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Capítulo 1

Introducción

Esta guía pretende ser un documento de trabajo 
para todas aquellas personas que estén pensan-
do crear una empresa en Canarias. La puesta en  
marcha de una iniciativa empresarial supone un 
reto interesante y arriesgado, dirigido a la creación 
de riqueza y empleo, tanto personal como colecti-
vos.  

El contenido de esta guía ofrece algunos puntos 
a considerar respecto a la actividad económica de 
la iniciativa empresarial. La guía incluye los princi- 
pales sectores y actividades económicos para el 
desarrollo del modelo de negocio de la empresa. 

Cada capítulo de la guía presenta diferentes secto-
res de actividad económica como son la economía 
azul, verde o baja en carbono, circular, creativa y 
cultural, y digital, así como aspectos que ayudarán 
a la persona emprendedora en la toma de decisio-
nes. 

La puesta en marcha de un proyecto empresarial 
requiere de un análisis minucioso del entorno, 
mercado y proyecto empresarial. 
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Economía digital
La economía digital, también conocida como economía en Internet, se refiere a una economía basada 
en la tecnología digital. Actualmente se ha ido entrelazando cada vez más con la economía tradicio-
nal hasta un punto en el que es difícil entender la diferencia entre ellas. Guarda proximidad con el 
término Nueva Economía. 

2.1. Introducción

Las tecnologías digitales, especialmente la inteligencia artificial, están transformando el 
mundo a una velocidad sin precedentes. Han cambiado nuestra forma de comunicarnos, 

vivir y trabajar. Han modificado nuestras sociedades y nuestras economías.

El Internet de las cosas nos conecta con el mundo de nuevas formas: más allá del conocimien-
to y las personas, ahora son los dispositivos físicos y los sensores los que están conectados 
entre sí. Se están recogiendo enormes y crecientes cantidades de datos.

La expansión de la economía digital crea muchas nuevas oportunidades económicas. Los datos y 
la inteligencia artificial son los ingredientes de la innovación. Su ámbito de aplicación no deja de 
crecer: sanidad, agricultura, protección del medio ambiente, mejora de los sistemas de produc-
ción, diseño, ciberseguridad y un largo etcétera que se amplía día a día.

Otros retos u oportunidades importantes son la mejora en el capital humano digital y la atrac-
ción de talento, así como llevar la transformación digital a las PYMEs y microPYMEs. Desde 
una perspectiva empresarial, la transformación de todos los sectores y mercados a través de 
la digitalización puede fomentar la producción de bienes y servicios de mayor calidad a un 
costo reducido. Además, la digitalización está transformando las cadenas de valor de diferen-
tes maneras y abriendo nuevos canales para la generación de valor añadido y de un cambio 
estructural más amplio.

La situación excepcional derivada de la pandemia de la COVID-19 ha acelerado este proce-
so de digitalización, poniendo de relieve las fortalezas y también las carencias tanto desde 
el punto de vista económico como social y territorial.

Capítulo 2
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En efecto, durante los meses de restricción de la movilidad, se ha hecho patente la capacidad 
y resiliencia de las redes de telecomunicaciones para cubrir una situación extrema de súper 
-conectividad, con incrementos respecto a 2019 de hasta el 50% en voz fija, del 30% en voz 
móvil, del 20% en datos en red fija, y de un 50% en tráfico de datos móviles (1). Además, se ha 
consolidado el protagonismo de los servicios audiovisuales digitales como bien de consumo 
generalizado en el ocio y el entretenimiento, al ser una alternativa accesible para mantener 
aquellas actividades afectadas por las restricciones a la movilidad física. También se ha incre-
mentado significativamente el teletrabajo, y se ha impulsado la digitalización de la educación, 
con un cambio radical de métodos y contenidos.

En el ámbito nacional, los diferentes gobiernos han ido adoptando programas para el avance 
digital, alineados con las agendas digitales europeas, que han servido de marco para impulsar 
un proceso de despliegue de infraestructuras y desarrollo de un ecosistema empresarial y 
tecnológico en un ámbito clave para la productividad económica, la vertebración territorial y 
el progreso social.

La mayoría de estas estrategias y agendas digitales se han articulado en torno a cuatro ejes 
de acción: 

1. el despliegue de redes y servicios para la conectividad digital; 
2. la digitalización de la economía; 
3. la mejora de la Administración electrónica, y 
4. la formación en competencias digitales.

En este contexto, se ha aprobado la Agenda España Digital 2025. Esta nueva agenda es un 
plan global para avanzar de modo irreversible hacia la transformación digital del país. Con este 
plan se impulsará definitivamente la conectividad digital, el despliegue del 5G, el refuerzo de 
la ciberseguridad, la digitalización de la Administración y de las empresas -en particular las 
pymes- y la producción audiovisual, así como la economía del dato y la Inteligencia Artificial.

Por otro, la Estrategia Industria Conectada 4.0, es una iniciativa alineada con la Agenda  
Digital para España, que tiene como objetivo articular las medidas que permitan que el tejido 
industrial se beneficie del uso intensivo de las tecnologías de la información y de las comuni-
caciones en sus procesos productivos y en todos los ámbitos de su actividad.  y 2 y 2

(1) Fuente: Agenda España Digital 2025
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2.2. Sectores de la economía digital

Acontinuación se relacionan los sectores que contribuyen sustancialmente a la econo-
mía digital:

Superación de la brecha digital 
Canarias se sitúa a la cola del país en el uso 
de las TIC, principalmente, en educación. Por 
ello, se pretenden realizar importantes inver-
siones para conseguir una conectividad digi-
tal adecuada para toda la población y hacer 
que desaparezca la brecha digital entre zonas  
rurales y urbanas. Estas inversiones impulsan 
las actividades en los ámbitos de la forma-
ción, el asesoramiento y la comercialización 
de equipamiento TIC.

Despliegue de la tecnología 5G 
El 5G es capaz de enviar un caudal de datos  
a una velocidad imposible de conseguir por 
las redes anteriores. El 5G supone una revo- 
lución en el modo de vida de las personas 
permitiendo un mayor número de dispo- 
sitivos conectados, menor latencia y mayor  
velocidad de descarga, lo que va a tener 
una importancia muy relevante en todos los  
sectores de la industria. Se trata de un avan-
ce revolucionario que acelerará el crecimien-
to de la industria de las telecomunicaciones y 
redefinirá a su vez una gran cantidad de secto- 
res industriales, de entretenimiento y de TI.
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Competencias digitales
Este sector incluye las actividades para refor-
zar las competencias digitales de las perso-
nas trabajadoras y del conjunto de la ciuda-
danía. Esta transformación digital permitirá a 
las empresas ofrecer productos y soluciones 
en el extranjero reaccionando a las nece- 
sidades específicas locales, ofreciendo un 
producto mucho más adaptado a la demanda 
concreta de cada mercado. 

Ciberseguridad 
La ciberseguridad es un sector en crecimien-
to que agrupa las actividades relacionadas 
con la seguridad de las transacciones econó-
micas y los datos; con los sistemas de control 
industrial o la protección de redes industria-
les inteligentes y de redes de distribución 
eléctrica inteligente (Smart grids); y la protec-
ción de coches inteligentes, de sistemas de 
comunicación satelital y de vehículos aéreos 
no tripulados (drones); la detección de frau-
de en banca y seguros; la gestión de informa-
ción de eventos de seguridad o la seguridad 
en servicios FinTech (empresas financieras 
tecnológicas no bancarias); la protección de 
dispositivos médicos conectados, el cifrado 
para la investigación médica y farmacéuti-
ca o el almacenamiento seguro y ubicuo de  
datos médicos; reducación (formación a  
través de software educativo) y los laborato-
rios de ciberseguridad para combatir riesgos 
y prevenir vulnerabilidades con el objetivo 
de que empresas, ciudadanos e instituciones  
estén más seguras en la red. 
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Digitalización empresarial 
La digitalización empresarial agrupa el sector 
de actividades para acelerar la digitalización 
de las empresas, con especial atención a las 
microempresas, pymes y startups. En espe-
cial, se incrementará el comercio electrónico. 
Para ello, se prevé una ley específica para 
las startups y distintos programas de apoyo  
simultáneo al emprendimiento y a la digitali-
zación. 

Digitalización de las Administraciones Públicas 
Se prevé que para 2025 la mitad de los  
servicios públicos estén disponibles en una 
aplicación para el móvil. A día de hoy el  
porcentaje se sitúa en el 10% (1). En este senti-
do, se estima un crecimiento importante de las  
actividades empresariales en este sector para la 
administración electrónica. Además, se poten- 
ciarán soluciones de puesto de trabajo,  
conectividad y colaboración de nueva gene-
ración que habiliten la movilidad y el trabajo 
no presencial de los empleados públicos. 

Economía de los Datos e Inteligencia Artificial
La Economía de los Datos incluye las iniciati-
vas, actividades y/o proyectos cuyo modelo 
de negocio se basa en la exploración y explo-
tación de las estructuras de bases de datos 
existentes (tradicionales y procedentes de 
nuevas fuentes) para identificar oportunida-
des de generación de productos y servicios. 

(1) Fuente: Agenda España Digital 2025
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Industria 4.0.
La digitalización industrial es uno de los ele-
mentos claves del proceso de digitalización 
de la economía. En línea con la iniciativa  
Industria 4.0. se persigue promover la transfor- 
mación digital de procesos y la creación de 
productos y servicios tecnológicamente 
avanzados y de mayor valor añadido en las 
empresas industriales que consecuentemente 
suponga un aumento de su competitividad.

Sector agroalimentario digital
Se impulsará la digitalización del sector prima- 
rio, la industria agroalimentaria y forestal y 
del medio rural, apostando por el refuerzo 
de la seguridad y trazabilidad alimentaria, la 
información al consumidor, y la adopción de  
modelos más productivos y sostenibles. Se  
incluyen las actividades en el empleo de  
drones equipados con cámaras multiespec-
trales que ayudan a determinar la madurez de 
un cultivo, sondas para el mapeado de suelos, 
Big Data para el análisis de datos, aplicaciones 
de blockchain para trazabilidad del produc-
to y el Internet de las cosas que facilita una  
gestión inteligente de la mercancía perecedera.

Salud digital 
Se incrementará la predicción, personaliza-
ción, eficiencia, eficacia y calidad de la sani-
dad agilizando los sistemas de información y 
fomentando la compartición e interoperabi-
lidad de los datos de forma segura, así como 
contribuir a la personalización de los servi-
cios prestados. 
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Movilidad sostenible, innovadora y eficiente 
Se impulsará una transformación del modelo 
de movilidad para hacerlo sostenible, inno- 
vador y eficiente, atendiendo a las nuevas 
necesidades de movilidad e impulsando la 
innovación y la colaboración multisectorial. 
Se incluyen las actividades de desarrollo de 
plataformas y apps que se convierten en  
nuevas herramientas para ofrecer alter-
nativas y complementar a los sistemas de  
transportes tradicionales.

Turismo inteligente 
Se acelerará la transformación digital de la 
actividad turística para mantener el liderazgo 
competitivo en un mercado global, aumen-
tar la contribución del turismo a la economía 
digital y elevar la resiliencia de la actividad 
turística mejorando la seguridad sanitaria, 
la sostenibilidad, la calidad de los servicios 
públicos turísticos y la digitalización e incre-
mento de la productividad del tejido empre-
sarial turístico. 

Digitalización del comercio 
Se impulsará la competitividad del sector 
comercial, especialmente de pymes y micro-
pymes, a través de la transformación digital, 
con plataformas y servicios digitales para el 
comercio, y la capacidad de innovación del 
sector. Se incluyen las actividades de desar-
rollo de soluciones de realidad aumentada 
y realidad virtual, inteligencia artificial, pago 
con móvil, búsquedas por voz, listas o anun-
cios personalizados, sensores o balizas que 
funcionan mediante Bluetooth, entre otras. 
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2.3. Actividades de la economía digital

Fabricación TIC

• Fabricación de componentes electrónicos.

• Fabricación de circuitos impresos ensamblados.

• Fabricación de ordenadores y equipos periféricos.

• Fabricación de equipos de telecomunicaciones.

• Fabricación de productos electrónicos de consumos.

• Fabricación de soportes magnéticos y ópticos.

Acontinuación se relacionan las actividades que contribuyen sustancialmente a la eco-
nomía digital:

Sector de los 
Contenidos y 
los Servicios 

Audiovisuales

• Publicación de libros, periódicos y otras actividades 

de publicación.

