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CIRC·HOTEL - ECONOMÍA CIRCULAR EN EL SECTOR 
HOTELERO: ¡DE LOS RETOS A LA ACCIÓN! 

Resumen 
Más “frontrunners” y acción conjunta para pasar a la acción. El sector necesita llevar 
a cabo cambios y ser un agente de cambio capaz de influenciar la cadena de valor. 

El proyecto Circ·Hotel, promovido por el Club EMAS con el apoyo de la Agencia de Residuos de 
Cataluña, tiene el objetivo de desplegar los principios y las buenas prácticas de economía circular 
en el sector hotelero. El proyecto se basa en un enfoque holístico que comprende no solo todas 
las áreas de la empresa, sino también aquellas interacciones y sinergias que se pueden 
desarrollar en relación a los diversos actores de la cadena de valor, así como otras partes 
interesadas con las que quizás no interaccionan habitualmente los hoteles. Dentro del ámbito 
de la economía circular, el proyecto se ha centrado en el uso de materiales y la generación de 
residuos. 

En el marco del proyecto se ha creado un grupo piloto con 5 hoteles de diversas categorías 
(desde gran lujo a hostal) y tipos de clientela (negocios, mar y playa, turismo familiar, urbano…). 
En los hoteles del grupo piloto se ha realizado una diagnosis inicial a partir de la cual ha sido 
posible identificar los retos, las barreras y las oportunidades ligadas a la economía circular y las 
posibles sinergias entres las diversas partes interesadas. 

Se ha recopilado y definido un conjunto de buenas prácticas aplicables al sector, que serán 
compartidas con el sector al final del proyecto previsto para inicios del 2023. Los hoteles del 
grupo piloto han definido un plan de acción para aplicar algunas de estas buenas prácticas y 
compartir los resultados con sus colegas de otros establecimientos hoteleros. Cada hotel 
constata así qué supone llevar a cabo estos cambios en términos de reducción de recursos, 
optimización de materiales, impacto económico y percepción por parte de la clientela. 

A parte de las dificultades de cada centro en particular, se han identificado obstáculos a nivel 
del contexto actual, tanto empresarial, legal, de la cadena de valor, etc. y el objetivo es el de 
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poder generar un diálogo entre las administraciones, el sector y el resto de partes interesadas 
para definir líneas de trabajo que permitan superar estos obstáculos en futuro generando 
dinámicas km 0 que beneficien tanto a las empresas del sector como a otras partes. El proyecto, 
aún en curso, es también una oportunidad para contribuir en la implantación de las novedades 
normativas en materia de residuos y economía circular y de sugerir modificaciones de 
normativas de turismo que actualmente chocan con temas de sostenibilidad. 

Un obstáculo que también ha marcado el proyecto ha sido la pandemia, tanto por el cierre de 
los establecimientos durante varios meses como la afectación negativa que ha tenido el 
protocolo COVID en temas ambientales (uso de más desinfectantes y productos químicos en 
general, introducción de porciones individuales, etc…).  

En esta publicación compartimos los principales retos y algunas buenas prácticas identificadas. 

Retos de la aplicación de la economía circular en el sector 
hotelero 
Resistencia al cambio 

Como en otros sectores, cambiar las cosas a veces cuesta. Por un lado, existe la inercia de cómo 
se han llevado a cabo las cosas a lo largo de los años y, por el otro, está presente la preocupación 
de saber si el cliente entenderá y aceptará los cambios que se plantean.  

Evidentemente, realizar cambios afecta a la operatividad y esto requiere nuevas pautas de 
trabajo, formación y coordinación entre las diversas áreas implicadas, esto justifica la necesidad 
de evaluar de manera preliminar el impacto que puede generar un cambio, pero no significa que 
no haya maneras de hacer pruebas, implantaciones parciales o escalonadas y valorar de forma 
empírica lo que supone llevar a cabo un cambio.  

