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El presente trabajo se centra en el estudio de un concepto relativamente nuevo: la 

economía circular, y pretende realizar una aproximación descriptiva a su análisis y 

aplicación en el ámbito de las actividades económicas desarrolladas en los destinos 

turísticos. considerados estos como espacios geográficos con rasgos propios y con 

cierta capacidad administrativa para desarrollar instrumentos de planificación, que 

atraen a turistas y beneficia a sus ciudadanos, mediante productos estructurados y 

adaptados a sus necesidades. Además, se ponen de manifiesto los temas prioritarios a 

desarrollar en este ámbito como investigación futura. 

 
 
 
1. INTRODUCCION 
 
En la actualidad, tanto los países desarrollados como los países en vías de desarrollo 

han experimentado una tercerización de su economía, representando el sector servicios 

alrededor del 80% del Producto Interior Bruto (PIB) en la mayoría de los países 

desarrollados. En concreto, el sector servicios representó en España en el año 2014 el 

74,4% del PIB y generó el 76,1% del empleo, frente al 17,5% del PIB y el 13,9% del 

empleo generado por el sector industrial (INE, 2015). Estos simples datos dan una idea 

de la importancia que el sector servicios representa para la economía española. Dentro 

del sector servicios, el turismo es la principal industria generadora de empleo y 

desarrollo económico. Su importancia es tal que, según la Organización Mundial del 

Turismo (2015), “el turismo aporta el 5% del PIB mundial y representa el 6% de las 

exportaciones de servicios mundiales. Es, además, el cuarto sector exportador, después 

del petróleo, los productos químicos y la automoción. El turismo genera 235 millones de 

empleos, es decir, uno de cada doce empleos en el mundo”. Ni que decir tiene que, en 

el caso de España, ha sido la industria que más ha contribuido a la recuperación de la 

actividad económica y del empleo durante los últimos años de la crisis actual.  

El descenso del peso del sector industrial en España se constata al pasar del 34% en 

1970 al 17,5 % en 2014, dividiendo por dos su importancia a favor del sector servicios. 

En este caso concreto, el problema que la deslocalización y la reconversión industrial 

causaron se canalizó hacia un mayor aprovechamiento de los recursos patrimoniales, 

culturales y naturales cobrando importancia el concepto de destino turístico más allá del 

de sol y playa. Por consiguiente, en el presente trabajo la unidad de análisis se 

circunscribe al destino turístico considerado, siguiendo a Valls (1998, p. 4), como “un 

espacio geográfico determinado, con rasgos propios de clima, raíces, infraestructuras y 
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servicios, y con cierta capacidad administrativa para desarrollar instrumentos comunes 

de planificación, que adquiere centralidad atrayendo a turistas mediante productos 

perfectamente estructurados y adaptados a las satisfacciones buscadas, gracias a la 

puesta en valor y ordenación de los atractivos disponibles, dotado de una marca y que 

se comercializa teniendo en cuenta su carácter integral”. Sin llegar a tal nivel de 

precisión, para nosotros un destino turístico es un “Área geográfica que cuenta con unas 

características específicas que hacen atractiva su visita a los clientes turísticos” 

(Rodríguez-Antón, dir., 2015). En consecuencia, y desde nuestro punto de vista, “la 

competitividad de un destino turístico es la capacidad que tiene dicho destino para 

competir con otros, ya sea porque posea unos recursos extraordinarios o porque con 

los que cuente estén gestionados de manera eficiente”.  

Así, el concepto de gestión eficiente de los recursos, en sentido amplio, cobra 

importancia dado que los mismos son escasos, caros y en algunos casos pueden 

agotarse y no tienen sustituto en las mismas condiciones. Por ello, la denominada 

economía circular surge como un modelo que puede contribuir a mantener la 

competitividad de los destinos turísticos gracias a la aplicación de una gestión eficiente 

de los recursos y a la aparición de nuevos productos y servicios. 