• Actividades cinematográficas, de vídeo y de progra-

mas de televisión.

• Actividades de grabación de sonido y edición musical.

• Actividades de programación y emisión de radio y 

televisión.
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Servicios TIC
Comercio

Actividades informáticas
Telecomunicaciones

• Comercio al por mayor de ordenadores, equipos  

periféricos y programas informáticos.

• Comercio al por mayor de equipos electrónicos y de 

telecomunicaciones y sus componentes.

• Actividades de programación informática.

• Actividades de consultoría informática.

• Reparación de equipos de comunicación.

• Reparación de ordenadores y equipos periféricos.

• Gestión de recursos informáticos.

• Edición de otros programas informáticos.

• Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas.

• Edición de videojuegos.

• Portales web.

• Otros servicios relacionados con las tecnologías de 

la información y la informática.

• Telecomunicaciones por cable, inalámbricas o por 

satélite.

• Otras actividades de telecomunicaciones.
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2.4. Ejemplos de empresas de la economía digital

1.- Servicios de coaching en línea.

Yucoach, es la primera plataforma de servicios de desarrollo profesional personalizado 
on-line para ayudar a empresas y profesionales a alcanzar sus objetivos. El servicio para 
empresas, ayuda a desarrollar y retener talento, a gestionar mejor el equipo y ser más 
eficiente. El Yucoach para profesionales, ayuda a mejorar el autoconocimiento auto-
confianza, autoaprendizaje y autogestión para conseguir objetivos profesionales. 

El servicio se realiza a través de la plataforma por medio de videoconferencia, permi-
tiendo programar las sesiones libremente y revisar el material en cualquier momento. 

2.- Comunidad virtual.

Beauty Talks, es un espacio para compartir información cualitativa en el sector de la 
belleza y perfumería. Este lugar de encuentro fue creado pro Beauty Cluster Barcelo-
na junto a Aktiva Design durante la crisis para mantener unida la comunidad de dicho 
sector. 

3.- Plataformas Crowdfunding.

Lanzanos, plataforma online donde a través del método del Crowdfunding ayuda a las 
personas que necesiten financiación, a conseguir sus objetivos mediante estrategias 
de comunicación, enfocadas a todos esos mecenas que quieran apoyar el proyecto  
mediante una pequeña aportación. 

4.- Sitio web de micromecenazgo para proyectos creativos.

Patreon, ayuda a los artistas a tener un trato directo con los fans más entregados. Se 
les ofrece ventajas, como contenido exclusivo, acceso a la comunidad o a los procesos 
creativos del artista y, a cambio, ellos abonan una suscripción mensual. 
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5.- Servicio de lectura digital.

24symbols, es un servicio de lectura digital sin límites. La empresa ofrece a cambio 
de una pequeña cuota mensual, poder descargar y leer en cualquier dispositivo móvil,  
todos los libros que quieras (más de 1 millón de títulos) y en varios idiomas. Los libros 
están clasificados por temáticas. Y la suscripción no implica permanencia.

6.- Plataforma de movilidad.

Uber, es una empresa que proporciona a sus clientes vehículos de transporte con  
conductor, a través de una aplicación móvil. El pasajero a través de dicha aplicación 
designará destino, tamaño del vehículo, precio y tiempo estimado. Una vez confirmada 
la recogida un conductor cercano aceptará la solicitud. 

7.- Startups de ciberseguridad.

Araua RegTech, es una empresa que ofrece un servicio de asesoría y consultoría en 
Ciberseguridad y cumplimiento normativo, prevención de blanqueo de capitales y  
financiación del terrorismo (PBC/CFT), conoce a tu cliente (KYC), FATCA y CRS. A  
través de sus soluciones RegTech, solucionan los problemas derivados del Cumplimien-
to Normativo y luchan contra los grandes retos existentes en materia de CiberSeguri-
dad.

  
8.- Detección de enfermedades a través del análisis del habla.

Accexible, es una herramienta que aplica procesos de inteligencia artificial y Big Data. 
Identifica biomarcadores vocales para la detección y seguimiento de enfermedades. Es 
un apoyo al especialista cuyo objeto es una detección temprana mediante alertas del 
deterioro cognitivo con una precisión del 91%. 
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2.5. Ideas de empresas de la economía digital

Marketing de afiliados

En qué  
consiste

Este modelo de negocio se basa en la obtención de comisiones cuando pones anuncios de 
terceros en tu blog.

Tú vas a ingresar dinero de, al menos, 4 maneras:

1) Cuando se muestra el anuncio a un usuario.

2) Cuando un usuario hace click en un anuncio y visita la web del anunciante.

3) Cuando ese usuario, además de visitar la web del anunciante, realiza alguna acción  
particular en ella, como suscribirse a un boletín, crearse una cuenta, etc.

4) Cuando el usuario visita la web y, además realiza una compra en ella.

La comisión será mayor cuanto más cercana al punto 4 esté cada circunstancia. (1 a 4).

Tu función principal será la selección del programa de afiliados más conveniente y llevar un 
seguimiento preciso de su rendimiento.

Cómo  
empezar

Si ya tienes tu blog en marcha, deberás seleccionar la tipología de anuncios a mostrar. Es  
importante que conozcas bien a tu audiencia, y los principales conceptos o temáticas clave 
que definen tu blog. Esto te ayudará mucho en la selección del/los programa(s) de afiliado(s) 
más interesantes para ti.

Aquí tienes algunos: Amazon Associates, WebGains, Public Ideas, Affili, Afiliados de ShareA-
Sale, Afiliados de Shopify, ThirstyAffiliates, eBay Partner Network, Programa de socios de Lea-
dpages, Avantlink, Awin, Clickbank, SemRush, Programa de afiliados de Hubspot, CJ Affiliate, 
Ninja Outreach, Rakuten Linkshare, entre otros.

Recursos 
tecnológicos 
de apoyo

Seguimiento de tu programa de afiliados:

• Tu proveedor de anuncios te facilitará acceso a su “Software de Afiliados”, desde el cual 
podrás llevar el control de toda la actividad (clicks, acciones de interés, ventas de terceros, 
ingresos por comisión recibidos, etc.).

Seguimiento de visitas a tu web y naturaleza de éstas:

• Google Analytics.

• SemRush.

Tipología de 
colaboradores 
posibles

Este es un modelo de negocio que requiere de poca implicación de terceros si ya tienes un 
blog que funciona como tal. Tu principal colaboración será la empresa o empresas de la cual 
actúes como afiliado.

Costes de 
arranque

Coste muy bajo.

Considerando que ya tienes un blog en marcha, tu coste para la inmersión en el mundo de la 
afiliación será únicamente el tiempo que dediques al análisis del Programa de Afiliados más 
conveniente para ti.
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En qué  
consiste

Esta actividad consiste en la atracción y conducción de visitas a la página web de tus clien-
tes. Puedes imaginártelo como las agencias de publicidad de antaño, pero en el mundo Web, 
haciendo uso de recursos como Facebook Ads, Google Ads y otros para promocionar a tus 
clientes.

Entre las funciones a desarrollar están las siguientes:

• Análisis de las necesidades de su cliente.

• Diseño de la campaña.

• Creación de imágenes, diseño gráfico.

• Redacción de textos de acompañamiento a la campaña.

• Ejecución y monitorización de la campaña.

• Definición de los mejores recursos para la campaña (Facebook Ads, Google Ads, email  
marketing, plataformas de publicidad nativa, etc.).

• Optimización.

• Presentación periódica de resultados al cliente.

Cómo  
empezar

Es buena idea empezar con personas que conozcas, proponiéndoles campañas muy económi-
cas e, incluso, gratuitas. Empezar de esta manera te ayudará a ir aprendiendo sobre el terreno.

Recursos 
tecnológicos 
de apoyo

Creación y seguimiento de campañas.

• Tanto Facebook, Google como Instagram disponen de excelentes recursos para esto, donde 
podrás ver todo tipo de estadísticas que te servirán de apoyo a la hora de afinar cada campa-
ña, mejorándola.

• Otra buena herramienta es Semrush, una de las más completas para la gestión de la visibi-
lidad online.

Diseño Gráfico.

• Adobe Illustrator, Corel Draw o Inkscape (gratuita).

Tipología de 
colaboradores 
posibles

Si no tienes habilidades en alguna de las funciones a desarrollar, los siguientes son los posibles 
tipos de colaboradores que vas a necesitar.

• Diseño gráfico. Para la creación de banners publicitarios y otros elementos visuales de apo-
yo a tus campañas.

• Especialistas en desarrollo web. En ocasiones te hará falta contar con el apoyo de la empre-
sa o profesional que desarrolló la web de tu cliente.

• Copywriters. Personas que se dedican a la escritura de textos publicitarios para Internet.

Costes de 
arranque

Coste bajo.

• Ordenador portátil. 500 €.

• Inversión baja en tu primera campaña. 350 €.

• Herramienta de diseño gráfico. Adobe Illustrator. Dispone de versión de pruebas 7 días. 
Después 24,19 €/mes.

• Costes administrativos de arranque de actividad.

Trafficker digital
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En qué  
consiste

Si eres profesional del sector debes saber que cada vez con mayor frecuencia se demandan 
servicios de salud por Internet. No hablamos sólo de “pedir hora”, sino de prestar la consulta 
online.

Psicología y Psiquiatría son dos de las especialidades más preparadas. Otras especialidades 
podrán sólo beneficiarse de la digitalización de las relaciones con pacientes para, por ejemplo, 
realizar un seguimiento de la evolución de un tratamiento.

Por otro lado, la tele-salud se está mostrando ya muy eficaz también para la obtención de 
“segundas opiniones”.

Cómo  
empezar

Necesitarás una web para anunciarte. Simple, sin excesivas pretensiones técnicas. Debe  
describir claramente el servicio que prestas, así como dejar muy claro a tus potenciales pacien-
tes el título o títulos que te habilitan para ejercer tu profesión.

Hecho esto deberás anunciarte. Puedes optar por contratar publicidad en Internet con  
Google o Facebook. También puedes, como ya hacen muchos/as profesionales, pagar por 
estar presente en un directorio de profesionales de la Salud. Existen directorios exclusivos de 
Canarias y también de toda España.

Por otro lado, si ya figuras en los cuadros médicos de seguros privados en Internet, debes 
asegurarte de que incluyes la dirección de tu página web en tu ficha.

Recursos 
tecnológicos 
de apoyo

Te serán de gran apoyo las siguiente:

Para tu web.

• Wordpress o Wix. Las herramientas más sencillas para la creación de páginas.

• Un nombre de dominio. ¿Cómo te vas a llamar en Internet?. Si no lo tienes ya, debes regis-
trar un nombre de dominio. ¿Sabes que existen las extensiones “.health”, “.care”, “.doctor”, “.pro” 
y otras muy interesantes?.

Para programar consultas.

• Calendly. Permite a tus clientes reservar sesiones contigo y, a ti, tener un control de tu 
tiempo y ocupación.

Para tus videoconferencias con clientes.

• Skype o Google Meet. Existen más, pero estas son gratuitas y requieren poco tecnológica-
mente de tus pacientes.

Tipología de 
colaboradores 
posibles

Si no tienes página web, necesitarás a profesionales o empresas del sector para su desarrollo.

Para que los contenidos de tu web estén bien comunicados conviene que cuentes con el apoyo 
de un servicio de redacción de textos para servicios de Salud en Internet. En Canarias existen  
algunas empresas especializadas en esto, que sabrán cómo ayudarte a comunicar de la  
manera más eficaz.

También necesitarás estar presente en un directorio de profesionales de la Salud. La entidad 
gestora del directorio se encargará también de realizar publicidad del conjunto.

Costes de 
arranque

Coste medio.

Desarrollo de tu web: 1.500 €.

Ordenador. Aunque ya lo tengas, es bueno que dediques uno exclusivamente para esta acti-
vidad: 600 €.

Vas a manejar información personal de pacientes. Asesoría en aspectos legales en Internet: 
600 €.

…y tu tiempo.

Servicios de salud online
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En qué  
consiste

Se trata de una actividad consistente en formar y apoyar a personas tanto en la puesta en 
marcha y gestión de negocios como en cualquier disciplina de interés o incluso en el desarrollo 
personal.

El proceso de coaching o apoyo y acompañamiento comienza con una actividad intensa de 
descubrimiento y lanzamiento con bastante implicación por tu parte que, paulatinamente, irá 
descendiendo hasta que la persona que has apoyado pueda ya progresar de manera autóno-
ma y eficiente.

