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Abstract 

La Economía Circular (EC) conlleva alargar los ciclos de materiales y minimizar los consumos de 
agua y energía. El sector turístico afecta y es afectado de forma intensa por la degradación 
planetaria, por lo que los principios de la EC se convierten en necesarios si se pretende transitar 
hacia la sostenibilidad. Este trabajo pretende analizar los puntos críticos y las buenas prácticas 
que pueden aplicarse en los hoteles, como caso paradigmático del sector turístico, con el 
propósito de cerrar círculos de materiales, agua, energía, así como en aspectos culturales y 
sociales. De modo que la EC se convierte en un pilar para la consecución de los ODS. 

 

1. Introducción 
 

Es conocido el impacto del actual modelo de producción, distribución y consumo sobre 
el agotamiento de los recursos, la contaminación, la pérdida de biodiversidad, la presión 
sobre el uso del agua, la alteración de los ciclos bio-geo-químicos, el cambio climático, 
así como su papel decisivo en las desigualdades sociales y el incumplimiento de los 
derechos humanos. 

El turismo, dentro del sector servicios, es uno de los sectores más potentes a nivel global 
(OMT, 2018), tanto en términos de impacto en el producto interior bruto como de puestos 
de trabajo generados teniendo, además, elevadas tasas de crecimiento (WTTC, 2019). 

El sector turístico, dado su peso en la economía mundial, conlleva una importante 
participación en los efectos negativos antes comentados (Manniche et al., 2017), como 
ejemplo supone un 5% de las emisiones de gases de efecto invernadero globales, 
(Simpson et al., 2008).  

Por otra parte, este sector es extremadamente vulnerable a la degradación ecosistémica 
y climática, pues la contemplación y el disfrute de los destinos y actividades turísticas 
requiere como mínimo de condiciones adecuadas en cuanto a baja contaminación, 
adecuado suministro y calidad de agua, mantenimiento de la biodiversidad, etc. (OMT, 
2018). 

Por este motivo, el sector turístico lleva muchos años comprometido con la 
sostenibilidad en general (por ejemplo: OMT 1995, 2005, 2015, PNUMA 2005) y con el 
cumplimiento de los ODS en particular (OMT, 2017, 2018). Aunque su impacto más 
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directo pueda apreciarse en los ODS 8.92, 12b3 y 14.74 (ONU 2015, OMT 2017), en 
realidad su efecto puede alcanzar (en positivo y en negativo) a todos y cada uno de ellos 
(OMT, 2017, pp. 14-15).  

El turismo depende críticamente del medio natural, cultural y social y, a su vez, impacta 
profundamente en ellos. Por ello, para que el turismo como modelo de negocio tenga un 
recorrido a largo plazo, debe de ser gestionado mediante políticas y estrategias con 
enfoque de sostenibilidad. Para ello se requiere un cambio de paradigma que permita 
transitar hacia la sostenibilidad (Vargas-Sánchez, 2018). 

La llamada economía circular (en adelante EC) no es un concepto original ni nuevo, 
pero consigue aunar ideas y propuestas diversas dotándolas de consistencia y 
aplicabilidad a la realidad empresarial (Murray et al., 2017).  

Aunque no existe una definición consensuada, este modelo se basa en el diseño de 
productos y servicios que consuman la mínima cantidad posible de recursos y energía 
en su elaboración y uso, a la vez que se alarga su durabilidad, se facilita su reparación, 
su reutilización, y su restauración, para, finalmente, poder aprovechar sus componentes 
en el mismo o en otros productos, es decir, reduciendo al mínimo y valorizando los 
desechos (EMAF, 2013). En esencia, pretende alargar los ciclos de uso y minimizar 
tanto la extracción de recursos como la generación de residuos, reduciendo a lo largo 
de todo el proceso el consumo de energía y la emisión de sustancias contaminantes. 

En el debate sobre las vías hacia un metabolismo industrial más sostenible, la EC 
parece ser una estrategia prometedora para enfrentar los desafíos ambientales y 
económicos de principios del siglo XXI (Haas et al., 2015), a la vez que permite aspirar 
a objetivos realistas de uso sostenible de los recursos. 

Así, parece que la economía circular ha irrumpido como el modelo que puede contribuir 
a minimizar el impacto de las actividades económicas sobre el sistema Tierra. 
Asociaciones empresariales (WBCSD, 2017) e instituciones supranacionales como la 
UE (COM 2015) o la ONU (PNUMA 2018) la están promoviendo con estudios, ayudas y 
divulgación.  

En el ámbito del turismo, bajo la enorme presión de su impacto ambiental y social y, por 
tanto, con la sostenibilidad como motivación para el cambio, la aplicación de la EC a lo 
largo de toda la cadena de suministros aparece como una obligación ineludible (Vargas-
Sánchez, 2018). 

