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Jornadas de
Economía Circular y Turismo Sostenible

Emprendiendo e innovando dentro de la empresa turística

FECHA PREVISTA: 1 de marzo

LUGAR: FIT Canarias

DIRIGIDAS A: en abierto, empresas del sector turístico y 
equipos de empresas participantes en IntraTEAM

Para consolidar nuestro liderazgo como destino turístico, es necesario una mayor implicación 
en hacer un uso más racional de los recursos, con nuevos modelos de negocio en los que la 
sostenibilidad ambiental y social sean también puntos clave en el crecimiento económico. Las 
empresas turísticas juegan un papel crucial en iniciar cambios en modelos, hasta ahora lineales, 
para pasar a modelos circulares.

La Comisión Europea ha adoptado un ambicioso paquete de nuevas medidas sobre la economía 
circular para ayudar a las empresas y los consumidores europeos en la transición a una 
economía más sólida y circular, donde se utilicen los recursos de modo más sostenible.

Es posible un sector turístico que contribuya a “cerrar el círculo” de algunos de los ciclos de 
vida de los productos, a través de un mayor reciclado y reutilización, aportando beneficios 
tanto al medio ambiente como a la economía local y regional, y por supuesto generando valor 
diferencial frente a otros destinos competidores. 

En este sentido, corresponde a las empresas asumir estos retos y llevar a cabo muchas de 
estas acciones desde el papel que cada una juega en el ecosistema turístico y centrando los 
cambios en mejoras y valor para el cliente y nuestra calidad de vida. Estas acciones deben estar 
encaminadas a extraer el máximo valor y uso de todas las materias primas, productos y residuos, 
fomentando el ahorro energético y reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero.

Esta jornada pretende acercar al público y a las empresas existentes los retos, no desconocidos, 
que se nos plantean en turismo, así como ejemplos y prácticas desde la empresa. También 
presentaremos el programa intraTEAM de intraemprendimiento en la empresa turística, 
enfocado al desarrollo de retos de sostenibilidad en las empresas.

ESTRATEGIA ESPAÑOLA SOBRE ECONOMÍA CIRCULAR:
https://goo.gl/2xM9xE

http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm



Jornada de Economía Circular y Turismo Sostenible
PROGRAMA (sujeto a cambios)

1 de marzo 2018 de 9:30 a 14:00 horas en FIT Canarias

09.30  Recepción de asistentes.

10.00  Presentación de la jornada con la intervención de:
Dña. Blanca Delia Pérez Delgado (Viceconsejera de Medio Ambiente del Gobierno de 
Canarias) (Por confirmar)
D. Antonio García Marichal (Consejero del Área Tenerife 2030 del Cabildo de Tenerife)
Dña. Ermitas Moreira García (Concejal de Turismo del Ayuntamiento de Adeje)
Dña. Victoria López  (Vicepresidenta de Ashotel)
Dña. Carlota Cruz Izquierdo (Delegada en Canarias de Ecoembes)

10.15  Reciclar para ayudar. José Luis Gallego, periodista, escritor, naturalista y presentador  
 de televisión. Premio Ondas Mediterráneas (2009)

10.45 Gestión del vidrio en Canarias. Proyecto Glasstar, Jorge Lorenzo, Ecovidrio Canarias.

11.10  Proyecto H2020 Urban Waste. Coordinador de Fondos Europeos de la Viceconsejería de  
 Medio Ambiente, Gobierno de Canarias.

11.30  Descanso Coffe Break Cero Residuos.

12.00  Líneas de investigación de la Cátedra de Turismo en Economía circular y Turismo        
 sostenible. Noemi Padrón, subdirectora de la Cátedra Turismo Ashotel-ULL-    
 Cajacanarias.

12.20  Proyecto Plastic Energy. David Bustabad Reyes, Fundador de Plastic Energy Tenerife.

12.40  Parque Santiago: Una experiencia de economía circular.  

13.00  Tecnologías, conocimiento y herramientas de aplicación en la empresa. Píldoras de  
 empresas.

 · El papel del agua en la Economía circular dentro del sector hotelero. Raúl Falcón, CEO 
de Brinergy.

 · Tecnología para compostaje modular en empresas turísticas. Guzmán Carril González 
Barros, Berca Canarias.

13.30  Programa intraTeam: innovación e intraemprendimiento en turismo. Enrique Padrón y 
Eliana Bautista, Gerente y técnico de FIT Canarias.

13.45  De las ideas a la acción: GF Hoteles, Juan Carlos de León o Moisés Expósito.


