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EL PROYECTO 

CEnTOUR – Economía Circular en él Turismo es un 

programa financiado por COSME que implementará un 

marco para el desarrollo de las capacidades de las PYMES 

del sector turístico en cinco países europeos diferentes 

(Italia, España, Macedonia del Norte, Moldavia y Grecia), 

guiándolas para alcanzar diferentes niveles de 

innovación dentro de la economía circular dentro de una 

perspectiva de transición especialmente centrada en la 

logística inversa. 

OBEJECTIVES 

CEnTOUR tiene como objetivo apoyar a las PYMES en el 

desarrollo e implantación de modelos de negocio 

basados en la economía circular dentro de un sistema de 

desarrollo local. Mas específicamente, este proyecto 

busca acelerar y apoyar las capacidades de PYMES del 

sector turístico para que tomen soluciones sostenibles, 

proponiendo un enfoque especial en los desperdicios 

alimentarios, un consumo libre de plásticos, los 

embalajes y el consumo colaborativo. 

FECHA DE INICIO: 16 septiembre 2020 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 15 septiembre 2023 

EL CONSORCIO 

El consorcio del Proyecto consiste en 10 socios: 

• Sistema cameral: 

1. Cámara de Comercio de la Marche (Italia) - Líder 

del consorcio 

2. Cámara de Comercio de Xánthi (Grecia) 

3. Foro de Cámara de Comercio del Adriático y  

Jónico (Italia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Formación y consultoria: 

4. Project Arcadia (Italia) 

5. Ecores (Bélgica) 

6. Business & Innovation Center (Macedonia del 

Norte) 

7. Center for Social Innovarion Ltd. (Chipre) 

• Socio académico: 

8. Universidad politécnica de la Marche (Italia) 

• Asociación empresarial: 

9. Organization for the development of small and 

medium-sized enterprises “ODIMM” (Moldova). 

PRIMERA REUNIÓN TRANSNACIONAL 

La primera reunión entre los socios tuvo lugar del 15 al 

16 de octubre de 2020, pero debido a las circunstancias 

obligadas por el COVID-19, los socios decidieron que 

tuviese lugar de forma virtual en lugar de presencial. El 

objetivo fue sentar las bases del marco de trabajo que el 

Consorcio seguirá durante el resto del periodo para 

lograr los objetivos del programa. Mas específicamente, 

los socios hablaron del proyecto, sus objetivos, los 

paquetes de trabajo y sus roles dentro de la 

organización. 

ENCUESTA ENTRE LAS PYMES 

Como parte de las primeras tareas del proyecto 

CEnTour el consorcio encuestó a PYMES del sector de 

cada una de las regiones seleccionadas en el proyecto. 

El objetivo era obtener un mejor conocimiento de las 

dificultadas organizativas a las que pueden 

enfrentarse esas PYMES al cambiar hacia un modelo 

basado en la economía circular. 
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“Es necesario impulsar la transición hacia la economía 

circular mediante formaciones y de desarrollar nuevos 

modelos a través de toda la cadena de suministro. 

Nosotros diseñamos y operamos tours que son 

respetuosos con el medio ambiente, teniendo en 

cuenta a las comunidades locales y a los viajeros por 

igual, tratando de respetarlos. Aunque jugamos un 

pequeño papel en la industria turística nacional e 

internacional, constantemente tratamos de implantar 

nuevas prácticas para hacer del mundo un lugar mejor 

en el que vivir y en el que viajar. Estamos convencidos 

que para lograr el cambio se necesita que este sea 

compartido por todos los componentes de la industria. 

Es un esfuerzo demasiado grande cambiar 

individualmente todas las rutinas de una cadena de 

suministro por completo.” 

“Solo tengo un conocimiento básico de la economía 

circular, no he seguido ninguna formación específica y 

no sé cómo aplicar el sistema a mi empresa. Después 

de leer oda la información contenida en la encuesta se 

me ocurre como implantar nuevos modelos de 

movilidad sostenible, pero requiere una financiación 

de la que ahora mismo no dispongo.” 

Muchas Pymes se encuentran ante distintos retos en 

la transición hacia una economía circular: como 

barreras financieras o la falta de conocimientos sobre 

como alcanzar un cambio sistémico para hacer la 

transición de la forma más efectiva posible. Con estos 

datos, ofrecer formación a medida podría ofrecer 

respuestas a muchos de estos retos. 

PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA PYMES 

Los resultados de la encuesta contribuirán al desarrollo 

del programa de formación y el desarrollo de nuevas 

capacidades de las empresas participantes, 

proveyéndolas de los conocimientos y habilidades 

necesarias para acceder a soluciones innovadoras que les 

permitan acelerar el cambio hacia la economía circular, 

incrementando su capacidad de ajustar sus modelos de 

negocio, productos y servicios. 

El programa formativo se estructurará en ocho módulos, 

cubriendo los siguientes temas: introducción general a la 

economía circular, economía circular y la transición en 

las organizaciones turísticas, gestión del agua y la energía 

en las empresas turísticas, gestión de los excedentes 

alimentarios en las organizaciones, embalajes libres de 

plástico, consumo colaborativo en el sector turístico, 

certificaciones medioambientales y comunicación 

circular. 

Por último, la mencionada encuesta permitirá al 

consorcio enmarcar el contenido y las actividades del 

proyecto en un Conjunto de Practicas que se centrará 

alrededor del turismo circular: intercambio de buenas 

prácticas, organización de webinarios y cursos online. 

SELECCIÓN DE EMPRESAS 

El Proyecto CEnTOUR anunciará próximamente, 

mediante una rueda de prensa, además de en su página 

web y sus canales de redes sociales, el comienzo de la 

selección de las PYMES que podrán participar en el 

programa. En total serán 68 beneficiarias (18 en Italia, 14 

en España, 12 en Moldavia, 12 en Macedonia del norte y 

12 en Grecia), directamente financiadas por el proyecto 

y a las que se dará la oportunidad de desarrollar sus 

capacidades y acceder a la formación del CEnTOUR. 

NOTICIAS DEL SECTOR 

 Esta sección ofrece las últimas novedades 
dentro del Turismo Circular: 
▪ World Economic Forum 

How we can prioritize sustainability in rebuilding 

tourism 

▪ The Fifth Estate 

We have a chance to rebuild a thriving, circular 

tourism industry 

▪ Hospitality Net 

Global Tourism Plastics Initiative Welcomes 26 New 

Signatories 

▪ UNCTAD 

Life after lockdown: Rebuilding tourism 

globally,  

sustainably 

CONTACTO 

Visita nuestra web www.circulartourism.eu y búscanos 

en redes sociales:  

 

Twitter: https://twitter.com/CentourIn 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/centour/   

 

 

https://www.weforum.org/agenda/2020/11/why-we-should-prioritize-sustainability-in-rebuilding-tourism/
https://www.weforum.org/agenda/2020/11/why-we-should-prioritize-sustainability-in-rebuilding-tourism/
https://www.thefifthestate.com.au/home-and-lifestyle/responsible-tourism/we-have-a-chance-to-rebuild-a-thriving-sustainability-tourism-industry/
https://www.thefifthestate.com.au/home-and-lifestyle/responsible-tourism/we-have-a-chance-to-rebuild-a-thriving-sustainability-tourism-industry/
https://www.hospitalitynet.org/news/4101802.html
https://www.hospitalitynet.org/news/4101802.html
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