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Líneas estratégicas del ITH



¿Que nos exige nuestro cliente?

¿Estamos preparados?

La sostenibilidad y la EC necesita sustanciales 
transformaciones culturales (revolución cultural).

El impulso de la economía circular es vital, el turista 
no quiere que su estancia genere más residuos 

contaminantes.

Si el hotelero lo entiende y reduce sus residuos, 
ganará más clientes y será más eficiente.

Trabajamos para que el sector hotelero sea 
sostenible en el tiempo

La tecnología y la innovación 
nos ayuda a ello!!



Aportación del ITH al 
hotel sostenible

Identificamos las nuevas tecnologías y
procesos innovadores y promovemos su
implantación en el hotel para reducir su
huella de carbono y promover los ODS’,
para ser mas competitivos y lograr
reputación de marca

Tecnología + Innovación + Hoteles = 
Proyectos ITH

Rehabilitación energética 
de establecimientos 

turísticos



Hacia un modelo productivo más competitivo y mucho más sostenible y eficiente.

• Transparencia con la información de los activos y establecer objetivos de 
descarbonización y al cálculo de la Huella de Carbono.

• Fomento del autoconsumo y la calefacción y refrigeración de “0” emisiones con 

implantación de sistemas de generación de energías renovables.

• Eco-construcción en el diseño y planificación y rehabilitación de los hoteles. Uso de 
materiales con la menor huella de carbono posible y mejora de la accesibilidad. 

Adaptación del hotel: Ley de Cambio Climático y 
Transición Ecológica

• Acelerar transición hacia la Economía Circular y diseñar y aplicar planes para 
reducción de desperdicios, eliminación de residuos, y correcta gestión del reciclaje. 

• Contribuir a la regeneración de los espacios en los que desarrolla su actividad



➢ ECO-CONCEPCIÓN

➢ ECOLOGIA INDUSTRIAL Y 

TERRITORIAL

➢ ECONOMÍA FUNCIONAL

➢ SEGUNDO USO

➢ REUTILIZACIÓN

➢ REPARACIÓN Y AUMENTO DEL 

CICLO DE VIDA

➢ RECICLAJE

➢ VALORIZACIÓN

➢ ENERGIA RENOVABLE

Transición hacia la Economía Circular en el hotel



Economía Circular = Reducción de costes

% Costes de explotación del 
Hotel

• Alimentos y bebidas
• Coste energético y 

mantenimiento

2º y 3º gasto más elevado 
en el hotel

Balance de Explotación del Hotel

Reducir
Reciclar

Reutilizar
….



• Los hoteles deben prepararse para introducir criterios, elementos y acciones con un modelo
económico y productivo basado en la Economía Circular en todos sus subsistemas.

• El modelo de negocio del establecimiento hotelero, limita las actuaciones en materia de economía
circular a las actividades que realiza y a los procedimientos que tiene instaurados.

Retos del hotel en el ámbito de la Economía Circular.

Aprovisionamiento Producción Comercial
Administrativo 

y financiero



La estrategia para aplicar la circularidad en el ámbito 
hotelero se basa en tres pilares estratégicos:

• Gestión de los recursos disponibles:

• Inversión

• Innovación

• Gobernanza 

• Modernización de los procesos internos: 

• Producción

• Consumo

• Reaprovechamiento

• Gestión de residuo alimentario

• Implicación de los principales stakeholders o 
grupos de interés:

• Equipos

• Cadena de suministro

• Clientela 

Retos del hotel en el ámbito de la Economía Circular



Gestión del Desperdicio alimentario

Retos del hotel en el ámbito de la Economía Circular.

Fuente: Garden Hotels

Criterios para involucrar a toda la cadena de suministro 
para favorecer la trazabilidad y la economía circular a lo 
largo de todo el proceso alimentario y de “food waste” 

del hotel. 

Criterios 
asociados a la 

compra 
consciente, 

incluido 
negocios 
inclusivos 

(compras a 
entidades y 
empresas 
sociales)

Cálculo de la 
huella de 
carbono e 

hídrica

Circularidad: 
producto 

aprovechable, 
ciclo de vida, 
obsolescencia

Alimentos 
reaprovechados 

consumibles, 
incluido las 

donaciones a 
entidades 
sociales 

Etapas del Proceso Food Waste



Según el último Indicador de Confianza trimestral de Hostelería de España:

- El sector hostelero recicla hasta el 50% de los envases y botellas de vidrio 
que se utilizan en España.

- Más de la mitad de los profesionales del sector les dan una segunda vida a 
los envases retornables.

-El plástico, las latas, bricks, son las categorías que menos se reciclan: El 
establecimiento pierde el control del proceso de reciclaje cuando este 
depende del cliente

Retos del hotel en el ámbito de la Economía Circular

Reciclaje y eliminación de residuos



RETOS

- Disminución del uso de 
envases

- Obligatoriedad de supresión 
de plásticos de un solo uso

- Duda razonable ¿Que 
envases Podemos utilizar en 
el hotel?

- Alternativas sostenibles: 
Claras y veraces

- Gestión del  espacio

- Comunicación al cliente

Retos del hotel en el ámbito de la Economía Circular
Reciclaje y eliminación de residuos

BARRERAS

- Normativas sanitarias y 
manipulación alimentos

- El dilema: ¿botella PET o 
Tetrabrik…?

- Falta de información

- Rentabilidad. ¿Asumibles 
desde el punto de vista 
económico? 

- Disponibilidad de espacio



ITH facilta la transformación
del hotel para un futuro

prometedor!!



¡¡Muchas gracias!!
Coralía Pino 

cpino@ithotelero.com

Soluciones sencillas a 
cuestiones importantes