 
2. CONCEPTO DE ECONOMIA CIRCULAR 
 
La Unión Europea plantea que el objetivo de la eco-innovación es “conseguir una 

economía más competitiva y dinámica basada en el conocimiento, capaz de crecer 

económicamente de manera sostenible con más y mejores empleos y con mayor 

cohesión social, cumpliendo con los compromisos ambientales reclamados en la 

actualidad por la sociedad y por las comunidades y convenciones internacionales como 

el Protocolo de Kyoto”. Por otra parte la Unión Europea dentro del 7º Programa de 

Acción Medioambiental (http://ec.europa.eu/environment/action-programme/) que 

marca las políticas y estrategias medioambientales hasta el 2020, pero con la vista 

puesta en el largo plazo, establece un futuro deseable de la siguiente forma: "En 2050, 

vivimos así, dentro de los límites ecológicos del planeta. Nuestra prosperidad y un medio 

ambiente sano se derivan de una economía innovadora, circular donde nada se 

desperdicia, y donde los recursos naturales son gestionados de forma sostenible, y la 

biodiversidad está protegida, valorada y restaurada de forma que mejore la capacidad 

de recuperación de nuestra sociedad".  

http://ec.europa.eu/environment/action-programme/
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El concepto de Eco-innovación (EI) se define como “una nueva serie de procesos y 

productos que deben incrementar el valor a los clientes y los negocios pero con una 

reducción significativa en el impacto sobre el medio ambiente y la contaminación (Miret 

et al., 2011) y la EOI (2015) lo amplía diciendo que “la innovación ecológica (o eco-

innovación) es la introducción de un producto (bien o servicio), nuevo o 

significativamente mejorado, de un proceso, de cambios organizativos o de una 

estrategia de marketing, a través de las cuales se reduce el uso de los recursos 

naturales (incluyendo materiales, energía, agua y tierra) y se disminuye la liberación de 

sustancias nocivas a lo largo de su ciclo de vida".  

La primera vez que se habla de EC es en el libro de Pearce y Turner (1990), en el que 

se indica que se trata de crear un sistema armónico entre el medio ambiente y la 

economía, haciendo que esta última se convierta en parte del ecosistema 

medioambiental. Estos autores abogan por cerrar el círculo en la cadena producción-

consumo-reciclaje de residuos, utilizando de nuevo materiales fruto de ese reciclaje. De 

hecho, la economía circular diferencia entre dos tipos de componentes: los nutrientes 

biológicos que vuelven a la biosfera de forma segura enriqueciendo la tierra y los 

nutrientes que se pueden volver a reutilizar en los procesos productivos, muchos de los 

cuales son escasos en la economía productiva.  

En efecto, los residuos, además de ser un problema medioambiental, también son una 

gran pérdida económica. Así, en 2012, en los 33 países miembros de la Agencia 

Europea de Medio Ambiente (AEMA) ¡¡se generó una media de 4,81 toneladas de 

residuos sólidos urbanos por persona!! (http://ec.europa.eu/eurostat/web/waste). Los 

objetivos en materia de reciclaje, uno de los pilares de la economía circular, son 

ambiciosos en Europa, pues se pretende reciclar, de aquí a 2030, el 65% de los residuos 

municipales, junto con el reciclado del 75% de los envases (EEA SIGNALS, 2014). 

Un reto prioritario de la ciencia europea es precisamente identificar modelos de negocio, 

técnicas y estrategias que permitan impulsar la EC. Así, se espera que permita cerrar el 

bucle de los flujos de energía y materiales y contribuir a la sostenibilidad a largo plazo. 

La EC tiene por objeto mejorar la utilización de recursos y energía (por ejemplo, se basa 

en las energías renovables), proteger el entorno ecológico (por ejemplo, minimizar, 

controlar y eliminar el uso de sustancias químicas tóxicas), así como promover el 

desarrollo económico. En efecto, se siguen la regla 3R -reducir, reutilizar y reciclar-.  

a) Reducir: Reducir el nivel de consumo de recursos y la producción de residuos 

en el proceso de producción, circulación y consumo.  
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b) Reutilizar: Utilizar el residuo como producto directamente; usándolo como 

producto después de los residuos una vez que se ha modificado, restaurado, 

renovado; o utilizar los residuos como un componente de otros productos. 

c) Reciclar: Utilizar los residuos como materia prima directa o reciclar los residuos. 

