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Glosario 

a. Información general 

 

La importancia del glosario como herramienta 

El glosario es una lista alfabética, con significados, de las palabras o frases de un texto, 

artículo o de un tema específico que son difíciles de entender. El glosario está 

estrechamente relacionado con la terminología. La mayoría de los documentos actuales 

están diseñados para la comunicación especializada. Por lo tanto, están escritos en un 

lenguaje especializado, del cual el 30-80% (según el dominio particular y el tipo de texto en 

cuestión) se compone de terminología. En otras palabras, la terminología es el vehículo 

principal mediante el cual se representan y transmiten hechos, opiniones e información. La 

comunicación de conocimientos e información especializados, ya sean monolingües o 

multilingües, está por tanto irremediablemente ligada a la creación y difusión de recursos 

terminológicos y a la gestión terminológica en el sentido más amplio de la palabra. Este 

proceso no se limita a la ciencia y la ingeniería, sino que también es vital para el derecho, la 

administración pública y la sanidad, etc. Además, la terminología desempeña un papel clave 

en la producción y difusión de documentos y en el flujo de trabajo. Los recursos 

terminológicos también son valiosos de muchas otras formas: como colecciones de nombres 

u otras representaciones, como objeto de actividades de normalización y armonización, y 

como entrada (o salida) de una amplia gama de aplicaciones y disciplinas. En este contexto, 

es bastante evidente la importancia de un glosario dentro de un texto o incluso de forma 

independiente. 

En general, un glosario es apropiado cuando1:  

● La definición es demasiado larga e interrumpe demasiado el flujo de la lectura, o  

● No todos los lectores requieren la definición y se pretende ahorrarles un poco de 

tiempo a los lectores expertos  

Además, los glosarios pueden ser útiles en el proceso de aprendizaje, ya que ayudan a los 

estudiantes a identificar y adquirir el vocabulario de la disciplina. Hacer que los estudiantes 

entiendan intuitivamente las palabras de su uso en las lecturas o en clase a menudo no es la 

mejor solución, ya que no todos los estudiantes tienen las habilidades necesarias para 

aprender vocabulario a partir de una exposición limitada. Además, proporcionar un glosario 

garantiza que los estudiantes tengan una fuente precisa de definiciones de palabras. Al 

aprender y comprender las palabras que se encuentran en el glosario, el alumno puede 

adaptarse más al uso adecuado del vocabulario específico de la disciplina y, a través de la 

 
1 Ewald, T. Writing in the Technical Fields: A Practical Guide (Feb. 2017) 
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práctica, adquirir una mejor comprensión de los conceptos relacionados. Los glosarios se 

pueden usar para proporcionar a nuestros estudiantes no solo las definiciones, sino también 

ejemplos del uso de las palabras en contexto. 

En un informe, la sección del glosario se coloca antes del inicio del informe, entre el índice y 

el resumen o, más comúnmente, al final, entre las secciones de recomendaciones y 

referencias. Su contenido debe estar ordenado alfabéticamente y formateado para facilitar 

el escaneo2. 

 

Cómo crear un glosario 

El primer y principal propósito es determinar claramente el público objetivo del glosario. 

Igual de importante es definir el área cognitiva de los términos que proporcionará el 

glosario. Cada glosario debe tener un objetivo claro sobre la audiencia y sobre el área 

cognitiva para ser útil. 

Después de establecer esos objetivos, el editor del glosario tiene que leer el texto principal o 

buscar en la literatura del área cognitiva términos desconocidos. Identifique términos que 

pueden ser desconocidos para el lector promedio, términos técnicos o académicos que 

pueden necesitar una explicación más detallada fuera del texto principal, o incluso términos 

que deben aclararse más, incluso si es un término que el lector ya puede reconocer3. 

En ocasiones, cuando el editor es también el autor del texto, es bastante difícil identificar los 

términos que deben incluirse en el glosario, ya que conoce bien el contenido y también 

puede tener experiencia en el área cognitiva específica. En esos casos, y para facilitar el 

proceso y obtener un mejor resultado, un editor u otra persona debe revisar la prueba para 

identificar los términos que deben incluirse en el glosario. 

En algunos casos, cuando el público objetivo no pertenece a la comunidad científica, sino 

que se trata de todo tipo de lectores, el lector también puede ser un amigo o un familiar sin 

conocimientos, pero con un nivel medio de lectura. De esta forma, el texto y el glosario 

serán de la mayor ayuda posible para el lector medio. 

Una vez que se definen todos los términos del glosario, deben recopilarse en un documento 

separado. A continuación, se analizan los términos sugeridos por el editor y por los lectores. 

Cabe asegurarse de que los términos enumerados cubran cualquier concepto o idea que 

pueda ser desconocido para alguien. 

 
2 Ewald, T. Writing in the Technical Fields: A Practical Guide (Feb. 2017) 
3 Por ejemplo, puede observar que tiene un término técnico que describe un proceso, como 

"ionización". Es posible que sienta que el lector necesite más aclaraciones sobre el término del 

glosario. También puede tener un término que se menciona en el texto principal, pero que no se 

analiza en detalle. En este caso puede sentir que este término podría incluirse en el glosario para que 

pueda incluir más información para el lector. 
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A continuación, cabe destacar que los términos del glosario deben ser amplios, pero no 

excesivos y complicados. Una pauta general útil es de una a dos páginas de términos como 

máximo para un artículo de cinco a seis páginas, a menos que haya muchos términos 

académicos o técnicos que deban explicarse más. 

En cuanto a la creación de las definiciones, se deben tener en cuenta varias cuestiones. Al 

principio se recomienda escribir un breve resumen para cada término. Una vez que se 

identifican los términos, se debe escribir un breve resumen para cada término. El resumen 

debe ser breve y directo y no debe tener más de dos a cuatro oraciones por cada término. 

Para un experto en el tema, puede ser fácil entrar en detalles extremos. No solo es menos 

probable que los lectores lean definiciones largas, sino que también una definición larga 

aleja al lector del contenido en el que desea que se concentre. Escribir el resumen es un 

paso importante y debe ser un trabajo original. No se propone copiar y pegar una definición 

de otro glosario, sin embargo, si se utiliza otra fuente, se debe citar correctamente. 

Las definiciones tienen dos usos principales: 

● Las definiciones aclaran una descripción de un nuevo desarrollo o una nueva tecnología en 

un campo técnico. (por ejemplo, un zoólogo que ha descubierto una nueva especie animal la 

nombra y la define). 

● Las definiciones ayudan a los especialistas a comunicarse con lectores menos capacitados. 

(p. ej., un manual que explica cómo afinar un automóvil incluye definiciones de piezas y 

herramientas). 

Las definiciones operan equiparando la palabra o frase a definir (el definiendum) con 

palabras o frases (el definiens) que fijan el significado. El definiens permite al lector de la 

definición comprender mejor la palabra o frase a definir (el definiendum). Para cumplir su 

función las buenas definiciones, suelen tener dos cualidades: 

(1) El consumidor de la definición ya está familiarizado y comprende claramente las palabras 

o frases del definiens. 

(2) Las palabras o frases en el definiens brindan al consumidor de la definición una 

comprensión de la palabra o frase definida, a menudo proporcionando un conjunto de 

características o métodos para seleccionar el referente o la extensión del definiendum, es 

decir, el definiens facilita la categorización.  
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Tipos de definiciones 

Las definiciones, como los argumentos, son objetos con una estructura 
particular creada para un propósito particular. La estructura de este objeto 
específico consiste en equiparar un definiendum con un definiens. Las 
personas crean definiciones con el propósito de fijar el significado, más a 
menudo para eliminar o disminuir la vaguedad, la ambigüedad o ambas. Los 
cinco tipos de definiciones más usuales son: 
Definiciones léxicas: El tipo de definición con el que los estudiantes están más 
familiarizados es una definición léxica. Un léxico es el vocabulario de una 
determinada lengua, persona o rama del conocimiento. Así, el objetivo 
especializado de una definición léxica consiste en captar el uso o los usos 
comunes de una palabra o frase dentro de una comunidad lingüística 
determinada. Los diccionarios proporcionan un diagrama de un endecálogo 
habitual que comprende una colección de definiciones léxicas para un idioma 
determinado. Una buena definición léxica tiene un componente descriptivo: 
describe el uso común para una comunidad específica.  

Además, una buena definición léxica equipara el definiendum con una frase 
descriptiva que captura el uso común de manera simple y efectiva usando 
palabras comúnmente entendidas. En otras palabras, las buenas definiciones 
léxicas buscan describir el uso común de una palabra o frase a un público lo 
más amplio posible de una manera fácilmente comprensible. 

Definiciones precisas: Las definiciones precisas buscan definir un término o 
frase de una manera más precisa que el uso común. La mayoría de las veces, 
las definiciones precisas buscan eliminar la vaguedad en el uso de una palabra 
o término para un propósito específico. 

Definiciones teóricas: Las definiciones teóricas también buscan definir 
términos ordinarios de una manera más precisa. Sin embargo, las definiciones 
teóricas buscan proporcionar al consumidor una comprensión más profunda 
de la cosa definida especificando el significado del término o frase utilizando 
un marco teórico. 

Definiciones estipulativas: Una definición estipulativa busca estipular un 
significado específico para un término o frase en un contexto específico o para 
un uso específico. Una forma en que las personas emplean definiciones 
estipulativas es cuando acuñan una palabra o nombran algo nuevo. 

Definiciones persuasivas: Cuando alguien ofrece una definición persuasiva 
(también conocida como definición emotiva), generalmente busca infundir el 
significado de un término dado en un contexto emotivo, normativo o 
evaluativo. Como señalamos anteriormente, el significado emotivo puede 
influir en nuestro razonamiento y toma de decisiones en un grado 
inapropiado. Así, las personas que utilizan definiciones persuasivas 
generalmente buscan sesgar al consumidor a favor o en contra de lo definido.  
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Sin embargo, las definiciones deben ser simples, claras, fáciles de leer y adaptadas al lector 

promedio. Debe evitarse el uso de términos técnicos para definir un término, ya que esto 

puede confundir al lector. El glosario no es como un diccionario y no se debe utilizar un 

lenguaje excesivamente académico. La definición debe explicar lo que significa el término en 

el contexto del texto principal en los términos más simples posibles. Finalmente, en el 

glosario no se deben utilizar abreviaturas. Las abreviaturas deben ir en una lista separada 

llamada "Lista de abreviaturas". Estas no pertenecen a un glosario, ya que puede terminar 

confundiendo al lector. Cuando hay muchas abreviaturas en el texto principal, deben ir en 

una lista separada del glosario. 

Escribir una definición fluida no es un proceso fácil. Las oraciones fluidas son fáciles de leer 

debido a las conexiones claras, la variedad y el énfasis. Su longitud variada y el orden de las 

palabras evitan la incoherencia y la monotonía. Las oraciones fluidas mejoran la claridad, 

enfatizando cuando es esencial. Las oraciones fluidas mejoran la concisión. Algunas 

estrategias para escribir con fluidez son las siguientes: 

● Las oraciones de una definición no se deben separar, por lo que se deben evitar las 

oraciones inconexas, ya que a veces resultan incoherentes y muy cargadas, y por ende poco 

claras. 

● Las ideas relacionadas, dentro de una definición, a menudo necesitan vincularse en una 

oración, para que los lectores puedan comprender la conexión. 

● No debemos reemplazar palabras técnicamente precisas con palabras no técnicas que 

sean vagas o imprecisas. 

● Cada profesión tiene su propia taquigrafía y frases y términos aceptados. Por ejemplo, stat 

en el argot médico significa "abandone aquello que esté haciendo y haga frente a la 

emergencia". Para los aficionados a la informática, un glitch (falla) es una subida de tensión 

momentánea que puede borrar el contenido de la memoria interna; un bug es un error que 

hace que un programa se ejecute incorrectamente. Una jerga tan útil transmite un 

significado claro a un lector experto. 

● Evite la exageración. La exageración no suena real. Tenga cuidado con el uso de palabras 

como mejor, más grande, más brillante, más y peor. 

● Evite las palabras imprecisas. Incluso las palabras enumeradas como sinónimos pueden 

tener diferentes matices de significado. 

● Evite un tono demasiado informal. Normalmente, no escribimos de la misma manera que 

hablamos con amigos en un restaurante o en la calle. Lograr un tono comprensible no 

significa caer en el uso deficiente, la jerga, las blasfemias o los coloquialismos excesivos. 
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En esta sección es realmente útil proporcionar algunos consejos4 generales de escritura que 

también podrían aplicarse al escribir el glosario.  

• Elimine el exceso de sustantivos. Una oración llena de sustantivos es difícil de leer. 

Siempre que sea posible, se aconseja el uso de verbos en vez de sustantivos. El 

resultado será un texto más corto, más simple y más dinámico. 

• Sea concreto, no abstracto. Reemplace las expresiones vagas y abstractas con un 

lenguaje concreto. El texto será más claro, más significativo y, en muchas ocasiones, 

más breve. 

• Dé preferencia a los verbos activos ante los pasivos. El uso de la voz activa en lugar 

de la voz pasiva, resulta en oraciones más claras y simples (y más cortas). 

• Hay que tener cuidado con los falsos amigos (faux amis). Los falsos amigos son 

pares de palabras en dos idiomas que se ven similares, pero difieren en significado. 

• Hay que tener cuidado al usar frases adjetivas/adverbiales. 

• Hay que tener cuidado con la palabra "cuál" 

• Hay que tener cuidado con el uso de la coma 

Resumiendo, lo que se debe tener en cuenta es que los objetivos clave 5 de un buen glosario 

son: claridad, concisión, precisión, organización y ética. 

Estructura del glosario 

Los glosarios se pueden estructurar de diversas maneras, pero generalmente los términos se 

enumeran en orden alfabético con sus definiciones y un espacio entre entradas. A la hora de 

estructurar el glosario, lo más habitual es poner los términos en orden alfabético, 

empezando con la "A" y terminando con la "Z". Tener los términos del glosario en orden 

alfabético hará que sea más fácil para el lector hojear las páginas para encontrar la palabra 

deseada. Asegúrese de ordenar los términos por la primera letra y luego por la segunda letra 

del término. Si un término tiene varias palabras, use la primera palabra de la frase para 

determinar dónde colocarlo en el glosario. Además, es importante separar los términos con 

viñetas (bullet points) o espacios. Elija la estructura que desee y cíñase a ese formato para 

que el glosario se vea limpio y pulido. Marcar en cursiva o negrita los términos en el glosario 

puede ayudar a identificar y facilitar su uso; De esta manera los términos se diferenciarán de 

las definiciones y serán más fáciles de detectar en el texto. Por supuesto, debe elegir qué 

términos destacar en cursiva o en negrita para que el glosario parezca uniforme. 

Además, para ciertos temas, las imágenes pueden ser increíblemente útiles para 

comprender un término. El uso de videos también puede ser útil para explicar los términos. 

Por ejemplo, los términos para explicar ciertos procedimientos en alguna técnica pueden 

explicarse fácilmente en un video. De esta manera se proporciona una respuesta rápida y 

atractiva que puede ayudar a obtener una mejor respuesta ante el único uso de palabras. 

 

 
4 Lannon M. J., 2006, Technical Communication, Library of Congress Catalog, University of 

Massachusetts, Dartmouth 
5 European Commission. Claire’s Clear Writing Tips. Disponible en: 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/clear_writing_tips_en.pdf 
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Cómo leer un glosario 

Una de las características más importantes de un buen glosario es la facilidad de navegación. 

Los lectores del glosario deberían poder encontrar fácilmente el término que buscan. 

