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Manuel Butler
Director ejecutivo

La Organización Mundial del Turismo (OMT) y la Fundación IMPULSA BALEARS
colaboran para contribuir al amplio proceso de reformulación estratégica al que se
enfrenta el turismo.

Esta colaboración, en el marco del ONE PLANET – SUSTAINABLE TOURISM
PROGRAMME, aspira a forjar un nuevo liderazgo en el seno del sistema turístico
balear que, de forma participada y transversal, despliegue nuevos recursos y
acciones para adaptar progresivamente el destino a los objetivos de la Agenda
2030.

Se trata de actuar junto a administraciones y empresas turísticas para aminorar el
impacto del turismo sobre el medio ambiente a través de la reducción del uso de
recursos naturales y residuos.
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La primera actuación llevada a cabo en este marco colaboración consiste en la
planificación de un conjunto de operaciones y dinámicas orientadas a abordar y, al
mismo tiempo, promover la adopción de pautas de economía circular en el sector
hotelero de Balears.
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Director ejecutivo

Para Naciones Unidas, la economía circular es un acelerador de la implementación
de la Agenda 2030, pues permite activar el compromiso de los actores con diversos
objetivos de desarrollo sostenible, especialmente el ODS 12 (Producción y
consumo responsables).

Se espera que el aprovechamiento de la sinergia público-privada, la capacidad de
generar conocimiento estratégico y la proximidad a los actores locales de la
Fundación IMPULSA BALEARS permita reducir el gap de implementación de las
agendas y objetivos globales.
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Carmen Planas
Presidenta

La Fundación IMPULSA BALEARS es una plataforma de conocimiento estratégico e
interacción regional que trabaja para facilitar la toma de decisiones de los actores y
promover, así, la configuración de una agenda de transformación productiva con
un impacto significativo sobre la competitividad global de las islas.

A través del programa ‘Ser impulso’ teje, además, una red de aliados globales –
como es el caso de la OMT– y colaboradores locales que apoyan la generación de
una amplia gama de recursos y actividades.

Fundada en 2014, cuenta actualmente con una masa crítica formada por la
administración autonómica, 3 organizaciones empresariales transversales y 50
empresas adscritas a sectores representativos del tejido productivo balear, la
mayoría de las cuales operan también a escala nacional e internacional.

i|herramientas i|monitores i|publicaciones
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La sostenibilidad es una palanca fundamental para prosperar a través de un patrón
de crecimiento que garantice un uso eficiente de los recursos naturales y
ambientales. Es por ello que la competitividad está tan estrechamente vinculada al
tránsito hacia una economía circular.

La actuación que hoy se presenta en materia de circularidad hotelera se enmarca
en una de las cinco i|iniciativas que la Fundación despliega. Concretamente, la de
activación de palancas estratégicas para el impulso de la competitividad.

CIRCULARIDAD 
HOTELERA

Palanca 

[Sostenibilidad]

Sector 

[Hostelería]
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Las 14 cadenas hoteleras que forman parte de la masa crítica de la Fundación
operan en las islas a través de 185 establecimientos, por lo que aglutinan
aproximadamente 1 de cada 4 hoteles de Baleares. Su know-how responde, en
todo caso, a su experiencia multinacional, pues en conjunto gestionan un portfolio
de 1.003 hoteles en todo el mundo.

El rol del turismo en el tejido regional es altamente significativo. No en vano,
Balears es uno de los principales destinos turísticos de España, pues es la segunda
comunidad autónoma en afluencia turística internacional y la tercera en gasto
turístico.

13,9 M
Llegadas turistas

14.757 M€
Gasto total



Antoni Riera
Director técnico
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El tránsito hacia un patrón de producción y consumo circular se centra en la adopción de
pautas que permiten mantener el valor funcional de los materiales el mayor tiempo posible, y
reducir al mínimo la generación de residuos. Tan solo de este modo es posible desacoplar la
prosperidad y el bienestar de la necesidad creciente de más recursos.

Substituir el actual patrón lineal de producción y consumo por otro de carácter circular
permitiría reducir la necesidad de materiales de la planta hotelera balear entre un 15% y un
20% en 2030.

Rediseñar Reutilizar Reciclar Restaurar Remanufacturar

175 M€
Costes empresariales

+ 0,6 pp
Contribución sectorial
al VAB balear

+0,5 pp
Contribución sectorial                
al empleo balear

La Fundación IMPULSA BALEARS presenta esta actuación consciente que la economía circular
se erige, actualmente, en una importante vía de progreso para transformar el actual modelo
de negocio hotelero y garantizar, al mismo tiempo, su contribución al impulso de la
competitividad global de Baleares.