Ser el primero en realizar cambios supone un cierto grado de dificultad (por ejemplo, falta de 
proveedores, costes iniciales más elevados, procesos de aprendizaje y consolidación de la buena 
práctica más lentos, potencial rechazo por parte de la clientela, entre otros) y no todas las 
organizaciones están dispuestas a correr con los potenciales riesgos, pero la posición del 
“frontrunner” también es un elemento diferencial de la capacidad de innovación de la empresa. 

Hemos visto como poco a poco se llevan a cabo cambios como el de eliminar algunos productos 
de cortesía y se consolidan prácticas como aquella de dar al cliente la opción de renunciar al 
cambio de toallas o sábanas, dependiendo del contexto geográfico y temporal estas mismas 
acciones se habrían considerado imposibles de implantar en un determinado momento, ahora 
se han convertido en una praxis habitual. Pero para acelerar el proceso de circularidad en el 
sector hotelero se necesitan frontrunners. 

Lo que dirá el cliente… 

En muchos casos se teme que un cambio pueda afectar a la percepción que tiene el cliente sobre 
la calidad del servicio o, bien que cliente interprete que una acción de reducción de un 
determinado consumo se realice solamente con el objetivo de reducir costes, ¿pero realmente 
se pregunta al cliente si le afecta tal cambio? 
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¿Se interactúa y comunica de forma eficaz con el cliente?  

Si bien el establecimiento intenta no ser intrusivo y por lo tanto no agobiar al cliente con 
encuestas, hay muchas maneras de obtener información sobre la orientación de la clientela 
respecto a los cambios que se lleven a cabo para hacer del hotel un servicio más circular.  En 
muchos casos una pregunta rápida por parte del personal de recepción durante el check-in o el 
check-out, puede ayudar a entender si, por ejemplo, haber sustituido los productos de higiene 
individuales por dosificadores ha representado un problema o no, o puede avanzar al cliente 
que por temas de sostenibilidad puede ver “frustradas” algunas expectativas, como por ejemplo 
que los caudales de ducha no superen los 7 litros/minuto. 

Por otro lado, también se pueden llevar a cabo breves encuestas preliminares para tantear la 
viabilidad de llevar a cabo algunos cambios, en este caso es muy importante explicar el motivo 
del cambio y los beneficios a nivel ambiental, social y/o de servicio. 

Aunque esta comunicación se haga bien, un establecimiento debe de asumir que estos cambios 
serán muy bien valorados por aquella clientela sensibilizada con la protección del medio 
ambiente, y seguramente criticado por aquella que vive sin ninguna consciencia de que el 
cambio lo tenemos que hacer todos ante la emergencia climática que vivimos, hasta que el 
cambio se extienda suficientemente en el sector y quede totalmente interiorizado por parte de 
la clientela.   

Acción conjunta 

El contexto post-pandémico, puede ofrecer la oportunidad de implantar acciones para reducir 
el consumo de recursos y residuos y el sector se vería mayormente beneficiado al actuar en 
grupo de manera que el cambio se extienda de forma más rápida, logre tener mayor capacidad 
de influencia en la cadena de valor y se supere la barrera del temido impacto en el cliente.  

Sin embargo, para que esto suceda es deseable o bien un acuerdo del sector (mecanismo 
voluntario) o una cierta presión por parte de la administración. El temor a perder clientela por 
exigir un determinado comportamiento o colaboración por parte del cliente (por ejemplo, 
realizar la segregación de residuos) o la eliminación de un producto de cortesía puede 
desaparecer un cuanto una destinación turística en su globalidad adopta la misma buena 
práctica. Una actuación global no se percibiría por parte del cliente como la desafortunada 
elección de un determinado hotel, sino más bien como un uso local al que es necesario 
adaptarse. 

Un ejemplo concreto que puede ilustrar esta situación es la efectiva adecuación de la 
temperatura ambiental de los espacios, si todos los establecimientos que están obligados por 
normativa la respetaran, los visitantes entenderían la medida y acabarían adaptándose. 