Para cumplir con esto, en el siguiente glosario sobre turismo circular, los términos están 

ordenados alfabéticamente. Como ya se ha argumentado, el orden alfabético es el más 

habitual, y en este caso creemos que es la mejor manera de organizar nuestro glosario para 

ayudar al lector a encontrar un término concreto mucho más rápido que si tuviera que 

buscarlo en todo el glosario. 

En la primera página de un glosario, cuando se trata de un documento separado, se debe 

proporcionar: 

El glosario proporcionado se utiliza para definir la terminología específica del dominio del 

problema, explicando los términos que pueden resultar desconocidos para el lector de las 

descripciones de casos de uso u otros documentos del proyecto. A menudo, los glosarios se 

pueden usar como un diccionario de datos informal, capturando definiciones de datos para 

que las descripciones de casos de uso y otros documentos del proyecto puedan enfocarse en 

lo que el sistema debe hacer con la información. 

 

Glosario de elementos de formación para 

TCA 

a. Términos de turismo circular 

 

 



Introducción al turismo circular 
 
El turismo circular sigue los principios de la economía circular, que se enmarca en el marco 
del desarrollo sostenible. 
Su objetivo es producir bienes y servicios turísticos limitando en gran medida el consumo y 
desperdicio de fuentes de energía no renovables. 
El objetivo es garantizar que la industria del turismo siga creciendo, pero de forma 
sostenible mediante el uso eficiente de los recursos para obtener el máximo valor de ellos. 
Los productos turísticos se están eco-diseñando y los turistas están actuando de forma más 
ecológica.  
 
Es más fácil ver cómo los conceptos de economía circular pueden afectar a los sectores de 
producción más que a los sectores de servicios como, por ejemplo, la industria del turismo. 
Pero el concepto de economía circular puede adaptarse a cualquier industria, incluido el 
turismo. 
 
El turismo circular lleva al turismo hacia nuevas perspectivas - sostenible, ecológica, 
orgánica, o incluso solidaria responsable. 
 
La Organización Mundial del Turismo define a un turista como una persona que viaja y 
permanece al menos una noche y menos de un año en un destino fuera de su entorno 
habitual. El consumo del turismo comienza con la preparación del viaje para el viajero. Al 
llegar al destino, el viajero probablemente utiliza los transportes locales, se instala en el 
alojamiento elegido, consume alimentos y participa en algunas actividades locales. 
Finalmente, realiza el viaje de regreso. Todos los pasos son compatibles con la economía 
circular. 
 
La industria del turismo está profundamente interrelacionada y depende de múltiples flujos 
de recursos clave, cadenas de valor de activos y productos básicos en la sociedad, desde la 
agricultura hasta la alimentación, el entorno construido y las industrias del transporte, por 
nombrar algunos. Los actores de viajes y turismo pueden actuar como poderosos 
habilitadores de la circularidad y beneficiarse de la creación del valor circular compartido y 
la captura del valor dentro de las cadenas de valor relevantes. 
 
Es importante introducir un nuevo enfoque de pensamiento y actuación. Todos los sectores 
turísticos deben cuestionar el propósito de sus operaciones y los impactos naturales, 
sociales y económicos de sus modelos de negocios. 
 
La necesidad de un nuevo paradigma de turismo positivo regenerador del capital natural y 
social es apremiante. La economía circular ofrece un nuevo paradigma convincente y un 
conjunto de herramientas para guiar una recuperación de la industria turística innovadora, 
equilibrada, flexible y un futuro sostenible. 
 
Ejemplos de mejores prácticas en la industria del turismo circular: 
 



• Implementa enfoques respetuosos con el medio ambiente y ofrece servicios 
sostenibles. Esto puede incluir la reducción de residuos, el uso de energía renovable 
(por ejemplo, energía solar), etc. 

• Conservar los recursos ambientales y proteger la biodiversidad. Protege los hábitats 
naturales, implementa un turismo estrictamente controlado. Asegurar que el 
turismo sostenible permanezca relativamente intacto. Ejemplo: limitar el flujo de 
turistas, en parte los ingresos se destinan a la protección del medio ambiente. 

• Respetar y preservar las culturas de las comunidades anfitrionas mientras se saca 
beneficio de ellas. Brindar talleres de formación y concienciación tradicional y 
técnica práctica. Ejemplo: organice una clase de cerámica con arcilla recolectada en 
la zona, una clase de tejido con materiales locales o una clase de cocina tradicional 
con alimentos de proximidad. Los talleres no generan residuos, los materiales se 
pueden reciclar, reutilizar o usar como abono. 

 
Recursos: 

● http://www.circular-tourism.com/ 
● https://www.oneplanetnetwork.org/resource/circular-economy-travel-and-tourism-

white-paper  
● https://circulartourism.eu/resources/handbooks/ 
● https://www.unwto.org/covid-19-oneplanet-responsible-recovery-

initiatives/circular-economy-in-travel-and-tourism-a-conceptual-framework-for-a-
sustainable-resilient-and-future-proof-industry-transition  

● https://hospitalityinsights.ehl.edu/circular-economy-tourism-sector 
 
 

http://www.circular-tourism.com/about-us/
https://www.oneplanetnetwork.org/resource/circular-economy-travel-and-tourism-white-paper
https://www.oneplanetnetwork.org/resource/circular-economy-travel-and-tourism-white-paper
https://circulartourism.eu/resources/handbooks/
https://www.unwto.org/covid-19-oneplanet-responsible-recovery-initiatives/circular-economy-in-travel-and-tourism-a-conceptual-framework-for-a-sustainable-resilient-and-future-proof-industry-transition
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Glosario de Turismo circular 
 
Cómo leer el glosario 
 
Término 
 
Definición 
Describe el/los concepto(s) que subyacen al término. Las definiciones deben ser tan concisas 
como sea posible, pero aun así dar una descripción clara del significado y el uso de la 
palabra principal en un contexto determinado. 
 

Referencias 

Lista de referencias para explicar el término 

 

Detalles 

Información adicional relacionada con el término que está siendo definido. 
 

Material visual 
Material visual (foto, video, infografía, etc.) relacionada con el término que está siendo 
definido. 
 

Aprender más 
Más fuentes (enlaces, citas de artículos publicados, etc.) con información sobre el término 
que se está definiendo. 
 
Mejores prácticas relacionadas 
Referencia cruzada con la mejor práctica relacionada del material de formación (si existe). 
Palabras clave. 
 
Habilidades de entrenamiento 
Habilidad/competencia vinculada al término que deben obtener los aprendices, además del 
conocimiento. 
 
Notas 
Un comentario o una nota, si es necesario, para aclarar un aspecto relacionado con el 
término que está siendo definido. 
 

 

Traduzca los siguientes términos y escriba la versión traducida en orden alfabético. 
 

Nº 
English translation 
 (Traducción al español) 

Traducción nacional de los compañeros  
en orden alfabético 

1 Mejores prácticas  

2 Biodegradable  

3 Biodiversidad  

4 Producción biológica  

5 Degradación biológica  



6 Economía azul  

7 Producto derivado  

8 Turismo circular  

9 Economía circular  

10 Modelo de desarrollo circular  

11 Cambio climático  

12 Saneamiento  

13 Coproducto  

14 
Competencias digitales y 
científicas 

 

15 Pensamiento de ecodiseño  

16 Ecoeficiencia  

17 Etiqueta ecológica  

18 Huella ecológica  

19 Ecosistema  

20 Emisiones  

21 Medioambiente  

22 Movimiento medioambiental  

23 Sostenibilidad medioambiental  

24 Calentamiento global  

25 Efecto invernadero  

26 Productos y servicios verdes  

27 Adquisiciones ecológicas  

28 Basura orgánica  

29 Blanqueo ecológico  

30 Interdependencia  

31 Ciclo de vida (de un producto)  

32 Recursos naturales  

33 Sistemas de pago por peso  

34 Materias primas  

35 Materiales recuperados  

36 Reciclaje de basura  

37 Valorización de residuos  

38 Rediseñar   

39 Reducir  

40 Volver a manufacturar  

41 Fuente de energía renovable  

42 Reutilizar  

43 Las tres erres  

44 Las cuatro erres  

45 Las cinco erres  

46 Sostenibilidad  

47 Turismo sostenible  

48 Residuos  

49 Gestión de residuos  



50 Reducción de residuos   

51 Cero desperdicio  

 

 

Mejor práctica Un proceso, una técnica o un uso innovador de la 
tecnología, de un equipo o de recursos u otros 
factores medibles que tienen un historial de éxito 
comprobado.  

Las mejores prácticas son un conjunto de pautas, ética o ideas que representan el curso 
de acción más eficiente o prudente en una situación comercial determinada. Las mejores 
prácticas pueden ser establecidas por las autoridades, como los reguladores o los órganos 
de gobierno, o pueden ser decretadas internamente por el equipo de gestión de una 
empresa. Las mejores prácticas también se utilizan en el material del curso. 

  

 

Biodegradable Capaz de descomponerse por la acción de 
organismos, especialmente bacterias. 

Los microorganismos pueden descomponer los materiales biodegradables y los que se usan 
como abono en agua, dióxido de carbono, sales minerales y una nueva biomasa en un 
período de tiempo definido. Si un artículo de plástico biodegradable o que se usa para 
abono se biodegrada y lo rápido que esto suceda, depende en gran medida de las 
condiciones a las que se expone durante la eliminación. Estos incluyen temperatura, 
duración, presencia de microorganismos, nutrientes, oxígeno y humedad (De Wilde et al., 
2013; van den Oever et al., 2017). 

1. 
https://www.youtube.com/watch?v=YeVL
BkypPRU 

1. 
https://www.eea.europa.eu/publications/biod
egradable-and-compostable-
plastics/biodegradable-and-compostable-
plastics-challenges 

 

Biodiversidad 

La biodiversidad es la variabilidad entre los 
organismos vivos de todas las fuentes, incluidos los 
ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas 
acuáticos y los complejos ecológicos de los que 
forman parte; esto incluye la diversidad dentro de las 
especies, entre las especies y de los ecosistemas. 

El valor de la biodiversidad también se puede entender a través de la lente de las relaciones 
que formamos y luchamos entre nosotros y con el resto de la naturaleza. Podemos valorar 
la biodiversidad por la forma en que moldea quiénes somos, nuestras relaciones entre 
nosotros y las normas sociales. Estos valores relacionales son parte del sentido individual o 
colectivo de bienestar, responsabilidad y conexión de las personas con el medioambiente. 
Los diferentes valores que se le dan a la biodiversidad son importantes porque pueden 
influir en las decisiones de conservación que la gente toma todos los días. 

1. 
https://www.youtube.com/watch?v
=GK_vRtHJZu4  
 2. 

1. 
http://www.millenniumassessment.org/documents/d
ocument.354.aspx.pdf 
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https://www.youtube.com/watch?v
=XTC4qiXd36Q 

 
 

Productividad biológica 

La capacidad de un área determinada para 
producir biomasa; diferentes ecosistemas (es 
decir, pastizales, bosques, etc.) tendrán 
diferentes niveles de bioproductividad. La 
productividad biológica se determina dividiendo 
la producción biológica total (cuánto se cultiva y 
vive) por el área total disponible. 

La productividad biológica puede aplicarse a un solo organismo, una población o 
comunidades y ecosistemas completos. La productividad se puede expresar en términos de 
materia seca producida por área por tiempo (producción neta), o en términos de energía 
producida por área por tiempo (producción bruta = respiración + pérdidas de calor + 
producción neta). La productividad biológica se realiza en cada caso individual a través de 
la reproducción de poblaciones de especies de plantas y animales que tiene lugar a un 
ritmo determinado y que puede expresarse en una cantidad definida: producción por año 
(o alguna otra unidad de tiempo) por unidad de área. (para organismos terrestres y que 
viven en el fondo) o por unidad de volumen (para organismos que viven en aguas abiertas 
o en el suelo). 

1. 
https://slideplayer.com/slide/7920166/ 

1. https://www.britannica.com/ 
science/biological-productivity  
2. https://encyclopedia2.thefreedictionary.com/ 
Biological+Productivity 

 

Degradación biológica 

Un proceso por el cual los microorganismos 
descomponen los materiales de desecho. Los 
aditivos de nutrientes pueden introducirse en 
un área contaminada (como agua subterránea o 
suelo) con el propósito específico de fomentar 
la biodegradación. 

 

 

1. https://circulareconomy.europa.eu/ 
platform/sites/default/files/ 
the_circular_economy_and_the_bioeconomy_-
_partners_in_sustainabilitythal18009enn.pdf 

 

Economía azul 

El concepto de "economía azul" se 
refiere a la promoción del crecimiento 
económico, la inclusión social y la 
preservación o mejora de los medios de 
vida, al mismo tiempo que se garantiza 
la sostenibilidad ambiental. En esencia, 
se refiere a desvincular el desarrollo 
socioeconómico a través de sectores y 
actividades relacionadas con los 
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océanos de la degradación ambiental y 
de los ecosistemas. 

La economía azul contribuye a la mitigación del cambio climático mediante el desarrollo de 
energías renovables en alta mar, la descarbonización del transporte marítimo y la 
ecologización de los puertos. Hará que la economía sea más circular al renovar los 
estándares para el diseño de artes de pesca, para el reciclaje de barcos y para el 
desmantelamiento de plataformas marinas. El desarrollo de infraestructura verde en las 
zonas costeras ayudará a preservar la biodiversidad y los paisajes, al tiempo que beneficiará 
al turismo y la economía costera. 

1. 
https://www.worldbank.org/en/news/infographi
c/2017/06/06/blue-economy 2. 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream
/handle/10986/26843/115545.pdf?sequence=1&i
sAllowed=y 3. 
https://www.youtube.com/watch?v=fzZMJi6uyto 

1. https://ec.europa.eu/oceans-and-
fisheries/ocean/blue-
economy/sustainable-blue-economy_el 
2.https://blueindicators.ec.europa.eu/si
tes/default/files/2021_06_BlueEconom
y_Report-2021.pdf 

 

Producto derivado 
Un producto o servicio útil y comercializable que 
no es el producto o servicio principal que se 
produce. Véase también coproducto.  

Los productos derivados se encuentran en casi todas las industrias, no solo en la 
fabricación. Tomamos la agricultura como ejemplo. Los granjeros lecheros crían vacas 
para producir leche para venderla a supermercados, restaurantes y distribuidores. ¿Qué 
es un subproducto del ganado? Estiércol. El agricultor no está tratando de iniciar una 
granja de estiércol. Él o ella está interesado/a en producir leche, pero el estiércol se crea 
durante el proceso. Desafortunadamente, muchos subproductos son simplemente 
desechos que no se pueden usar para nada. Tomamos una planta de energía nuclear 
como ejemplo. La planta genera electricidad mediante un proceso nuclear que produce 
residuos nucleares. Este material no solo no se puede vender, sino que es peligroso 
almacenarlo y desecharlo. Las empresas deben construir instalaciones altamente 
especializadas para almacenar este material y contratar empleados que puedan tener 
cuidado al manipularlo, transportarlo y desecharlo. 

1. https://www.youtube.com/ 
watch?v=XG3PcUh5m0M 

1. https://www.impel.eu/impel-circular-
economy-guidance-mentioned-in-eu-study-to-
assess-ms-practices-on-by-products-and-end-of-
waste/ 

 

Turismo circular 

Sigue la lógica de la economía circular, un modelo de 
negocio coherente con los principios del desarrollo 
sostenible. Del mismo modo, el turismo circular 
propone un modelo que cada actor (viajero, anfitrión, 
turoperador y proveedor) adopta y un enfoque 
respetuoso con el medioambiente.  