La Economía circular (EC) busca conciliar desarrollo y productividad con la ecología y 

el respeto ambiental, de manera que los recursos naturales encuentren en este tipo de 

producción un aliado en su conservación y en la eficiencia de su uso. Así, Pearce y 

Turner (1990) abogan por cerrar el círculo en la cadena producción-consumo-reciclaje 

de residuos, utilizando de nuevo materiales fruto de ese reciclaje. En consecuencia, 

incide directamente tanto en el crecimiento económico como social a través del cuidado 

del entorno, el mantenimiento y la creación de nuevos puestos de trabajo y la adquisición 

de nuevas competencias, nuevos productos y nuevos negocios que dinamicen la 

economía.  

Por tanto, eco-innovación y economía circular son conceptos que se retroalimentan y 

que tienen un objetivo fundamental y claramente definido: propiciar un futuro sostenible, 

un futuro condicionado por y para el equilibrio entre lo social, lo económico y lo 

respetuoso con el medio ambiente. 

Como puede apreciarse, las dimensiones que abarcan tanto el concepto de EI como el 

de EC son múltiples. Además, la EC puede contribuir al establecimiento de redes, la 

formación de capital social, la cooperación empresarial y la creación de nuevos modelos 

de relación entre el sector público y el privado. Es por ello que unos insuficientes 

compromisos con el entorno y unas escasas capacidades innovadoras por parte de las 

empresas de servicios en este ámbito de actuación supondrán, a medio-largo plazo, una 

gran pérdida de competitividad en el mercado, pues el futuro próximo estará regido por 

aquéllas que sigan un modelo y una estrategia eco-eficiente, que sepa adaptarse y 

adelantarse a los requerimientos procedentes del entorno en el que desarrollen sus 

actividades. Incluso, se empieza a considerar en la actualidad que las EI y la EC pueden 

favorecer transformaciones más radicales que las innovaciones tradicionales, con 

efectos más contundentes en la eficiencia de los procesos y en los resultados 

económicos y sociales.  

En consecuencia, tanto para los destinos turísticos como para las empresas de servicios 

que los conforman son vitales la reducción de los impactos ambientales, la conservación 

del entorno y el desarrollo local, por lo que el desarrollo en estos destinos de las EI y la 

EC cobra cada vez más importancia; principalmente, porque la EC pretende cumplir 

cuatro funciones económicas básicas (Andersen, 2007): a) Valor recreativo y de ocio 
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que se obtiene directamente sin ninguna intervención humana por el disfrute de los 

paisajes, entornos naturales y especies animales; b) Materias primas para los procesos 

productivos y fuente de productos base para la actividad económica; c) Un recipiente 

para el reciclaje y d) Un sistema abierto para el soporte de la vida. Por tanto, los destinos 

turísticos y los servicios que los componen actúan como un sistema abierto que 

requieren una serie de inputs en forma de materias primas y recursos naturales, entre 

otros, que, mediante unos procesos de transformación, entregan al entorno unos 

outputs. En consecuencia, la observación y medición tanto de la EI como de la EC en 

los destinos turísticos y en las empresas de servicios asociadas son necesarias para 

conocer su impacto y para mejorar los flujos ente procesos para hacerlos más eficientes.  

 

3. ECO-INNOVACIÓN Y ECONOMÍA CIRCULAR EN TURISMO: PRINCIPALES 
MODELOS DE NEGOCIO 
 

La investigación sobre EI en el sector turismo es muy reciente y se encuentra en un 

estadio inicial o embrionario. Los estudios más relevantes han versado sobre la 

influencia de las EI en la elección de establecimientos turísticos como restaurantes 

(Teng & Chang, 2014), sobre los distintos tipos de eco-innovaciones adoptadas por los 

restaurantes (Alonso-Almeida, 2013) y por los hoteles (Alonso-Almeida, 2012; Bastic & 

Gocjic, 2012) o sobre la importancia del uso de eco-innovaciones en el diseño de los 

restaurantes y su distribución en planta para generan una atmosfera innovadora (Horng 

et al., 2013).  