Dificultad de encontrar soluciones a nivel local 

Hemos constatado a lo largo del proyecto que en algunos casos no hay la opción de proveedores 
locales para determinadas soluciones o si las hay, la información no está fácilmente accesible a 
los establecimientos. Un caso concreto es el de los colchones. No hay opciones de fabricantes a 
nivel local que utilicen criterios de eco-diseño en sus productos, que puedan reacondicionarlos 
si hace falta y reutilizar parte de los materiales cunado el producto llega a final de vida. 
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En cuanto a los muebles, también se constata una situación similar. Si bien en España hay 
ejemplos de muebles eco-diseñados, falta una oferta global de todo tipo de muebles con 
criterios de circularidad adaptados a las necesidades del sector como por ejemplo muebles para 
el lobby del hotel con fundas extraíbles para facilitar la limpieza o la posibilidad de cambiar los 
colores según las nuevas necesidades de decoración interior, materiales reciclados y reciclables 
o la posibilidad de modificarlos y adaptarlos si cambia el lay-out de un determinado espacio. 

Clasificación hotelera y estándares de servicio 

La normativa de clasificación hotelera y los estándares de servicio definen el marco operativo 
de los establecimientos. Este tipo de requisitos debería ser revisado teniendo en cuenta el actual 
contexto y garantizar también la coherencia con las políticas y normativas de carácter 
medioambiental. La normativa catalana1 – que ha sido objeto de estudio dentro del alcance de 
este proyecto – incluye algunos requisitos que claramente contradicen los principios de la 
economía circular y en cambio, podría constituir una potente herramienta para promover el 
cambio hacia una economía más circular en los alojamientos turísticos. Concretamente, se 
señalan los siguientes aspectos: 

• La periodicidad en la prestación del servicio de limpieza de las unidades de alojamiento 
que debe ser diaria. 

• La presencia en los establecimientos de Gran Lujo y 5*, de los siguientes productos de 
higiene personal: cepillo de dientes, pasta dentífrica, pañuelos de papel, kit de afeitar, 
colonia, limas, estuche de coser y limpiador de zapatos. Según la administración 
competente, los productos de higiene personal deben ponerse a disposición de las 
personas usuarias en proporción al número de personas que se alojan en la unidad de 
alojamiento y no es posible la opción de tenerlos a disposición si la clientela los solicita. 
Estos mismos productos se exigen como obligatorios en le caso que un establecimiento 
de 3 o 4* desean subir de categoría. 

Sería oportuno, además, que la normativa ofreciera una guía interpretativa de los requisitos en 
clave medioambiental, de manera que el establecimiento viera recogidas diversas opciones y, 
por lo tanto, no dudara de la posibilidad de implantar buenas prácticas. Algunos países ya 
incluyen un apartado o bien prácticas de sostenibilidad (por ejemplo, Francia o Reino Unido) y 
añaden fórmulas que permiten la reducción innecesaria de determinados productos.   

El siguiente listado ofrece algunos ejemplos interesantes: 

Francia2 

- Lustra zapatos a demanda del cliente para los hoteles de 5*  

- En todos los tipos de alojamiento, es obligatorio en todas las habitaciones disponer de 
un medio para proponer al cliente reducir la cantidad de toallas y ropa de cama a lavar. 

- Es obligatoria la implementación de al menos una medida de reducción de residuos y 
se dan puntos por otras acciones de prevención. 

                                                             

1 Decreto 75/2020, de 4 de agosto, de turismo de Cataluña. 
2 Tableau de classement des hôtels de tourisme (toutes les catégories). 
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- Es obligatoria (independientemente de la clasificación) la existencia de un sistema de 
clasificación de residuos a disposición de los clientes y debe justificarse durante la 
inspección. Este criterio no aplica cuando la administración no ofrece un sistema de 
recogida selectiva de residuos. 

- En relación con la compra de productos, es obligatorio el uso habitual de al menos tres 
productos de producción o agricultura francesa, regional o de circuito corto así como el 
uso habitual de al menos tres productos de comercio justo o agricultura ecológica. 

- Se dan puntos extras por donaciones o ventas a bajo coste de alimentos no vendidos 
y por la obtención de la etiqueta ambiental. 