El objetivo del turismo circular es producir bienes y servicios turísticos limitando en gran 
medida el consumo y el desperdicio de fuentes de energía no renovables. 
 El objetivo es garantizar que la industria del turismo siga creciendo pero de forma 
sostenible mediante el uso eficiente de los recursos para obtener el máximo valor de ellos. 
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Los productos turísticos se están ecodiseñando y los turistas actúan de manera más 
ecológica.  

1. 
https://www.circularcityfundingg
uide.eu/wp-
content/uploads/2019/12/circular
-tourism.png 

1. 
https://circulareconomy.europa.eu/platform/sites/defa
ult/files/circular-economy-in-travel-and-tourism.pdf 
 2. 
https://circulareconomy.europa.eu/platform/sites/defa
ult/files/cirtoinno-handbook_eng-rev.-4.pdf 
 3. https://hospitalityinsights.ehl.edu/circular-
economy-tourism-sector 
 4. https://circulartourism.eu 

 

Economía circular 

Sistema económico que aborda desafíos 
globales como el cambio climático, la 
pérdida de biodiversidad, los desechos y la 
contaminación. 

Mirando más allá del actual modelo industrial extractivo de tomar, hacer y desechar, una 
economía circular tiene como objetivo redefinir el crecimiento, centrándose en los 
beneficios positivos para toda la sociedad. Implica desvincular gradualmente la actividad 
económica del consumo de recursos limitados y eliminar los desechos del sistema. 
Respaldado por una transición a fuentes de energía renovables, el modelo circular genera 
capital económico, natural y social. Se basa en tres principios: 
 - Diseñar los residuos y la contaminación 
 - Mantener los productos y materiales en uso 
  - Regenerar los sistemas naturales 

1. 
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/
circular-economy/concept/infographic 2. 
https://www.youtube.com/watch?v=zCRKvD
yyHmI 

1. 
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/
circular-economy/concept/building-blocks 

 

Modelo de desarrollo circular 

El desarrollo circular es un nuevo modelo 
normativo para el desarrollo urbano, concebido, 
que se centra en los procesos que crean la 
infraestructura y las actividades urbanas que 
sustentan los sistemas urbanos circulares. 

El desarrollo circular permite que las ciudades se adapten a las crisis y los cambios a largo 
plazo de la manera más amplia, con un impacto ecológico mínimo. Su objetivo es reducir 
el consumo de recursos urbanos (materiales, suelo, agua, infraestructura y energía), los 
residuos y las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), mientras se regenera el 
ecosistema urbano y se construye la resiliencia urbana. El desarrollo circular permite la 
renovación saludable de las ciudades. También podría ayudar a lograr muchos de los 
objetivos de desarrollo sostenible 

 

1. http://www.r2piproject.eu/wp-
content/uploads/2017/04/Defining-the-Concept-
of-Circular-Economy-Business-Model.pdf 2. 
Williams, J. (2021). Circular Cities: What Are the 
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Benefits of Circular Development?. Sustainability, 
13(10), 5725. 

 

Cambio climático 

Un cambio en el clima a lo largo del tiempo 
y/o región; generalmente relacionado con 
cambios de temperatura, patrones de viento 
y la lluvia; aunque puede ser natural o 
antropogénico, el discurso común conlleva la 
suposición de que el cambio climático es 
antropogénico 

Las actividades humanas, como la quema de combustibles fósiles para obtener energía o la 
tala de selvas tropicales, aumentan las concentraciones de gases de efecto invernadero 
(como el dióxido de carbono, CO2) en la atmósfera terrestre, elevando la temperatura 
global promedio y provocando el cambio climático. Los efectos se están sintiendo en todos 
los continentes y se prevé que sean cada vez más intensos. Los científicos han advertido que 
el calentamiento global de 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales tendrá 
consecuencias graves y en parte irreversibles para nuestro medioambiente y nuestras 
sociedades. El calentamiento inducido por el hombre ya ha alcanzado alrededor de 1°C. 

1. 
https://ec.europa.eu/clima/change/causes_
en 2. 
https://ec.europa.eu/clima/change/consequ
ences_en 

1. https://climate.nasa.gov/evidence/ 2. 
https://www.ipcc.ch/ 3. 
https://www.un.org/sustainabledevelopmen
t/climate-change/ 4. 
https://www.copernicus.eu/en/copernicus-
services/climate-change 5. 
https://www.un.org/en/un75/climate-crisis-
race-we-can-win 

 

Saneamiento 

Tomar acciones que tienen que ver con una 
liberación o amenaza de una liberación de 
sustancias peligrosas que podrían afectar 
adversamente la salud pública y/o el 
medioambiente. 
La palabra "saneamiento" a veces se usa 
indistintamente con los términos acción 
correctiva, acción de remoción, acción de 
respuesta, remedio, remediación o acción 
correctiva. 

Las actividades de saneamiento se organizan con frecuencia en ocasiones especiales, por 
ejemplo en el Día Mundial del Medioambiente (5 de junio) o en el Día Mundial de los 
Océanos (8 de junio), en los que participan varias asociaciones. Las actividades de 
limpieza se desarrollan principalmente en playas ubicadas cerca de centros urbanos y 
conducen a la recolección de toneladas de bolsas de residuos. Más del 80% de los 
residuos encontrados están compuestos por plástico: en primer lugar, botellas y bolsas, 
seguidos de tapones, pajitas y vasos. En casi todas las playas monitoreadas hay colillas, y 
en el 40% de las playas que se limpiaron se encontraron guantes, mascarillas o desechos 
relacionados con el mal manejo de los EPP. 

http://www.enicbcmed.eu/common- https://www.plasticfreevenice.org/international-
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clean-med-2020-over-2000-
participants-and-13-tons-waste-
removed 

clean-up-campaign-world-environment-day-
venice  
 
Cleanup The World:  
https://www.cleanuptheworld.org/ 

 

Coproducto 
Algo producido conjuntamente con otro 
producto 

Productos que se producen simultáneamente utilizando el mismo insumo, en un proceso 
común y cada producto tiene un valor de venta considerablemente alto. 
En el caso de los coproductos, los costes se liquidan con una estructura de prorrateo. 
Cuando ambos productos son igualmente importantes, pueden ser un coproducto. 

https://www.youtube.com/ 
watch?v=bXTcsAvg_NY 

https://www.stechies.com/difference-between-
byproduct-coproduct-differentiate-them-b/ 

 

Competencias digitales y científicas 

La competencia digital implica el uso 
responsable de las tecnologías digitales; 
comunicación y colaboración, alfabetización 
mediática, creación de contenidos digitales, 
seguridad, propiedad intelectual, 
preguntas relacionadas, resolución de 
problemas y pensamiento crítico. Incluye la 
capacidad de usar información a través de 
una variedad de tecnologías digitales, para 
cuestionar la información disponible; 
curiosidad y 
actitud de mente abierta. 
La competencia en ciencias se refiere a la 
capacidad de utilizar el conocimiento; para 
identificar preguntas y basar opiniones en 
evidencia. Incluye la capacidad de usar el 
pensamiento lógico y crítico, manejar 
herramientas tecnológicas y comunicar 
conclusiones y razonarlas. 

Las competencias digitales y científicas figuran entre las 8 competencias clave para el 
aprendizaje permanente de la Comisión Europea. 

La competencia digital requiere una comprensión y conocimiento de la naturaleza sólidos, el 
papel y las oportunidades de la ciencia y la tecnología de la información en la vida personal y 
social cotidiana, así como en el trabajo. Esto incluye las principales aplicaciones informáticas 
como procesadores Word, hojas de cálculo, bases de datos, almacenamiento y gestión de 
información, y comprensión de las oportunidades. 

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/ 
assets/downloads/publications/ 
EllenMacArthurFoundation_PolicymakerTool
kit.pdf  

https://journals.openedition.org/factsreport
s/5498 
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https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp 
 

 

Pensamiento de ecodiseño 

Un método y proceso que "considera los 
aspectos ambientales en todas las etapas del 
proceso de desarrollo del producto, buscando 
productos que tengan el menor impacto 
ambiental posible a lo largo del ciclo de vida del 
producto". 

El ecodiseño es una palabra que se usa principalmente para tratar problemas ambientales 
y reducir los impactos de las actividades humanas en la biodiversidad, las especies y los 
bienes comunes. Hablamos de diseño para la sostenibilidad, diseño circular, diseño 
responsable… Pero todos entendemos lo mismo; desarrollar bienes y actividades que no 
impacten negativamente al medioambiente. 

https://www.ecodesignthinking.com/  
 
Eco-design, what are we talking 
about? https://circulab.com/eco-
design-definition/  
 

Diseño circular: Definición, principios básicos y 
ejemplos:  
https://circulab.com/circular-design-what-is-it/  

 

Ecoeficiencia 

Es una estrategia de gestión de hacer más 
con menos. Se basa en el concepto de crear 
más bienes y servicios utilizando menos 
recursos y generando menos residuos y 
contaminación. 

La ecoeficiencia es una medida de sostenibilidad que combina el desempeño ambiental y 
económico. La ecoeficiencia puede verse como un indicador del desempeño ambiental o 
como una estrategia empresarial para el desarrollo sostenible. La ecoeficiencia más común 
se define como: 
•Una relación entre el impacto ambiental y el desempeño económico 
•Una relación entre el desempeño económico y el impacto ambiental 
La ecoeficiencia se logra a través de tres objetivos: 
•Aumento de los valores del producto o servicio 
•Optimización de los usos de los recursos 
•Reducción de los impactos ambientales 

Modelos EE: 
https://www.sciencedirect.com/topics/engin
eering/eco-efficiency  

 Ecoeficiencia, una visión general 
https://www.sciencedirect.com/topics/engin
eering/eco-efficiency   

 
 

Etiqueta ecológica 

Establecida en 1992 y reconocida en Europa y en 
todo el mundo, la etiqueta ecológica de la UE es 
una etiqueta de excelencia ambiental que se 
otorga a productos y servicios que cumplen altos 
estándares ambientales a lo largo de su ciclo de 
vida: desde la extracción de materias primas 
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hasta la producción, distribución y eliminación. 

Con las etiquetas ecológicas, podemos seleccionar productos y servicios de acuerdo con 
criterios ambientales y sociales específicos. Lo que esto significa es que, como 
consumidores, las etiquetas ecológicas guían nuestras decisiones de compra al 
proporcionar información sobre el "mundo" detrás del producto. 
Para las empresas, las etiquetas ecológicas son un medio para medir el desempeño y 
también para comunicar y comercializar las credenciales ambientales de un producto 
determinado. 
Y para los gobiernos, estas herramientas fomentan de manera crucial el cambio de 
comportamiento de los productores y consumidores hacia la sostenibilidad a largo plazo. 

Logo: 
https://ec.europa.eu/environment/ 
ecolabel/images/ecolabel.png  

Programa medioambiental de la ONU:   
https://www.unep.org/explore-topics/resource-
efficiency/what-we-do/responsible-industry/eco-
labelling  

 

Huella ecológica 

El impacto de las actividades humanas medido 
en términos del área de tierra y agua 
biológicamente productiva requerida para 
producir los bienes consumidos y asimilar los 
desechos generados. Más simple, es la cantidad 
de ambiente necesaria para producir los bienes y 
servicios necesarios para sustentar un estilo de 
vida particular. 

En cuanto a la demanda se refiere, la huella ecológica mide la demanda de un individuo o 
una población de alimentos y productos de fibra de origen vegetal, productos de ganado y 
pescado, madera y otros productos de bosques, espacio para infraestructura urbana y 
bosques para absorber sus emisiones de dióxido de carbono de combustibles fósiles. 
En cuanto a la oferta, la biocapacidad de una ciudad, estado o nación representa su área 
de tierra y mar biológicamente productiva, incluidos los bosques, las tierras de pastoreo, 
las tierras de cultivo, las zonas de pesca y las tierras edificadas. 
La Huella Ecológica se puede calcular para un solo individuo, ciudad, región, país y todo el 
planeta. 

Example from Japan by WWF:  
https://www.overshootday.org/ 
kids-and-teachers-corner/ 
what-is-an-ecological-footprint/  
 
Food and the Ecological Footprint:  
https://www.youtube.com/ 
watch?v=d07B3_aFzK8  

Día del sobregiro de la Tierra: 
https://www.overshootday.org/kids-and-
teachers-corner/what-is-an-ecological-footprint/ 
 
Red de huellas:  
https://www.footprintnetwork.org/our-
work/ecological-footprint/   

 

Ecosistema 

Un sistema en el que la interacción entre 
diferentes organismos y su entorno genera 
un intercambio cíclico de materiales y 
energía. 

Los ecosistemas contienen partes bióticas o vivas, así como factores abióticos o partes no 
vivas. Los factores bióticos incluyen plantas, animales y otros organismos. Los factores 
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abióticos incluyen rocas, temperatura y humedad. 
Cada factor en un ecosistema depende de todos los demás factores, ya sea directa o 
indirectamente. 
Durante miles de años, las personas han interactuado con los ecosistemas. Muchas culturas 
se desarrollaron alrededor de ecosistemas cercanos... Sin embargo, a medida que las 
poblaciones humanas crecieron, las personas se apoderaron de muchos ecosistemas. 
Los ecosistemas pueden recuperarse del daño. 

Ejemplos de diferentes ecosistemas: 
https://www.nationalgeographic.org/encycl
opedia/ecosystem/  

  
Enciclopedia de National Geographic: 
Ecosistema 
https://www.nationalgeographic.org/encycl
opedia/ecosystem/  
 
Ecosistema, Britannica Science  
https://www.britannica.com/science/ecosys
tem  

 

Emisiones 

La descarga de contaminantes a la atmósfera desde 
fuentes estacionarias como chimeneas, otros 
conductos de ventilación, superficies de instalaciones 
comerciales o industriales y fuentes móviles, por 
ejemplo, vehículos de motor, locomotoras y 
aeronaves. 

En 2019, las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) generadas por industrias y 
hogares en la UE-27 ascendieron a un equivalente de 3.800 millones de toneladas de CO2. 
Fuentes de consideración: 
- La agricultura, la silvicultura y la pesca 
- Minas y canteras 
- Fabricación 
- Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 
- Transporte y almacenamiento 
- Otros servicios, suministro de agua y construcción 
- Hogares — hogares como consumidores. 
Las cuentas de emisiones a la atmósfera miden la interacción entre la economía y el 
medioambiente con respecto a las emisiones a la atmósfera, a fin de evaluar si las 
actividades actuales de producción y consumo se encuentran en un camino de desarrollo 
sostenible. 

Atlas mundial de carbono: 
http://www.globalcarbonatlas.org/
en/CO2-emissions  

Eurostats: Estadísticas de emisiones de gases de 
efecto invernadero - Cuentas de emisiones a la 
atmósfera 
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Greenhouse_gas_emission
_statistics_-
_air_emissions_accounts#Greenhouse_gas_emissions  
 
Programa de las Naciones Unidas para el 
Medioambiente: Informe de brecha de emisiones 
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Medioambiente 

El entorno externo que incluye todos los 
factores bióticos y abióticos que rodean y 
afectan la supervivencia y el desarrollo de un 
organismo o población 

El entorno difiere de una perspectiva a otra. Tipos de entorno: 
- Interno y externo 
- Naturales y construidos 
- Acuáticos, terrestres y atmosféricos 
El ecosistema es el entorno externo en el que todos los organismos funcionan juntos junto 
con todas las cosas no vivas en el medioambiente. Los organismos vivos dentro del 
ecosistema forman relaciones complejas con factores abióticos en su entorno para apoyar 
su desarrollo y supervivencia. 
El medioambiente se enfrenta a muchos desafíos debido a las tecnologías humanas. El 
ambientalismo es un movimiento social que tiene como objetivo eliminar o minimizar el 
efecto nocivo de los humanos sobre el medioambiente. El ambientalismo se ocupa 
principalmente de los entornos naturales y los problemas que enfrentan, como la extinción 
de especies, el cambio climático, la pérdida de bosques antiguos y la contaminación. 