                                                            
2 El ODS 8 pretende “Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos”. La meta 8.9  especifica que: “De aquí 
a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible 
que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales” 
(https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/economic-growth/)  
3 El ODS 12 persigue “Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles”. La meta 
12.b se centra en “Elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los efectos en el desarrollo 
sostenible, a fin de lograr un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la 
cultura y los productos locales” (https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-
consumption-production/) 
4 El ODS 8 pretende “Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los 
recursos marinos para el desarrollo sostenible” enfocándose la meta 14.7 en “De aquí a 2030, 
aumentar los beneficios económicos que los pequeños Estados insulares en desarrollo y los 
países menos adelantados obtienen del uso sostenible de los recursos marinos, en particular 
mediante la gestión sostenible de la pesca, la acuicultura y el turismo” 
(https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/oceans/)  
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El sector turístico es un sector complejo y poliédrico, con múltiples estructuras de 
negocio, por lo que se hace necesario concretar este análisis, eligiendo para ello la 
industria hotelera. Esta industria es un componente paradigmático del sector turístico, y 
tiene un peso importante dentro del mismo (INE, 2018, 2019). 

Los alojamientos turísticos son grandes consumidores de recursos no renovables o 
escasos, como combustibles fósiles, agua o alimentos u otros insumos generados de 
formas no sostenibles (OMT, 2018b). En este sentido, aunque el 89% de los hoteleros 
españoles está de acuerdo en la importancia de la sostenibilidad, según el estudio de 
TripAdvisor realizado en 2016, España es el sexto a nivel mundial que menos prácticas 
sostenibles aplica en el sector hotelero (Sarraff, 2017, p124). 

Por ello, este trabajo se propone analizar los objetivos y metas propuestos en los ODS 
en relación a la industria hotelera partiendo del análisis de los puntos críticos del sector 
y de las buenas prácticas en la implantación de un modelo de EC, con el objetivo último 
de contribuir a la consecución de los ODS. 

Puesto que los actuales modelos de EC ponen el foco mayoritariamente en la 
problemática medioambiental (Murray et al., 2017), en el último apartado del trabajo, 
intentaremos completar el modelo propuesto para que incorpore los aspectos sociales, 
que son imprescindibles en el tránsito hacia una economía circular sostenible (Muñoz 
et. al., 2018).  

 

2. La economía circular y su aplicación al sector turístico 
 

El concepto fue usado por primera vez hace unos 40 años, en un informe del Product-
Life Institute para la Comisión Europea. Posteriormente ha ido llegando a instituciones 
de todo el mundo. Aunque Bressanelli et al (2018) lamentan la falta de una definición de 
economía circular y consideran que el cuerpo de conocimientos está en su infancia, 
otros trabajos han intentado conceptualizarla (Korhonen et al. 2018, Kirchherr et al. 
2017).  

Geissdoerfer et al (2017, p759) definen la economía circular como un sistema 
regenerativo en el que la entrada y el desperdicio de recursos, las emisiones y las fugas 
de energía se minimizan al ralentizar, cerrar y reducir el ciclo de materiales y los bucles 
de energía. Esto se puede lograr a través del diseño de productos duraderos, del 
mantenimiento, reparación, reutilización, remanufactura, remodelación y reciclaje. 

Podríamos decir que la economía circular se caracteriza por consistir en un proceso 
regenerativo cuyo objetivo es mantener los productos, componente y materiales con un 
alto nivel de utilidad y valor en cualquier momento de su ciclo de vida (Pamfilie et al 2018 
p 390) 

Asociaciones empresariales (WBCSD, 2016), entidades como la Ellen MacArthur 
Foundation (EMAF 2013) e instituciones supranacionales como la UE (COM 2014, CE 
2017, COM 2018) o la ONU (PNUMA 2018) la están promoviendo con estudios, ayudas 
y divulgación. Así, parece que la economía circular ha irrumpido como el modelo que 
puede dar respuesta a las necesidades de los consumidores minimizando el impacto de 
las actividades económicas sobre el sistema Tierra. 

En el ámbito del turismo, bajo la enorme presión de su impacto ambiental y social y, por 
tanto, con la sostenibilidad como motivación para el cambio, la aplicación de la 
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economía circular a lo largo de toda la cadena de suministros aparece como una 
obligación ineludible (Vargas-Sánchez, 2018). 

Pero la EC va más allá y, como instrumento para la sostenibilidad, no se entiende sin 
un importante cambio en los patrones de consumo, que van desde la pura reducción del 
consumo a la compartición pasando por la actualización o restauración y el trueque. Por 
ello, siguiendo a Vargas-Sánchez (2018, p656) la transformación hacia un turismo 
basado en la economía circular ha de estar focalizado en encontrar vías para reducir 
colectivamente el consumo de recursos y no en mantener los patrones de consumo 
actuales. 

En este sentido trabajos como el de Manniche et al (2017) distinguen dos fases en la 
implantación de la EC: la EC 1.0, que contiene elementos circulares e innovaciones 
aplicables a nivel de empresa, y la EC 2.0 que requiere una transición sistémica y un 
cambio hacia un nuevo paradigma socio-tecnológico y económico. 