Por ello Fundación IMPULSA BALEARS pone en marcha sus vectores de inteligencia económica
y dinámica colaborativa para facilitar la toma de decisiones de todos los actores del tejido
regional implicados. Los objetivos de la actuación son:

Antoni Riera
Director técnico
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Contribuir a reducir el gap de implementación de los preceptos globales en materia de
sostenibilidad y turismo.

Facilitar el establecimiento y monitorización de una estrategia de circularidad en la planta
hotelera de Baleares, que permita guiar el desarrollo de nuevas acciones.

Proyectar de forma conjunta y holística las acciones llevadas a cabo por las compañías
hoteleras de Baleares en circularidad.

La planta hotelera de Baleares está en disposición de contribuir a este tránsito, liderando un
proceso de transformación basado en la innovación, la adopción de nueva tecnología y la
reorientación del know-how acumulado hacia una nueva formulación de sus procesos y
servicios.

CIRCULARIDAD HOTELERA
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La actuación se está ejecutando de acuerdo a las siguientes fases y calendario:

En este proceso, el compromiso de GRUPO IBEROSTAR en calidad de ‘patrono vigilante’ de esta
actuación es vital desde un punto de vista financiero, pero sobre todo por su aportación de
conocimiento, que se materializa a través de la participación activa de su SUSTAINABILITY
OFFICE, liderada por Gloria Fluxá, así como del resto de áreas y departamentos que centralizan
operaciones relacionadas con proyectos, instalaciones e infraestructuras y aprovisionamientos.

La Unidad de inteligencia económica de la Fundación dirige las operaciones y dinámicas
que nutren un proceso iterativo de reflexión y trabajo con todos los actores implicados en
la ejecución de esta actuación.

SEP
2019

Exploración y planteamiento

Resultado: Implicación de actores y dotación de recursos necesarios.
1

Generación de la base de conocimiento

Resultado: Visión estratégica del negocio hotelero sobre la noción de circularidad
2

DIC
2019

Diseño y desarrollo de recursos

Resultado: Soluciones de vigilancia sobre la contribución hotelera a la circularidad
3

MAR
2020

Distribución de resultados

Resultado: Incorporación efectiva a la toma de decisiones
4

DIC
2019

MAR
2020

ABR
2020

OCT
2019



Soraya Romero
Sustainability manager
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La planta hotelera de Baleares se postula, cada vez más, como un actor proactivo en materia de
gestión ambiental, especialmente, desde la creciente alineación de las actuales estrategias de
responsabilidad social corporativa en materia ambiental a las estrategias de negocio de las
principales compañías.

El compromiso de GRUPO IBEROSTAR se canaliza a través de WAVE OF CHANGE, un movimiento
pionero que apuesta por la eliminación de plásticos, el fomento del consumo responsable de
pescado y la mejora de la salud costera.

Eliminación de los plásticos
de un solo uso desde una
apuesta por la economía
circular que mantiene la
calidad de la experiencia de
los clientes.

Consumo de pescados y
mariscos más responsable
con la salud de los océanos y
de las personas y
comunidades que de ellos
dependen.

Utilización de las fortalezas
como negocio para elevar
proyectos en salud costera y la
protección de arrecifes de
coral, manglares y praderas
de algas marinas.

[waveofchange.com / #WaveOfChange]
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Junto a la Fundación Impulsa Balears, GRUPO IBEROSTAR asume un compromiso creciente en
su avance hacia la circularidad, convencido de su rol de acelerador de la transformación del
actual modelo de negocio y de su impacto tanto a escala local como global. El potencial de
avance, en este sentido, radica en:

Las capacidades que atesoran actualmente las principales compañías hoteleras de
Balears, en materia de inversión, innovación y gobernanza.

El grado de desarrollo circular del entorno regional, en materia de tratamiento de
residuos y modelo energético, principalmente.

GRUPO IBEROSTAR lleva a cabo una acción intensa que permite:

Asegurar que en 2020 todos los hoteles del grupo esten libres de plástico de un solo uso.

Promover un consumo de pescado y marisco cada vez más responsable, fomentando los
productos certificados y apoyando proyectos con pesquerías locales.

Establecer una sólida base científica en cada proyecto para promover la salud costera.

Soraya Romero
Sustainability manager



www.impulsabalears.orgwww2.unwto.org www.iberostar.com