Biologia en línea: Medioambiente 
https://www.biologyonline.com/dictionary/
environment  

Impacto humano en el medioambiente:  
https://www.nationalgeographic.org/interac
tive/human-impacts-environment/  

 

Movimiento medioambiental 

Tanto los movimientos conservacionistas como 
los verdes; un movimiento científico, social y 
político diverso. En términos generales, los 
ambientalistas abogan por la gestión sostenible 
de los recursos y la administración del 
medioambiente natural a través de cambios en 
las políticas públicas y el comportamiento 
individual. En su reconocimiento de la 
humanidad como participante de los 
ecosistemas, el movimiento gira en torno a la 
ecología, la salud y los derechos humanos. 

El movimiento ambientalista es un movimiento filosófico, social y político que surgió a 
finales del siglo XIX y aboga por la gestión justa y sostenible de los recursos. Su objetivo 
principal es proteger la calidad del medioambiente natural a través de cambios en el 
comportamiento humano y también con medidas alteradas de organización política, 
económica y social. Hay una gama de organizaciones, empresas que abogan por el 
movimiento ambientalista, y en la actualidad varias organizaciones religiosas tienen 
programas y actividades dedicadas exclusivamente a temas ambientales. 

https://theboar.org/wp-
content/uploads/2020/01/mika-
baumeister-g4ELq-X8PRg-unsplash-
e1578321265547.jpg 

1.https://www.britannica.com/topic/ 
environmentalism/ 
History-of-the-environmental-movement  
2. https://www.bbc.com/future/article/ 
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Sostenibilidad medioambiental 
Mantenimiento de los componentes y funciones 
del ecosistema para las generaciones futuras. 

De acuerdo con la Comisión Mundial de Medioambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas 
(ONU), la sostenibilidad ambiental se trata de tomar decisiones de vida que aseguren los 
recursos naturales disponibles para las generaciones futuras para llevar una forma de vida 
igual o mejor que la nuestra. La sostenibilidad ambiental tiene como objetivo mejorar la 
calidad de vida y encontrar un equilibrio entre el mundo y la cultura humana consumista al 
reducir la carga sobre los ecosistemas. 

https://deltalogix.blog/wp-
content/uploads/2021/07/Sustainability-
2-English-1.png 

https://sphera.com/glossary/what-is-
environmental-sustainability/ 

 

Calentamiento global 

El aumento observable en las 
temperaturas globales se considera 
que se ha causado principalmente por 
el efecto invernadero mejorado 
inducido por el hombre que atrapa el 
calor del sol en la atmósfera de la 
Tierra. 

El calentamiento global es el calentamiento a largo plazo del sistema climático de la Tierra 
observado desde el período preindustrial (entre 1850 y 1900) debido a las actividades 
humanas, principalmente la quema de combustibles fósiles, lo que aumenta los niveles de 
gases de efecto invernadero que atrapan el calor en la atmósfera de la Tierra. El término a 
menudo se usa indistintamente con el término cambio climático, aunque este último se 
refiere al calentamiento producido tanto por el hombre como por la naturaleza y los efectos 
que tiene en nuestro planeta. El ser humano viene contribuyendo al calentamiento global, 
lo que tendrá consecuencias en la temperatura y el mar, entre otros. 

https://justdiggit.org/climate-change/ 
?gclid=CjwKCAjw7fuJBhBdEiwA2lLMYZPrvj 
_TKQs_W4J4K6ZAiRTlY-
Xp_R_vkFrCf0wkl4365wzI1aL4rxoCTWcQAvD_BwE 

https://www.nrdc.org/stories/global-
warming-101 

 

Efecto invernadero 
El proceso en el que la emisión de radiación 
infrarroja por parte de la atmósfera calienta la 
superficie de un planeta. 

Las actividades humanas están cambiando el efecto invernadero natural de la Tierra. La 
quema de combustibles fósiles como el carbón y el petróleo genera más dióxido de carbono 
en nuestra atmósfera. 
La NASA ha observado aumentos en la cantidad de dióxido de carbono y algunos otros gases 
de efecto invernadero en nuestra atmósfera. Demasiados de estos gases de efecto 
invernadero pueden hacer que la atmósfera de la Tierra atrape más y más calor. Esto hace 
que la Tierra se caliente. 

1. https://climatekids.nasa.gov/greenhouse-
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https://www.youtube.com/watch?v=SN5-
DnOHQmE&t=3    2. 
https://www.eagrovision.com/wp-
content/uploads/2019/05/156327529311-
768x766.png 

effect/ 

 

Productos y servicios verdes 

Productos o servicios que tienen un 
efecto menor o reducido sobre la salud 
humana y el medioambiente en 
comparación con productos o servicios 
de la competencia que tienen el mismo 
propósito. Los productos o servicios 
ecológicos pueden incluir, entre otros, 
aquellos que contienen contenido 
reciclado, reducen los desechos, 
conservan energía o agua, usan menos 
embalajes y reducen la cantidad de 
sustancias tóxicas eliminadas o 
consumidas. 

Un aumento del 30 % en la productividad de los recursos para 2030 crearía dos millones de 
puestos de trabajo más. De esta forma, la economía circular puede reducir las emisiones 
anuales de gases de efecto invernadero entre un 2% y un 4%. Es por ello que se han 
destinado más de 650 millones de euros a la "industria de la economía circular" en el marco 
de Horizonte 2020, el actual programa de financiación de la UE, junto con otros fondos e 
iniciativas a escala comunitaria destinadas a estimular el "crecimiento verde". 

https://ec.europa.eu/environment/pubs/ 
pdf/factsheets/green_products_services_en.pdf 
2. 
https://www.youtube.com/watch?v=UsVPN5LV
w7k 

https://cms.business-
services.upenn.edu/purchasing/sustaina
ble-purchasing/green-products-and-
services.html 

 
 

Adquisiciones ecológicas 
Adquirir bienes y servicios que minimicen los 
impactos en el medioambiente y que sean 
socialmente justos. 

Los productos sostenibles se definen generalmente como productos y servicios que 
tienen un efecto menor o reducido sobre el medioambiente y la salud humana. Esto en 
comparación con los servicios y productos que tienen el mismo propósito. Dado que la 
compra de productos sostenibles benefició al medioambiente, mejoró la eficiencia y 
varias veces ahorró dinero, estas prácticas se convirtieron en una parte integral de la 
contratación pública. Se reconoce que los desechos, las emisiones y los riesgos 
ambientales del gobierno a menudo están directamente relacionados con la cantidad y la 
calidad de los bienes y materias primas que compra un gobierno. 

https://www.naspo.org/green-
purchasing-guide/ 

https://www.naspo.org/green-purchasing-guide/ 

 

Basura orgánica Material vegetal descartado como desecho no 
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putrescible: incluye la tala y poda de árboles y 
arbustos, recortes de césped, hojas, desechos de 
madera natural (sin tratar) y malezas (nocivas o 
no). 

Los llamados residuos verdes se consideran un tesoro sin explotar, ya que son residuos 
biodegradables y pueden reutilizarse. Los residuos verdes pueden ser procesados en un 
procesador local, convirtiéndose en abono. Reciclar estos residuos es muy beneficioso. La 
materia orgánica que compone los residuos puede ser procesada a través de un método de 
eliminación diferente. 

https://www.youtube.com/watch?v=Jn-
4lJE9VzM&t=5s 

https://skipthetip.com/what-is-green-waste/ 

 

Blanqueo ecológico 

Empresas que se presentan a sí mismas como 
respetuosas con el medioambiente cuando sus 
prácticas comerciales no lo respaldan. 
Generalmente se aplica al uso excesivo de 
mercadotecnia y embalajes verdes cuando esto 
no tiene en cuenta la huella ecológica total. 

El blanqueo ecológico es el proceso de dar una impresión falsa o proporcionar, a través de 
su red de mercadotecnia, información engañosa de que los productos de una empresa son 
ecológicos. Las empresas utilizan este método para verse bien. El ejemplo más clásico 
podría ser una empresa que vende energía fósil y en cambio anuncia en sus campañas que 
está trabajando y desarrollando investigaciones sobre energías renovables, pero utiliza la 
energía que causa el mayor impacto ambiental negativo. 

https://consumerfed.org/wp-
content/uploads/2019/08/Greenwashin
g-Infographic-.png  

https://youmatter.world/en/definition/definition
s-greenwashing-definition-what-is-
greenwashing/  

 

Interdependencia 
Relación recíproca entre entidades mutuamente 
dependientes. 

La interdependencia de la demanda turística es un tema relativamente nuevo en el campo 
de la economía del turismo. Si no hay competencia directa entre dos destinos, aumenta el 
crecimiento de la demanda turística del destino "A" y también del destino B, convirtiéndose 
en complementarios. 

https://www.yourdictionary.c
om/interdependency 

https://www.researchgate.net/publication/312038614_Int
erdependence_of_Transport_and_Tourism 

 

Ciclo de vida (de un producto) 
Todas las etapas del desarrollo de un producto, 
desde las materias primas, la fabricación hasta el 
consumo y la eliminación final. 

Se considera que el ciclo de vida de un producto es un proceso que se inicia con su entrada 
al mercado y finaliza con su salida. El ciclo se divide en cuatro partes: Introducción, 
crecimiento, madurez y declive. El concepto se utiliza para aumentar la publicidad, reducir 
los precios y expandirse a nuevos mercados. 

https://www.thestreet.com/.image/ 
c_limit%2Ccs_srgb%2Cq_auto 
:good%2Cw_ 

1. https://www.twi-global.com/technical-
knowledge/faqs/what-is-a-product-life-cycle 
2.https://productlifecyclestages.com/ 
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700/MTY3NTM5NDQ4MjA0NDM3Mzkw/ 
image-placeholder-title.webp 

 

Recursos naturales 

Los recursos naturales son activos naturales 
(materias primas) que se encuentran en la 
naturaleza y que pueden utilizarse para la 
producción o el consumo económicos. 

Los recursos naturales son materiales y sustancias que se producen de forma natural y se 
pueden utilizar para obtener beneficios económicos. Incluyen minerales, bosques, tierra 
fértil y agua. Los recursos naturales son el petróleo, el carbón, el gas natural, los metales, la 
piedra y la arena. Otros recursos naturales son el aire, la luz solar y el suelo. Los animales, 
las aves, los peces y las plantas también son recursos naturales. Los recursos naturales se 
utilizan para fabricar alimentos, combustibles y materias primas para la producción de 
bienes. 

1. https://www.studynlearn.com/images/gallery/Natural_resource_types.png 
2. https://www.youtube.com/watch?v=7pPa0mRCky4 
3. 
https://lh3.googleusercontent.com/V9n5WN2KfrWPnINCwy8QjcxtnZwdgtXBP2urRczpwVkB
8Cx2jn6O8PbMCyeLmTH7c39QGPe_g8TDPd_G6VDwN7O6znf0HxTyq5CLPMwRd1CGXvbTto
WH3hulZ9x9WW3Se1Q_aY6x  

 

Sistemas de pago por peso 

Enfoques financieros para la gestión de residuos 
que cobran precios según la cantidad de residuos 
recogidos, en lugar de un precio por recogida o 
un cargo anual fijo. 

El pago por peso permite que el cliente modifique el coste por la gestión de residuos; 
Menos residuos generados equivalen a una factura más baja. Esto se convierte en un 
incentivo para ascender en la jerarquía de los residuos aumentando el reciclaje de 
materiales. Los sistemas de pago por peso pueden brindar un incentivo para reducir la 
generación de desechos. 

1. https://www.werswaste.ie/wp-
content/uploads/2019/01/wers-pay-
by-weight.jpg 

1. https://www.botek.se/en/insights/pay-by-
weight/ 

 

Materias primas 
Las materias primas son materiales o sustancias 
que se utilizan en la producción primaria o la 
fabricación de bienes. 

Las materias primas son materiales o sustancias que se utilizan en la producción primaria 
o la fabricación de bienes. Las materias primas son productos básicos que se compran y 
venden en intercambios de productos básicos de todo el mundo. Aunque todas las 
materias primas se obtienen de forma natural, se pueden dividir en 3 tipos según su 
procedencia: 
A base de plantas/árboles: los materiales como verduras, frutas, flores, madera, resina, 
látex se obtienen de plantas y árboles. 
De origen animal: los materiales como el cuero, la carne, los huesos, la leche, la lana y la 
seda se obtienen de animales. 
Basado en la minería: los materiales como minerales, metales, petróleo crudo, carbón, 

https://www.thestreet.com/.image/c_limit%2Ccs_srgb%2Cq_auto:good%2Cw_700/MTY3NTM5NDQ4MjA0NDM3Mzkw/image-placeholder-title.webp
https://www.thestreet.com/.image/c_limit%2Ccs_srgb%2Cq_auto:good%2Cw_700/MTY3NTM5NDQ4MjA0NDM3Mzkw/image-placeholder-title.webp


etc. se obtienen mediante la explotación de la tierra. 

1. https://eitrawmaterials.eu/wp-
content/uploads/2018/03/ 
03_06_CE-Draft-1.jpg 
2. https://www.youtube.com/ 
watch?v=uRh96rvK_h0 

1. https://eitrawmaterials.eu 
2. https://rawmaterials.eu 
3. https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-
materials/industries_en 

 

Material recuperado 
Materiales desechados que se recuperan y 
utilizan en otro proceso o producto, que solo 
requieren alteraciones menores o retoques. 

El pensamiento no lineal es un pensamiento caracterizado por la expansión en múltiples 
direcciones, en lugar de en una dirección, y se basa en el concepto de que existen 
múltiples puntos de partida desde los cuales se puede aplicar la lógica a un problema. 

1. https://image.slidesharecdn.com/howardqulocworkshop17052013-130516220226-
phpapp01/95/slide-14-1024.jpg 

 

Reciclaje de residuos 

Cualquier operación de valorización 
mediante la cual los materiales de 
desecho se reprocesan en productos, 
materiales o sustancias, ya sea para los 
fines originales o para otros. 

El reciclaje es el proceso mediante el cual los materiales recuperados se convierten en 
productos utilizables. Específicamente, la reutilización de artículos de consumo o 
industriales específicos para conservar materiales escasos, reducir la contaminación y la 
basura y, en general, mejorar la condición del medioambiente. Cualquier operación de 
valorización mediante la cual los materiales de desecho se reprocesan en productos, 
materiales o sustancias, ya sea para los fines originales o para otros. Incluye el 
reprocesamiento de material orgánico pero no incluye la recuperación de energía y el 
reprocesamiento en materiales que se utilizarán como combustibles o para operaciones de 
relleno. 

1. 
https://cdn1.vectorstock.com/i/1000x1000/65/2
0/waste-recycling-infographic-concept-vector-
9686520.jpg 
2. https://thumbnails-visually.netdna-
ssl.com/facts-about-
recycling_547854d535997_w1500.png 
3. 
https://www.mydraw.com/NIMG.axd?i=Templat
es/Infographics/Eco-FriendlyInfographic/Eco-
FriendlyInfographic.png 
4. https://mir-s3-cdn-
cf.behance.net/project_modules/max_1200/9da
75676787283.5c7467d6cad2e.jpg 

1. 
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Waste_statist
ics#Total_waste_generation  
2. 
https://www.plasticseurope.org/en/focu
s-areas/circular-economy/zero-plastics-
landfill/recycling-and-energy-recovery  
3. 
https://visual.ly/community/Infographic
s/environment/facts-about-recycling  
4. 
https://hummingbirdinternational.net/in
fographic-recycling-benefits/ 
5. 
https://hummingbirdinternational.net/in
fographic-recycling-by-the-numbers/ 



 

Valorización de residuos 

Cualquier operación cuyo resultado principal 
sea un desecho que cumple un propósito útil 
mediante la sustitución de otros materiales 
que de otro modo se habrían utilizado para 
cumplir una función particular, o un desecho 
que se prepara para cumplir esa función, en 
la planta o en la economía en general. 