Una verdadera EC llevaría a nuevos conceptos de sistema, economía, valor, producción 
y consumo (Murray et al 2017 p373). Según estos y otros autores el objetivo de la EC 
sería desacoplar el crecimiento económico del agotamiento de los recursos naturales y 
de la degradación ambiental. Sin embargo, dada la magnitud de la degradación 
medioambiental y ecosistémica (WWF 2018), y el inevitable agotamiento de los recursos 
finitos (Meadows et al. 2005; 1992; 1972) en la que ya se han traspasado varios de los 
límites que permiten la vida en el planeta (Rockstrom et al. 2009), y que ha generado un 
desequilibrio ecosistémico y climático potencialmente devastador (UNEP 2019, 
USGCRP 2018, IPCC 2018, Bendell 2018), el importante papel de la EC es el de facilitar 
un cambio de paradigma en el actual modelo de producción, distribución y consumo 
conducente a un decrecimiento en lo material. Por ello, la EC representa un modo de 
conceptualizar y operacionalizar el proceso de transición hacia un modo de vida 
realmente sostenible y extensible a todos los países, tanto para las generaciones 
actuales como para las venideras. 

Coincidimos con Vargas-Sánchez (2018) cuando afirma que la oportunidad de sobrevivir 
y prosperar para el sector turístico depende de la capacidad para gestionar 
adecuadamente los principales desafíos y oportunidades relacionados con el concepto 
de circularidad del turismo. 

 

3. Análisis de los puntos críticos de la EC 
 

La implantación de modelos de EC requiere de un análisis de diferentes aspectos que 
pueden resultar críticos para su éxito (ver por ejemplo, BSI 2017, CE 2017, ITP 2014). 
En este sentido los aspectos que a continuación vamos a exponer aparecen reflejados 
en los diferentes informes y documentos citados como elementos que conforman un 
modelo de gestión de economía circular. 

 

Análisis de los flujos de materiales y energía:  
La aplicación del concepto de economía circular en los modelos de negocio implica 
necesariamente una estrategia basada en el pensamiento sistémico, puesto que habrán 
de analizarse y reordenarse todos los flujos de materiales, agua y energía que entran y 
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salen de la empresa, abarcando de hecho la cadena de suministros completa y teniendo 
en cuenta todo el ciclo de vida del producto. Por este motivo señala la UE (COM 2014, 
p. 4) que la economía circular implica innovación a lo largo de la cadena valor completa, 
y no puede limitarse a soluciones para el final de la vida del producto. 

Pero la EC va más allá de maximizar la eficiencia en los recursos y la energía, puesto 
que pretende alargar y cerrar los ciclos de materiales, componentes y productos. Para 
ello adopta una perspectiva de sistemas holística en la cual los recursos son 
sistemáticamente restaurados y regenerados (BSI, 2017, p28). El cierre de los círculos 
mediante la recuperación, reutilización o reciclaje de energía, agua, embalajes, 
desechos, subproductos, etc., aumentan la eficiencia a la vez que reducen los costes 
(CE 2017, p14). 

 

Diseño del nuevo modelo de negocio circular:  
La implementación de los principios de la EC en una organización puede requerir un 
cambio de paradigma en cuanto al modo de funcionamiento de una organización (BSI 
2017, p6). Las nuevas tecnologías fomentan uno de los aspectos definitorios de la EC 
como es el máximo aprovechamiento de los bienes materiales. Por ejemplo, en el ámbito 
del alojamiento, las plataformas compartidas representan alrededor del 5% de todas las 
estancias (CE 2019, p16). 

Para la British Standard Institution (BS 8001: 2017, p29) la innovación es crítica para 
facilitar la transición hacia una operativa más circular y sostenible. Entiende que la 
circularidad requiere una perspectiva completamente nueva en cuanto a la producción 
y al consumo, de modo que las prácticas y métodos de los negocios son desafiados 
continuamente.  

Como han expuesto otros autores (Fusco y Nocca 2017) la lógica de la economía 
circular (ver por ejemplo: Ellen MacArthur Foundation, 2015) puede transferirse desde 
el ámbito industrial al sector turístico mediante la implantación de modelos de negocio 
basados en principios sostenibles.  

 

Las relaciones con los stakeholders (externos e internos):  
Para facilitar el cambio y evitar resistencias es tan necesario realizar un buen diseño del 
modelo como contar con el apoyo de todos los grupos implicados, tanto internos como 
externos. 

La British Standard Institution (BSI 8001: 2017) argumenta que  para progresar en la 
transición hacia la circularidad, son esenciales las colaboraciones continuas entre 
empresas (tanto a lo largo de la cadena de suministros como dentro del sector), con los 
gobiernos, las instituciones académicas, la sociedad civil y los consumidores. 