De hecho, la EI cubre una amplia gama de las actividades que influyen en las empresas 

y en los destinos turísticos en áreas tales como energía, reciclaje, agua, desarrollo de 

nuevos proyectos de construcción, diseño de interiores, proyectos de ingeniería, 

respuesta al deterioro medioambiental externo, nuevos productos, procesos y modelos 

de negocio, adaptaciones de productos y materiales existentes, así como nuevos 

materiales, uso de productos eco-biológicos, ordenación del territorio y, finalmente, la 

industria del bienestar que, en algunas regiones, también puede incluir el desarrollo y la 

transformación de los productos orgánicos, el eco-turismo y el turismo terapéutico, entre 

otros (Alonso-Almeida et al., 2016).  

Si a esta amplia gama de actividades se une que cada EI envuelve distintas 

combinaciones de elementos, ello implica que su generación, desarrollo, adopción y 

difusión es distinta, y mucho más compleja, que la de otras innovaciones, como apuntan 
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Karakaya et al. (2014), dado que, en el fondo, cada eco-innovación comprende varias 

innovaciones. Muchas organizaciones han adoptado programas para gestionar sus 

impactos medioambientales pero, al tratarse de iniciativas individuales, estos esfuerzos 

no se están midiendo, ni teniendo en cuenta en el posicionamiento del destino.  

Mediante las iniciativas de EI se pretende reducir la dependencia que el actual sistema 

productivo muestra frente a los recursos naturales. Sin embargo, en los últimos cien 

años, el consumo mundial per cápita de materiales se duplicó, mientras que el de 

energía primaria se triplicó. Y lo que es peor, en la actualidad hay más de siete mil 

doscientos millones de personas viviendo de este modo y consumiendo de forma 

desproporcionada, en comparación con los mil seiscientos millones de personas en 

1900, creando una serie de graves problemas ambientales (EEA SIGNALS, 2014).  

Por ello, la pregunta que surge es si es posible cambiar el paradigma actual, de modo 

que se produzca una situación win-win, en la que todos ganen. Geng and Doberstein 

(2008) y Park et al. (2010) así lo creen y señalan que la EC está basada en una filosofía 

que permite la coexistencia de economías y medio ambiente saludables.  

Pero, ¿qué modelos de negocio pueden ayudar a transformar la economía en este 

proceso disruptivo? La fundación EID para la EC anima a las empresas a imitar, 

metafóricamente hablando, los ecosistemas naturales, en los cuales se da un ciclo 

cerrado de flujo de los materiales (Geng and Doberstein, 2008). Lacy y Rutqvist (2016) 

identifican cinco posibles modelos de negocio, los cuales se comentan a continuación: 

a) Cadena de aprovisionamiento circular. Tiene su origen en el sobreprecio que 

pagan las empresas cuando usan recursos de forma destructiva y que las mueve 

a encontrar recursos alternativos. En este modelo de negocio, algunas de las 

firmas generan materiales que son altamente renovables, reciclables o de 

componente biodegradable, susceptibles de ser reutilizados en consecutivos 

ciclos de vida para reducir costes y mejorar la predictibilidad del control de esos 

materiales. Sería el caso, a título de ejemplo, de alfombras sintéticas para 

convenciones y congresos, que se pueden reciclar con facilidad, las cuales ya 

están disponibles en el mercado. 