Por valorización se entiende cualquier operación cuyo resultado principal sea un desecho 
que cumple un propósito útil mediante la sustitución de otros materiales que de otro modo 
se habrían utilizado para cumplir una función determinada, o la preparación de desechos 
para cumplir esa función, en la planta o en la economía en general. La recuperación de 
recursos es la extracción y utilización de materiales y energía de los desechos. 

1. https://suez.azureedge.net/-/media/suez-global/images/slideshow/news/infographie-
energy-from-waste-sans-
logo.jpg?h=495&la=en&w=880&v=1&d=20170424T160929Z&crop=1&hash=3A97B4C85D36
F58217E26F411385BFDFD66E53FC 

 

Rediseñar Revisar en apariencia, función o contenido. 

Procesa y evalúa si se deben cambiar o eliminar funciones, productos y/o servicios 
específicos. 

1. https://4.bp.blogspot.com/-
oxVAJYOgeyk/VvU9V6B5m2I/ 
AAAAAAAAHII/ 

2. M6-
hanpx1eoUUSTEpWOuV7u3xYIvVzG
Tw/ 
s640/design-process.png 

1. http://www.circular-
design.eu/automatisch/ 

 
 

Volver a manufacturar 

Proceso de recuperación, desmontaje, 
reparación y sanitización de 
componentes o piezas para su reventa y 
reutilización. 

Reconstrucción de un producto según las especificaciones del producto original fabricado 
utilizando una combinación de piezas reutilizadas, reparadas y nuevas. Requiere la 
reparación o sustitución de componentes y módulos desgastados u obsoletos. La 
remanufactura es un proceso industrial completo y riguroso mediante el cual un producto o 
componente vendido anteriormente, desgastado o que no funciona se devuelve a una 
condición "como nueva" o "mejor que nueva" y se garantiza su nivel de rendimiento y 
calidad. 

1. 
https://www.youtube.com/watch?v=um0IJ88i2k
s 

1. 
https://www.remanufacturing.eu/about
-remanufacturing.php 
2. https://www.ceguide.org/Strategies-
and-examples/Make/Remanufacturing 

 

https://suez.azureedge.net/-/media/suez-global/images/slideshow/news/infographie-energy-from-waste-sans-logo.jpg?h=495&la=en&w=880&v=1&d=20170424T160929Z&crop=1&hash=3A97B4C85D36F58217E26F411385BFDFD66E53FC
https://suez.azureedge.net/-/media/suez-global/images/slideshow/news/infographie-energy-from-waste-sans-logo.jpg?h=495&la=en&w=880&v=1&d=20170424T160929Z&crop=1&hash=3A97B4C85D36F58217E26F411385BFDFD66E53FC
https://suez.azureedge.net/-/media/suez-global/images/slideshow/news/infographie-energy-from-waste-sans-logo.jpg?h=495&la=en&w=880&v=1&d=20170424T160929Z&crop=1&hash=3A97B4C85D36F58217E26F411385BFDFD66E53FC
https://suez.azureedge.net/-/media/suez-global/images/slideshow/news/infographie-energy-from-waste-sans-logo.jpg?h=495&la=en&w=880&v=1&d=20170424T160929Z&crop=1&hash=3A97B4C85D36F58217E26F411385BFDFD66E53FC
http://www.circular-design.eu/automatisch/
http://www.circular-design.eu/automatisch/
https://www.youtube.com/watch?v=um0IJ88i2ks
https://www.youtube.com/watch?v=um0IJ88i2ks


Fuente de energía renovable 

Fuentes de energía que no dependen 
de combustibles de los que solo hay 
existencias finitas. La fuente renovable 
más utilizada es la energía 
hidroeléctrica; otras fuentes 
renovables son la energía de la 
biomasa, la energía solar, la energía 
de las mareas, la energía de las olas y 
la energía eólica. 

Ejemplos de energías renovables: 
Energía geotérmica: calor emitido desde el interior de la corteza terrestre como agua 
caliente o vapor y utilizado para generar electricidad después de la transformación; 
Energía hidroeléctrica: energía potencial y cinética del agua utilizada para generar 
electricidad; 
Energía solar: la radiación solar utilizada para la producción de agua caliente y la generación 
de electricidad (no incluye la energía solar pasiva para calentar y enfriar edificios, etc.); 
Energía mareomotriz/oceánica/undimotriz: energía mecánica del movimiento del agua 
utilizada para generar electricidad; 
Energía eólica: energía cinética del movimiento del viento utilizada para generar electricidad 
mediante turbinas. 

1. 
https://www.youtube.com/watch?v=1kUE0BZtTRc  
2. 
https://www.youtube.com/watch?v=KEeH4EniM3E 
 

 

 
 

Reutilizar 
El uso de un producto más de una vez en su 
forma original, para el mismo propósito o uno 
nuevo 

El segundo pilar de la jerarquía de residuos: recuperar el valor de un recurso descartado 
sin reprocesarlo o remanufacturarlo, por ejemplo la ropa que se vende en las tiendas de 
oportunidad representa estrictamente una forma de reutilización, en lugar de reciclaje. 

 
1. https://www.tandfonline.com/doi/ 
abs/10.1080/09669582.2016.1206553 

 

Las tres erres 
Principio de sostenibilidad basado en 3 
componentes: reducir, reutilizar, reciclar 

Utilizado por la sociedad y la población en general de forma más informal. La jerarquía de 
desechos la utilizan los investigadores y la Unión Europea en contextos formales. 

1. 
https://www.youtube.com/watch?v=adot
bsDGacw 2. 
https://www.youtube.com/watch?v=u8M
QwOR2og8  3. 
https://www.youtube.com/watch?v=i4a7
aeA8F60 

1. 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bs
e.2809?af=R     
2.http://www.secheresse.info/spip.php?article
96768   3.https://www.green-
tourism.com/documents/view/98250bc4-5bf0-
4eaf-a49e-c2adeaea7140 
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Las cuatro erres 

Principio de sostenibilidad basado en 4 
componentes: reducir, reutilizar, reciclar, 
recuperar (energía). A veces también "renueva" o 
"pudre" (como en el compostaje y la fabricación 
de biogás). 

Utilizado por la sociedad y la población en general de forma más informal. La jerarquía de 
desechos la utilizan los investigadores y la Unión Europea en contextos formales. 

1. 
https://www.youtube.com/watch?v
=L5qyO7asuuw 

1. https://www.trvst.world/sustainable-
living/importance-of-4rs-refuse-reduce-reuse-
recycle/ 

 
 

Las cinco erres 

Principio de sostenibilidad basado en 5 
componentes: reducir, remanufacturar, 
reutilizar, reciclar, recuperar. O rechazar, 
reducir, reutilizar, reciclar, restaurar u 
otros en función de la actividad. 

Utilizado por la sociedad y la población en general de forma más informal. La jerarquía de 
desechos la utilizan los investigadores y la Unión Europea en contextos formales. 

1. 
https://www.youtube.com/watch?v=SoX5qBpdn
II  
2.https://www.youtube.com/watch?v=hz0eMW
UH_Jg  
3.https://www.youtube.com/watch?v=sVtjRKOG
gUE 

1. 
https://www.roadrunnerwm.com/blog/t
he-5-rs-of-waste-recycling  
2.https://cleanmanagement.com/blog/t
he-importance-of-the-5rs-of-waste-
management/   
3.https://earthchangers.medium.com/pl
astic-free-travel-5rs-for-more-
sustainable-tourism-b88c61064075 

 

Sostenibilidad 
Prácticas humanas que no causen daño, alteración 
o agotamiento permanente del medioambiente, 
ecosistemas, especies o recursos naturales. 

También se define como satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas. Tiene 3 pilares principales: 
social, económico y ambiental. 

1. 
https://www.youtube.com/watch?v=_
5r4loXPyx10 

1. 
https://www.investopedia.com/articles/investing/
100515/three-pillars-corporate-sustainability.asp 

 

Turismo sostenible 

Se refiere a abordar las necesidades de los 
visitantes, la industria, el medioambiente y las 
comunidades anfitrionas y, al mismo tiempo, 
tener en cuenta sus impactos económicos, 
sociales y ambientales actuales y futuros. 

 

1. 1. https://www.unwto.org/sustainable-

https://www.youtube.com/watch?v=L5qyO7asuuw
https://www.youtube.com/watch?v=L5qyO7asuuw
https://www.youtube.com/watch?v=L5qyO7asuuw
https://www.trvst.world/sustainable-living/importance-of-4rs-refuse-reduce-reuse-recycle/
https://www.trvst.world/sustainable-living/importance-of-4rs-refuse-reduce-reuse-recycle/
https://www.trvst.world/sustainable-living/importance-of-4rs-refuse-reduce-reuse-recycle/
https://www.youtube.com/watch?v=SoX5qBpdnII
https://www.youtube.com/watch?v=SoX5qBpdnII
https://www.youtube.com/watch?v=SoX5qBpdnII
https://www.youtube.com/watch?v=SoX5qBpdnII
https://www.youtube.com/watch?v=SoX5qBpdnII
https://www.youtube.com/watch?v=SoX5qBpdnII
https://www.youtube.com/watch?v=SoX5qBpdnII
https://www.roadrunnerwm.com/blog/the-5-rs-of-waste-recycling
https://www.roadrunnerwm.com/blog/the-5-rs-of-waste-recycling
https://www.roadrunnerwm.com/blog/the-5-rs-of-waste-recycling
https://www.roadrunnerwm.com/blog/the-5-rs-of-waste-recycling
https://www.roadrunnerwm.com/blog/the-5-rs-of-waste-recycling
https://www.roadrunnerwm.com/blog/the-5-rs-of-waste-recycling
https://www.roadrunnerwm.com/blog/the-5-rs-of-waste-recycling
https://www.roadrunnerwm.com/blog/the-5-rs-of-waste-recycling
https://www.roadrunnerwm.com/blog/the-5-rs-of-waste-recycling
https://www.youtube.com/watch?v=_5r4loXPyx10
https://www.youtube.com/watch?v=_5r4loXPyx10
https://www.youtube.com/watch?v=_5r4loXPyx10
https://www.investopedia.com/articles/investing/100515/three-pillars-corporate-sustainability.asp
https://www.investopedia.com/articles/investing/100515/three-pillars-corporate-sustainability.asp
https://www.investopedia.com/articles/investing/100515/three-pillars-corporate-sustainability.asp
https://www.youtube.com/watch?v=efgmEbjbGR9
https://www.unwto.org/sustainable-development


https://www.youtube.com/watch?v=efgmE
bjbGR9  2. 
https://www.youtube.com/watch?v=AMlG-
c1hXEE 

development  
2.https://www.thetravelfoundation.org.uk/re
sources-categories/what-is-sustainable-
tourism/ 

 

Residuos 

Cualquier material (líquido, sólido o gaseoso) 
producido por los hogares y las 
organizaciones comerciales, institucionales, 
municipales o industriales, y que no se puede 
recolectar y reciclar de ninguna manera para 
su uso posterior. En el caso de los desechos 
sólidos, se trata de materiales que 
actualmente van a parar a vertederos, aunque 
parte del material es potencialmente 
reciclable. 

 

1. 
https://www.youtube.com/watch?v=efgmE
bjbGR9  2. 
https://www.youtube.com/watch?v=AMlG-
c1hXEE 

1. https://www.unwto.org/sustainable-
development  
2.https://www.thetravelfoundation.org.uk/re
sources-categories/what-is-sustainable-
tourism/ 

 

Gestión de residuos 
Prácticas y procedimientos relacionados con el 
tratamiento de los residuos. 

Hay 8 tipos o categorías de gestión de residuos: reducción y reutilización en la fuente, 
alimentación animal, reciclaje, compostaje, fermentación, vertederos, incineración y uso 
del terreno. 

 
1. https://www.conserve-energy-
future.com/waste-management-and-waste-
disposal-methods.php 

 

Reducción de residuos 
Medidas para reducir la cantidad de residuos 
generados por un individuo, hogar u 
organización. 

 

1. 
https://www.youtube.com/watch?v=1TDC-
Zud_uM 

 

 

Cero desperdicio 

Convertir los residuos en recursos; el 
rediseño del uso de los recursos para 
que, en última instancia, los desechos 
puedan reducirse a cero; garantizar 
que los subproductos se utilicen en 
otros lugares y que los bienes se 
reciclen, emulando el ciclo de los 
desechos en la naturaleza. 
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La práctica del cero desperdicio en el turismo va para ambos lados. Las entidades locales 
tienen que crear iniciativas para promocionarlo y facilitarlo al turista mientras que el turista 
tiene que estar familiarizado con el término y dispuesto a colaborar. Un error común es que 
se conciba el cero desperdicio como más reciclaje, cuando en realidad significa menos. 
 

1. 
https://www.youtube.com/watch?v=YeLAoYFJaDs  
2. 
https://www.youtube.com/watch?v=kWnsmzSSgdI 

1. https://ecotourism-world.com/zero-
waste-initiatives-in-2020/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YeLAoYFJaDs
https://www.youtube.com/watch?v=YeLAoYFJaDs
https://www.youtube.com/watch?v=YeLAoYFJaDs
https://www.youtube.com/watch?v=YeLAoYFJaDs
https://ecotourism-world.com/zero-waste-initiatives-in-2020/
https://ecotourism-world.com/zero-waste-initiatives-in-2020/


 

 

Las mejores prácticas del turismo circular 
 
Cómo leer las buenas prácticas 
 
Categorías: 
 
Reutilizar: Reutilizar elementos de productos y embalajes. 
Reducir: Reducir los residuos y utilizar productos no reciclables. 
Repensar: Usar un enfoque innovador con respecto al uso de los recursos naturales. 
Reconvertir: Reutilizar, reparar, reciclar artículos usados 
Reubicar: Productos y proveedores locales 
Restaurar: Participar en la protección del medioambiente/ conservación de la naturaleza 
 
Indicadores: 
Evaluar qué aspectos cumplen con los principios del turismo circular. 
¿Qué hace que este sea el ejemplo de mejores prácticas? Por ejemplo: actividades en la 
naturaleza, alojamiento, transporte, restauración, otros 
 
Breve descripción: 
Una descripción breve pero concisa de la mejor práctica. 
 
Términos clave: 
Referencia cruzada con el término del glosario relacionado (si lo hay). 
 
Objetivos: 
Presentación de los objetivos de las mejores prácticas. 
 
Descripción detallada: 
Descripción detallada de la mejor práctica. 
 
Impacto: 
Impactos de las mejores prácticas en el medioambiente (¿local, nacional, UE?) 
 
Resumen: 
¿Por qué otros deberían implementar esta práctica? 
 
Reducir 

Las frutas y verduras tienen la mayor tasa de desperdicio. Este 
problema también lo observó el propietario de "Vecpapāni", que 
se dedica al comercio minorista de frutas y hortalizas. 
Para reducir el desperdicio de alimentos, se crearon chips de frutas 
y verduras secas y vino de bayas como subproducto. 