Además, puesto que el paso a una EC requiere cambios organizativos profundos, éstos 
solo tendrán éxito con la participación y la implicación de las personas empleadas. Es 
por ello que el personal debería recibir información sobre los objetivos ambientales y 
sociales, así como formación respecto a las actuaciones de gestión ambiental 
pertinentes. 
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Gestión de la transición hacia el nuevo modelo:  
En este aspecto el objetivo es la definición de las nuevas políticas y el marco de trabajo, 
para lo cual será necesario desde una perspectiva operativa y siguiendo las 
recomendaciones de ITP (2014): 

 Designar un máximo responsable 
 Implicar a personas responsables de los diferentes departamentos  
 Contar con todo el personal a la hora de diseñar la nueva política de 

negocio 
 Evaluar el impacto ambiental, social y cultural causado por la empresa 

 

La cadena de suministros y el ecosistema regional:  
Siendo el objetivo minimizar el consumo de energía y de materiales, así como maximizar 
la durabilidad, reparabilidad, reusabilidad, etc., la gestión de la cadena de suministro se 
conforma como uno de los aspectos más críticos, por lo que es necesario trabajar desde 
la perspectiva de éstas y analizarlas identificando los puntos críticos teniendo en cuenta 
toda la cadena de valor.  

Es importante también trabajar con otros hoteles y negocios locales para mejorar los 
estándares ambientales de la zona o destino (ITP 2014). El establecimiento de redes 
puede ser muy útil para facilitar y favorecer el nuevo modelo de negocio, por ejemplo, 
creando plataformas de compras compartidas o compartiendo instalaciones de 
depuración de aguas. 

 

La medición adecuada y la mejora continua:  
El nuevo modelo tiene que contar con metas cuantificables para el corto y el largo plazo 
y permitir un seguimiento de su progreso. Esto conforma la base para la mejora continua 
y la toma de acciones correctoras si las metas no se alcanzan. 

Es muy importante asimismo la recogida de feedback de los principales stakeholders 
para valorar el impacto causado y buscar nuevas vías de mejora. Esto puede llevar a 
cerrar nuevos círculos al corregir los problemas detectados de este modo. Es lo que la 
Ellen MacArthur Foundation llama “círculos de aprendizaje”. 

 

La responsabilidad (accountability) la comunicación y la transparencia:  
La responsabilidad abarca todo lo que ocurre a lo largo de toda la cadena de suministros, 
tanto hacia arriba como hacia abajo. Y el alcance de dicha responsabilidad se extiende 
a los ámbitos económico, medioambiental, social y cultural, tanto en el momento 
presente como aquellos efectos que puedan producirse en el futuro (BS 8001: 2017, 
p29).  

La Ellen MacArthur Foundation sugiere la creación de una narrativa o relato sobre los 
productos o servicios ofrecidos relacionándolos con el modelo de EC y explicando su 
encaje en dicho modelo. El objetivo es fomentar la fidelidad de los clientes y 
stakeholders (Ver también CE 2017, p23).  
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Siendo una faceta de la responsabilidad, la comunicación y la transparencia sobre todos 
los aspectos relevantes se espera que sea clara, precisa, oportuna, honesta y completa. 
(BSI 2017, p31).   

 

4. Análisis de las mejores prácticas hacia la economía circular  
 

Existen desde hace ya varios años diferentes propuestas y modelos de buenas 
prácticas que permiten a los hoteles avanzar hacia la sostenibilidad. Por ejemplo, el 
International Tourism Partnership tiene publicada una guía, cuya primera edición es de 
1993, con información práctica para conseguir minimizar los residuos, ahorrar agua, 
etc. (ITP, 2014). Por su parte, la Unión Europea publicó en 2016 una guía con las 
mejores prácticas aplicables al sector turístico en el marco del sistema comunitario de 
gestión y auditoría medioambientales (EMAS) (CE 2016). 

Aunque ninguna de las propuestas revisadas persigue específicamente cerrar los 
círculos, la mayoría de las prácticas que recogen se alinean con las propuestas de la 
economía circular.  

Partiendo de dichas propuestas, en las siguientes tablas se sistematizan algunas de las 
mejores prácticas hacia la EC, y por tanto, hacia la sostenibilidad. Dejamos para el 
apartado siguiente del trabajo el enlace y la compleción de la EC con los aspectos más 
humanos y sociales de la sostenibilidad. 

En esta primera tabla se recogen aquellos aspectos relacionados con la cadena de 
suministros del hotel. Un apartado de la máxima importancia por la elevada cantidad y 
variedad de productos que se consumen en estos establecimientos. 

 

Elemento Principales características Ejemplos de actuaciones 

La cadena de 
suministros 

Se requiere un (re)diseño de 
los productos o servicios para 
que requieran la mínima 
cantidad de consumo de 
recursos y energía y para que 
generen la mínima cantidad 
posible de residuos (o que 
estos puedan ser 
aprovechados por la misma 
empresa o valorizados para su 
venta a otras) 

- Analizar el ciclo de vida de los 
productos que se adquieren para evitar 
los artículos de un solo uso  

- Utilizar criterios ecológicos en cuanto a 
embalajes, evitando plásticos y los 
productos envasados individualmente. 