Reino Unido3  

- La ropa de cama se cambia al menos una vez a la semana y para cada nuevo huésped 
(todos los hoteles). 

- Los ingredientes de autoservicio para la elaboración de bebidas calientes deben estar 
envasados o en recipientes con tapa. 

- Indica en varios apartados las prácticas de sostenibilidad (“best practices”) y, en 
algunos casos sirve como interpretación de algunos criterios, por ejemplo que “la ropa 
de cama de repuesto no debe envolverse en bolsas de plástico; se puede colocar en 
una bolsa de tela o algodón reutilizable” o que “no es necesario que el vaso sea de 
plástico o esté envuelto”.  

Italia4 

- A partir de las 3*, se indica en términos generales "objetos y materiales de uso para la 
higiene personal" sin indicar cantidades, tipología ni modalidad de suministro. 

- El cambio de ropa de cama y de las toallas es cada día a menos que el cliente tome 
decisiones diferentes para proteger el medio ambiente. 

 

Ejemplos de buenas prácticas  
< 0.6 kg de residuos / pernoctación es el benchmark establecido a nivel europeo para el sector 
del alojamiento5, ¿Cuál es el indicador de comportamiento ambiental de su establecimiento? 

HABITACIÓN 

Productos de higiene personal 

Si bien la distribución de productos de higiene personal se realiza mediante dosificadores en 
varios establecimientos, otros aún son reticentes a retirar los productos en formato individual. 

                                                             

3 Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del norte comparten los AA - Common Quality Standards (2018). 
4 Italia dispone de una normativa estatal de clasificación hotelera (Decreto 21/10/2008) y, luego las regiones disponen de normativa 
propia. El ejemplo de ha extraído del análisis de la normativa estatal. 
5 Comisión Europea. (2016). Documento Sectorial de Referencia EMAS sobre Mejores Prácticas de Gestión Ambiental en el 
Sector Turístico. Oficina de publicaciones de la Unión Europea. 
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La siguiente tabla indica el peso algunos ejemplos de productos de higiene individual utilizados 
y lo que conlleva en términos de generación de residuos.  

Cuadro 1. Ejemplo de peso de productos de higiene personal en formato individual 

Producto6 Peso en gramos Peso total anual del 
residuo generado (kg) 

Envase crema corporal (40 ml) 15,4 325,24 
Envase champú (40 ml) 12,7 417,57 
Envase acondicionador (40 ml) 12,7 286,5 
Envase gel de ducha 12,7 457,2 
Pastilla de jabón 38,8 1.485,26 
TOTAL 2.971,77 

 

Como se puede apreciar, en su conjunto, la cantidad anual de residuos generada puede ser 
relevante aún tratándose de pequeños envases.  

Productos de cortesía y accesorios 

A parte del cepillo de dientes y el dentífrico que habitualmente el cliente lleva consigo, los 
hoteles, según su categoría, añaden otros productos que no necesariamente son de uso diario 
o que se utilizan para dar respuesta a una necesidad en concreto (kit de costura, la lima de uñas, 
etc.). La siguiente tabla incluye algunos ejemplos, su peso y el total consumido en un año. 

Cuadro 2. Ejemplo de peso de otros productos de cortesía 

Producto7 Peso en gramos Peso total anual del 
residuo generado (kg) 

Kit de costura 15,2 49,4 
Kit de afeitar 23,4 95,94 
Set dental 27,3 218,4 
Lustra zapatos 6,7 16,75 
Lima de uñas 6,7 21,44 
Set de algodón 1,8 10,8 
Bastoncillos de algodón 0,5 4 
Gorra de ducha 3 12 
Peine 5,3 21,2 
Zapatillas 86,9 417,2 
TOTAL 867,13 

                                                             

6 El peso de los productos de higiene personal puede variar según el modelo de producto, el volumen, la calidad de los materiales y 
la densidad misma del producto. En esta tabla se aporta un ejemplo en concreto con los consumos anuales de uno de los hoteles 
del proyecto con el fin de dar una idea de la repercusión que estos productos pueden tener al cabo de un año en términos de 
residuos generados. 
7 El peso de los productos de cortesía puede variar según el modelo de producto, y la tipología de los materiales y su envase. En 
esta tabla se aporta un ejemplo en concreto con los consumos anuales de uno de los hoteles del proyecto con el fin de dar una idea 
de la repercusión que estos productos pueden tener al cabo de un año en términos de residuos generados. 