"Vecpāpani", Ranka, 
LV-4416, Letonia 

Turismo rural y 
producción de 
comida 

Objetivos: 
1. Para reducir el desperdicio de alimentos 
2. Para crear nuevos productos 
3. Para crear nuevas oportunidades de empleo 

Impacto local: 
- Se ha reducido la 
pérdida y el 
desperdicio de 



 

 

Las frutas y verduras que no cumplen con los estándares del 
mercado o están magulladas reciben una segunda oportunidad y se 
convierten en chips secos y vino. 
En la finca se cultivan árboles frutales y frambuesas. Las patatas 
fritas secas están hechas de manzanas y el vino casero está hecho 
de varias frutas y bayas (frambuesas, grosellas negras, manzanas) 
como subproducto. 
No se desperdicia comida, todos los productos son orgánicos y 
cultivados localmente y seleccionados a mano. Después de la 
producción, los restos de frutas se convierten en abono para 
utilizarlos como fertilizante para cultivar productos futuros. Las 
botellas de vino se pueden rellenar y reutilizar. 
La granja también ofrece una casa de huéspedes, sitios para 
acampar y sauna donde uno puede relajarse con su familia o 
amigos en un lugar acogedor para disfrutar de la parte rural del 
noreste de Letonia. Se ofrece relajación en la naturaleza, 
observación de aves domésticas, huertos de frutas y frambuesas y 
pesca. También ofrecen caminatas por un sendero natural creado 
por ellos que conduce a piedras interesantes. 

alimentos. 
- Se han creado 
nuevas 
oportunidades de 
empleo. 
- Cooperación con 
empresas locales. 

Palabras clave: 
Desechos 
alimentarios; 
Turismo rural; 
Subproducto; 
Medioambiente 

El desperdicio de alimentos es un problema grave porque casi la 
mitad de las frutas y verduras producidas se desperdician. Todo el 
mundo debería hacer todo lo posible para evitar que esto suceda. 

Haz click aquí para 
más información 

 
Repensar 

La OC nació de la necesidad de detener el enfoque derrochador y 
de un solo uso de la hostelería. Para ello, el hotel está adoptando 
un enfoque circular sostenible como la única forma de crear un 
impacto genuinamente positivo, tanto para las personas como para 
el planeta. 

Amsterdam, Países 
Bajos 

Alojamiento 

Objetivos: 
El objetivo de un sistema basado en la economía circular es reducir 
al máximo el consumo de recursos mediante la reutilización de 
todo lo disponible y la minimización de los residuos. En su gestión 
del agua, uno de los recursos más importantes para cualquier 
hotel, la OC se adhiere a estándares muy altos. 

Impacto: 
La OC es un edificio 
vivo donde los 
círculos están 
cerrados: CO2, 
agua, energía y 
residuos. 

Las formas clave en las que la OC se alejó del uso único y pasó a la 
circularidad: 
 - Utilizar los recursos naturales y existentes en la mayor medida 
posible; un tercio del hormigón usado provino de la antigua torre 
de Shell, y las alfombras están hechas de hilo 100% reciclado de 
redes de pesca. 
 - Abastecimiento de materiales y consumibles creados localmente, 
 - Sistema de agricultura urbana en el piso 21, que proporciona 
ingredientes frescos para el restaurante y el bar. 

https://www.visitgulbene.lv/objekts/farm-vecpapani/


 

 

 - Artículos duraderos en lugar de desechables; embalaje de papel 
de piedra para los servicios del hotel 
 - Reutilizar, readaptar o reciclar en cada ocasión, incluso las aguas 
grises se filtran y se reutilizan para descargar inodoros. 

Palabras clave: 
Sostenibilidad 
ambiental, 
Conservación de los 
recursos naturales, 
Pensamiento no 
lineal/circular 

La sostenibilidad en su sentido más amplio. El desafío era ofrecer 
un hotel de alta gama que cumpliera con los requisitos tanto de los 
viajeros de negocios como de los de placer y, al mismo tiempo, 
demostrar una sensibilidad hacia la naturaleza en todos los 
aspectos de sus operaciones. La singularidad de este proyecto 
radica en su diseño circular general y la integración de sus 
principios ecológicos en todas las partes del hotel, desde la 
arquitectura hasta las áreas públicas y la habitación. 

Haz click aquí para 
más información 

 
 
Reubicar 

El sector de la restauración tiene una gran influencia en la 
adopción y difusión del concepto de mercado de proximidad, Km 0, 
de la granja a la mesa (Pacto verde). La elección de proveedores en 
base a estas condiciones es un factor de sostenibilidad. 

Calle Herrero, 33 
bajo A. 12005 
Castelló, España 

Hostelería, 
restauración, 
catering 

Objetivos: 
1. Apoyar la cocina tradicional; 
2. Proporcionar proximidad; 
3. Implementar la educación en valores; 
4. Alimentar el futuro; 
5. Promover una vida más saludable 

Impacto: 
- Salud y bienestar 
- Producción y 
consumo 
responsable 
- Cooperación con 
empresas locales 

Las materias primas utilizadas para la elaboración de los menús 
proceden de productos seleccionados por su sostenibilidad y 
proximidad al punto de consumo, con el objetivo de mejorar su 
calidad, el respeto por el medioambiente y la sostenibilidad social, 
desarrollando redes de negocios rurales sostenibles que 
favorezcan la estabilidad de la población rural. Otros objetivos 
también son la salud y la educación de sus clientes. 

Palabras clave: 
ciclo vital; 
productos de 
temporada; 
kilómetro 0; De la 
granja a la mesa; 
sostentabilidad; 
educación; 
reducción del 
desperdicio de 
alimentos 

El sector HORECA es responsable de la generación de una parte 
importante de los impactos relacionados con la producción de 
alimentos. Su control es fundamental para mejorar la 

Haz click aquí para 
más información 

https://www.qo-amsterdam.com/
https://www.cuinatur.com/wp/proveidors-locals/


 

 

sostenibilidad. 

 
 
 
Repensar 

Hotel danés de 4 estrellas y centro de conferencias con 92 
habitaciones, establecido en 2009 basado en un enfoque holístico 
de sostenibilidad y circularidad, integrado en casi todos los 
aspectos de su operación. Las iniciativas medioambientales cubren 
una variedad de aspectos de los servicios de hostelería 
relacionados con el alojamiento, la alimentación, la energía y el 
agua. 

Hotel Green 
Solution House, 
Dinamarca 

Alojamiento, 
restauración 

Objetivos: 
1. Establecer un "punto de venta" del hotel como un "laboratorio 
viviente" 
2. Exposición de lo último en tecnología, 
3. Organización y otros desarrollos sostenibles y circulares en la 
industria de la construcción. 

Impacto: como 
hotel ecológico 
pionero, GSH ha 
inspirado a 
comunidades 
tecnológicas 
generalizadas y su 
desarrollo, 
adaptación e 
implementación de 
las muchas 
soluciones 
ecológicas se han 
llevado a cabo a 
través de una 
estrecha interacción 
entre GSH y sus 
diversos 
proveedores de 
tecnología y 
servicios. 

El Hotel Green Solution House (GSH) es un ejemplo de un hotel 
tradicional, construido en la década de 1960 que se está 
convirtiendo en un hotel moderno renovado que sigue el 
movimiento de sostenibilidad circular cradle-to-cradle. Así, un 
mismo edificio presenta una serie de oportunidades y desafíos. 
75 'soluciones verdes' nuevas o adaptadas que abarcan sistemas 
circulares de energía y agua, muebles reciclados, alfombras, 
cortinas y pinturas reutilizables, eliminación del desperdicio de 
alimentos, suministros locales de alimentos y materiales de 
construcción, e interacción con el paisaje y los biotopos 
circundantes. 
 - Energía de autoproducción: sistema solar térmico, planta de 
pirólisis in situ para proporcionar electricidad y calor 
 -Lucernarios generadores de energía 
 - Purificación biológica del agua 
 - Materiales activos de aire limpio 
 - Muebles reciclados - Gabriel Fabrics 
 - Clima interior inteligente 

Palabras clave: 
turismo circular, 
pensamiento de 
ecodiseño, 
productos y 
servicios verdes, 
sostenibilidad 
ambiental 

El GHS muestra que la transición a TC es potencialmente posible 
para muchas estructuras de hostelería. La mayoría de las 
"soluciones verdes" implementadas en el GSH son tecnologías 
conocidas ligeramente adaptadas a las condiciones y necesidades 

Haz click aquí para 
más información 

https://bornholmhotels.dk/hotel-gsh/


 

 

locales, y solo unas pocas (como los tragaluces generadores de 
energía) son soluciones verdaderamente nuevas desarrolladas 
específicamente según la demanda del GSH. 



 

 

Repensar 

Los hoteles utilizan energía, agua y estrategias de diseño ambiental 
para mantener su huella ecológica, mantienen conversaciones 
ambientales para crear conciencia y utilizan materiales naturales 
en todos sus espacios. 

Francia e Inglaterra 

Alojamiento, 
Medioambiente, 
Energía, 
Concienciación, 
Recursos. 

Objetivos: 
1. Reducir los residuos 
2. Mantener una huella ecológica 
3. Utilizar materiales reciclados 
4. Innovar enfoques 

Impacto: 
Reducción del 
impacto ambiental, 
resiliencia y mejora 
continua del 
desempeño, 
responsabilidad en 
alimentos y 
bebidas, reducción 
de plásticos 

El hotel implementa una amplia gama de estrategias de diseño de 
energía, agua y medioambiente para reducir nuestra huella. 
-Intentan tener conversaciones sobre el medioambiente y nuestro 
papel en su protección para crear conciencia. 
-Desde los sistemas de filtración de aire y agua hasta los principios 
de diseño biofílico y el uso de materiales naturales en todos 
nuestros espacios, posicionan la salud y el bienestar en el centro de 
las decisiones de diseño, construcción, instalaciones y operaciones. 

Palabras clave: 
Economía circular, 
mejores prácticas, 
medioambiente, 
materiales naturales 

Para mantener su huella ecológica, los hoteles toman estas 
medidas para reducir su impacto ambiental y promover la 
sostenibilidad. 

Haz click aquí para 
más información 

 
 
Repensar 

"Pavāru māja Līgatnē" es un restaurante de alimentos silvestres y 
comida lenta y el propietario cultiva los ingredientes él mismo y 
utiliza solo productos locales y de temporada. 
También organizan actividades de observación de aves, apicultura, 
permacultura y otros talleres ambientales. 

"Pavāru māja 
Līgatnē", Pilsoņu 
iela 2, Līgatne, LV-
4110, Letonia 

 
Turismo rural 
Servicio de 
restaurante 

https://www.1hotels.com/about-us/our-story


 

 

Objetivos: 
1. Cultivar sus propios productos 
2. Utilizar productos locales y de temporada 
3. Consumir las recompensas de la naturaleza para preservar la 
biodiversidad 
4. Utilizar productos que provengan de una agricultura y pesca 
responsable 
5. Utilizar cada parte del producto en la cocina 
6. Explorar los sabores únicos de los alimentos naturales en 
cooperación con expertos en vida silvestre 

Impacto local: 
- Reducción de las 
emisiones de 
transporte 
- Se han creado 
nuevas 
oportunidades de 
empleo. 
- Cooperación con 
empresas locales. 
- Se preserva la 
biodiversidad. 

Cada época del año ofrece diferentes recompensas y sabores. 
Cocinan con productos puros, de campo y silvestres, de 
temporada, para que disfrutes de una aventura de sabores 
inolvidable. 
El jardín que rodea Pavāru māja es una oportunidad para 
detenerse, escuchar y aprender sobre la naturaleza: cantos de 
pájaros, hoteles para insectos, flores y arbustos que atraen 
mariposas, lechos elevados de hierbas y vegetales. Es un lugar 
donde puedes rebobinar y ver las cosas desde una nueva 
perspectiva; y donde los niños pueden correr libremente y 
divertirse en los columpios. 
Pavāru māja se encuentra en el centro histórico de la fábrica de 
papel Līgatne, en la orilla del río, rodeada de altos árboles y 
colinas. El edificio ha sido importante durante mucho tiempo para 
la gente de Līgatne: fue construido en 1901 como la casa de 
maternidad "Wilhelma". El propietario del restaurante se 
enorgullece de haber renovado esta casa, pudiendo mantenerla 
viva y contar la historia de Līgatne. 

Palabras clave: 
permacultura; 
Negocio 
responsable; 
proveedores 
locales; 
Biodiversidad 

Este restaurante es un nuevo entorno para obtener una nueva 
perspectiva de la vida, la inspiración y compartir momentos 
memorables en un grupo cercano. El restaurante ofrece una carta 
elaborada con productos locales y de temporada, y prestan 
especial atención a la reducción del desperdicio de alimentos ya 
que utilizan cada parte del producto en la cocina. 

Haz click aquí 
 para más 
información 

 
 
Restaurar 

Villages Nature Paris es una gran innovación en el turismo 
sostenible en Europa. Cada detalle ha sido diseñado para minimizar 
la huella ecológica del sitio con un enfoque importante en la 
reducción de la huella de carbono. Su plan de acción sostenible se 
basa en objetivos concretos de construcción y operación, sobre los 
10 principios de One Planet Living. 

París, Francia 

Destino 

https://www.pavarumaja.lv/en


 

 

Objetivos: 
Villages Nature Paris es el primero de una nueva generación de 
destinos turísticos, cerca de las principales áreas metropolitanas, 
fácil de llegar en tren o en automóvil, y firmemente comprometido 
con una transición hacia la energía renovable y la sostenibilidad 
con la ambición de convertirse en un destino neutral en carbono. 

Impacto: 
proporciona una 
forma sencilla de 
planificar, propagar 
y comunicar el 
desarrollo 
sostenible, de modo 
que los proyectos y 
las organizaciones 
apoyen a las 
comunidades 
locales y 
promuevan vidas 
saludables y felices 
respetando los 
límites naturales del 
planeta. Además, se 
crearon más de 600 
puestos de trabajo, 
incluido el 75 % de 
Sena y Marne, 
además de otros 
1.600 puestos de 
trabajo que se 
generaron en el 
área local. 

Otras características de sostenibilidad de este proyecto incluyen: 
 • Obras importantes para crear un hábitat y mejorar la 
biodiversidad en el lugar: plantar 28.800 árboles y otras 430.000 
plantas, incluidas 2,5 millas de orillas del lago plantadas con 
vegetación natural. Muchos de los edificios tienen muros extensos 
y techos verdes. 
 • Se está construyendo menos del 10% del área total de 259 
hectáreas, anteriormente tierras de cultivo intensivo y de baja 
biodiversidad 
 • Uso extensivo de madera, un material de almacenamiento de 
carbono, en el alojamiento para visitantes y el Aqualagon, con toda 
la madera utilizada en la construcción procedente de bosques 
gestionados certificados en Europa. En el Aqualagon también se 
usó hormigón bajo en carbono. 
 • Los visitantes pueden viajar fácilmente desde cientos de 
kilómetros de distancia en transporte público y también utilizarlo 
para visitar la capital francesa. El complejo está organizado para 
que una gran parte de sus visitantes viajen sin usar sus 
automóviles. 

Palabras clave: 
biodiversidad 

Este plan de acción aborda los tres pilares del desarrollo sostenible 
(desempeño ambiental, impacto económico local y comunitario, y 
salud y felicidad de los huéspedes y empleados) y los avances son 
evaluados cada año por un órgano de gobierno público. El objetivo 
"Cero carbono" es uno de los aspectos más destacados del Plan de 
Acción Sostenible. La estrategia para alcanzar este ambicioso 
objetivo se basa en cuatro palancas de acción principales: construir 
edificios de alto rendimiento, maximizar el uso de energías 
renovables, favorecer materiales de construcción con bajas 
emisiones de carbono (por ejemplo, elegir hormigón con bajas 
emisiones de carbono y madera ecológica) y facilitar acceso por 
medios de transporte público bajos en carbono. 