b) Modelo de recuperación y reciclado. Se trata de procesos de producción y 

consumo en los que todos los elementos empleados se revisan ante la 

posibilidad de encontrarles usos alternativos. Este podría ser el caso del agua 

residual que se recicla para irrigar los campos de golf.  
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c) Modelo de extensión del ciclo de vida de los productos. Los consumidores 

desechan en numerosas ocasiones productos que están parcialmente rotos o 

que ya no necesitan, aun cuando puedan seguir teniendo una utilidad. Este 

modelo busca la forma en que los fabricantes recapturan estos artículos y 

alargan sus vidas mediante reparaciones, actualizaciones, re-fabricación o su re-

marketing. Si se sigue este modelo, no sólo duran más los recursos y son de 

mayor utilidad, sino que también cambia la mentalidad de los usuarios, que se 

apoyan más en las relaciones que en las transacciones. Un buen ejemplo son  

los dosificadores recargables de jabón en los hoteles. 

d) Modelo de plataformas compartidas. Apoyándose en el uso de plataformas 

digitales, este modelo está orientado a desarrollar nuevas relaciones y 

oportunidades de negocio entre clientes, empresas y micro-emprendedores, 

quienes pueden alquilar los activos, usarlos de modo compartido, cambiarlos 

mediante trueques, etc. Este es el modelo en que se inspiran diferentes 

aplicaciones bien conocidas en el sector servicios y en particular en los destinos 

turísticos, como Uber Inc., Airbnb Inc. y Lyft Inc., entre otros, y que genera una 

muy notable reducción de la fabricación de artículos que apenas son usados por 

los consumidores.  

e) Modelo de servitización de productos. La idea básica es que fabricantes y 

distribuidores compartan el coste total de la propiedad de éstos. Es muy probable 

que se revisen la longevidad, fiabilidad y re-usabilidad, porque los valores de 

referencia cambian, pues se prefieren rendimiento y durabilidad a volumen y 

disponibilidad y las empresas pueden construir nuevas relaciones con sus 

clientes. Este es el caso de nuevos sistemas de iluminación en restaurantes, 

oficinas o comercios. 

Sin embargo, el avance científico en la EC está en un estado incipiente. De hecho, la 

escasa investigación previa es principalmente teórica (Andersen, 2007; Jawahir y 

Bradley, 2016; Behrens, 2016) o basada en el desarrollo de modelos teóricos 

(Jurgilevich et al., 2015 aplicado al sistema de alimentos). Por lo tanto, aún se 

desconocen qué modelos de negocio implantados se adaptan más adecuadamente a la 

EC o si se producirán nuevos modelos que la impulsen. 

 

4. CONCLUSIONES: RETOS ACTUALES E INVESTIGACION FUTURA 
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La falta de desarrollo teórico y empírico de la EC se atribuye a la falta de conocimiento 

tanto de las autoridades como de las empresas sobre el tema y su implantación (Liu et 

al., 2009). Por ello, el escaso desarrollo empírico se ha centrado en casos de estudios 

como NKansah et al. (2015) en el aluminio o Farmer et al. (2015) en la gestión de 

desechos, con pocas excepciones como el caso de Haas et al. (2015) que realiza una 

valoración preliminar sobre el desarrollo de la EC en el mundo. Estos autores muestran 

que en el caso de Europa todavía existe un grado de desarrollo muy bajo de la EC 

circular, ya que sólo el 6% del reciclaje de todos los materiales procesados son 

reutilizados contribuyendo a cerrar el círculo. El único trabajo se ha encontrado aplicado 

al sector de servicios es el de Castellani et al. (2015) aplicando los principios de la EC 

en una tienda de ropa de segunda mano. Aunque ya empiezan a aparecer iniciativas de 

EC en España como la del País Vasco (Ihobe, 2017) o las mostradas en el Informe 

COTEC (2017). 