 

  
CIRC·HOTEL 
 
 

 
 

 

Cada uno de estos productos tiene sus propias características y modalidades de uso, pero, la 
mayoría de ellos no tienen una larga vida. Algunos de los productos anteriormente indicados en 
la tabla pueden acabar tirándose aunque la persona alojada en la habitación no los utilice, por 
ejemplo porque están en el baño y el envase se ha ensuciado o mojado durante la estadía y, por 
lo tanto no son aptos para dejarlos al/la siguiente cliente/a. A parte de esta circunstancia, otras 
veces, la persona alojada realmente no tiene la necesidad del producto, pero manipula el 
envase, lo utiliza una vez y lo deja o se lo lleva.  

Para adecuar la disponibilidad del producto a la necesidad real de la clientela, es buena práctica 
poner un aviso al cliente para indicarle que si ha olvidado alguna cosa, siempre puede pedirla 
en recepción, si esto no es posible, por ejemplo porque la clasificación turística no lo permite, 
los productos se deberían poner en un lugar del baño donde se no se salpiquen y se mantengan 
en buen estado si la persona alojada decide no utilizarlos.  

Precintos y bolsas de plástico 

En la habitación también se pueden encontrar otros productos como el precinto del váter (ya 
sea en papel o plástico), las bolsas de plástico que recubren los vasos en el baño o la bolsa para 
el servicio de lavandería del cliente. 

En el ejemplo de la imagen siguiente, cada bolsa de plástico utilizado para cubrir un vaso pesa 
1,4 gramos, en base a la ocupación, cada hotel puede hacer el cálculo de lo que esto puede 
suponer a lo largo del año. Si bien se trata de un producto que pesa poco, es del todo innecesario 
ya que la clientela se espera que los vasos han sido lavados, así como también el váter o 
cualquiera de los demás elementos que hay en la habitación, de hecho, no es habitual poner 
precintos en el resto de los sanitarios o otros accesorios de la habitación como las tazas del café, 
las copas, etc. Por lo tanto, no hay indicios de que el váter sin precinto o los vasos no envueltos 
en plástico tengan que repercutir negativamente sobre la imagen del establecimiento o sobre la 
calidad del servicio. 

 

Figura 1. Vasos recubiertos con una bolsa de plástico 
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En cuanto a las bolsas de lavandería de cliente, la práctica más habitual es dejar una bolsa, ya 
sea de plástico o de papel, en el armario a disposición de la clientela.  Uno de los hoteles del 
proyecto dejaba una bolsa desechable de plástico en cada habitación, dicha bolsa, pesaba 10,6 
g, medía 60 cm por 39 cm y tarde o pronto debía gestionarse como rechazo. El consumo anual 
de material de estas bolsas en 2019 (6.321 unidades) representó 2.958 m2 de material plástico, 
¡esta cantidad permite cubrir 11,3 campos de tenis! 

Destaca el hecho de que el mismo hotel solo recibió ese año 101 peticiones de servicio de 
lavandería, por tanto, 6.221 bolsas no se utilizaron para el uso inicialmente establecido. 

Durante el proyecto se estudió la opción de poner bolsas reutilizables, aunque no es factible en 
todo tipo de establecimientos ya que en algunos casos la clientela se las lleva y no acaba siendo 
una opción rentable. La mejor opción detectada ha sido la de eliminar del todo la bolsa y que 
sea el personal de pisos quien lleve en el carro bolsas reutilizables para recoger la ropa junto 
con la comanda de lavandería del cliente. En este caso, se reducen de forma notable, no solo el 
consumo de materiales y de residuos, sino también un gasto recurrente. 