Haz click aquí para 
más información 

 
 
Repensar 

Los establecimientos de turismo rural en los países en vías de 
desarrollo deben aspirar a cumplir criterios de sostenibilidad para 
no cometer los errores de los países desarrollados. 

Guanacascos Hotel 
& restaurante. 
Avda. Eleuterio 

https://www.centerparcs.eu/in-en/france/fp_VN_holiday-park-villages-nature-paris


 

 

Galeano Trejo. 
Gracias Lempira. 
Honduras 

Turismo rural. 
Hoteles en países 
en desarrollo 

Objetivos: 
1. Reducir el consumo de agua potable; 
2. Reducir el consumo de champú y jabones; 
3. Reducir el consumo de plásticos; 
4. Separación selectiva y reciclaje de residuos orgánicos. 

Impacto: 
- Agua limpia y 
saneamiento 
(reducción de la 
huella hídrica); 
- Reducción del 
desperdicio de agua 
- Se han creado 
nuevas 
oportunidades de 
empleo. 
- Implementación 
de producción y 
consumo 
responsable 

Los hoteles en las zonas rurales de los países en vías de desarrollo 
son una posibilidad real de desarrollo económico. Es importante 
que en su implementación se observen condiciones de 
sustentabilidad, para que también sean herramientas de difusión 
de los valores de la sustentabilidad entre la comunidad y los 
clientes. También es importante evitar que se conviertan en focos 
de impactos negativos aprendiendo de las experiencias de los 
países desarrollados. 

Palabras clave: 
sustentabilidad; 
Turismo rural; 
desarrollo 
económico 

El desarrollo hotelero sostenible en los países en desarrollo tiene 
un importante efecto multiplicador en los aspectos ambientales y 
sociales. 

Haz click aquí para 
más información 

 
Reducir 

Una cadena belga de 14 hoteles en 9 ciudades. Martin’s Hotels une 
sus esfuerzos medioambientales bajo el lema "El mañana necesita 
hoy". Sus iniciativas son principalmente un esquema de reducción 
de desechos y energía que tiene como objetivo cerrar los ciclos de 
recursos y eliminar completamente los desechos. La compañía 
colabora con sus proveedores en esta transición. 

Martin's Hotels, 
Bélgica 

Alojamiento, 
restauración, agua y 
residuos 

Objetivos: 
Implementar una reducción ambiciosa de la huella ecológica para 
una cadena hotelera de tamaño mediano e iniciar un cambio 
sustancial seleccionando cuidadosamente a los proveedores y 
colaborando con ellos durante un período más largo. 

Impacto: 
Premio EMAS 2017. 
 Estableciendo un 
ejemplo verde de 
"Gestión de la 
cadena de 

https://guanacascos.com/en/


 

 

El tratamiento circular de residuos de Martin's Hotels se centra en 
la separación de diferentes tipos de residuos con el fin de 
aumentar su valor de reutilización, tales como: 
 - separación y recogida de aceites usados en la cocina. 
 - reutilización o reciclaje de residuos electrónicos 
 - reparación de moquetas, cambiando únicamente las piezas 
desgastadas 
 - Arrendamiento de ropa blanca y servicios de lavandería 
ecológicos 
  Según su informe ambiental, Martin interactúa con 5 
colaboradores para realizar diferentes tipos de tratamiento de 
residuos. 

suministro" en TC. 

Palabras clave: 
Gestión de residuos, 
3R 

El caso muestra cuán importante es desarrollar un modelo de 
negocio circular ambicioso para las empresas y que la transición 
hacia una economía circular se lleva a cabo por pasos y puede 
requerir planes de negocios que abarquen varias fases. 
 Demostrando que, aunque muchas iniciativas pueden estar fuera 
del alcance en el presente, la reinvención de los esfuerzos "verdes" 
del hotel se encuentra en el corazón del cambio real. 

Haz click aquí para 
más información 
 

 
 
Reducir 

Hotel que utiliza medidas para controlar y reducir el consumo de 
energía y agua. 

Portugal 

Alojamiento, 
energía, agua 

Objetivos: 
1. Reducir los costes de energía 
2. Reducir el consumo de agua 
3. Reducir el impacto medioambiental 
4. Aumentar el nivel de sostenibilidad 

Impacto: 
-Reducción de 
energía eléctrica, 
-Reducción del uso 
del agua, 
-Proporcionar 
trabajo al mercado 
local. El hotel ganó el Premio a la Sostenibilidad en 2015, tiene turismo 

sostenible. Utiliza un proceso innovador para recoger y tratar el 
agua de mar y riega el jardín con esta agua. Tiene alianzas con 
artesanos locales, a quienes les han comprado toallas de baño y 
cerámicas hechas a mano. 
Tiene en su poder paneles solares que se utilizan para producir 
energía y agua. 

Palabras clave: 
mejores prácticas; 
energía solar; 
sustentabilidad 

La innovación en este sector permite reducir el impacto ambiental, 
promueve la sostenibilidad y el propio hotel tiene menos gastos 
con estos aspectos (energía, agua). 

Haz click aquí para 
más información 

 
 

https://www.martinshotels.com/en
https://vilavitaparc.com/en/about-us/our-commitment


 

 

Restaurar 

El rancho de caballos "Klajumi" tiene casi 100 años de historia. Se 
ofrecen varias casas para pernoctar. La mayoría son casas antiguas 
que han sido renovadas con materiales naturales. La más ecológica 
es la casa "Krasti". Es una casa de madera de 104 años equipada 
con energía solar, agua de pozo y un aura de paz. También ofrecen 
paseos a caballo, terapias con caballos y otros servicios. 

Rancho de caballos 
"Klajumi", condado 
de Krāslavas, LV-
5668 

Turismo rural 
Energía reutilizable 
Baterías solares 

Objetivos: 
1. Sensibilizar sobre los recursos medioambientales 
2. Utilizar energía solar en su finca 
3. Mantener el patrimonio letón ofreciendo servicios de baños 
tradicionales y escobas de abedul 
4. Fomentar el turismo rural 

Impacto local: 
- El uso de energías 
renovables. 
- Fomento del 
turismo rural 
- Sensibilización 
sobre los recursos 
ambientales. 
 

Hay casi 100 años de historia del rancho de caballos "Klajumi". En 
1936, con el apoyo del gobierno para fortalecer la frontera oriental 
de Letonia, un joven agricultor, Janis Stabulnieks, estableció una 
granja cerca de la frontera entre Letonia y Bielorrusia y le dio el 
nombre de "Klajumi", que se traduce como "campos", porque él 
mismo despejó los campos y construyó nuevos edificios de ladrillo. 
Ofrecen varias casas para pernoctar y también servicios de sauna y 
sauna negra. Una de las casas de huéspedes está adaptada para 
personas con necesidades especiales, y una casa de huéspedes 
utiliza energía solar y agua de pozo. 
Tienen caballos y ofrecen paseos a caballo, terapia con caballos  y 
otros servicios. 
Previa reserva, es posible pedir platos del patrimonio culinario de 
Latgale. 

Palabras clave: 
Energía renovable; 
Rediseño 

Hoy en día tanto las viejas como las nuevas generaciones están 
trabajando para salvar la cultura y el patrimonio histórico y los 
valores de la naturaleza. Es necesario pensar en formas de cómo 
salvar el patrimonio cultural, y se puede hacer a través del turismo 
rural, la restauración de edificios antiguos, la conservación de las 
tradiciones y otras formas. Además, es importante conocer los 
recursos disponibles y utilizar los renovables cuando sea posible. 

Haz click aquí para 
más información 

http://www.klajumi.lv/about/


 

 

Reciclar 

Enmarcado en su compromiso con el cuidado del planeta, NH Hotel 
Group ha reforzado su iniciativa emblemática de economía circular 
-CORK2CORK- gracias a la que da una segunda vida a los tapones 
de corcho recogidos en los restaurantes ubicados en algunos de los 
hoteles de la compañía. 

Cadena hotelera 
española, con 
hoteles en todo el 
mundo 

Alojamiento 

Objetivos: 
El objetivo del proyecto es recuperar y reciclar los tapones de 
corcho de las botellas de vino para dotarlos de una nueva 
aplicación, en concreto convertirlos en materiales de revestimiento 
y aislamiento para su posterior uso en la construcción de nuevas 
estancias. Además de actuar como aislante térmico, este material 
reciclado reduce la contaminación acústica y la necesidad de un 
control artificial de la temperatura, mejorando así la eficiencia 
energética de las habitaciones y del hotel en general. 

Impacto: Gracias a 
CORK2CORK se ha 
evitado la emisión 
de 37.221 
kilogramos de 
dióxido de carbono 
desde 2011, 
contribuyendo así a 
la configuración de 
una economía baja 
en carbono. 

Se trata de una iniciativa pionera en el sector hotelero europeo 
que se remonta a 2011, cuando NH Hotel Group concibió la idea 
junto con el principal productor de corcho y materiales de 
revestimiento de corcho, Amorim. Animado por los buenos 
resultados obtenidos hasta la fecha, tras haber recogido 1.994 
kilogramos de corcho para su reutilización en la construcción de 
300 nuevas habitaciones (alrededor de 8.000 m²), el grupo 
pretende intensificar el programa recogiendo no solo tapones de 
corcho, sino también otros productos hoteleros para reciclaje y 
aprovechamiento. 

Palabras clave: 
Reciclar, recuperar 

El corcho natural es un material que, debidamente recuperado y 
reprocesado, puede reutilizarse para fabricar revestimientos de 
paredes y suelos y potentes materiales aislantes que reducen la 
contaminación acústica y las necesidades de calefacción y 
refrigeración artificial de los edificios, haciéndolos más eficientes 
energéticamente. Además de estas aplicaciones de construcción, el 
corcho reciclado también se puede utilizar para fabricar numerosos 
productos, incluidos productos para la industria aeronáutica, de la 
moda y del mueble. 

Haz click aquí para 
más información 

 
 

https://www.nh-hotels.com/corporate/press-room/news/nh-recycles-and-uses-two-tonnes-cork-stoppers-construction-their-hotels


 

 

Reducir 

El sector hotelero del turismo familiar de playa tiene un importante 
impacto económico y ambiental en el litoral español. La adopción 
de medidas de sostenibilidad es fundamental para mantener su 
posición de liderazgo. 

Hotel Voramar, 
Paseo Marítimo 
Pilar Coloma, 1. 
12560 Benicàssim, 
Castellón, España 

Alojamientos 

Objetivos: 
1. Reducir el consumo de energía de fuentes no renovables; 
2. Reducir la huella de carbono; 
3. Reducir el uso y consumo de recursos naturales; 
4. Minimizar la generación de vertederos y residuos. 

Impacto: 
- Energía más limpia 
(paneles solares y 
colectores); 
- Producción y 
consumo 
responsable 
(reducción de 
vertederos y 
residuos). 

Este hotel costero dedicado al turismo familiar, a través de su plan 
de sostenibilidad, ha desarrollado cinco líneas de actuación 
medioambiental. 
Adopción de medidas de eficiencia energética mediante la 
instalación de paneles fotovoltaicos y colectores de energía 
térmica; formación de empleados en buenas prácticas; planes 
estratégicos para la selección de materiales respetuosos con el 
medioambiente; producción ecológica de hortalizas; relaciones con 
las partes interesadas para promover la economía circular; políticas 
de igualdad laboral. 

Palabras clave: 
sustentabilidad; 
turismo familiar; 
desarrollo 
económico; 
eficiencia 
energética 

Los hoteles de costa representan un sector con fuerte presencia en 
España, y su número aconseja adoptar medidas para que sean más 
respetuosos con el medioambiente con el fin de preservar y 
conservar su producto comercial, que es su entorno. 

Haz click aquí para 
más información 

 
 
Reconvertir 

Un proyecto de economía circular de base biológica que organiza la 
transferencia de conocimientos sobre las mejores tecnologías 
disponibles y modelos de cooperación. Presenta una buena 
práctica de Bio&Co, una ONG rumana que recolecta desechos de 
alimentos y residuos de cultivos para hacer abono, que se utiliza en 
la agricultura orgánica. 

BIOREGIO, Sud - 
Muntenia, Rumanía 

Medioambiente y 
eficiencia de 
recursos 

Objetivos: 
 

Impacto: 
Impacto positivo en 
la integración social 
y laboral de 
personas en 
situación de 

https://www.voramar.net/en/sustainable-voramar/


 

 

Grandes cantidades de alimentos se desperdician incluso antes de 
llegar a los consumidores y son desechados por los supermercados, 
generalmente yendo a los vertederos. Además, una gran 
proporción de los residuos domésticos está compuesta por 
materiales biodegradables, que podrían reciclarse mediante el 
compostaje. 
 La buena práctica de Bio&Co comenzó en 2015 en Ciocanari, 
condado de Dambovita, con el apoyo técnico de Réseau Cocagne, 
Francia. Bio&Co recoge los residuos alimentarios de 
supermercados, hoteles y restaurantes en una plataforma de 
compostaje de 1000 m2. El abono se utiliza en la granja orgánica y 
el invernadero de Bio&Co y el producto se entrega a través de una 
cadena de suministro corta a los clientes, principalmente en 
Bucarest. 

extrema desventaja, 
gestión responsable 
de residuos y 
protección del 
medioambiente, y 
solidaridad y 
responsabilidad por 
el desarrollo 
sostenible. 

Palabras clave: 
gestión de residuos, 
biodegradable, 
reducción de 
residuos 

Teniendo en cuenta las cantidades igualmente grandes de 
alimentos desechados de los supermercados y restaurantes en el 
resto de Europa, existe un enorme potencial para reproducir o 
adaptar esta buena práctica, reducir el desperdicio y promover el 
flujo circular de materiales orgánicos, así como crear empleos 
verdes para las personas desempleadas en estas áreas. 

Haz click aquí para 
más información 

 
 
Reducir 

FeelViana fue galardonada con la etiqueta ecológica de la Unión 
Europea (EU Ecolabel). 
La atribución de este sello de excelencia medioambiental, 
reconocido en toda Europa y en el mundo, refleja nuestra política 
activa de uso de fuentes de energía renovables, ahorro de energía 
y agua, reducción de residuos y mejora del medioambiente local. 

Portugal 

Alojamiento, 
energía, agua 

Objetivos: 
1. Uso de energías renovables 
2. Ahorro de energía y agua 
3. Implementación de actividades de reducción de residuos 
4. Mejora del entorno local 

Impacto: 
- Aparatos de 
calefacción de 
espacios y 
calentadores de 
agua 
energéticamente 
eficientes; 
- Prevención de 
residuos 
- Separación de 
residuos y envío a 
reciclaje. 
- Uso de productos 
orgánicos y locales. 
- Acondicionadores 
de aire y bombas de 

FeelViana cree que la reducción de emisiones y la adaptación al 
cambio climático son esenciales para el éxito colectivo y la 
resiliencia del Sistema, y que esto aumentará el valor comercial a 
largo plazo al garantizar un suministro de energía sostenible, 
mejorar la seguridad del suministro de materias primas y reducir la 
exposición y el aumento de riesgos ambientales. 

https://www.interregeurope.eu/bioregio/


 

 

calor 
energéticamente 
eficientes 

Palabras clave: 
Medioambiente, 
reducción de 
emisiones de gases, 
sostenibilidad; 
Energía solar 

Estas medidas planificadas promueven la sustentabilidad y al ser 
una organización de enorme búsqueda y estar ubicada en los 
lugares más diversos es un activo para el mundo ambiental. 