- Priorizar compras de alimentos, 
productos de limpieza, etc., a granel o 
concentrados 

- Gestionar prudentemente los 
volúmenes adquiridos para evitar 
deterioros 

 

La comida y 
bebida (sin 
procesar y 
procesada) 
 

Según Willey et al. (2019, p. 
447) Los sistemas alimentarios 
tienen el potencial de nutrir la 
salud humana y contribuir a la 
sostenibilidad ambiental; sin 
embargo, actualmente están 
amenazando a ambos. 

- Utilizar comida cultivada en las propias 
instalaciones del hotel o huertos 
cercanos.  

- Minimizar la proteína animal por su 
elevado impacto sobre agua, suelo, 
hábitats y emisiones de GEI (Willey et al. 
2019, FAO 2018, FAO 2006, 
Greenpeace 2018, WWF 2017).  
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La comida suele suponer más 
del 30% del gasto realizado por 
los turistas (OECD 2012).  
La tercera parte de la comida 
producida se desperdicia 
(1.300 millones de toneladas y 
3.300 millones de toneladas de 
CO2), el 20% de la misma en la 
cadena de suministro (FAO 
2011). 

- La evaluación de las cadenas de 
suministro de alimentos y bebidas 
permite identificar los puntos críticos 
desde el punto de vista ambiental (modo 
de producción y transporte, país de 
procedencia y distancia recorrida, 
envasado, etc.) y social. 

 

Otros insumos La cantidad y variedad de 
insumos consumida en los 
hoteles es enorme.  
Cada uno de ellos debe ser 
sometido a análisis. 

- En operaciones de oficina y de 
publicidad, minimizar el consumo de 
recursos, especialmente papel y tinta 5.  

- Para limpieza y lavandería, utilizar 
productos químicos y detergentes 
certificados con etiqueta ecológica 
reconocida6. 

- Seleccionar materiales y servicios con 
certificación ambiental. 

- Utilizar madera, papel y cartón 
provenientes de fuentes sostenibles7 

- Adquisición de textiles con criterios 
ecológicos (con especial énfasis en el 
tintado) y de comercio justo, atendiendo 
además a cualidades como: tamaño, 
densidad, color y material, para 
minimizar necesidades de lavandería. 

Tabla 1. Prácticas hacia la circularidad relacionadas con la cadena de suministros. Elaboración 
propia a partir de ITP (2014) y CE (2016). 

 

Otro de los aspectos básicos a contemplar en el tránsito hacia la circularidad es la eficiencia en 
los procesos. En la siguiente tabla se muestran algunos ejemplos válidos para las construcciones, 
la energía, el agua y el transporte. 

 

Elemento Principales características Ejemplos de actuaciones 

Las 
construcciones:  
 

La edificación debería ser 
conforme con la calificación 
energética más alta posible, 
como las normas 
PassiveHouse y Minergie-P 8. 

- Si el edificio es de nueva construcción, 
debería basarse en criterios 
de arquitectura bioclimática, que ofrece 
una eficiencia energética muy superior a 
la construcción tradicional.  

- Si el edificio ya existente, modernizarlo 
a fin de reducir al mínimo las 
necesidades energéticas para 

                                                            
5 Existen alojamientos, como el Chepu Adventures Ecolodge in Chile que se declaran “sin papel” 
utilizando dispositivos electrónicos y correos electrónicos para gestionar la documentación. 
6 Como referencia, el parámetro de excelencia del EMAS es que un mínimo del 97% de los de los 
productos químicos estén certificados con etiqueta ecológica ISO tipo I. 
7 Como referencia, el parámetro de excelencia del EMAS es que un mínimo del 97% de los de toda la 
madera, papel y cartón adquiridos se recicla o cuenta con un certificado medioambiental. 
8 Ver: https://passivehouse-international.org/index.php?page_id=183  y 
https://www.minergie.ch/fr/certifier/procedure/  
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calefacción y refrigeración, por ejemplo 
instalando pozos de refrigeración y 
bombas de calor aerotérmicas. 

- Optimizar el diseño de los edificios y la 
distribución interior con respecto a la 
utilización de la luz natural, teniendo en 
cuenta el impacto energético de las 
grandes superficies acristaladas desde 
el punto de vista de la calefacción y la 
refrigeración.9  

Conservación 
de la energía:  
 

El uso de energía en los 
alojamiento turístico puede ser 
exorbitante, desde 35 hasta 40 
mega julios (MJ) por huésped, 
por noche en determinados 
hostales, a más de 1.500 MJ en 
hoteles más lujosos (OMT 
2018, p.64). 
 

- Realizar una auditoría del consumo de 
energía,  

- Realizar inspecciones periódicas,  

- Instalar equipos de generación de 
energía eólica, solar o geotérmica en el 
propio hotel,  

- Adquirir electricidad procedente de 
fuentes renovables o recuperar el calor 
de las aguas residuales. 

- Instalar una iluminación zonificada,  

- Utilizar lámparas LED del tamaño  
adecuado  

- Instalar sensores de control inteligente 
en función del movimiento, la luz natural 
y el momento del día.  