Si tienes bastante conocimiento y experiencia en algo, así como buenas dotes de comunica-
ción y empatía, este puede ser tu negocio, que podrás desplegar globalmente y desde tu casa.

Cómo  
empezar

Necesitas tener una web desde la que anunciar tu servicio de coaching, así como familiarizarte 
con herramientas para publicitarlo.

Por otro lado, debes tener muy claro qué vas a ofrecer y a quién se lo vas a ofrecer. Céntrate 
en lo que verdaderamente conoces y que sabes será de ayuda a tus clientes.

Asegúrate bien de que profesionalizas la prestación del servicio. Debes disponer de un méto-
do. Arranca con expectativas bajas, pero centrándote en hacerlo bien y dejando la perfección 
a un lado. Empieza ahora con lo que tienes y vete mejorando paulatinamente.

Recursos 
tecnológicos 
de apoyo

Te serán de gran apoyo las siguientes:

Para tu web.

• Wordpress. La herramienta más sencilla para la creación de páginas.

Para capturar clientes por mail.

• Mailchimp. Es una herramienta gratuita que te permitirá informar a clientes potenciales y 
actuales

Para programar sesiones de coaching:

• Calendly. Permite a tus clientes reservar sesiones contigo y, a ti, tener un control de tu 
tiempo y ocupación.

Para tus videoconferencias con clientes.

• Google Meet o Zoom. Existen más, pero estas son gratuitas y requieren poco tecnológica-
mente de tus clientes.

Para crear diseños.

• Canva. Si quieres hacer que tu material formativo, si lo tienes, tenga un aspecto profesional, 
esta es una muy buena solución.

Tipología de 
colaboradores 
posibles

Es recomendable que te formes en técnicas de coaching online. Por mucho que sepas sobre 
tu tema, el negocio implica muchos factores. En Internet encontrarás algunos buenos servi-
cios de entrenamiento en esta materia.

Por otro lado, a medida que tu negocio vaya creciendo, te podrán ser de ayuda profesionales 
para la redacción de contenidos (copywriters) y tal vez profesionales del diseño gráfico.

Costes de 
arranque

Coste medio.

Te recomendamos te formes en técnicas coaching online. Su precio: 150 € a 600 €.

Ordenador. Aunque ya lo tengas, es bueno que dediques uno exclusivamente para tu negocio: 
600 €.

Promocionar tu negocio en Internet: 800 €.

Vas a manejar información personal de clientes. Asesoría en aspectos legales en Internet: 600 €.

…y tu tiempo.

Coaching online
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Economía baja en carbono
Una economía baja en carbono o economía baja en combustibles fósiles es una economía que emite 
un mínimo de gases de efecto invernadero hacia la biosfera y, específicamente, un mínimo de dióxido 
de carbono.

3.1. Introducción

El marco de la política energética y climática en España está determinado por la Unión  
Europea (UE) que a su vez responde a los requerimientos del Acuerdo de París alcanzado 

en 2015.

En noviembre de 2018, la Comisión Europea presentó una visión estratégica a largo plazo para 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que muestra cómo Europa puede lide-
rar el camino hacia la neutralidad climática: una economía con cero emisiones de GEI.

La estrategia muestra cómo Europa puede liderar el camino hacia la neutralidad climática 
mediante la inversión en soluciones tecnológicas realistas, la capacitación de los ciudadanos 
y la armonización de la acción en ámbitos clave como la política industrial, la financiación o la 
investigación, garantizando al mismo tiempo la justicia social para una transición justa.

En este contexto, la Comisión Europea ha desarrollado diversos reglamentos y directivas. 
En ellos se incluyen revisiones y propuestas legislativas sobre eficiencia energética, energías  
renovables, diseño de mercado eléctrico, seguridad de suministro y reglas de gobernanza 
para la Unión de la Energía. Este nuevo marco genera las condiciones para que se lleven a 
cabo las importantes inversiones que se precisa movilizar y promueve que los consumidores 
europeos se conviertan en actores de la transición energética.

El objetivo de estas iniciativas es facilitar y actualizar el cumplimiento de los principales obje-
tivos vinculantes para la UE en 2030 en materia de energía y clima.

Con el objeto de responder a ello, en el ámbito nacional se ha aprobado el Plan Nacional 
Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC) para establecer actuaciones y cumplir los 
objetivos y metas establecidos. 

Capítulo 3
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El PNIEC de España identifica los retos y oportunidades a lo largo de las cinco dimensiones 
de la Unión de la Energía: 

• la descarbonización, incluidas las energías renovables; 
• la eficiencia energética; 
• la seguridad energética; 
• el mercado interior de la energía y 
• la investigación, innovación y competitividad.

La transición energética recogida en este Plan supone una importante oportunidad económi-
ca y de empleo para nuestra región y país, tal y como pone de manifiesto el análisis técnico de 
impacto realizado en dicho plan.

Atendiendo al origen de las inversiones, una parte sustancial de la inversión total la realizará 
el sector privado (80% del total), asociada principalmente al despliegue de las renovables, 
redes de distribución y transporte, y gran parte de las medidas de ahorro y eficiencia. El resto 
la llevará a cabo el sector público (20% del total), en actuaciones asociadas al fomento del 
ahorro y eficiencia energética, la movilidad sostenible y el cambio modal. En el caso las inver-
siones del sector público una parte provendría de fondos europeos.
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3.2. Sectores de la economía baja en carbono

Acontinuación se relacionan los sectores que contribuyen sustancialmente a la econo-
mía de cero emisiones de gases de efecto invernadero (GEI):

Eficiencia energética 
Las reducciones significativas en la demanda 
total de energía provendrán del uso de ener-
gía en los edificios, tanto residenciales como 
de servicios. La mayor parte del parque de 
viviendas existentes se construyó antes de 
que existieran los estándares de eficiencia 
energética, por lo que será necesario reno-
varlo con criterios de eficiencia energética y 
sostenibilidad. 

Energías renovables 
Se prevé oportunidades importantes ante el 
despliegue significativo de las energías reno-
vables en la presente década. La transición 
hacia un sistema de energía descentralizado 
necesitará un sistema inteligente y flexible 
que se base en la participación del cliente, 
la interconectividad, el almacenamiento de 
energía, la respuesta a la demanda y su ges-
tión a través de la digitalización. En concre-
to, se prevé que, mediante el autoconsumo 
y la generación distribuida, la gestión de la  
demanda, el fomento de las comunidades 
energéticas locales, así como medidas espe-
cíficas destinadas a promover el papel proac-
tivo de la ciudadanía en la descarbonización, 
se incremente la diversidad de actores y la 
existencia de proyectos participativos tanto 
en la generación de energía renovable como 
en el conjunto del sistema energético.
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Movilidad limpia o climáticamente neutra 
La movilidad del futuro será más limpia,  
segura, digital, eléctrica, multimodal, autóno-
ma y compartida, en un contexto en el que 
la descarbonización del transporte y el cam-
bio de modelo de movilidad constituyen uno 
de los mayores retos a los que se enfrenta  
nuestra sociedad en sus objetivos de transfo- 
rmación energética. Esta nueva forma de  
movilidad será posible gracias a los avances 
de las tecnologías digitales y la necesidad 
creciente de moverse de forma más sosteni-
ble.

Los elementos clave que configuran el  
futuro de la movilidad urbana incluyen, entre 
otros: la planificación de la ciudad, el ciclismo 
seguro, incluyendo los vehículos de movili-
dad personal (VMP), los itinerarios peatona-
les accesibles, las zonas de bajas emisiones, 
el transporte público limpio o la movilidad 
como servicio.

Así, en los próximos años se incrementarán 
cambios como el paso al vehículo eléctrico, 
la conectividad, la automatización y los servi-
cios relacionados con la movilidad, como las 
herramientas basadas en TIC para compartir 
coches o bicicletas, entre otros.
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Bioeconomía 
En la producción agrícola, se aplicarán méto-
dos de producción eficientes y sostenibles 
para reducir las emisiones de GEI mediante, 
por ejemplo:
• tecnologías de agricultura de precisión y 

digitalización para optimizar la aplicación 
de fertilizantes y productos fitosanitarios;

• mayor uso del tratamiento de estiércol en 
los digestores anaeróbicos, que no solo 
reduce las emisiones sin CO2, sino que 
también produce biogás;

• mejora de los sistemas de explotación  
mediante técnicas agroforestales que utili-
zan los recursos de nutrientes de manera 
eficiente para mejorar el carbono del suelo, 
la biodiversidad y la capacidad de adapta-
ción de la agricultura al cambio climático y;

• adaptación de ciertas actividades agrarias 
en suelos orgánicos.

Por otro, en una economía de cero emisio-
nes, se requerirá más biomasa, lo que abri-
rá nuevas oportunidades de negocio para  
personas agricultoras y silvicultoras, entre  
otras. La biomasa puede sustituir a los  
materiales intensivos en carbono y sumini-
strar calor directamente. Se puede transfor-
mar en biocombustibles y biogás.

El aumento de la producción de biomasa 
debe provenir de una combinación de fuente 
sostenibles para garantizar que la capacidad 
de absorción de CO2 por los bosques de la 
UE y otros servicios del ecosistema no dismi-
nuyan, sin olvidar los desechos y residuos de 
biomasa actualmente infrautilizados.
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3.3. Actividades de la economía baja en carbono

Acontinuación se relacionan las actividades que contribuyen sustancialmente a la eco-
nomía baja en carbono:

Energías 
renovables

Eficiencia 
energética

• Generación, la transmisión, el almacenamiento, la  

distribución o el uso de energías renovables, como la 

eólica terrestre, solar fotovoltaica, hidráulica, geotérmi-

ca, eólica marina y energía del mar o la biomasa.

• Implantación de infraestructura energética necesaria 

para posibilitar la descarbonización de los sistemas 

de energía.

• Producción y uso de combustibles limpios y efi-

cientes a partir de fuentes renovables o neutras en  

carbono.

• En la Industria, el desarrollo y mejoras en la  

tecnología y sistemas de gestión de procesos  

industriales.

• En el sector residencial, la eficiencia energética en 

edificios de viviendas existentes y renovación del 

equipamiento residencial.

• En los servicios, la eficiencia energética en la edi-

ficación del sector terciario y eficiencia energética 

en equipos generadores de frío e instalaciones de 

climatización del sector terciario e infraestructuras 

públicas (incluyendo edificios administrativos, edu-

cativos, culturales, entre otros.).

• En la agricultura y pesca, mejoras del ahorro y la 

eficiencia energética en explotaciones agrarias,  

comunidades de regantes y maquinaria agrícola.
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Movilidad 
sostenible

• Infraestructura viaria.

• Infraestructura peatonal y ciclista (carriles y aparca-

mientos).

• Gestión inteligente de aparcamiento de vehículos, 

aparcamientos de disuasión.

• Distribución de mercancías (flotas, cargas, tipos de 

vehículos, rutas, entre otras).

• Sistemas de gestión del tráfico. 

• Transporte público.

• Servicios de transporte a la demanda. 

• Seguridad vial.

• Zonas 30 y zonas de bajas emisiones.

• Información y Formación. 

• Vehículos eléctricos y alternativos, incluyendo red 

de puntos de recarga.

• Movilidad eléctrica compartida. Promoción de viaje 

compartido en coche y viaje en coche multiusuario 

(CarSharing).

• Otras medidas de cambio modal y de uso más efi-

ciente de los medios de transporte.
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3.4. Ejemplos de empresas de la economía baja en 
carbono

1.- Fomentar la movilidad sostenible.

Ciclogreen, es una plataforma que fomenta la movilidad sostenible en las empresas. Las 
empresas podrán incentivar a los empleados que se desplacen al trabajo de forma más 
sostenible. Funciona mendiante una aplicación móvil donde el trabajador podrá regis- 
trar sus desplazamientos sostenibles al trabajo, y éste a su vez puede recibir premios por ello. 

2.- Startup industrial para combatir la contaminación de los mares. 

Bound4blue, esta empresa ha desarrollado unas velas rígidas que permite aprovechar el 
viento como medio de propulsión complementaria para buques, reduciendo sus costes 
de combustible y las emisiones contaminantes. 

3.- Alquiler de bicicletas eléctricas por suscripción mensual y mantenimiento incluido.