Segregación de residuos 

Si bien el reciclaje de residuos no es el objetivo clave del proyecto ya que este se centra en la 
prevención de los residuos y la reutilización de los materiales, es cierto que tiene un papel 
importante ya que de todas maneras hay residuos que se siguen y seguirán generando y se 
deben gestionar lo mejor posible. En este sentido, la segregación en origen de los residuos es 
esencial para garantizar su correcta gestión y cabe recordar que la ley estatal actual indica que 
“El productor inicial u otro poseedor de residuos comerciales no peligrosos deberá separar en 
origen y gestionar los residuos de conformidad con las obligaciones establecidas en el artículo 
25, y acreditar documentalmente la correcta gestión ante la entidad local, o bien podrá acogerse 
al sistema público de gestión de los mismos, cuando exista, en los términos que establezcan las 
ordenanzas de las entidades locales.” Esta disposición implica necesariamente que los 
alojamientos tengan implantado un sistema de recogida al alcance de la clientela ya que, por 
motivos de prevención de riesgos laborales, el personal no debería separar manualmente 
residuos que están dentro de una papelera o contenedor. 

En el caso de los hoteles, hay un parte de los residuos que están generados por el personal del 
establecimiento y, si este recibe la información y formación necesaria y el establecimiento 
dispone de los medios adecuados y garantiza una correcta coordinación entre el personal de las 
áreas implicadas, es posible obtener buenos resultados. Cuando en cambio se trata de la parte 
de residuos generados por la clientela, existen diversos factores que influencian el resultado 
final: 

• Disponibilidad de medios.  
• Falta de información clara.  
• Voluntad por parte de la clientela. 
• Logística interna. 
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Disponibilidad de medios. No siempre se dispone de papeleras o contendores para la recogida 
selectiva en la habitación u otros lugares del establecimiento de fácil acceso para la clientela 
(recepción, entrada hotel, en cada planta al lado del ascensor,…).  

Para muchos establecimientos, la implantación de la recogida selectiva en la propia habitación 
constituye aún un punto difícil de superar, por un lado, se alega la falta de espacio en la 
habitación para poner más papeleras, el hecho de que las papeleras compartimentadas que se 
encuentran en el mercado no se adaptan al estilo de la habitación o el gasto que supone 
substituir en un determinado momento las papeleras de todas las habitaciones. 

En le marco del proyecto se ha realizado una prueba para la adaptación de una papelera 
existente. La primera opción ha sido la impresión en 3D de un compartimiento rígido que se 
ajusta al borde de la papelera. Esta opción no ha resultado y se ha descartado por ser más difícil 
de limpiar dadas las dimensiones del compartimento y el coste que supone actualmente 
realizarlo con esta tecnología. Por otro lado, realizar el molde en 3D y luego realizar una 
producción industrial tampoco es rentable a menos de que se trate de una cadena hotelera que 
tenga el mismo tipo de papeleras en todos sus establecimientos.  

La siguiente imagen recoge la segunda opción realizada. 

 

   

Figura 2. Papelera adaptada y compartimiento hecho con material de lonas reutilizadas 

 

Se trata de una solución en la que se han reutilizado las lonas publicitarias de la ciudad de 
Barcelona. Esta opción permite crear un compartimiento a medida para cualquier tipo de 
papelera, está hecha en PVC reutilizado y, dadas sus características es muy resistente y fácil de 
limpiar, se puede realizar a nivel local implicando talleres de entidades sociales o artesanos. 
Además, se ha creado un disco del mismo material que se pone en la base interior de la papelera 
para evitar que se ensucie la misma. El disco se puede extraer si es necesario para limpiarlo y 
permite la eliminación de las bolsas de plástico para la papelera. 
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Si la papelera no es muy grande y no permite más de un compartimiento, como en el caso del 
ejemplo presentado anteriormente, es buena práctica pedir a la clientela que deje alguno de los 
residuos sobre la mesa, por ejemplo, el cristal y/o el papel. Siendo estos dos residuos más 
“limpios” el personal de pisos tendrá menos dificultades para retirarlos. 