Respecto a la medición de la EC, actualmente apenas existen modelos, lo que abre la 

necesidad de investigar en este ámbito y llegar a proponer nuevos modelos de medición 

de los impactos de las EI y el desarrollo de la EC. El Informe COTEC (2017) propone 

algunos indicadores de medición a nivel macro que suponen un buen punto de partida 

para establecer un sistema de medición. Geng et al., (2012) explican el modelo de 

indicadores macro y meso que se ha implantado en China para medir la EC. Sin 

embargo, estos autores advierten que este sistema de indicadores es un primer paso y 

hacen una serie de recomendaciones. Así, urgen a incorporar indicadores sociales, a 

crear un sistema de indicadores a nivel micro y de desarrollo de la EC a nivel de 

localización concreta (urbanos y de destino) y a incluir indicadores en términos absolutos 

y de prevención. En este sentido, parece necesario trabajar en este ámbito, 

especialmente para conocer los múltiples impactos de la EC, todavía no demostrados 

empíricamente. 

Como consecuencia y como conclusiones, se puede afirmar que, para aprovecharse del 

potencial que generaría la aplicación de la EC parece imprescindible entender 

claramente las razones del abandono de los modelos lineales y cuáles pueden ser los 

auténticos beneficios de los enfoques circulares, sabiendo cuáles son las capacidades 

y las tecnologías necesarias para cambiar el paradigma. En el caso específico de las 

empresas de servicios, no existe nada desarrollado en el ámbito de la EC, dada la 

novedad del tema y es escasa la investigación de EI en servicios que pudieran aplicarse. 

Sin embargo, el ejecutivo comunitario aprobó un ambicioso paquete de medidas para 

impulsar la competitividad, crear empleo y generar crecimiento sostenible. El plan de 

acción abarca la totalidad del ciclo de vida, desde la producción y el consumo, a la 
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gestión de residuos y al mercado de materias primas secundarias, para lo que se 

destinarán 6.150 millones de euros. Estas medidas acompañan a diversas estrategias 

y a la normativa de la Unión Europea (UE), tales como la Estrategia Europa 2020, la 

iniciativa emblemática del “Uso eficiente de los Recursos en Europa”, la Directiva Marco 

de Residuos (DMA) y el séptimo Programa de Acción Medioambiental, las cuales se 

encuentran ya en aplicación, y tratan de integrar la sostenibilidad en actividades 

económicas claves, de modo que los europeos asimilemos el enfoque de EC. 

Básicamente, la idea de Bruselas es eliminar las barreras que encuentran las empresas 

para optimizar el uso de los recursos e impulsar el mercado interior de materias primas 

secundarias. Igualmente parece necesario identificar lo que es “basura” para unas 

empresas y “materia prima” para otras y crear un mercado de “segunda mano” con el 

fin de aprovechar tanto el reciclaje como la basura útil. 

De cara a posteriores investigaciones, obviamente es necesario medir los resultados de 

estas iniciativas de EC a niveles micro, meso y macro. Se necesita disponer de 

indicadores de sostenibilidad y programáticos que evalúen, controlen y mejoren los 

distintos programas y políticas. Por ello, los destinos turísticos suponen una unidad de 

análisis optima al aglutinar la multiplicidad de agentes que actúan en ellos. En el nivel 

en el que ubicamos los destinos turísticos el principal objetivo es animar al desarrollo de 

redes que generen beneficios para la economía regional y el entorno natural (Yuan et 

al.,2006; Geng and Doberstein, 2008). Este análisis ayuda a potenciar la generación de 

valor entre las empresas del destino y las comunidades que allí se radican, gracias a la 

optimización del uso de energía, materiales y recursos comunitarios (Geng et al., 2012).  

 

Finalmente, a un nivel macro o nacional, se promueven tanto la producción como el 

consumo sostenible y se pretende desarrollar una sociedad orientada al reciclado (Geng 

and Doberstein., 2008; Li et al., 2009). Para analizar los impactos directos e indirectos 

generados por las EI y la EC, y en la medida en la que lo permita el diseño actual de la 

Contabilidad Nacional de España Base 2010, se emplearán las Tablas de Origen y 

Destino (tablas input-output) 2012. Así mismo, se definirá una función de producción 

tipo Cobb-Douglas para terminar de evaluar los impactos de la introducción de las EI y 

la EC en las empresas de servicios. En conclusión, la EC es un nuevo campo de estudio 

de carácter multidisciplinar con un prometedor desarrollo en un futuro muy cercano. 
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