Dace, es nueva empresa centrada ahora en las bicicletas eléctricas compartidas. El  
sistema se basa en un alquiler mensual económico o suscripción, por el que la empresa, 
a la que han bautizado con el nombre de «Dance» (Bailar), ofrece a los usuarios una 
bicicleta eléctrica por meses con un valor añadido. Además incluye un seguro de repa-
ración e incluso de robo.

4.- Distribución de hidrógeno a pequeña y mediana escala.

H2SITE, una startup para apoyar el despliegue de la economía del hidrógeno. La  
empresa nace de la colaboración de TECNALIA con la empresa francesa ENGIE y 
la Universidad de Eindhoven (TUe). H2SITE proporcionará hidrógeno a pequeña y  
mediana escala, de gran pureza y bajo coste, tanto para aplicaciones estacionarias (usos 
industriales, generación de electricidad y calor combinados…), en áreas aisladas que 
requieran energía (islas, áreas sin acceso a red eléctrica…) y en movilidad.



27

GUÍA NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO
www.itccanarias.org

3.5. Ideas de empresas de la economía baja en 
carbono

En qué  
consiste

Esta actividad está en auge ya que cada vez son más las ciudades que apuestan por el diseño 
de sus calles hacia modelos más sostenibles, como son los carriles bici. Por ello, una buena 
oportunidad de negocio sería apostar por el arrendamiento de bicicleta eléctricas, destinados 
tanto a turistas como a residentes. En el caso de los turistas se podría organizar rutas para los 
que quieran conocer la ciudad de una forma distinta o alternativa. Para ello deberás contar 
con un guía. ¿Y por qué no hacer lo mismo para colegios?. Podrías organizar rutas por los luga-
res más emblemáticos e históricos de la ciudad. De esta manera ayudarías a fomentar las acti-
vidades saludables en los jóvenes y también a que conozcan la ciudad de una forma diferente. 

Lo importante es su seguridad, por ello, amplia la oferta alquilando materiales como son  
cascos, rodilleras o coderas. En el caso de los residentes, quizás deberías tener unos bonos 
diarios, semanales o mensuales con mejores precios, de los cuales se puedan beneficiar. 

Cómo  
empezar

Par empezar necesitas una inversión inicial que te permita comprar las bicicletas y adquirir un 
local donde poder guardarlas, realizar las entregas y que te sirva a la vez, de taller. La reco-
mendación es que éste, esté en un lugar estratégico en la ciudad, cerca de alguna oficina de 
turismo o cercano a la zona de playa.

Otra opción sería asociarte con las marcas ya existentes en otras ciudades y explotarlas tu en 
la tuya. 

Recursos 
tecnológicos 
de apoyo

Debes contar con la página web de la empresa y un blog asociado a la misma, donde podrás 
publicar fotos, precios, posibles ofertas, las distintas bicicletas disponibles, material para alqui-
lar, así como las posibles rutas que puedas ofertar. 

También te puedes dar de alta en alguna plataforma gratuita como Tripadvisor.

Tipología de 
colaboradores 
posibles

Puedes apoyarte en diferentes intermediarios, como oficinas de turismo, hoteles, agencias de 
viaje…que puedan darte publicidad. 

Al principio de la actividad necesitarás entre una o dos personas fijas y en momentos puntua-
les contratar mano de obra extra:

• Una persona será encargada de la tienda, atendiendo y asesorando a los clientes. Informará 
de todo lo relativo al uso y posibles problemas que se produzcan durante el alquiler de las 
bicicletas. 

• Otra persona será la encargada de todo lo técnico y de las reparaciones y puesta punto de 
las bicicletas y del material. 

• Si vas a realizar rutas y lo tuyo no es ser de guía, deberás contar con uno, que domine idio-
mas, que sea experto en la materia y que se buen comunicador. 

Costes de 
arranque

Coste medio.

Equipamiento: 8.000 €.

Local: 700 €/mes (arrendamiento), fianza 1.400 €.

Mobiliario: 470 €.

Equipos informáticos (ordenador, impresora y teléfono): 900 €.

Aplicaciones informáticas: 1.100 €.

Publicidad: 800 €.

Gastos constitución y puesta en marcha: 1.200 €.

Alquiler bicicletas eléctricas
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En qué  
consiste

Si eres profesional del sector puedes aprovechar el desarrollo que está experimentando el 
autoconsumo energético y la generación eléctrica distribuida renovable. La generalización 
del autoconsumo es fruto de la mejora del nuevo marco normativo tras la aprobación del 
Real Decreto 244/2019, a los avances tecnológicos y a la reducción de costes de este tipo 
de inversiones. El autoconsumo se basa en que los propios consumidores, tanto residenciales 
como industriales, pueden producir su propia energía mediante pequeñas instalaciones situa-
das fundamentalmente en sus viviendas o edificios.

Las posibilidades de negocio son diversas, tanto para pymes como profesionales, para que 
ofrezcan servicios y productos atractivos, y que en definitiva sirva para que los hogares y 
empresas aprovechen los beneficios del autoconsumo de forma fácil y económica. En gene-
ral los servicios a prestar por la empresa pueden abarcar el suministro de equipamientos, las  
infraestructuras eléctricas y los servicios técnicos o de informática y/o telecomunicaciones. Si 
es tu caso, únicamente podrías dedicarte a la consultoría o asesoría sin ofrecer productos más 
allá de dichas actividades.

Cómo  
empezar

Puedes establecerte como profesional independiente creando tu propia oficina de ingeniería 
para ofrecer tus servicios a particulares, empresas y administraciones públicas o, incluso, optar 
por abrir un local especializado en energías renovables y eficiencia energética.  

También puedes decidir por abrir una “franquicia”, que en el ámbito de las energías renovables 
y la eficiencia energética existen una amplia oferta. Tanto el Gobierno de Canarias, a través 
de la Dirección General de Energía de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el  
Cambio Climático y Planificación Territorial como el IDAE (Instituto para la diversificación y 
ahorro de la energía) disponen de diferentes líneas de ayudas públicas a las energías renova-
bles y la eficiencia energética, incluida la rehabilitación energética edificatoria. 

Puedes estar al día en estos temas: 

https://www.gobiernodecanarias.org/energia/ y https://www.idae.es/

Recursos 
tecnológicos 
de apoyo

Para tu web:

• Wordpress o Wix. Las herramientas más sencillas para la creación de páginas.

• Un nombre de dominio. ¿Cómo te vas a llamar en Internet?. Si no lo tienes ya, debes regis-
trar un nombre de dominio. 

Para publicitar tu negocio:

• Google Ads, Facebook Ads e Instagram Ads.

Tipología de 
colaboradores 
posibles

Es habitual establecer acuerdos previos con distribuidores e instaladores autorizados de tu 
ámbito de actuación.

Si eres un profesional independiente, es recomendable ofrecerte a colaborar con otros profe-
sionales o empresas del sector para abordar proyectos conjuntamente. 

Si no tienes habilidades para la creación de páginas web, necesitarás a profesionales o empre-
sas del sector para su desarrollo y mantenimiento.

Costes de 
arranque

Coste medio-bajo.

• Alquiler de una oficina: 500 €/mes. En caso que vendas materiales deberás disponer de un 
local: 1.000 €/mes.

• Desarrollo de tu web: 1.500 €.

• Ordenador: 600 €.

• Inversión baja en tu primera campaña: 350 €.

• Gastos de asesoría: 300 €.

• Costes administrativos de arranque de actividad.

Autoconsumo con renovable y generación distribuida
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En qué  
consiste

En los últimos años han surgido empresas dedicadas al transporte urbano que emplean como 
medio de desplazamiento la bicicleta, fomentando el transporte ecológico y transmitiendo el 
mensaje de preservación del medio ambiente. Adicionalmente al envío de documentos o sobres, 
es de destacar el cada vez mayor uso de la bicicleta para el reparto de mercancía centrados en la 
denominada “última milla”, también productos procedentes del e-Commerce. En este contexto, 
una bicicleta de reparto, triciclo de reparto o incluso una bicicleta con remolque, juegan un papel 
esencial ya que aporta una solución ecológica, que se mueve a velocidades más pacíficas gene-
rando menos contaminación y ruidos. La idea de negocio se basa en la creación de una empresa 
para la prestación de servicios de mensajería y paquetería de proximidad en entornos urbanos, 
con impacto positivo social y medioambiental. Los servicios abarcan habitualmente envíos con 
opciones de recogida y entrega a diferentes direcciones. Se distribuyen así paquetería ligera 
como sobres y paquetes y cajas de pequeñas dimensiones. Otros servicios pueden abarcan la 
realización de trámites administrativos, reparto de publicidad o gestión de correos. 

Cómo  
empezar

Se trata de un sector caracterizado por una alta competitividad, sobre todo en lo que respec-
ta a tarifas y tiempos de entrega, por lo que deberás diferenciarte y ofrecer valor añadido al 
cliente. El foco está en hacer la “última milla” sostenible, que es el recorrido que hacen los 
paquetes tras entrar en la ciudad con camiones o furgonetas pasen por descargarlos en pe-
queños almacenes, desde donde se distribuyen y entregan a sus destinatarios con vehículos 
pequeños y limpios. Aquí tienes algunos ejemplos:

• https://www.vanapedal.eu/es/

• http://enciclebicimensajeros.com

• https://www.vectalia.es/unidad-de-negocio/reparto-ecosostenible/ 

Te recomendamos que consultes el Convenio Colectivo del sector de los servicios de mensa-
jería, ya que si contratas personal deberá estar acogido a dicho Convenio. 

Recuerda, que existen determinadas ayudas y líneas de financiación públicas para la adquisi-
ción de vehículos eléctricos, incluyendo bicicletas. 

Recursos 
tecnológicos 
de apoyo

Te serán de gran apoyo las siguientes:

Para tu web.

• Wordpress o Wix. Las herramientas más sencillas para la creación de páginas.

Creación y seguimiento de campañas.

• Tanto Facebook, Google como Instagram disponen de excelentes recursos para esto, donde 
podrás ver todo tipo de estadísticas que te servirán de apoyo a la hora de afinar cada campa-
ña, mejorándola.

Tipología de 
colaboradores 
posibles

Con frecuencia las empresas están optando por establecer alianzas entre operadores con el 
fin de ofrecer una gama más amplia de servicios a sus clientes.

Costes de 
arranque

Este tipo de iniciativa requiere:

• Flota de vehículos de reparto: ej. Triciclo eléctrico de carga: 8.000 €/ud.

• Alquiler de un local: 1.000 €/mes.

• Desarrollo de tu web: 1.500 €.

• Ordenador: 600 €.

• Inversión baja en tu primera campaña. 350 €.

• Gastos de asesoría: 300 €.

Costes administrativos de arranque de actividad.

Servicios de reparto urbano sostenible
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Economía circular

4.1. Introducción

Capítulo 4

La economía circular es un sistema económico en el que el valor de los productos, materiales y demás 
recursos de la economía dura el mayor tiempo posible, potenciando su uso eficiente en la producción 
y el consumo, reduciendo de este modo el impacto medioambiental de su uso, y reduciendo al mínimo 
los residuos y la liberación de sustancias peligrosas en todas las fases del ciclo de vida, en su caso 
mediante la aplicación de la jerarquía de residuos.

El modelo actual de desarrollo está basado en un modelo económico lineal de produc-
ción y consumo, que requiere gran cantidad de recursos y en el que apenas una pequeña  

proporción de los residuos generados se reutiliza, recicla o comercializa como materiales  
secundarios. La mayor parte, incluidos materiales valiosos y escasos, acaban depositados en 
vertederos o se incinera. 

 “No podemos construir nuestro futuro sobre el modelo actual de tomar-fabricar-consumir- 
eliminar”

La política europea de transición a una “economía más circular”, en la cual el valor de los  
productos, los materiales y los recursos se mantenga en la economía durante el mayor tiempo 
posible, y en la que se reduzca al mínimo la generación de residuos, genera nuevas oportuni-
dades de negocio y empleo.