- Por lo que se refiere a los aparatos 
eléctricos (electrodomésticos y 
electrónica de consumo), siempre que 
sea posible deben elegirse productos 
con la etiqueta ecológica de la UE o con 
las clases de etiquetado energético más 
altas. 

- En cuanto a las instalaciones de 
cocina, seleccionar equipos de cocina 
eficientes, por ejemplo, cocinas de 
inducción o cocinas de gas controladas 
por sensores de ollas y equipos de 
refrigeración eficientes que utilicen 
refrigerantes naturales. 

Conservación 
del agua:  
 

La media de consumo de agua 
de un turista es de 450 - 800 
litros diarios. (Sánchez 2017, 
p119). Un 70% de las grandes 
empresas implanta acciones 
de reducción de consumo de 
agua, frente a un  47% de 
PYMES (CE 2018, p6) 
 

- Instalar un sistema de recogida, 
tratamiento y conservación de aguas 
pluviales,  

- Tratar las aguas grises o residuales 
para su uso posterior,  

- Instalación de aireadores, 
temporizadores, grifos pulverizadores, 
grifería termostática, duchas de bajo 
caudal, inodoros de doble pulsador y 
bajo caudal, urinarios secos,  

- Utilizar lavadoras eficientes,  

                                                            
9 Un ejemplo de esto es el Zetter Hotel, a través de su tragaluz automatizado. 
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- Utilizar métodos de limpieza que 
consuman poca agua  

- Fomentar la reutilización de toallas. 

Transporte y 
logística:  
 

Los datos de la OMT muestran 
que, de los 1.235 millones de 
turistas internacionales 
existentes en 2016, más de la 
mitad utilizaron el avión para 
desplazarse. 
Según los datos de AENA10, en 
España más del 80% de los 
turistas llegan al país por avión 
(60,6 millones de turistas)11. 
Tendencia que no deja de 
crecer. 

- Orientar las opciones de los huéspedes 
para evitar en lo posible vuelos 
innecesarios.  

- En destino, favorecer el uso de 
transporte no-motorizado y de motores 
eléctricos para reducir contaminación y 
ruido. 

Tabla 2. Prácticas hacia la circularidad relacionadas con la eficiencia en los procesos. 
Elaboración propia a partir de ITP (2014) y CE (2016). 

 

La reducción en los consumos y la eficiencia en los procesos no son suficientes para poder 
hablar de EC. Por ello es necesario implantar prácticas que permitan cerrar al máximo los 
círculos de los consumos. 

 

Elemento Principales características Ejemplos de actuaciones 

Cerrar los 
círculos de 
materiales:  
 

Facilitando al máximo el 
reciclaje o la reutilización de 
los residuos abióticos, y 
obteniendo energía o compost 
de los bióticos. 

- Instalar recipientes para la recogida 
selectiva de residuos en todo el 
establecimiento, tanto para las personas 
empleadas como para las usuarias, 
facilitando los procesos de reciclaje al 
menos para vidrio, papel y cartón12, 
plástico, metales y residuos orgánicos. 

- Reciclar o reutilizar la madera. 

- Si el establecimiento no está 
conectado a una red de alcantarillado, 
instalar un sistema de tratamiento de 
aguas residuales in situ que incluya al 
menos un pretratamiento que cribe los 
materiales sólidos y deposite las 
partículas, seguido por un tratamiento 
biológico eficiente. Los lodos se tratan y 
eliminan de forma que no perjudique al 
medio ambiente. 

La 
compensación 
de las 
emisiones. 

Cerrar el círculo de las 
emisiones comporta 
compensar todas las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) generadas 

- Recurrir a alguno de los sistemas de 
compensación certificados. 

                                                            
10 Fuente: AENA sobre transporte aéreo y turismo: 
http://www.aena.es/es/corporativa/transporte-aereo-y-turismo.html 
11 Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Movimientos turísticos en fronteras (Frontur) 
12 Como referencia, el parámetro de excelencia del EMAS es que un mínimo del 97% de los de toda la 
madera, papel y cartón adquiridos se recicla o cuenta con un certificado medioambiental. 
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por la actividad hotelera y por 
la llegada de los clientes. 

Tabla 3. Prácticas hacia la circularidad relacionadas con el cierre de los círculos. Elaboración 
propia a partir de ITP (2014) y CE (2016). 

 

Por último, hay algunos aspectos transversales que pueden estar recogidos implícitamente en 
los apartados anteriores pero que merecen, por su importancia, un lugar propio en la 
implantación de una estrategia de EC. 

 

Elemento Principales características Ejemplos de actuaciones 

Protección de la 
biodiversidad:  
 

La tasa de extinción de 
especies en la actualidad 
supera en una proporción de 
100 a 1.000 la que habría sin 
la actividad humana (WWF, 
2018), y es uno de los límites 
planetarios ya rebasados 
(Rockstrom et al. 2009). 

