C).

La explicación puede radicar en el hecho de que mientras que aquellos estudios examinaron industrias, este trabajo analiza organizaciones de servicios, como las turísticas, que su&en una relativamente menor presión del entorno. En el caso excepcional de esta organización se verifica la actitud de la organización de controlar la agenda medioambiental,
particularmente en su relación con los reguladores.
((Primero,hemos visto como nos afectan las leyes; segundo, que realmente no están pensadas
para grandes colectivos; tercero, hemos aportado nuestro pequeño grano de arena y, cuando
hemos visto que nuestras ideas no encajan con la Administración, se lo hemos propuesto))
(Responsable de medio ambiente de C..

Por otro lado, se ha propuesto que la existencia de esquemas interpretativos contradict'orios es un hecho característico de la colonización. El hecho de que mientras que el responsable de medio ambiente muestra una actitud proactiva en ténninos de gestión medioambiental, el responsable del departamento de contabilidad se negase a ser entrevistado,
puede sugerir una situación de conflicto de valores dentro de la organización.
,

En cuanto al tema central de la investigación, la cadena hotelera C, cuyo entrevistado enuncia un discurso de colonización, tiene una política activa de difusión de su declaración medioambiental. El uso que se hace de la información medioambiental en la colonización tiende a controlar la agenda medioambiental, mediante la transmisión de valores o la omisión
de áreas de información:
«Tablones de anuncios, políticas de reciclaje de personal, articulas en revistas, el departamento de marketing que filtra información a la prensa especializada centroeuropea» (C: responsable de medio ambiente).
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Sin embargo, hay que reconocer que los discursos y referentes objetivos identiñcables con
la colonización no son dominantes en las entrevistas realizadas en el sector turStico, debido a la falta de una presión comparable a la de las industrias.
«Al principio asustaba, pero luego no asusta tanto. Yo creo que asusta porque hay muy pocas
declaraciones. Yo creo que es como la guía telefónica: si sólo hubiese cinco telefonos en la ciudad.. . pero cuando ya son cien mil... » 64:responsable de medio ambiente).

Gray et al. [19951y Larrinaga et al. [20011encontraron nuevos discursos que, sin afectar a
la coherencia básica de la organización, cuestionaban los esquemas interpretativos imperantes en la organización, razón por la cual acuñan el concepto de evolución mo@oestática. En el estudio, se ha constatado que algunos entrevistados cuestionaban la forma habitual de operar en el sector turístico:
«Es necesario más que ir construyendo, mantener un iímite de plazas máximo y dentro de ello
mantener y mejorar el entorno. El sector hotelero es depredador de recursos naturales, de territorio, productor de residuos. Tenemos que minimizar esto. Esto no es una idea de negocio,
sino una idea de supervivencia» (Responsablede Medio Ambiente de la cadena hotelera Q

La información medioambiental y la transparencia habrían de considerarse deseable dentro de organizaciones evolutivas. En cambio, los discursos encontrados en la mayor parte
de las entrevistas apuntan justo a lo contrario.
«Los inconvenientes pasan por el uso que se pueda hacer de esta información... me da miedo
el uso que se pueda hacer de esta información técnica. Por eso a veces tenemos cuidado en
dar según qué datos» (Responsablede Medio Ambiente de la cadena hotelera D).

Si bien se puede observar en lúiea con lo propuesto por Gray et al. [19951 la apertura de
nuevos discursos sobre la necesidad de transparencia, aunque esto no se materiaüce necesariamente en el desarrollo de nuevos instrumentos informativos y el fortalecimiento del
papel de los partícipes.
«(En EMAS)... hay un mayor nivel de exigencia y de publicidad de información: Yo creo que
una empresa que mejora tangiblemente debe manifestar al mercado dichas mejoras... queremos dar a conocer los compromisos y programas de cada hotel con unas directrices generales. Nos interesa difundirlo y difundir nuestra experiencia a otros hoteles, clientes, etc... Todo
es criticable y mejorable, pero no nos preocupa que la competencia conozca los programas...
y el cliente debe poder opinar)>(Responsable de Medio Ambiente de C).

En efecto, las cadenas C y E, con hoteles certiñcados por EMAS, así como el hotel F, tienen
una política de transparencia informativa en material medioambiental. Contrariamente a
lo que puede ocumi. con algunas empresas industriales Larrinaga et al., 20011 nosotros
obtuvimos todas las declaraciones medioambientales sin ningún tipo de inconveniente.

De acuerdo con los objetivos de este trabajo, este apartado analiza la idoneidad del modelo propuesto en el Apartado 2, el efecto sobre la dinámica organizativa que tienen las par-
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ticularidades del sector turístico y los diferentes papeles que puede jugar la contabilidad
medioambiental en el cambio organizativo.