Aprovechando el potencial de las tecnologías digitales, la economía circular puede fomen-
tar la creación de empresas y el emprendimiento entre las pymes. Los modelos innovadores 
basados en una relación más estrecha con los clientes, en la personalización masiva, la eco-
nomía participativa y la economía colaborativa, e impulsados por las tecnologías digitales, 
como el Internet de las cosas, los macrodatos, la cadena de bloques y la inteligencia artificial, 
no solo acelerarán la circularidad, sino también la desmaterialización de nuestra economía y 
harán que Europa dependa menos de las materias primas.
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Por lo que respecta a los ciudadanos, la economía circular les ofrecerá productos de alta  
calidad, funcionales y seguros, eficaces y asequibles que durarán más y estarán diseñados 
para ser reutilizados, reparados y sometidos a un reciclado de alta calidad. La nueva y comple-
ta gama de servicios sostenibles, modelos de «productos como servicios» y soluciones digita-
les aportará una mejor calidad de vida y puestos de trabajo innovadores además de ampliar 
los conocimientos y las capacidades.

A comienzos de 2020, la Comisión Europea ha adoptado un nuevo “Plan de acción para la 
economía circular”. 

El nuevo Plan se centra en el diseño y la producción con vistas a una economía circular, con 
el objetivo de asegurar que los recursos utilizados se mantengan en la economía de la UE 
durante el mayor tiempo posible. El Plan consta de medidas encaminadas a:

• Garantizar que se produzcan menos residuos. Se trata de evitar los residuos en primer 
lugar y de transformarlos en recursos secundarios de alta calidad que se integren en un 
eficiente mercado de materias primas secundarias.

• Hacer que los productos sostenibles sean la norma en la UE. Nueva legislación para una 
política de productos sostenibles, a fin de asegurar que los productos comercializados en 
la UE duren más, sean más fáciles de reutilizar, reparar y reciclar, e incorporen en la medi-
da de lo posible material reciclado en lugar de materias primas primarias.

• Centrarse en los sectores que utilizan más recursos y que tienen un elevado potencial de 
circularidad. Electrónica y TIC; Baterías y vehículos; Envases y embalajes; Plásticos; Ali-
mentos; Textiles; Construcción y vivienda; y Alimentos.

• Empoderar a los consumidores. Los consumidores recibirán información fidedigna sobre 
aspectos como la reparabilidad y la durabilidad de los productos que les ayudará a tomar 
decisiones más sostenibles desde el punto de vista del medio ambiente.

En Canarias, está en fase de borrador la “Estrategia Canaria de Economía Circular”, orientada 
a la transición hacia una economía más sostenible, alineada con el Plan Integral de Residuos 
de Canarias (PIRCAN), la Ley de Economía Circular de Canarias y la Ley de Cambio Climático 
en Canarias, en las que actualmente trabaja el Gobierno regional.
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4.2. Sectores de la economía circular

Acontinuación se relacionan los sectores que contribuyen sustancialmente a la econo-
mía circular:

Electrónica y TIC
Los productos comercializados en la UE esta-
rán diseñados de forma que duren más y sean 
más fáciles de reparar, actualizar, reciclar y 
reutilizar. Las TIC pueden contribuir a la eco-
nomía circular de una manera fundamental. 
El reto tecnológico pasa ahora por mejorar 
la eficiencia y garantizar a la vez la sosteni-
bilidad del proceso. El diseño de sistemas de 
producción eficientes y soluciones inteligen-
tes debe pasar por las nuevas tecnologías. La 
investigación nos puede ayudar a hacer unas 
TIC más sostenibles y unos sistemas más 
optimizados que generen menos recursos.

Productos textiles
La industria textil es la segunda más contami-
nante del planeta por detrás del petróleo. Los 
nuevos modelos de negocio estimularán la 
clasificación, la reutilización y el reciclado de 
productos textiles, y permitirá a los consumi-
dores elegir productos textiles sostenibles. 
Esto entra de lleno en lo que llamamos “Eco 
Diseño” donde los productos son ya diseña-
dos pensando en facilitar su uso después del 
uso. El diseño ecológico se hará extensivo a 
una gama más amplia de productos: la ropa 
se fabricará de forma que dure más tiempo.
 



33

GUÍA NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO
www.itccanarias.org

Plásticos 
Aproximadamente el 50% de los enva-
ses para alimentos son envases plásticos. 
Los productos de un solo uso se eliminarán  
progresivamente siempre que sea posible y 
se sustituirán por productos duraderos de 
uso múltiple. Se restringirán los microplásti-
cos añadidos deliberadamente y aumenta-
rá la captura de microplásticos en todas las  
fases pertinentes del ciclo de vida del producto.

Alimentos y envases 
Se establecerán nuevas iniciativas legislati-
vas en materia de reutilización para sustituir 
los envases, vajillas y cuberterías de un solo 
uso por productos reutilizables en los servi-
cios alimentarios, además de nuevos obje-
tivos para reducir los residuos de envases. 
Las soluciones pasan por encontrar nuevos  
materiales para envases duraderos, reutiliza-
bles y que permitan un reciclado de alta cali-
dad. Se hace necesario innovar y repensar la 
producción, consumo y reciclaje de materia-
les plásticos para potenciar su valor y reducir 
su impacto ambiental.

Residuos 
Se adoptarán medidas para prevenir y dismi-
nuir los residuos, aumentando el contenido 
reciclado y reduciendo al mínimo las exporta-
ciones de residuos fuera de la UE. Se pondrá 
en marcha un modelo de la UE para la recogi-
da selectiva y el etiquetado de los productos. 
Hay que fomentar el reciclaje de materiales 
que se encuentran en residuos.
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4.3. Actividades de la economía circular

Modelos circulares 
de diseño y 
producción

Modelos de  
uso circular

• Ecodiseño (reducción materias primas, durabilidad, 

funcionalidad, modularidad, usos materiales recicla- 

dos, entre otros.).

• Desarrollo y despliegue de tecnologías de procesos, 

del dieño o de bienes.

• Desarrollo y producción sostenible de nuevos  

materiales (reutilizables, biodegradables, composta-

bles, entre otros).

• Sustitución o reducción sustancial de sustancias de 

interés.

• Sustitución de materiales vírgenes por materias  

primas secundarias y sub-productos.

• Reutilización, reparación, restauración, reutilización 

y remanufacturación de productos al final de su vida 

útil.

• Restauración y reutilización de la vida útil del dise-

ño o. de bienes inmuebles redundantes (edificios/

infraestructuras/instalaciones).

• Modelos de producto como servicio, reutilización y 

uso compartido.

• Rehabilitación de las tierras degradadas.

Acontinuación se relacionan las actividades que contribuyen sustancialmente a la eco-
nomía circular:
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Modelos de 
recuperación de 

valor circular

• Recogida separada y logística inversa de residuos.

• Recuperación de materiales de residuos como  

preparación para las estrategias de retención del  

valor circular y de recuperación.

• Recuperación y valorización de los desechos y  

residuos de biomasa.

• Reutilización/reciclaje de aguas residuales.

Apoyo  
circular 

• Desarrollo/ implementación de herramientas, aplica-

ciones y servicios que permitan estrategias de eco-

nomía circular.
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4.4. Ejemplos de empresas de la economía circular

1.- Gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

Revertia, es una empresa gallega que ofrece un servicio integral de gestión de residuos 
generados en empresas e instituciones, fomentando la reutilización de aparatos eléc-
tricos y electrónicos obsoletos, reduciendo la cantidad de residuos y aumentando la  
protección ambiental. Los servicios que ofrecen son la recogida de residuos, restaura-
ción de equipos y borrado de datos. 

2.- Aislantes ecológicos para construcción.

Wool4build, es un aislante ecológico de lana de oveja natural 100% reciclada, que se 
utiliza para construcciones sostenibles. Estos paneles semirrígidos de lana son fabri-
cados y comercializados por el grupo empresarial Lederval. Durante su recolección,  
procesamiento y uso como producto terminado, no generan ningún tipo de contami-
nación ni impacto medioambiental. Es un material especialmente indicado para incor-
porar en construcciones ecológicas y sostenibles, ya que en comparación con otros  
materiales durante su fabricación, se genera la menor cantidad de emisiones atmosféri-
cas de dióxido de carbono (CO2). 

3.- Agricultura urbana sostenible.

Aquapioneers, una empresa de Barcelona que desarrolla soluciones de agricultura 
urbana sostenible utilizando las últimas tecnologías de cultivo de interior sin tierra, a  
través de la acuaponía, un proceso natural que aprovecha la relación entre beneficio-
sos microorganismos, peces y plantas para producir productos frescos y deliciosos. Así  
funciona este proceso; los peces procesan los alimentos que reciben,  producen dese-
chos ricos en amoníaco, a continuación los microorganismos convierten dicho amonía-
co en nutrientes, estos nutrientes fertilizan a las plantas y éstas purifican el agua de los 
peces. La empresa vende entre otros, el Kit Aquapioneers de madera con certificación 
SFC y materiales de calidad para asegurar el cultivo de forma sostenible. 
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4.- Diseño de muebles a partir de otros.

Alma de Blues, es una tienda situada en Logroño, la cual crea muebles y objetos uniendo 
materiales nuevos con otros reciclados.

5.- Fabricación de paneles aislantes con material reciclado.  

Geopannel, es una marca de aislantes termo acústicos fabricados por Arifieltros.  
Están basados en deshechos textiles regenerados, que constituyen hasta un 85% de la  
composición del producto. Es 100% reciclable para uso en construcción y sin toxicidad 
en toda su vida útil. No solo no consumen apenas recursos, sino que contribuyen a  
eliminar residuos.

6.- Botellas reutilizables.

Aquaservice, empresa que comercializa botellas reutilizables de 20 litros y en cada  
reparto se recogen los envases vacíos, que son higienizados y reutilizados para el  
posterior rellenado. Los envases reciclables, así que cuando terminan su vida útil, 
se recupera su materia prima y se generan nuevos productos, respondiendo así a la  
normativa europea que busca la reducción del consumo de plásticos de un solo uso. 
Además, se lleva a cabo el mantenimiento del dispensador, de bajo consumo eléctrico y 
sin obsolescencia programada, con un programa de reparación y reacondicionamiento 
para alargar al máximo su vida útil.

7.- Fabricación de zapatillas con residuos.

Camper, fabrica zapatillas de alta gama utilizando residuos en parte de parte del proce-
so. Se trata principalmente del reciclado de plástico procedente de residuos industria-
les, botellas, retales, que la empresa convierte en materia textil en colaboración con 
Ecoalf, otro líder en valorizar residuos.
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4.5. Ideas de empresas de la economía circular

En qué  
consiste

Este modelo de negocio se basa en la adquisición y comercialización de envases sostenibles.
Se trata de aprovechar las oportunidades en este ámbito ante la problemática creciente de 
los residuos de envases, especialmente de plásticos de un solo uso, ayudando a prevenir y  
reducir la generación de este tipo de residuos con productos y soluciones alternativas. Duran-
te las últimas décadas, los envases y embalajes se han basado en el uso excesivo del plástico, 
pero la exigencia de los nuevos mercados y la necesidad de cumplir con la legislación vigente 
relacionada con la sostenibilidad está suponiendo el desarrollo de nuevos productos más  
respetuosos con el medioambiente (reutilizables, biodegradables, compostables, etc.) y via-
bles, muchos ya disponibles. Te interesa saber que los plásticos de un solo uso estarán prohibi-
dos en la UE a partir de este año 2021. Más del 80% de la basura hallada en el mar es plástico.

Cómo  
empezar

Debes de estar al día de los desarrollos de productos innovadores y tendencias del sector 
de los envases sostenibles. Además, es de interés el conocimiento de la legislación y norma-
tiva vigente aplicable y la que se encuentra en tramitación pues condiciona el mercado de  
estos productos. Entre las medidas de promoción, deberás crear un catálogo de productos a  
comercializar para poder mostrar a tus potenciales clientes. Es muy recomendable asistir a  
ferias y eventos para contactar con proveedores y captar clientes. Una página web de la empresa  
servirá como canal de comercialización y de información para apoyar tu labor comercial. La clien-
tela principal estaría compuesta por pequeños productores (agroalimentarios, artesanos, etc.), 
comercios minoristas, bares y restaurantes, servicios de catering, alojamientos turísticos, etc. 

Recursos 
tecnológicos 
de apoyo

Te serán de gran apoyo las siguientes:

Para tu web.

• Wordpress o Wix. Las herramientas más sencillas para la creación de páginas.

Creación y seguimiento de campañas.

• Tanto Facebook, Google como Instagram disponen de recursos para publicitar tu negocio.

Tipología de 
colaboradores 
posibles

Para garantizarte los suministros y sus condiciones, requerirás establecer acuerdos con  
fabricantes o distribuidores mayoristas que comercialicen envases con materiales sostenibles, 
dependiendo del sistema de productos de envases al que te orientes: envases primario o de 
venta, envases secundario o de agrupación y/o envases terciario o de transporte.

