
ECONOMÍA 
CIRCULAR

y residuos de 
jabones en el

sector
hotelero

Organiza:

El objetivo conocer las 
cantidades de residuos 
que genera la actividad 

hotelera, así como 
identi�car socios en el 

tejido empresarial de la 
región que muestren 

interés en sector 
mediante un modelo de 

negocio que integre su 
potencial de circularidad.

Economía circular y 
residuos de jabones en el 
sector hotelero - ECRESHOT

Duración: 4,5 años (enero 2018 a junio 2022)

Presupuesto Total: 109.412,13 €, 
con cofinanciación FEDER del 75%.

Destinatarios del proyecto: Operadores 
de gestión de residuos, Unidades hoteleras 
y otras empresas interesadas.

Objetivos del proyecto:

1.- Recopilar y actualizar información 
 sobre la base productiva del sector 
 turístico en el Algarve y en la provincia 
 de Huelva.

2- Trabajar junto con los operadores de  
 gestión de residuos de las unidades 
 hoteleras, con vistas a la recogida  
 selectiva de residuos y su reciclaje.

3- Analizar escenarios de uso de jabones y 
 otros residuos a través de procesos  
 innovadores y de benchmarking.

Resultados más importantes:
Estudio sobre la situación de referencia de los 
residuos de los jabones procedentes de 
establecimientos hoteleros

Más información
https://ecreshot.ccdr-alg.pt/es/proyecto 2022



Huelva, Destino Turístico Inteligente

Ejes principales del DTI

La provincia de Huelva ha de consolidarse como un destino    
turístico           innovador,     afianzado     en   infraestructuras tecnológicas  
de                                                    vanguardia                             y      garantizando la sostenibilidad del territorio.

Huelva debe incrementar sus logros en estos ejes para 
convertirse en un destino que acreciente la calidad de las 
experiencias de sus visitantes y, a la vez, mejore la calidad de 
vida de los residentes.

Buenas prácticas y Turismo Sostenible

Apostar por un turismo sostenible implica atender las 
necesidades de los turistas y de los territorios que los reciben. 
Por ello es imprescindible hacer una gestión de los recursos 
modificando, el modelo de economía lineal actual hacia un 
modelo económico circular.

Para que la Economía Circular sea exitosa en el sector turístico 
es necesario que haya una buena gestión medioambiental:

Sector hotelero, 
Economía Circular 
y Agenda 2030

INNOVACIÓN

ALOJAMIENTOS

Implementación sistemas 
monitorizados

Reutilización aguas grises

Uso de fuentes de energías 
renovables y circulares

Expansión de la cadena de 
suministros

Evaluación la práctica del 
personal y los huéspedes

Diseño de sistemas cascadas 
para las operaciones diarias

Plataformas de intercambio

Diseño sistemas en cascada para 
operaciones agroalimentarias

Abastecimiento local

Planificación óptima 
de oferta productos

Reciclaje de excedentes
alimenticios

Generación de 
biocombustibles

LEASING

Refabricación

RESTAURANTES

ACCESIBILIDAD

VISITANTE ENTORNO

CALIDAD DE VIDA RESIDENTES

SOSTENIBILIDAD

EXPERIENCIA DE CALIDAD 

INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD 

37,1%

44,3%

30,7%
23,4%

58,8%

28,2%

Beneficios de la 
Economía Circular 

en el sector hotelero y 
en la sociedad 

(Scheel y Aguiñaga, 2016)