El estudio empírico descrito ilustra la utilidad del modelo de Laughün [19911para hacer inteligible las diferentes dinámicas organizativas en relación con la cuestión medioambiental. Se ha constatado que la mayor parte de las organizaciones efectúan una reorientación,
reuniendo todas ellas los elementos discursiv'os y objetivos propuestos en el Apartado 2.
Igualmente, algunas organizaciones podrían situarse en situaciones de rechazo o de colonización. La inercia se hace insostenible en grandes organizaciones y la evolución permanece como una ruta utópica a corto plazo.
Por otro lado, la revisión de la literatura que se hizo al comienzo sugiere que la modificación del modelo propuesta por Gray et al. [1995] y corroborada por Larrinaga et al. [2001]
constituye una complicacióninnecesaria del mismo. Los discursos emergentes no son más
que una expresión de la existencia de dos conjuntos de valores contradictorios (incoherencia esquizoide) característica de la colonización, como proponen Greenwood y Hinings
[19881 y Laughlin [19911. Así se extrae por ejemplo del caso de la cadena hotelera C, cuyo responsable de medio ambiente desarrolla un impecable discurso de transparencia informativa en tanto que no nos fue posible entrevistar al responsable de administración.
Como apunta Correa [20011, el conflicto entre detractores y defensores de la transparencia informativa en materia de medio ambiente es una característica deñnitoria de empresas líderes en materia medioambiental. No obstante, al no situarse la mayor parte del discurso de los entrevistados ni en la colonización ni en la evolución, éste es un punto que
requiere más investigación.

Laughlin [19911y Greenwood y I-Jinjngs [19881proponen que el rechazo y la colonización son
situaciones impuestas que llevan a la organización a emprender cambios no deseados, con potenciales efectos destructivos. Si comparamos con el sector industrial, el turístico recibe una
menor presión. Esto unido a la relación de dependencia del sector con el medio ambiente puede llevar a las organizaciones a optar por patrones de cambio más positivos desde el punto de
vista de las organizaciones: reorientación y evolución. La mayor parte de elementos discursivos y objetivos parecen apuntar a que las empresas turísticas se están reorientando.
En sentido contrario, el hecho de que el estudio se haya centrado en organizaciones que a
priori se sitúan a la vanguardia en materia medioambiental puede conducir a minusvalorar el número de organizaciones que de hecho están rechazando la perturbación medioambiental.