Si no tienes habilidades para la creación de páginas web, necesitarás a profesionales o empre-
sas del sector para su desarrollo y mantenimiento.

Costes de 
arranque

Coste medio.
• Alquilar un local: 700 €/mes.
• Mobiliario para almacenaje.
• Vehículo para el reparto, tipo furgoneta. Puedes adquirirla de segunda mano (5.000 €) o en 
renting (250 €/mes). 
• Desarrollo de tu web: 1.200 €.
• Ordenador: 600 €.
• Gastos de promoción en Internet: 300 €.
• Gastos de asesoría: 300 €.
• Costes administrativos de arranque de actividad. 

Envases sostenibles
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En qué  
consiste

La creación de nuevos modelos de negocio basados en la economía circular en todo el  
sector del mueble y hábitat (textil y hogar, iluminación, cerámica, baño, contract, etc.) abre nue-
vas oportunidades desde una perspectiva económica y social. La idea de negocio consistente 
en la recuperación, diseño y fabricación de muebles y objetos del hogar, utilizando materiales  
reciclados y mobiliario en desuso, desarrollados bajo los principios o estrategias de la eco-
nomía circular: ecodiseñar, reutilizar, reparar, restaurar, remanufacturar, readaptar y reciclar 
muebles y sus componentes que de otra manera serían descartados. Se trata en definitiva 
darle una segunda vida a muebles y objetos del hogar, así como aprovechar como materia 
prima materiales que de otra forma terminarían en los vertederos.

Cómo  
empezar

En un local o un espacio que tengas disponible dentro de tus posibilidades, podrás montar tu 
taller, además de habilitar una zona de exposición de los muebles y objetos restaurados. Nece-
sitarás equipar el taller con las herramientas, útiles y materiales para el proceso. Puedes crear 
tus propias colecciones y especializarte en algún tipo de mueble o decoración. A la vez, pue-
des realizar trabajos por encargo para aumentar y atraer clientela. Además de crear muebles,  
también puedes ofrecer formación y asesoramiento, por ejemplo organizando talleres para  
personas particulares o empresas interesadas en la reparación o restauración. Aquí tienes algunos:
• Alma de Blues https://www.almadeblues.com
• Aiba http://www.aibastudio.com/es/

• ReDecorArt https://www.redecorart.com

Si recoges materiales considerados residuos deberá darte de alta como gestor de residuos no 
peligrosos y transportar los residuos con las condiciones exigidas según residuo. Consulta:

https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/temas/residuos/tramites/Gestion_RR_
comunicaciones_y_solicitudes/index.html 

Recursos 
tecnológicos 
de apoyo

Te serán de gran apoyo las siguientes:

Para tu web.

• Wordpress o Wix. Las herramientas más sencillas para la creación de páginas.

Creación y seguimiento de campañas.

• Tanto Facebook, Google como Instagram disponen de recursos de estadísticas.

Tipología de 
colaboradores 
posibles

Para el suministro de mobiliario en desuso puedes establecer algún tipo de acuerdo con aso-
ciaciones empresariales o entidades públicas. Ten en cuenta que el subsector de mobiliario de 
oficina y el sector contratado (ya sea hoteles, restaurantes, escuelas, hospitales o residencias) 
realizan grandes cambios de mobiliario, generalmente reemplazan debido a razones estéticas 
y de marca corporativa. Contactar con determinados gestores de residuos también es una 
buena manera de garantizar el suministro de determinados materiales desechados. Para la 
fase de producción, puede ser útil colaborar con otros profesionales, como eco-diseñadores o 
artesanos. Si no tienes habilidades para la creación de páginas web o tiendas on-line, necesi-
tarás a profesionales o empresas del sector para su desarrollo y mantenimiento.

Costes de 
arranque

Coste medio-bajo.

• Alquiler de un local: 1.000 €/mes.

• Equipamiento taller: herramienta manual y útiles: 2.300 €.

• Vehículo tipo furgoneta. Puedes adquirirla de segunda mano (5.000 €) o en renting (250 €/mes).

• Desarrollo de tu web: 1.500 €.

• Ordenador: 600 €.

• Inversión baja en tu primera campaña. 350 €.

• Gastos de asesoría: 300 €.

Costes administrativos de arranque de actividad.

Diseño y venta de muebles reciclados
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En qué  
consiste

En nuestra sociedad actual, existe una necesidad de lucha contra el desperdicio de alimentos, 
que se genera a lo largo de toda la cadena alimentaria (etapas de producción y transformación, 
distribución, venta minorista y consumo). Se estima que en la UE se pierde o se desperdicia 
el 20 % del total de los alimentos producidos. Ante esta realidad han surgido en los últimos 
años empresas y plataformas para contrarrestar este despilfarro alimentario, aunque todavía 
son claramente insuficientes. Según la FAO, el desperdicio o despilfarro de alimentos consti- 
tuye una parte de las pérdidas de alimentos y se refiere al desecho o uso alternativo (no 
alimentario) de alimentos seguros y nutritivos para el consumo humano a lo largo de toda 
la cadena de suministro alimentario, desde la producción primaria hasta el consumidor final. 
Esta idea de negocio se basa en poner en contacto, a través de una aplicación informática a 
consumidores, establecimientos o distribuidores para aprovechar los excedentes de alimentos 
que de otra forma terminarían en mal estado y destinados al contenedor de residuos. Al fina-
lizar su jornada muchos establecimientos alimentarios se ven obligados a tirar productos que 
no podrán vender al siguiente día. A través de una app, se podría dar salida a estos alimentos 
mediante ofertas de última hora a precios rebajados, por ejemplo. Sólo habría que descargar 
la app, elegir los productos y pasar a recogerlos al establecimiento en el horario fijado. De esta 
forma, se abordaría el objetivo de reducir los residuos alimentarios, evitando que los alimen-
tos se depositen en vertederos. Una solución beneficiosa para todas las partes y con impacto 
positivo en el medioambiente.

Cómo  
empezar

Necesitarás crear una plataforma como una App para la gestión de los excedentes alimenta-
rios de los establecimientos, con una serie de funcionalidades (gestión de perfiles de usuarios, 
gestión de establecimientos, gestión de productos, geolocalización, pasarela de pago, etc.) 
Debería poder descargarse de forma gratuita y funcionar tanto para Android como en iOS. 
Comunicación con redes sociales (Facebook, Instagram, etc.). La aplicación que desarrolles 
debe describir el servicio que prestas y su alcance, usuarios y las condiciones de uso. Puedes 
optar por contratar publicidad en Internet con Google o Facebook.  Aquí tienes algunos: 
• https://www.somosoreka.com
• https://encantadodecomerte.es
• https://yonodesperdicio.org

Recursos 
tecnológicos 
de apoyo

Te serán de gran apoyo las siguientes:

Para tu web.

• Wordpress o Wix. Las herramientas más sencillas para la creación de páginas

Creación y seguimiento de campañas.

• Tanto Facebook, Google como Instagram.

Tipología de 
colaboradores 
posibles

Para la plataforma on-line, necesitarás de profesional o empresa del sector para su desarrollo 
y mantenimiento. Este modelo de negocio requiere de la implicación de establecimientos 
de alimentos y distribución, como tiendas, restaurantes, establecimientos de comidas para  
colectividades o empresas de distribución. También puedes, establecer alianzas o acuerdos 
con empresas o entidades interesadas en mejorar su responsabilidad social corporativa.

Costes de 
arranque

Coste medio.

• Desarrollo de una App: 9.000 € (el precio de la aplicación dependerá de factores como su 
diseño y funcionalidades).

• Ordenador: 600 €.

• Inversión baja en tu primera campaña. 350 €.

• Gastos de asesoría: 300 €.

Costes administrativos de arranque de actividad.

Plataforma contra el desperdicio de alimentos
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Economía verde y rural
La economía verde y rural es una economía que permite mejorar el bienestar humano y reducir las 
desigualdades a largo plazo, al tiempo que evita exponer a las generaciones futuras a una degrada-
ción ecológica y a unos riesgos medioambientales significativos.

5.1. Introducción

En términos sencillos, la «economía verde» es aquella que promueve un conjunto de opor-
tunidades económicas que no entran en conflicto con la sostenibilidad medioambiental y 

el bienestar social. Además, fomenta objetivos medioambientales que pueden ofrecer nuevos 
tipos de oportunidades socioeconómicas. 

«Una economía que permite mejorar el bienestar humano y reducir las desigualdades a largo pla-
zo, al tiempo que evita exponer a las generaciones futuras a una degradación ecológica y a unos 
riesgos medioambientales significativos.» Programa de las Naciones Unidas para el Medio Am-
biente (PNUMA)

No existe un único modelo de «economía verde», sino múltiples formas de actividad eco-
nómica «verde» específica de cada ámbito local. El principio básico es que la «economía  
verde» consiste en buscar las oportunidades económicas que ofrecen las prácticas sociales y 
medioambientales sostenibles, y viceversa.

El cambio climático, la biodiversidad, la seguridad alimentaria, la deforestación y la degrada-
ción del suelo van de la mano. Tenemos que cambiar la forma de producir, consumir y comer-
ciar.

Para conseguir la transición hacia la economía verde en las zonas rurales se necesita voluntad 
política, progreso tecnológico y estímulo frente a las presiones del mercado. En la práctica, es 
probable que la transición se produzca a través de una secuencia de pasos progresivos.

Entre los principales impulsores de la economía verde figuran políticas adoptadas a escala 
nacional, de la UE y mundial, así como la aparición de innovaciones tecnológicas nuevas o 
más asequibles.

Capítulo 5
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Sin embargo, el mercado también tiene un papel muy importante que desempeñar. Las  
preferencias y decisiones de los consumidores, los minoristas, los turistas, las empresas  
transformadoras, etc., pueden tener una incidencia fundamental.

Estas fuerzas políticas, tecnológicas y del mercado presentan un constante dinamismo. Los 
cambios que ha experimentado dicha dinámica en los últimos años proporcionan nuevas 
oportunidades de negocio y empleo.

En muchos de los documentos estratégicos y en numerosas políticas sectoriales de la UE 
existen compromisos, tanto explícitos como implícitos, con la transición hacia una economía 
verde.

Sin pretender ofrecer una lista exhaustiva, entre las estrategias y políticas sectoriales adop-
tadas a escala de la UE que se podrían integrar a través de la transición hacia una economía 
verde figuran las siguientes:

• Clima y energía.
• Agricultura y silvicultura.
• Desarrollo rural.
• Empleo y crecimiento.
• Gestión de residuos.
• La economía circular.
• La bioeconomía.
• Política alimentaria.
• El medio ambiente en general, incluida el agua, la biodiversidad, etc.

Una de las esferas de política más importantes de la lista anterior es el Desarrollo rural.

La transición hacia una economía verde requiere un cambio de paradigma; es necesario  
cambiar la visión tradicional de los sectores y ampliar la perspectiva. Los proyectos pueden 
consistir en reforzar las buenas prácticas existentes o en impulsar cambios más profundos 
que afecten al funcionamiento mismo de las economías rurales. 
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Asimismo, entre las actividades medioambientales en crecimiento, se citan:

• Consultoría ambiental. 
• Gestión de residuos.
• Energía renovable y la eficiencia energética. 
• Educación e información ambiental. 
• Marketing y comunicación verde.
• Ecoturismo. 
• Producción ecológica. 
• Gestión del medio rural. 
• Tratamiento y depuración de aguas. 
• Transporte y movilidad sostenible. 
• Rehabilitación y edificación sostenible. 
• I+D+i ambiental.