Haz click aquí para 
más información 

 
 
Repensar 

Getliņi EKO es el vertedero de residuos sólidos municipales más 
grande de los Estados Bálticos. 
Desde el 26 de octubre de 2015, los residuos biodegradables se 
utilizan para la producción de biogás, mientras que los materiales y 
productos metálicos útiles para su procesamiento se han 
entregado a empresas dedicadas a la recuperación y el reciclaje de 
estos materiales. 

SIA Getlini EKO, 
Kaudzīšu iela 57, 
Rumbula, LV-2121, 
Letonia 

Vertedero de 
residuos domésticos 

Objetivos: 
1. Aprovechar el biogás obtenido como subproducto para el cultivo 
de hortalizas 
2. Utilizar el gas de vertedero para producir electricidad que luego 
se vende a la compañía eléctrica local 

Impacto: 
- Repensar cómo 
reducir los residuos 
provenientes de los 
propios residuos 
llevados al 
vertedero 
- Creación de 
nuevos puestos de 
trabajo 
- Venta de verduras 
de cultivo local 

Los invernaderos están equipados con instalaciones de control 
climático que proporcionan las condiciones necesarias para el 
cultivo de plantas. Las plantas cultivadas se cultivan en lana 
mineral y se cuelgan en lechos de plantación colocados a 70 cm 
sobre el nivel del suelo. La nutrición de las plantas se proporciona 
con la ayuda de un programa computarizado de mezcla y 
dosificación de fertilizantes que proporciona a las plantas los 
nutrientes necesarios. 

https://feelviana.com/pt/sustentabilidade


 

 

Palabras clave: 
economía circular; 
biodiversidad; 
subproducto; 
gestión de residuos 

SIA Getliņi EKO ha estado cultivando tomates desde 2011, 
proporcionándolos durante la temporada cuando las verduras 
locales saludables apenas están disponibles en Letonia. Cada año, 
su temporada de comercialización de tomate comienza en 
noviembre y continúa hasta agosto. Al comprar verduras de cultivo 
local, se reduce la huella de carbono y las personas pueden 
obtener alimentos cultivados localmente. 

Haz click aquí para 
más información 

 
 
Rediseñar 

Establecido para promover estilos de vida que están en armonía 
con la naturaleza, el centro de ocio Ladybird Farm en Hungría tiene 
como objetivo mitigar esto mediante la reducción de la huella 
ambiental de los visitantes. En los últimos 10 años ha desarrollado 
un amplio concepto de sostenibilidad y ahora atrae a 65.000 
personas al año. 

Patca, Hungría 

Destino  

Objetivos: 
Ayudar a difundir más ampliamente el concepto de sostenibilidad 
entre el público. 

Impacto: 
Las 100 atracciones 
funcionan 
únicamente con 
energía renovable 
producida en el 
lugar 

Conscientes de la responsabilidad de cada individuo -y empresa- de 
preservar el entorno natural, los propietarios de Ladybird Farm y 
sus 15 empleados promueven la sostenibilidad y la economía 
circular a los visitantes de una manera práctica y fácilmente 
comprensible. La idea es que, aunque los visitantes sólo se queden 
con una o dos cosas, su visita ayude a difundir más el concepto de 
sostenibilidad entre el público. El esquema Pay by Waste de la 
granja es otro ejemplo de promoción del concepto de economía 
circular. Permite a los visitantes pagar parte de su tarifa de entrada 
en desechos domésticos como plástico, aluminio o papel, lo que les 
brinda un incentivo financiero para actuar de manera sostenible y 
una nueva idea de los desechos: la de un producto con valor 
monetario. 

Palabras clave: 
rediseñar 
 

La ubicación de la granja en la región sur de Transdanubia de 
Hungría, donde los problemas de economía circular no siempre 
han tenido un perfil tan alto como en otras partes de la UE, 
subraya la importancia de crear conciencia sobre la sostenibilidad. 
Aunque Hungría ha logrado grandes avances en áreas como el 
reciclaje de desechos domésticos, la recolección selectiva de 
desechos aún no se practica tan ampliamente como podría ser. 

Haz click aquí para 
más información 

https://www.getlini.lv/en
https://katicatanya.hu/ladybirdfarm/


 

 

 
 
Reutilizar 

El sector hotelero produce una importante cantidad de residuos 
que, mediante la recogida selectiva y posterior tratamiento para su 
reutilización, ahorran recursos. 

CATALONIA Hotels 
& Resorts, México 

Cadenas de hoteles 
y resorts, efecto 
multiplicador 

Objetivos: 
1. Evitar la contaminación ambiental; 
2. Reducción de la huella de carbono asociada al transporte y 
disposición de residuos; 
3. Mejora de la imagen del establecimiento ante los clientes y la 
población local. 

Impacto: 
- Reducción de 
energía eléctrica 
-Reducción del uso 
del agua 
-Proporcionar 
trabajo al mercado 
local 
- Beneficios 
económicos a través 
de la reducción de 
costes y la 
generación de 
ingresos 

Como parte de la implementación de su plan de sostenibilidad, la 
cadena hotelera ha desarrollado reglas para fomentar la 
reutilización a través de la recolección y posterior tratamiento de 
diversos materiales. La reutilización se realiza de dos formas, una 
interna y otra externa a través de una empresa contratada. Los 
elementos y materiales que son objeto de reutilización y reciclaje 
son: PET (tereftalato de polietileno), plástico duro, papel, cartón, 
vidrio, latas, chatarra y envases laminados tipo Tetrapack. Estas 
medidas van acompañadas de cursos y talleres de formación para 
empleados y puntos de información para clientes. 

Palabras clave: 
reciclaje de 
residuos; formación 
ambiental; 
reducción de costes 

La aplicación de medidas respetuosas con el medioambiente en 
cadenas hoteleras con fuerte presencia en el mercado es 
importante por su alto efecto multiplicador. 

Haz click aquí para 
más información 

 
 
Repensar 

FRUSH es un evento anual de negocios, experiencia y 
financiamiento de economía circular que se lleva a cabo en 
septiembre en la ciudad de Forssa, Finlandia. 

Forssa, Finlandia 

Redes, eventos, 
recaudación de 
fondos 

Objetivos: 
Ayudar a las nuevas innovaciones y empresas emergentes a 
encontrar inversores para lanzar sus ideas y/o productos. 

Impacto: 
- Sensibilización de 
la comunidad 
- Cooperación con 
empresas locales 

https://www.cataloniahotels.com/es/blog/importancia-del-reciclaje-en-el-sector-hotelero/


 

 

El evento FRUSH tiene como objetivo impulsar el desarrollo de 
empresas en crecimiento y puesta en marcha y crear y promover 
nuevas oportunidades comerciales en torno a la economía circular. 
El modelo FRUSH incluye discursos de respetados profesionales, 
tomadores de decisiones e innovadores; talleres, etc. para que los 
estudiantes se animen a desarrollar la economía circular y la 
simbiosis industrial; una competencia de lanzamiento para que las 
nuevas empresas encuentren inversores; reuniones de 
emparejamiento B2B (Business-to-business: negocio a negocio); 
exhibiciones de nuevas innovaciones y productos basados en CE 
(Current Era: era actual) ; eventos internacionales para 
intercambiar experiencias y desarrollar la colaboración. 
FRUSH se ha organizado dos veces. 
Los comentarios fueron alentadores: la cantidad de participantes 
en 2018 fue el cuádruple de 2017 y muchos participantes también 
anunciaron su interés en unirse al evento en 2019. El evento crece 
anualmente y se vuelve más internacional también. 

Palabras clave: 
Economía circular, 
mejores prácticas 

Dado que las nuevas innovaciones y las empresas emergentes 
tienen dificultades para encontrar inversores para obtener sus 
ideas y lanzarlas, FRUSH es un evento organizado por 2 
instituciones importantes: la Universidad de Ciencias Aplicadas de 
Häme (HAMK) y Forssa Business Development Ltd (FYKKI) para 
impulsar el desarrollo de crecimiento y puesta en marcha de 
empresas. 

Haz click aquí para 
más información 

 
 
Reutilizar 

Una red de potentes patinetes eléctricos y un aparcamiento 
ecológico. El scooter eléctrico Fiqsy y el Fiqsy e-Auto serán los 
verdaderos ayudantes para distancias cortas fáciles y rápidas 
dentro de los límites de la ciudad. Esta empresa letona ofrece 
coches y scooters eléctricos para ayudar a reducir las emisiones de 
CO2 y también la contaminación del aire y el ruido. 

Riga, Letonia 

Alquiler a corto 
plazo de coches 
eléctricos y scooters 

Objetivos: 
1. Coche compartido 
2. Reducir la contaminación atmosférica y acústica 
3. Reducir las emisiones de CO2 

Impacto local: 
- Reducción del 
consumo de 
combustible 
- Se han creado 
nuevas 
oportunidades de 
empleo 
- Cooperación con 
empresas locales 

Los coches y scooters 100 % eléctricos obtienen toda su energía de 
baterías recargables, lo que significa que no tienen motor de 
combustión interna y producen cero emisiones durante la 
conducción. 

https://frush.fi/


 

 

La contaminación del aire y el ruido están en su punto más alto y 
solo empeorarán si no se hace nada. La conducción eléctrica es el 
primer paso para ayudar a nuestro medioambiente a regenerarse y 
crecer. 
Esta empresa letona se esfuerza por hacer que Riga sea más limpia 
y tranquila, por lo que ofrece vehículos eléctricos para compartir. 

 
Palabras clave: 
economía circular; 
emisiones; 

Compartir un viaje es fácil, es respetuoso con el medioambiente y 
promueve acciones sostenibles. Los coches y scooters Fiqsy están 
disponibles en toda la ciudad. Toma - usa - déjalo para el próximo. 

Haz click aquí para 
más información 

 
 
Reducir 

La intención de Natural Habitat Adventures es alentar e inspirar a 
sus colegas a adoptar prácticas de turismo más sostenibles al 
demostrar métodos efectivos para reducir los impactos 
ambientales y brindar experiencias excepcionales a los huéspedes. 

 
Boulder, CO, EUA 

Operador turístico 

Objetivos: 
Espera crear un efecto dominó duradero al inspirar a los viajeros a 
tomar decisiones conscientes en su vida cotidiana que contribuyan 
a la salud del planeta a largo plazo. 

Impacto: 
- Cooperación con 
empresas locales 
- Sensibilización de 
la comunidad 

Natural Habitat Adventures operó lo que ha llamado la "Primera 
aventura de cero residuos del mundo" del 6 al 12 de julio de 2019: 
un safari en el condado de Yellowstone. El pequeño grupo de este 
safari desvió el 99 por ciento de todos los desechos producidos en 
el viaje como subproducto de las operaciones de viaje patrocinadas 
por Nat Hab "El desperdicio cero" abarcó todas las actividades 
relacionadas con los huéspedes que Nat Hab administró y 
patrocinó durante todo el viaje, desde el momento en que un 
huésped reserva hasta el traslado al aeropuerto el último día. Nat 
Hab alentó a este pequeño grupo de viajeros con conciencia 
ecológica a concentrarse en rechazando posibles desechos (como 
pajitas de plástico y condimentos envueltos individualmente) y 
minimizando los desechos que produjeron a lo largo del viaje. 
Al final del viaje, el grupo pudo lanzar todos los desechos 
producidos en un solo contenedor pequeño. Este primer viaje será 
un catalizador para cambios incrementales que gradualmente 
darán como resultado una reducción significativa de desperdicios 
en todos los viajes de Nat Hab. 

Palabras clave: 
Desperdicio 

Resumen  Haz click aquí para 
más información 

 

https://www.fiqsy.com/en/about-us/
https://www.nathab.com/zero-waste-adventure-travel/


 

 

 
Restaurar 

El desarrollo de la política medioambiental del grupo hotelero ha 
conseguido establecer objetivos cuantificables. En este caso, 
superando el 40% de residuos reciclados, como apuesta por la 
economía circular. 

HOTELES VINCCI  

Alojamiento  

Objetivos: 
1. Organizar el reciclaje de materiales 
2. Eliminación de materiales plásticos de un solo uso 
3. Implementa los principios de RSE 

Impacto 
- Reducción de 
residuos 
- Beneficios 
económicos a través 
de la reducción de 
costes y la 
generación de 
ingresos 

La cadena hotelera VINCCI HOTELES ha incorporado la 
cuantificación de objetivos anuales en su plan director de RSC. En 
la actualidad, el porcentaje de material reciclado en todos sus 
establecimientos supera el 40% del total de residuos generados. 
Entre otros, papel y cartón, vidrio, pilas, materia orgánica, textil, 
etc. También la sustitución de utensilios de plástico de un solo uso 
por productos biodegradables y reutilizables. 

Palabras clave: 
reciclaje de 
residuos; economía 
circular; eliminación 
de productos de 
plástico de un solo 
uso 

El resultado de establecer objetivos cuantificables para el reciclaje 
de materiales junto con la sustitución de utensilios de plástico de 
un solo uso es un paso hacia el objetivo general de respeto al 
medioambiente. 

Haz click aquí para 
más información 

 
 
 
Repensar 

Circular Valley es un centro de innovación para el desarrollo de 
negocios que facilitan la transición a una economía circular. 

Holanda 

Trabajo en red, 
intercambio de 
conocimientos 

Objetivos: 
Asegurar el diálogo entre los diferentes actores involucrados en la 
transición hacia una economía circular 

Impacto: 
- Sensibilización de 
la comunidad 
- Cooperación con 
empresas locales 

https://sostenibilidad.vinccihoteles.com/en/home/


 

 

Circular Valley es un centro de innovación para el desarrollo de 
negocios que facilitan la transición a una economía circular. 

Palabras clave: 
economía circular, 
 residuos, mejores 
prácticas, 
medioambiente 

Circular Valley es un centro de innovación para el desarrollo de 
negocios que facilitan la transición a una economía circular. 

Haz click aquí para 
más información 

 
 
Repensar 

Fue a partir de la tercera edición en Río de Janeiro cuando nació el 
proyecto Por un Mundo Mejor para usar el poder del festival para 
motivar a las personas a buscar mejoras en sus vidas a través de 
cambios cotidianos. 

Portugal, Brasil y Las 
Vegas 

Actividades en la 
naturaleza, eventos 
medioambientales 

Objetivos: 
- Energía; 
- Restauración; 
- Alojamiento; 
- Movilidad; 
- Comunicación; 
- Gobernanza 

Impacto: 
- 304.000 árboles 
plantados 
- Desarrollo de una 
escuela en Tanzania 
- Desarrollo de un 
centro de salud en 
Maranhão 
- 3.200 jóvenes 
formados en 
Educación Básica en 
Río de Janeiro 
- instalación de 760 
paneles solares en 
38 escuelas en 
Portugal. 

Certificación en Norma ISO 20121 - EVENTOS SOSTENIBLES; Cálculo 
de la huella de carbono; Plan de gestión de residuos exigente; 
Donación de materiales al final del evento; Donación de restos de 
comida en buen estado (Lisboa y Las Vegas); Todos los artistas 
reciben un premio certificado de carbono cero para patrocinadores 
y proveedores con las mejores prácticas de sostenibilidad en la 
ciudad del rock. 

Palabras clave: 
Compromiso; Cero 
desperdicio; La 

https://www.interregeurope.eu/retrace/


 

 

seguridad 

Reducir las emisiones de CO2 y los residuos generados, además de 
mejorar con cada edición y mantener la certificación en la norma 
ISO 20121 – Eventos Sostenibles. Rock en Rio proporciona un plan 
de sostenibilidad a las empresas que trabajan en el evento para 
que las prácticas sostenibles sean parte de la rutina de sus 
proveedores y socios. 

Haz click aquí para 
más información 

https://rockinriolisboa.sapo.pt/por-um-mundo-melhor/


 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 
 



 

 

 
 