- Tener en cuenta la conservación y la 
gestión de la biodiversidad, 
supervisando el estado de la 
biodiversidad y realizando actuaciones 
que protejan y mejoren la biodiversidad 
total en la zona de influencia del hotel, 
por ejemplo imponiendo restricciones,  

- Aplicar medidas de compensación de 
los impactos  

- Formar al personal así como a los 
huéspedes. 

Fomento de la 
sostenibilidad 
en las personas 
usuarias:  
 

Algunas de las medidas ya 
vistas contribuyen a la 
concienciación de las 
personas usuarias por su mera 
presencia, 

- Proporcionar a todos sus huéspedes 
información específica sobre la zona 
para aumentar la sensibilización con 
objeto de promover:  un comportamiento 
sostenible durante su estancia. 

- Utilizar métodos efectivos de 
comunicación y marketing para fomentar 
en los huéspedes las opciones más 
sostenibles. 

- Reforzar el marketing verde para 
cultivar la conciencia verde de las 
personas así como su espíritu de 
consumo, para conseguir emparejar el 
desarrollo de las empresas y el de la 
sociedad Song (2013) 

Tabla 4. Prácticas hacia la circularidad relacionadas aspectos transversales. Elaboración propia 
a partir de ITP (2014) y CE (2016). 
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5. Propuestas para alinear la EC con los ODS 
 

Más allá del cierre de los circuitos físicos y energéticos, hay algunas cualidades, 
actitudes y valores que pueden mejorar el modelo de la EC para favorecer su 
contribución al cumplimiento de los ODS. Aquí cabría incorporar el análisis de los ODS 
no conectados directamente con gestión ambiental o de la producción el respeto a los 
derechos humanos, sensibilidad hacia la comunidad donde está ubicado el hotel, 
respetar la cultura, el patrimonio, las tradiciones y los derechos de las personas 
empleadas y de la comunidad. 

Para dar cumplimiento al papel de los servicios hoteleros en cuanto a los ODS, 
entendidos estos como elementos imprescindibles en el camino hacia la sostenibilidad, 
se ha elaborado la siguiente tabla, que parte de los documentos de la OMT (2017 y 
2018). En ella se aportan ejemplos de acciones que deberían acometer los 
establecimientos hoteleros para alinear sus actuaciones con el cumplimiento de la 
justicia social y medioambiental promulgados por la agenda 2030, a la vez que se 
instalan en el paradigma de la economía circular. 

 

ODS Acciones propuestas 
Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en 
todas sus formas en todo el mundo 
 

 Contratando a personal local 
 Formando a las personas empleadas 
 Fomentando la educación en el lugar 
 Compra local y en condiciones justas 

Objetivo 2: Poner fin al hambre, 
lograr la seguridad alimentaria y la 
mejora de la nutrición y promover la 
agricultura sostenible 
 

 Implicarse en la comunidad 
 Fomentar agricultura ecológica 
 Comprar y contratar personas del lugar 
 Contribuir a la educación 

Objetivo 3: Garantizar una vida 
sana y promover el bienestar para 
todos en todas las edades 
 

 Contribuir en los programas de 
promoción de salud 

 Fomentar una vida saludable en las 
personas empleadas y del lugar 

 Cuidar las condiciones de trabajo 
 Fomentar una dieta saludable 

Objetivo 4: Garantizar una 
educación inclusiva, equitativa y de 
calidad y promover oportunidades 
de aprendizaje durante toda la vida 
para todos 
 

 Programas de desarrollo profesional no 
discriminatorios 

 Contribuir en las instituciones 
educativas para fomentar estos 
principios en las personas del lugar 
 

Objetivo 5: Lograr la igualdad entre 
los géneros y empoderar a todas 
las mujeres y las niñas 
 

 Igualdad de género en la contratación, 
la promoción, la formación y el trato en 
todos los niveles profesionales 

 Campañas de sensibilización en el hotel 
y en la comunidad 

 Participación en la lucha contra el 
turismo sexual 
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Objetivo 6: Garantizar la 
disponibilidad de agua y su gestión 
sostenible y el saneamiento para 
todos 
 

 Uso y aprovechamiento eficiente y 
racional del agua siguiendo los 
requisitos vistos en este texto 

 Fomento del  acceso y la salubridad del 
agua en la comunidad local 

 Promoción de tecnologías de captación 
y reutilización de agua en la comunidad 

Objetivo 7: Garantizar el acceso a 
una energía asequible, segura, 
sostenible y moderna para todos 
 

 Máxima eficiencia energética y 
minimizar consumos siguiendo 
actuaciones vistas en el texto. 