Los Planes de Desarrollo Rural (PDR) pueden proporcionar un respaldo crucial a este tipo de 
procesos y actividades. Las actividades económicas «verdes» que se pueden apoyar a través 
de los PDR son:

• Tecnologías verdes.
• Gestión/reducción de residuos. 
• Gestión sostenible de los recursos hídricos. 
• Turismo ecológico. 
• Edificios, servicios e infraestructuras sostenibles. 
• Inversiones en capital natural, por ejemplo, humedales, bosques o terrenos inundables. 
• Infraestructura verde y azul que preste servicios ecosistémicos.
• Gestión sostenible de tierras agrícolas y forestales.
• Adaptación al cambio climático.
• Eficiencia energética en la actividad productiva. 
• Materias primas energéticas renovables.
• Valor añadido (proporcionado por certificados medioambientales, por ejemplo)
• Eficiencia energética en toda la cadena de suministro. 
• Contratación pública ecológica.
• Consultoría ambiental.
• Agricultura y silvicultura sostenibles.
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5.2. Sectores de la economía verde y rural

Acontinuación se relacionan los sectores que contribuyen sustancialmente a la econo-
mía verde y rural:

Consultoría ambiental 
La consultoría ambiental se trata de un ase-
soramiento especializado en materia de 
medioambiente que se realiza a empresas 
u organizaciones. Este puede versar sobre 
muchas temáticas como puede ser la legisla-
ción ambiental, implantación de sistemas de 
gestión ambiental, tramitación de etiquetas 
ecológicas, planificación de Agendas Loca-
les 21 y elaboración de estudios de impacto  
ambiental entre otros.

Gestión de residuos 
La gestión de residuos es el conjunto de  
actividades necesarias para el tratamien-
to de los desechos, desde su generación,  
hasta su eliminación o reaprovechamiento. 
Eso incluye la recogida de los residuos, su 
transporte, la gestión de los que son espe- 
cialmente peligrosos, el reciclaje de los  
materiales aprovechable. Gestión de resi-
duos se llama a todo el proceso que englo-
ba las actividades necesarias para hacerse 
cargo de un residuo. La gestión de residuos 
comienza con la recogida de los mismos, su  
transporte hasta las instalaciones preparadas 
y su tratamiento intermedio o final.
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Energía renovable y la eficiencia energética
Las energías renovables son aquellas que se 
obtienen a partir de fuentes naturales que 
producen energía de forma inagotable e  
indefinida. Las principales formas de ener-
gías renovables que existen son: la biomasa,  
hidráulica, eólica, solar, geotérmica y las 
energías marinas. Las energías renovables 
provienen, de forma directa o indirecta, de la 
energía del Sol; constituyen una excepción la 
energía geotérmica y la de las mareas. 

La eficiencia energética es el uso eficiente de 
la energía. Un aparato, proceso o instalación 
es energéticamente eficiente cuando consu-
me una cantidad inferior a la media de ener-
gía para realizar una actividad. La eficiencia 
energética busca proteger el medio ambiente 
mediante la reducción de la intensidad ener-
gética y habituando al usuario a consumir lo 
necesario y no más.

Educación e información ambiental 
Se trata de un proceso a través del cual busca-
mos transmitir conocimientos y enseñanzas 
a la ciudadanía, respecto a la protección de 
nuestro entorno natural, la importancia fun-
damental sobre resguardar el medio ambien-
te, con el fin de generar hábitos y conductas 
en la población, que le permitan a todas las 
personas tomar conciencia de los problemas 
ambientales en nuestro país, incorporando 
valores y entregando herramientas para que 
tiendan a prevenirlos y resolverlos.
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Ecoturismo 
El ecoturismo o turismo ecológico es la acti-
vidad turística que se desarrolla sin alterar el 
equilibrio del medio ambiente y evitando los 
daños a la naturaleza. El turismo ecológico 
también busca incentivar el desarrollo soste-
nible, es decir, el crecimiento actual que no 
dañe las posibilidades futuras. El ecoturismo 
es una modalidad turística ambientalemente 
responsable, consistente en viajar a o visitar 
áreas naturales relativamente sin disturbar 
con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los 
atractivos naturales (paisaje, flora y fauna si-
lvestres) de dichas áreas, así como cualquier 
manifestación cultural.

Producción ecológica 
La producción ecológica, también llamada 
biológica u orgánica, es un sistema de gestión 
y producción agroalimentaria que combina 
las mejores prácticas ambientales junto con 
un elevado nivel de biodiversidad y de prese-
rvación de los recursos naturales, así como la 
aplicación de normas exigentes sobre biene-
star animal, con la finalidad de obtener una 
producción conforme a las preferencias de 
determinados consumidores por los produc-
tos obtenidos a partir de sustancias y proce-
sos naturales. Los términos agricultura bio-
lógica o agricultura orgánica son sinónimos 
de agricultura ecológica, pero la agricultura 
integrada no es agricultura ecológica.
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Tratamiento y depuración de aguas 
El tratamiento de aguas residuales o depu-
ración de aguas residuales consiste en una 
serie de procesos físicos, químicos y biológi-
cos que tienen como fin eliminar los contami-
nantes presentes en el agua efluente del uso 
humano o de otros usos. Una vez depurada, 
el efluente es devuelto al medio ambiente de 
acuerdo con los límites de vertido estableci-
dos por la legislación vigente.

Transporte y movilidad sostenible 
La movilidad sostenible es un sistema que 
permite el transporte de personas y mercan- 
cías a unos costes sociales y ambientales  
menores a los actuales, reduciendo el peso 
del vehículo privado como medio de transpor- 
te y del petróleo como fuente de energía. 
Surgen conceptos como la movilidad colabo-
rativa y las empresas de carsharing, motosha-
ring y bikesharing.

Rehabilitación y edificación sostenible 
La rehabilitación y edificación sostenible de 
edificios es la capacidad de recuperar los edi-
ficios construidos con el objetivo de reducir 
el impacto negativo que generan en el medio 
ambiente. La actividad de rehabilitación en 
su conjunto debe buscar áreas que permitan 
aplicar políticas integrales que contemplen 
intervenciones no sólo en el ámbito físico-
-espacial, sino también en los ámbitos social, 
económico, ambiental y de integración de 
la ciudad. El impacto que los edificios y las 
ciudades tienen en el medioambiente y en el 
planeta es innegable.
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I+D+i ambiental 
La I+D+i o investigación, desarrollo e inno-
vación en el sector ambiental genera opor-
tunidades de negocio. La investigación es la 
indagación original y planificada que persi-
ga descubrir nuevos conocimientos y supe-
rior comprensión en el ámbito científico y  
tecnológico. El desarrollo es la aplicación 
de los resultados de la investigación para la  
fabricación de nuevos materiales o productos 
o para el diseño de nuevos procesos o siste-
mas de producción, así como para la mejora 
tecnológica sustancial de materiales, produc-
tos, procesos y sistemas preexistentes. Ya la 
innovación es la actividad cuyo resultado sea 
un avance tecnológico en la obtención de  
nuevos productos o procesos de producción 
o mejoras sustanciales de los ya existentes.

Agricultura y silvicultura sostenible 
El sector crece por exigencia de los consumi-
dores en los países desarrollados. La vertien-
te más conocida es la producción ecológica. 
La agricultura ecológica, orgánica o biológica  
es un sistema de cultivo de una explotación 
agrícola autónoma basada en la utilización 
óptima de los recursos naturales, sin emplear 
productos químicos sintéticos, u organismos 
genéticamente modificados (OGMs) —ni para 
abono ni para combatir las plagas—ni para 
cultivos, logrando de esta forma obtener ali-
mentos orgánicos a la vez que se conserva 
la fertilidad de la tierra y se respeta el medio  
ambiente. La silvicultura sostenible es la  
gestión de los bosques o montes forestales . 
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Compras responsables 
Han cobrado protagonismo en los últimos 
años. Ahora los proveedores de las empre-
sas también deben rendir cuentas con la so-
ciedad y el medio ambiente. No en vano, la 
deforestación está estrechamente vincula-
da con los alimentos y bienes de consumo, 
mientras que minerales como el cobalto, usa-
do en los móviles, son causa de conflicto en 
algunos países del tercer mundo. Pero rastre-
ar el origen de cada uno de los materiales y 
componentes de un producto final como un 
smartphone es muy complejo sin la ayuda de 
las nuevas tecnologías. Estas sirven también 
para que la extracción, transporte y manipu-
lación de recursos sea más eficiente, redu-
ciendo el impacto ambiental de la actividad.

Infraestructuras verdes 
La infraestructura verde consiste en la utiliza-
ción de vegetación, suelos y procesos natura-
les para funciones tales como la gestión del 
agua de lluvia y la creación de ambientes más 
saludables. Se trata de carreteras, puentes, 
medios de transporte, sistemas de gestión 
del agua, edificios, sistemas de generación 
de energía, entre otros, que tienen mucho 
más en cuenta su impacto sobre el medio  
ambiente. El objetivo no es sólo minimizar los 
posibles impactos negativos, sino maximizar 
la capacidad de resistencia gracias a la utili-
zación de los puntos fuertes de la naturaleza. 
Incluye espacios verdes (o azules si se trata 
de ecosistemas acuáticos) y otros elementos 
físicos en áreas terrestres (naturales, rurales 
y urbanas) y marinas.
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5.3. Actividades de la economía verde y rural

Economía verde  
y rural

• Tecnologías verdes.

• Gestión/reducción de residuos. 

• Gestión sostenible de los recursos hídricos. 

• Turismo ecológico. 

• Edificios, servicios e infraestructuras sostenibles. 

• Inversiones en capital natural, por ejemplo, humeda-

les, bosques o terrenos inundables. 

• Infraestructura verde y azul que preste servicios 

ecosistémicos.

• Gestión sostenible de tierras agrícolas y forestales.

• Adaptación al cambio climático.

• Eficiencia energética en la actividad productiva. 

• Materias primas energéticas renovables.

• Valor añadido (proporcionado por certificados  

medioambientales, por ejemplo).

• Eficiencia energética en toda la cadena de suministro. 

• Contratación pública ecológica.

• Consultoría ambiental.

• Agricultura y silvicultura sostenibles.

Acontinuación se relacionan las actividades que contribuyen sustancialmente a la eco-
nomía verde y rural:
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5.4. Ejemplos de empresas de la economía verde y 
rural

1.- Cultivo de hongos comestibles de alta calidad con desechos de café.

Iberfunghi, empresa dedicada a la producción de kits de hongos sobre posos de café. 
La empresa reutiliza los posos del café recogido en los bares y cafeterías de la zona, 
para fabricar un sustrato que permite el cultivo de hongos y setas comestibles de alta 
calidad. Contribuyendo de esta manera al cuidado de nuestro planeta. 

2.- Producción de ropa sostenible.

Thinking Mu, es una marca de ropa comprometida con el medio ambiente. Apuestan 
por una moda sostenible y ecológica. Utilizan tejidos sostenibles como el algodón  
orgánico, con tintes naturales que no dañan el medioambiente. Los prints utilizados, 
son digitales, wáter-based y biodegradables. Parte de la elaboración de la ropa se hace 
con prendas antiguas y retales. Los trozos reciclables son clasificados y triturados. Para 
poder crear los hilos, lo mezclan con otras fibras sostenibles. A partir de estos hilos se 
podrán formar las telas, la cuales se convertirán en prendas de vestir. 

3.- Elaboración de miel natural y divulgación de la apicultura. 

Les Colmenes de Tate, esta empresa asturiana tiene como objetivo divulgar la apicultura y 
su importancia en la Naturaleza, procurando su estabilidad, su crecimiento y su desarro- 
llo del modo más natural posible, a través del apadrinamiento, la venta de miel 100% 
asturiana y la realización de cursos de apicultura online. 

4.- Control biomimético en agricultura y acuicultura.

Kowat, empresa que desarrolla soluciones sostenibles en el ámbito de la agricultura y la 
acuicultura, por medio del diseño y fabricación de vehículos no tripulados dirigidos por 
piloto automático basados en la biomimética. Su estrategia se basa en copiar la natura-
leza y por eso sus inventos resuelven problemas de una forma sostenible. Sus actuales 
clientes son piscicultores y agricultores de cultivos que demandan esta tecnología para 
alejar las aves de sus explotaciones.
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5.- Agricultura ecológica.

Ecohuerta canaria, producen y distribuyen frutas y verduras ecológicas, locales y  
frescas cultivadas por pequeños agricultores de las Islas. Promueven y apoyan la agri-
cultura ecológica y de KM 0, reduciendo emisiones innecesarias y respetando así el 
medio ambiente.

6.- Recolección, secado y elaboración de algas.  

Algamar, es la primera empresa española que se dedica a la recolección, secado y ela-
boración de algas marinas para uso alimentario con certificado ecológico. Los recursos 
extraídos del mar son renovables y mantienen el equilibrio del ecosistema. La recolec-
ción de las algas se realizan de forma manual y su venta se realiza en tiendas especiali-
zadas ecológicas. Esta empresa produce energía renovable en su tejado fotovoltaico de 
alta eficiencia. Además, en sus publicaciones utiliza papel certificado ecológico FSC y 
colabora en la campaña para plantar 100 millones de árboles en España.