 

 

Figura 3. Ejemplo de cartel para orientar al cliente sobre la gestión de los residuos 

 

Falta de información clara. La clientela, que puede provenir de diversos países, estará 
acostumbrada a los usos locales y, si en su país de origen se realiza la recogida selectiva, los 
criterios de segregación no necesariamente coinciden con los del destino turístico. En muchos 
casos no se tiene en cuenta esta necesidad y no se aporta la información o no de forma 
suficientemente clara. 

Voluntad por parte de la clientela. Evidentemente, el establecimiento no tiene medios para 
obligar a la clientela a realizar la recogida selectiva y, en definitiva, dependerá de la voluntad de 
cada persona. Lo que está claro, es que, si no se dispone de los medios ni de la información, el 
resultado será aún más precario. Nos podemos encontrar con que parte de la clientela es 
sensible y contribuirá en esta tarea y otra que no lo hará o que puede que lo haga si tiene algún 
incentivo. En este sentido el establecimiento que lo vea oportuno, puede implantar mecanismos 
de implicación, tales como “puntos” o “premios” para los clientes que realizan la recogida 
selectiva, donaciones a causas ambientales o sociales en base a los resultados de la segregación 
de residuos, etc. 

Logística interna. Otro aspecto a considerar, es que la implantación de la recogida selectiva en 
las habitaciones tiene que ir acompañada de un idóneo sistema para mantener separados los 
residuos en el carro de la limpieza. Actualmente diversos proveedores se han adaptado a esta 
exigencia y proveen sistemas adaptables para más de una bolsa o cajas que se pueden instalar 
en el carro sin necesidad de substituirlo. Para carros más antiguos, el personal de 
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mantenimiento también podría realizar alguna adaptación inspirándose en las soluciones 
disponibles en el mercado. 

COCINA 

La prevención y circularidad en la cocina tienen como estrella las mermas de comida, para las 
cuales si no se dispone de pautas para su prevención puede suponer un coste económico y 
ambiental muy importante. 

Un estudio interno desarrollado por el equipo de Chefs de UFS en base a restaurantes que sirven 
100 comidas al día concluye que se tiran 3.000 euros al año de comida. 

Los residuos de comida o alimentos que no se consumen y que se acaban tirando tienen su 
origen en comida que ya no se puede reaprovechar porque ya ha salido de la cocina, pero 
también comida que se estropea sin siquiera ser utilizada o alimentos que no se procesan 
correctamente y se tiran porciones de forma injustificada. 

 

  

Figura 4.  Ejemplo de merma  

 

En la cocina, otro residuo, en este caso no comestible, es el film de plástico que se utiliza para 
proteger los alimentos. Este material, una vez utilizado, termina como residuo en la fracción 
resto o en envases i embalajes. ¡El consumo por parte de un grupo piloto de 5 hoteles ha 
supuesto 251.910 m2, lo que equivale a 966 campos de tenis o bien cubrir 35,4 veces el área de 
juego del Camp Nou o 4,2 veces el estadio entero! 

Otro aspecto a considerar es el gasto económico y lo que supone el consumo de este tipo de 
producto por el que también debe pagarse por su gestión como residuo. En el marco del 
proyecto CIR·HOTEL, uno de los hoteles ha registrado un gasto de más de 2.500 € anuales por la 
compra de film plástico, y otros registraron más de 1.000 y 1.300 € anuales. 

Una alternativa son las tapas de silicona (pura o silicona platino) ajustables que permiten cerrar 
herméticamente multitud de recipientes (botes, cuencos, vasos, ollas, latas, platos, fuentes, 
etc.) y conservar de forma óptima los alimentos. Son elásticas y flexibles y pueden tener diversas 
formas y tamaños, algunos modelos disponen de pestañas en los bordes para facilitar su 
apertura y cierre. También son aptas para la conservación de líquidos y para colocar 
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directamente sobre alimentos como frutas o verduras partidas, etc. Su diseño translúcido 
permite visualizar su contenido. Son resistentes, duraderas ya prueba de escapes. 