 Fomento del acceso a energías 
renovables en la comunidad local 

Objetivo 8: Promover el crecimiento 
económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente para 
todos 
 

 Contratar a personal local 
 Contratar servicios locales 
 Compras en la comunidad 
 Fomentar en la comunidad trabajos 

vinculados con el hotel  
 Pagar precios y salarios justos 
 Cuidar las condiciones de trabajo de los 

trabajadores del hotel y de las empresas 
con las que se contrata o compra 

Objetivo 9: Construir 
infraestructuras resilientes, 
promover la industrialización 
inclusiva y sostenible y fomentar la 
innovación 

 Construir siguiendo los principios de la 
arquitectura bioclimática vistos en el 
texto 

 Utilizar infraestructuras eficientes en 
cuanto a consumo de agua y energía 

 Construir infraestructuras para captar 
agua y energía como las vistas en el 
texto 

 Fomentarlo en la comunidad 
Objetivo 10: Reducir la desigualdad 
en y entre los países 
 

 Implicarse con todos los stakeholders 
en los planes empresariales 

 Contratar a personas locales 
 Compra local 
 Invertir en negocios locales 
 Fomento del emprendimiento en la 

comunidad  
Objetivo 11: Lograr que las 
ciudades y los asentamientos 
humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles 
 

 Mejorar las construcciones hoteleras  
 Contribuir a mejorar las infraestructuras 

de la comunidad 
 Campañas de sensibilización sobre 

seguridad ciudadana, igualdad, 
eficiencia y sostenibilidad 

Objetivo 12: Garantizar 
modalidades de consumo y 
producción sostenibles 
 

 Eficiencia en el uso y minimización de 
consumo de agua, energía, alimentos y 
resto de insumos según lo visto en el 
texto 

 Sensibilización de los huéspedes 
Objetivo 13: Adoptar medidas 
urgentes para combatir el cambio 
climático y sus efectos 
 

 Uso de energías no contaminantes 
 Compensación de la huella carbono de 

los desplazamientos al hotel 
 Sensibilización de la comunidad y de los 

huéspedes 
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 Implicación directa en caso de eventos 
climáticos 

Objetivo 14: Conservar y utilizar en 
forma sostenible los océanos, los 
mares y los recursos marinos para 
el desarrollo sostenible 
 

 Protección de los ecosistemas marinos 
en el área de influencia del hotel 

 Reducción de la contaminación marina 
por aplicación de las medidas 
expuestas en el texto 

 Promoción del cuidado y restauración 
de los ecosistemas marinos a través de 
la comunidad 

 Consumo sostenible de pescado 
 Sensibilización clientes y comunidad 

Objetivo 15: Gestionar 
sosteniblemente los bosques, 
luchar contra la desertificación, 
detener e invertir la degradación de 
las tierras y detener la pérdida de 
biodiversidad 
 

 Protección de los ecosistemas 
terrestres en toda el área de influencia 
del hotel 

 Reducción de la contaminación aérea y 
terrestre por aplicación de las medidas 
expuestas en el texto 

 Promoción del cuidado y restauración 
de los ecosistemas terrestres a través 
de la comunidad 

 Consumo sostenible de productos 
animales 

 Sensibilización clientes y comunidad 
Objetivo 16: Promover sociedades, 
justas, pacíficas e inclusivas 
 

 Políticas de respeto a los derechos 
humanos y la justicia social 

 Concienciación en clientes y comunidad 
sobre los derechos humanos 

 Implicación con la comunidad en 
cuestiones de mejora de la convivencia 

 Evitar tajantemente las corrupciones 
Objetivo 17: Revitalizar la Alianza 
Mundial para el Desarrollo 
Sostenible 
 

 Colaborar con e implicar a toda la 
cadena de suministro para el 
cumplimiento de los ODS 

 Colaborar con instituciones educativas, 
cívicas, culturales y empresariales de la 
comunidad 

 Contribuir e implicarse con asociaciones 
locales 

 Crear redes con otros establecimientos 
hoteleros para compartir acciones 

Tabla 5. Acciones y medidas propuestas para que los hoteles cumplan con la agenda 2030. 
Elaboración propia a partir de OMT (2017 y 2018). 

  

 

6. Conclusiones  
 

La EC puede entenderse como una condición necesaria para alcanzar la sostenibilidad 
en los hoteles. Es un modelo en el que se generan simbiosis y sinergias entre diferentes 
actividades industriales y entre éstas y los entornos urbanos y naturales. Del mismo 
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modo, el concepto de circularidad (en cuanto a maximizar la usabilidad y minimizar las 
salidas del circuito) puede extenderse a los valores y tradiciones culturales, comunitarios 
y sociales, imprescindibles para el sostenimiento en el tiempo de las actividades 
turísticas. 

En el presente trabajo se han presentado y analizado los principales aspectos críticos 
que afectan la implantación del paradigma de economía circular en el sector hotelero. 
Más allá de dichos aspectos críticos es imprescindible contemplar una serie de acciones 
para poder cumplir con los requisitos de la circularidad, que se han analizado en una 
serie de mejores prácticas. 

Por último, para contribuir de manera efectiva a lograr las metas propuestas en los ODS 
se necesita dotar de un enfoque social al concepto tradicional de economía circular 
generando una Economía Circular Sostenible (ECS). Es por esto que la EC, además de 
suponer un reto para el sector turístico, ofrece una oportunidad para avanzar hacia una 
sostenibilidad que cada vez es más acuciante y necesaria.  
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