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Implementación de la economía circular en las compañías hoteleras



En IMPULSA BALEARS estamos convencidos 
de que el tránsito hacia un sistema turístico 
circular constituye una magnífica apuesta de 
desarrollo para nuestro archipiélago. Ante 
esta importante reformulación estratégica, 
consideramos que la planta hotelera está en 
condiciones de erigirse en un ‘laboratorio de 
circularidad’ que inspire y haga tracción sobre 
el resto de los actores del sistema regional.  

Todo ello, sin perder de vista los beneficios 
que el tránsito circular reporta a las compañías 
hoteleras, pues permite abrir nuevas 
fuentes de creación de valor que repercuten 
positivamente sobre la cuenta de resultados, 
generar nuevas ventajas competitivas por 
diferenciación, elevar el valor reputacional, 
acceder a nuevas fuentes de financiación 
e incrementar la capacidad de influencia y 
negociación frente a terceros, entre otras 
muchas cuestiones.

En este escenario, abrimos el Ágora-Impulsa 
a una nueva serie de sesiones de trabajo 
orientadas a compartir el bagaje de soluciones 
de inteligencia económica que hemos 
desarrollado para acompañar el tránsito circular 
de la planta hotelera balear. Proponemos, para 
ello, un itinerario de 4 sesiones guiado por el 
proceso natural de toma de decisiones que 
entendemos una compañía hotelera afronta a 
la hora de abrir su actual modelo de negocio a 
la noción de economía circular.

Contamos, en esta ocasión, con el apoyo 
de AENOR, en calidad de actor impulsor de 
esta actuación, que participará en las distintas 
sesiones aportando su conocimiento experto, 
como titular de la primera certificación en 
estrategias empresariales de circularidad de 
nuestro país.

A quién nos dirigimos

A las compañías hoteleras que operan en Balears, específicamente a sus consejeros 
delegados y directivos, así como a responsables de operaciones, calidad o sostenibilidad. 
También a consultores, asesores y expertos en la implementación de estrategias 
empresariales, particularmente de sostenibilidad, por el acompañamiento que realizan.



Calendario de sesiones

Sesión    : Estrategia1 Martes, 4 de octubre · 16:00h-18:00h

Objetivo: Aproximarse a la noción de economía circular, ver cómo aplica al 
negocio hotelero y de qué manera una compañía hotelera consigue erigir 
este nuevo paradigma de producción y consumo en una nueva fuente de 
valor.

Herramienta clave: ¿Cómo planteo un análisis de materialidad para 
descubrir mis prioridades?

Sesión    : Acción        2 Martes, 18 de octubre · 16:00h-18:00h

Objetivo: Abordar el diseño e implementación de buenas prácticas circulares 
y cómo una compañía puede integrar pautas circulares en su habitual toma 
de decisiones y relaciones con stakeholders. 

Herramienta clave: ¿Cómo procedo para trazar un plan de circularidad 
integrado, eficiente y viable para mi compañía?

Sesión    : Monitorización3  Jueves, 10 de noviembre · 16:00h-18:00h

Objetivo: Tratar la construcción de un sistema equilibrado e integrado de 
vigilancia continua que permita seguir el cumplimiento de los objetivos 
marcados y medir el progreso circular de la compañía.

Herramienta clave: ¿Cómo me permite i|CIRCHOT posicionar mis 
resultados circulares entre las ‘compañías referente’ de Balears?

Sesión    : Evaluación        4 Jueves, 24 de noviembre · 16:00h-18:00h

Objetivo: Asegurar la alineación de la estrategia circular de la compañía a 
los requerimientos normativos y estándares vigentes, revisar las vías por las 
que es posible identificar puntos de mejora y, al mismo tiempo, poner en 
valor los resultados obtenidos frente a terceros.

Herramienta clave: ¿Cómo me permite un proceso de certificación evaluar 
y capitalizar mis logros circulares?

Cómo inscribirse

Enviando un correo electrónico a info@impulsabalears.org, indicando el nombre y cargo de las personas de su compañía que van a participar de las sesiones 
(máximo 2). La inscripción se realiza para el conjunto de la serie, no siendo posible inscribirse de manera individal a una o varias sesiones. Puesto que el aforo es 
limitado, la confirmación de participantes se realizará por riguroso orden de inscripción. La inscripción es gratuita. 

Todas las sesiones se llevarán a cabo en el auditorio del Centre Empresarial Son Espanyol · ParcBIT

mailto:info@impulsabalears.org


www.impulsabalears.org

Con el apoyo, en calidad de actor impulsor:

http://impulsabalears.org
http://www.impulsabalears.org