Dado que los resultados sugieren que en la industria turistica balear no se está produciendo una morfogénesis, podemos avanzar que la contabilidad no está contribuyendo a producir cambios signiñcativos en las empresas estudiadas. Más allá de esta constatación, se
han coníirmado diferentes usos de la información medioambiental.
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En primer lugar, la información medioambiental está ausente de organizaciones que rechazan la perturbación [ver Páez, 20011. Si se publica alguna información, ésta no tiene
relación con el desempeño medioambiental de la organización. Así, muchas organizaciones lw'sticas pueden ofrecer información sobre el medio ambiente del destino turístico,
olvidando su contribución al sostenimiento o a la degradación del medio ambiente. En
efecto, la disociación entre variables relevantes y la información que se publica y se utiliza para la evaluación es un mecanismo inicial de persistencia de las organizaciones Meyer y Rowan, 19771.
En segundo lugar, en organizaciones que se reorientan, la información medioambiental se
u.tiliza para mejorar la imagen de la empresa, fundamentalmente de cara a los clientes.
Uno de los mecanismos que tiene la organizaciónpara alcanzar legitimidad es manejar los
términos que se utilizan para evaluar el desempeño medioambiental. Esto se logra omitiendo aspectos relevantes, proporcionando sólo la información que presenta la organización en armonía con el medio ambiente, de forma que la información medioambiental carezca de los requisitos múillnos de fiabilidad, convirtiéndose en un instrumento de
relaciones públicas o marketing con m limitado valor informativo para los pariicipes. Numerosos estudios empíricos citados en la sección 2 han puesto de manjfiesto la falta de neutralidad, integridad y objetividad de la información medioambiental emitida por las empresas. Es improbable que esta información sirva para la rendición de cuentas sobre la
responsabilidad medioambiental de la empresa [Gray, 19971.
Todas las organizaciones turkticas que participan en EMAS publican un informe medioambiental. El elevado nivel de conciencia ecológica existente entre los clientes de las organizaciones examinadas, especialmente aquellos que provienen de países centroeuropeos, puede hacernos pensar que las organizacionesutilizan su informe medioambiental y la
correspondiente certifcación como un factor decisivo de competitividad, como una oportunidad de negocio. En cambio, las organizacioneshoteleras tienen una ventaja sobre las industrias, consistente en que el cliente consume el producto en el mismo lugar en el que se
ubica la empresa, con lo que la organización tiene diferentes oportunidades de desplegar
su actividad informativa sobre el medio ambiente y no necesariamente a través del informe medioambiental.
En tercer lugar, en el caso de la colonización, la información medioambientaljuega un papel esencialmente activo, contrariamente a lo que ocurre en la reorientación. En este Último caso, la organización responde a las demandas de los participes. En la colonización la
información medioambiental se utiijza de forma activa para constituir una agenda medioambiental legítima, en la que la organización aparezca en armonía con el entorno. Es
decir, la información medioambiental serviría para constituir W e s , 19881la particular e
interesada visión empresarial del medio ambiente, para cambiar las expectativas de la sociedad. En este caso los indeseables efectos de la transparencia informativa se ven compensados por la influencia que ganan las empresas que son percibidas como precursoras
en el terreno medioambiental [Larrinaga et al., 20011.
En el sector turístico, este uso de la información medioambiental es limitado. Una de las razones ha de ser la relativamente menor presión a la que se ven sometidas estas organizaciones. Esto lo corrobora el hecho de que no hayamos podido identificar reacciones negativas signiñcativas al proyecto ECOTUR.
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Sin embargo, el hecho de que no existan organizaciones colonizadoras no ha de valorarse
negativamente, ya que se prevén consecuencias destructivas en estas organizaciones
[Laughlin, 19911. Trasladado a la contabilidad, Correa [20011 demostró en estas organizaciones la naturaleza conflictiva del proceso de elaboración del informe medioambiental entre proponentes y detractores de la contabilidad medioambiental.
En definitiva, el hecho de que muchas empresas industriales se sitúen en una ruta colonizadora [Gray et al., 19951 se debe probablemente a la mayor intensidad con la que perciben la perturbación del entorno. La menor atención que suscita el sector turístico en términos ambientales explicaría el hecho de que la información ambiental se publique con el
propósito de ganar clientes o hacer publicidad y no para desviar la atención o reducir los
efectos de la preocupación ambiental, como se haría en el contexto de un cambio colonizador [Adams, 20041. Tampoco debe desdeñarse en este caso el factor contextual (referido
a diferentes regiones geográñcas) como determinante de la utilización de la información
ambiental [O'Dwyer, 20021.
Finalmente, al tener las organizaciones turísticas una dependencia más directa y visible de
su entorno que las de sectores industriales, puede aventurarse que la dependencia más que
la presión podría afectar a los esquemas interpretativos y generar un cambio consensuado
y signiñcativo (evolución). El cambio en los esquemas interpretativos requiere comunicación [Laughlin, 19911, algo que sólo puede alcanzarse mediante la transparencia [Gray,
1992; 2002). La wentana hacia la organización» [Gray et al., 19951jugaría un papel sustancial en este hipotético cambio.

6. CONSIDERACIONES FINALES
Este trabajo ha estudiado el papel de la contabilidad medioambiental en la dinámica del
cambio hacia formas organizativas más sostenibles en el sector turístico balear, corroborando la utilidad del modelo de Laughlin [19911y poniendo de manifiesto la existencia de dinámicas particulares en las organizacionesdel sector turístico. Las diferencias entre las conclusiones del presente estudio y las obtenidas en la mayor parte de la investigación sobre
contabilidad medioambiental (realizada sobre empresas del sector industrial) cuestiona la
posibilidad de generalizar explicaciones sobre el papel de la contabilidad, que puede ser contingentes para sectores particulares y ámbitos geográñcos especííicos [O'Dwyer, 20021.
El trabajo tiene varias implicaciones. En primer lugar, se constata que aunque es interesante estudiar la información medioambiental en otros sectores, la inmensa mayoría de los
estudios realizados hasta la fecha han estado centrados en empresas industriales que tienen un efecto medioambiental más obvio. La diñcultad que encierra la consideración del
impacto medioambiental de sectores distintos del industrial (por su origen o efecto difuso)
no puede ser una excusa para su falta de investigación. En segundo lugar, se hace necesario considerar diferentes formas de información medioambiental, más allá de los informes
anuales o los informes medioambientales. En tercer lugar, la sostenibilidad de las empresas turísticas requiere un fortalecimiento del discurso de la integración de las empresas turísticas en el medio ambiente, de forma que se pueda transitar hacia un patrón de evolución, evitando las consecuencias negativas de la colonización. La transparencia informativa
en materia medioambiental ha de jugar un papel sustancial en la evolución de las organizaciones turísticas.
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En cuanto a las posibles limitaciones de este estudio, sus conclusiones no pueden generalizarse debido a su naturaleza cualitativa y al hecho de que esté referido a un sector y un
ámbito geográfico muy restringido. Una posible limitación adicional del estudio es el reducido número de entrevistas realizadas, si bien es necesario señalar que estas comprenden
las entidades más relevantes del sector y del ámbito geográñco analizados.
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ANEXO 3
SÍNTESIS DEL GUIÓN UTILIZADO PARA LAS ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS
Las entrevistas estnicturadas suelen estar basadas en la realización de cuestionarios con respuestas
cerradas. En ese caso se arguye que el investigador está condicionando las respuestas del entrevistado no sólo mediante la realización de determinadas preguntas, sino mediante la oferta de un número
limitado de respuestas alternativas. Por el contrario, una entrevista no estructurada se caracteriza
porque el investigador deja que sea el entrevistado el que elija el discurrir de la entrevista, permitiendo de ese modo que doren cuestiones y respuestas inesperadas por el entrevistador. Aunque la entrevista no estructurada puede ser muy útü para el desarrollo de nuevas teorías, es poco operativa para realizar estudios con marcos teóricos previos, como es el caso actual. Por esta razón se ha elegido
un método basado en entrevistas semiestnicturadas, en las que se permite que la entrevista discurra
por los temas que el entrevistado elija con el límite de una serie de temas que el entrevistador va planteando en el momento oportuno. Con este finse suele elaborar un guión para la realización de las entrevistas. El guión elaborado para este estudio incluía los siguientes temas:

a) Consideración del medioambiente por la empresa turística balear.
b) Posición particular de la empresa con respecto al medio ambiente.
Conocimiento y aplicación de sistemas de gestión medioambiental.
C)
d) Información medioambiental.
El guión completo de la entrevista puede obtenerse solicitándolo a los autores del trabajo.
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ANEXO 2
ORGANIZACIONES EN LAS QUE SE REALIZARON LAS ENTREVISTAS
Cadena hotelera de gran tamaño e implantación internacional. El núcleo de control del capital del
grupo es de origen balear. Hicimos dos entrevistas: una a las dos personas responsables de Calidad y Medio Ambiente, y otra a la Dirección de Administración del corporativo, encargada de la
contabilidad.
Gran cadena hotelera de ámbito internaciond. Al igual que en el caso A, el capital mayoritario en
su núcleo de control es balear. Entrevistamos separadamente a las dos personas máximas responsables del corporativo en las áreas de Calidad y Medio Ambiente por un lado, y en la Dirección de Administración,por otro.
Cadena hotelera multinacional de tamaño mediano, con capital mayoritario de nacionalidad extranjera. Entrevistamos al responsable de Calidad y Medio Ambiente de la cadena en Baleares.
Gran cadena hotelera de implantación nacional e internacional, con capital mayoritario de origen
balear. En este caso la persona entrevistada fue la responsable corporativa de Calidad y Medio
Ambiente.
Pequeña cadena hotelera cuyo ámbito de actuación es fundamentalmenteel de las Islas Baleares.
Entrevistamos a su director de Calidad y Medio Ambiente. Esta cadena fue elegida porque certificó por EMAS a varios de sus hoteles y se ha marcado como objetivo la implantación de dicho sistema en el resto.
Hotel de tamaño grande, elegido por tener un SGMA certiñcado por ISO 14000. Entrevistamos a
su director. Aunque el hotel pertenece la cadena B, ésta permite un algo grado de autonomía en
la gestión.
Tour operador alemán integrado en un gnipo empresarial formado por compañías de aviación,
hoteleras y agencias minoristas que controla una importante cuota del mercado turístico balear.
Se entrevistó a su delegado para España y Portugal.
Tour operador de origen británico y ámbito mundial que dispone de divisiones de aviación, hoteles y agencias de viajes. Entrevistamos a su director comercial responsable de la delegación en
Baleares.
Empresa dedicada a la verificación de conformidad con normas técnicas y a la certiñcación medioambientaly de calidad, es una de las verificadoras acreditadospor la ENAC &tidad Nacional de
Acreditación) para la certjñcación por EMAS. Han verificado los sistemas de gestión medioambiental de diversos hoteles en Baleares que pertenecen a cadenas entrevistadas en este estudio.
Ayuntamiento de un municipio turístico maduro de Mallorca. El intenso y desordenado crecimiento turístico experimentado en su término municipal desde la década de los años 60 impulcó
la adopción de medidas para limitar el crecimiento, mejorar la calidad de vida de la población,
preservar y recuperar el patrimonio natural, histórico y cultural y gestionar de forma más sostenible los recursos naturales.