Se pueden limpiar en el lavavajillas y son aptas para microondas, nevera y congelador. 

En relación a los gastrónomos, también hay tapas rígidas de diferentes tamaños que permiten 
no sólo proteger el producto sino también permiten apilar los gastrónomos sin dañar el 
producto y optimizando el espacio en las estanterías. Estas tapas se encuentran en varios colores 
que permiten identificar a las diversas familias de producto que contienen. 

 

BAR Y RESTAURACIÓN 

Son muchos los productos en formato individual que todavía se utilizan en los bares de los 
hoteles: sobres de azúcar i sacarina, bolsas de patatas chips, bolsas de frutos secos, helados, etc. 
Todos estos productos podrían ofrecerse en formato “sin envase” servidos en un bol y 
comprados a granel, lo que supondría una reducción importante de residuos, y sobre todo una 
mejora respecto a pequeños residuos de envases que muchas veces acaban en el suelo por la 
acción del viento. 

También se ha identificado que se cuenta con recursos alimentarios que no se aprovechan 
porque no hay el hábito y que pueden ser de gran utilidad. Un ejemplo es el de la piel de las 
naranjas que se exprimen y que podría secarse y utilizarse como decoración de cocteles vs la 
decoración de plástico que desgraciadamente tanto éxito ha tenido en pasado. 

Respecto a la gestión del restaurante, y sobre todo cuando es tipo bufete, las posibles acciones 
para evitar excedentes de comida que se tendrá que tirar son muchas. Si bien es cierto que los 
hoteles y en especial los chefs cuentan ya con mucha experiencia y datos que les ayudan a 
calcular bien las cantidades a cocinar (además de los presupuestos económicos), también es 
cierto que con otras herramientas complementarias el excedente de comida todavía se puede 
rebajar más; es el caso de utilización de show-cooking, de presentación en gastrónomos de poca 
profundidad, de presentar platos ya montados donde las cantidades están determinadas, y 
también de sensibilizar al cliente respecto al despilfarro alimenticio. 

Sinergias con otros sectores y partes interesadas 
Los establecimientos hoteleros tienen la capacidad de incidir positivamente en sus proveedores, 
en algunos casos esta capacidad puede ser mayor o menor en función del mercado, del contexto 
local (por ejemplo, aspectos ligados con la logística y el transporte, etc.). En el proyecto se ha 
identificado un grupo de potenciales proveedores con los que es necesario establecer sinergias. 

La mayoría de hoteles cuentan con un servicio externo de lavandería que, si bien se lleva la ropa 
sucia en sacas reutilizables, la devolución una vez las sábanas y toallas están limpias se realiza 
en bolsas de plástico. 

La utilización de bolsas de plástico para asegurar la protección contra posibles manchas en 
sábanas y toallas es más una prevención arraigada por la costumbre que una necesidad real, ya 
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que estas piezas de tejido se pueden guardar y proteger debidamente de la suciedad sin 
necesidad del plástico y, de hecho, algunas lavanderías ya están trabajando en esta línea.  

En el proyecto se está realizando una tarea de sensibilización con estas empresas para romper 
con este estigma de necesidad del plástico y utilizar otras alternativas que sean logísticamente 
adecuadas para ambas partes. Es necesario potenciar esta acción para que este importante 
sector de actividad pueda acompañar al sector hotelero y, más allá de ser un simple proveedor, 
se convierta en un partner clave para que toda la cadena sea más circular.  

Así mismo, se han identificado algunas partes interesadas, como las entidades sociales, con la 
cuales es posible y deseable establecer colaboraciones para poder aprovechar al máximo los 
recursos. Un claro ejemplo es la reutilización de muebles y materiales textiles una vez han 
agotado su vida útil en el hotel pero aún son susceptibles de ser utilizados en otros ámbitos o 
pueden ser transformados en nuevos objetos para uso del mismo hotel o de otros colectivos. 
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