7.- Tecnología fotovoltaica en edificios y mejora de la eficiencia energética. 

Onyx Solar, esta empresa de energía solar fundada en Ávila es líder global en vidrio fo-
tovoltaico para edificios. Se encarga de sustituir el vidrio convencional utilizado en la 
envolvente de los edificios por un vidrio capaz de generar la electricidad, reduciendo 
así sus emisiones de CO2. Entre sus soluciones más innovadoras se encuentra el primer 
vidrio fotovoltaico transparente con propiedades Low-E del mundo y el primer suelo 
fotovoltaico transitable con propiedades antideslizantes.

8.- Merchandising ecológico.

Bridepalla, empresa con sede en Barcelona diseña, produce y comercializa regalos  
corporativos con impacto positivo sobre el medio ambiente y sobre la sociedad. Se  
basan en la ecoinnovación utilizando plantas para sus trabajos, sin hacer uso de transgé- 
nicos ni especies que perjudiquen a los ecosistemas existentes ni a la salud humana. 
Los materiales utilizados para la elaboración de los productos son abundantes y reno-
vables, de producción km. 0, ya que trabajan con proveedores locales.
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9.- Logística y mensajería sostenible.

Encicle, es una bicimensajería valenciana que se basa en la logística sostenible, eficaz 
y respetuosa con el medio ambiente. Esta empresa realiza por un lado el reparto de 
mercancía y por otro lado se han unido a Emakers repartiendo productos del comercio 
online, por medio de triciclos, bicicletas y vehículos eléctricos. Además, realizan logísti-
ca sostenible para eventos y promociones de sus clientes.

10.- Diseño y venta de zapatos ecológicos.

Ray Musgo se encarga de diseñar y vender calzado femenino utilizando materiales  
respetuosos con el medioambiente y la salud de las personas. Las pieles utilizadas para 
elaborar sus zapatos son curtidas y tintadas sin utilizar metales pesados, evitando así 
contaminar. Éstas son suaves y transpirables, con plantillas antifatigas y extraíbles. 

11.- Turismo rural online.

Creativerural, es una agencia de viaje online especializada en turismo rural. Se trata de 
un turismo activo en 4D, que se caracteriza por ser diferente, divertido, dinámico y 
didáctico. Esta agencia organiza viajes, rutas y escapadas en un entorno rural. Totas las 
propuestas cuentan con las paradas, las visitas y las actividades. Están pensadas para 
que descubras la esencia del territorio y el viajante se sienta parte de esa historia. Son 
propuestas de bajo impacto ambiental, sostenible y respetuoso con el entorno.
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5.5. Ideas de empresas de la economía verde y  
rural

En qué  
consiste

Una muy interesante oportunidad. La avalancha de pedidos que está generando el comercio 
electrónico y que necesitan envíos a domicilio, incluso dentro de una misma ciudad, nos saca 
de toda duda.

Si añadimos el respeto al medioambiente en el transporte, tendrás muchos puntos ya ganados 
de cara a tus clientes e, incluso, de cara a la obtención de alguna subvención de apoyo a la 
puesta en marcha de tu negocio.

¿Y si montas una empresa para envíos en bicicleta, bicicleta eléctrica o patinete eléctrico?. ¡Ya 
estás tardando!.

Cómo  
empezar

Lo primero que debes conocer es tu mercado. ¿Cómo son tus competidores?. Además de 
los grandes, como Correos, DHL, RMW, etc., ¿cuáles son los pequeños actores con los que 
competirás?.

Busca tiendas online en las Islas y ofréceles tus servicios. Recuerda que debes definir bien su 
naturaleza (precio, zonas que cubres, devoluciones, etc.). Debes tener muy claro todo.

Intenta no empezar sólo/a. Te vendrá bien contar con colaboradores/as que puedan alternar 
la gestión del negocio con la realización de envíos.

Empieza en pocos núcleos urbanos que, idealmente, cuenten con bastante población. Esto 
significa que te harás ver a más gente.

Recursos 
tecnológicos 
de apoyo

Para promocionar tu negocio.

• Una sencilla web basada en WordPress o Wix, así como un nombre de dominio

Ordenador.

• Si ya tienes uno, no te hará falta más.

Bicicletas tradicionales, eléctricas o patinetes eléctricos.

• Los más ecológicos son las tradicionales, pero ten en cuenta que muchos municipios cana-
rios no son muy cómodos para esto. También son ecológicos las bicis y patinetes eléctricos.

Tipología de 
colaboradores 
posibles

Algunos/as amigos/as que estén dispuestos a emprender contigo responsablemente y que 
estén preparados a hacer un poco de ejercicio. Incluso los fines de semana. Para tu web vas 
a necesitar a profesionales o empresas del sector. Si quieres darle un toque más profesional, 
puedes también necesitar la creación de un logo, así como la definición de una imagen de 
marca. Aquí te serán de ayuda profesionales del diseño gráfico.

Costes de 
arranque

Coste bajo.

• Ordenador de gama media (si te hace falta): 900 €.

• Web: 1.000 €.

• Nombre de dominio: 20 €.

• Bicis de uso urbano, bicis eléctricas o patinetes eléctricos (supongamos 2 bicis tradicionales 
y dos patinetes eléctricos): 1.600 €.

…y tu tiempo.

Logística y envío ecológicos
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En qué  
consiste

La oferta turística tiene que reinventarse globalmente. A la creatividad es necesario añadir ya 
el respeto al medio ambiente, así como, idealmente, el desarrollo de la actividad en entornos 
rurales o naturales, huyendo de la tradicional masificación. El Ecoturismo se está convirtiendo 
en una actividad generadora de emprendimiento y empleo de calidad, por lo que constituye 
una gran oportunidad en toda España en general y en Canarias en particular. Tu papel será, en 
consecuencia, el de crear productos originales y que destaquen por su componente medioam-
biental en materia de destino y respeto al ecosistema natural.

Cómo  
empezar

Si vives o conoces muy bien ciertos entornos naturales o rurales y si, además, tienes experiencia 
en el sector turístico, aparte de dominio de idiomas, ya cuentas con la base. Puedes optar por 
constituirte como profesional independiente que crea, vende y presta el servicio, o bien, puedes 
centrarte en la creación de productos para empresas ya consolidadas En un caso u otro, vas a 
necesitar tu web, en la que dirás qué ofreces, cómo lo ofreces y a quién lo ofreces. Acuérdate 
de dejar muy claro cuáles son las condiciones de tus servicios, así como de mostrar de manera 
evidente las licencias profesionales que te habilitan para el ejercicio de la profesión.

Recursos 
tecnológicos 
de apoyo

Te serán de gran apoyo los siguientes:

Para tu web.

• Wix. Para crear tu página web.

• Si vas a vender por Internet puedes optar por usar Turitop, una solución Made in Canarias 
concebida específicamente para la gestión de este tipo de actividades.

• Un nombre de dominio.

Para gestión de relaciones con tus clientes.

• Perfex CRM. Es una sencilla y económica herramienta que te permitirá llevar una eficiente 
gestión de las relaciones con tus clientes.

Para publicitar tu negocio:

• Google Ads, Facebook Ads e Instagram Ads.

Tipología de 
colaboradores 
posibles

Si no tienes página web, necesitarás a profesionales o empresas del sector para su desarrollo.
Para que los contenidos de tu web estén bien comunicados conviene que cuentes con el 
apoyo de un servicio profesional de redacción de textos en Internet. Puedes buscarlos en 
Google como “SEO copywriters”. No es mala idea que te ofrezcas a empresas del sector del 
ecoturismo o turismo sostenible ya consolidadas para que cuenten contigo tanto en el dise-
ño de nuevos productos ecoturísticos, como en la prestación final del servicio. En Canarias 
existen varias.

Costes de 
arranque

Coste bajo.

• Desarrollo de tu web: 1.200 €.

• Vas a manejar información personal de clientes. Asesoría en aspectos legales en Internet: 
600 €.

• Gastos de promoción en Internet: 300 €.

• Registro de nombre de dominio: 20 €.

• Alta de cuota de sistema de reservas (si vas a vender por Internet): 25 €.

…y tu tiempo.

Diseño de productos y prestación de servicios 
Ecoturísticos
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En qué  
consiste

La ropa representa entre el 2% y el 10% del impacto medioambiental del consumo global de 
la UE. Al mismo tiempo, más del 30% de la ropa de los armarios no se ha utilizado durante al 
menos un año. Una vez desechadas, más de la mitad de las prendas no se reciclan, sino que 
terminan mezcladas con la basura doméstica y se envían por lo tanto a incineradoras o verte-
deros. Las personas consumidoras son cada vez más conscientes del impacto medioambiental 
de sus hábitos de consumo. Surgen nuevos modelos de negocio innovadores de fabricación 
y venta de ropa sostenible que tienen como objetivo la reducción de la huella medioambien-
tal de la moda así como ayudar a cambiar hábitos de una forma sostenible, contribuyendo a  
desarrollar nuevos productos así como servicios y procesos.

Cómo  
empezar

Partiendo de la posición de Canarias en el sector de la moda y, en especial de la moda de baño, 
si te gusta esta actividad y eres una persona firme defensora del medioambiente, puedes ana-
lizar las innovaciones que cambien la forma en que producimos, usamos y llevamos la moda 
así como fomentar más sostenibilidad en la industria de la moda. Estudia la ubicación del local, 
la identificación de clientes potenciales, el material necesario para llevar a cabo la actividad, 
la selección del personal y la estrategia de comercialización de los productos. Si pretendes 
abrir un taller de fabricación de ropa, aunque no esté abierto al público necesitarás permisos 
y licencias para su apertura. Igualmente ocurre con la apertura de un local comercial. Puedes 
optar por iniciar la actividad como empresario/a independiente o constituir una sociedad que 
crea, vende y distribuye su propio producto, o bien, puedes centrarte en la comercialización 
de ropa y complementos sostenibles de otras empresas ya consolidadas. Acuérdate de dejar 
muy claro la diferenciación de tus productos respecto a la moda convencional, así como de 
mostrar de manera evidente a la clientela las formas de producción, uso o reciclaje de la ropa.

Recursos 
tecnológicos 
de apoyo

La Moda 5.0 implica la introducción de tecnologías digitales a la industria, produciendo y 
vendiendo de manera sostenible y colaborativa. Te serán de gran apoyo los siguientes: Para 
tu fábrica o comercio, algunos de los modos de incluir tecnología en el mundo textil: Fibras 
inteligentes; microelectrónica, nanotecnología y sensores; automatización, robótica y RFID; 
diseño e impresión 3D; realidad virtual y aumentada.

Tipología de 
colaboradores 
posibles

En el momento previo a la apertura del negocio, los principales colaboradores serán los  
profesionales o empresas que te proporcionen los servicios, materiales y equipamiento para 
el acondicionamiento y puesta a punto del taller y/o local comercial, así como los proveedo-
res de materias primas y productos textiles. Acondicionadas las instalaciones necesitarás de 
profesionales independientes o asesorías que lleven los trámites legales, fiscales, laborales 
y contables del inicio del negocio y durante su actividad. También necesitarás de empresas 
especializadas en la logística y el transporte de la ropa o materias primas. Si no tienes página 
web, necesitarás a profesionales o empresas del sector para su desarrollo.

Costes de 
arranque

Coste medio.

• Adecuación del local: 10.000 €.

• Equipamiento y maquinaria: 2.500 €.

• Mobiliario y decoración: 2.000 €.

• Utensilios: 1.000 €.

• Equipo informático: 1.500 €.

• Gastos de constitución: 600 €.

• Fianzas: 1.800 €.

• Mercancía y materiales: 2.000 €.

• Tesorería: 8.000 €.

…y tu tiempo.

Producción de ropa sostenible
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En qué  
consiste

Canarias es rica en entornos rurales, poco o muy poco explorados. Por otro lado, el turista 
local es, por la crisis sanitaria, el principal cliente con el que contarás, que además está muy 
motivado a salir.

Tu papel será el de constituirte en promotor y guía de experiencias que se desarrollan en 
entornos rurales, como pequeños caseríos, bosques, parajes de interior, etc., y permitir su 
reserva online. 

Cómo  
empezar

Define los rincones que vas a explorar y explicar a tus clientes. Conócelos bien y averigua todo 
tipo de datos sobre ellos, incluyendo curiosidades, historia y otros. Prepara cinco o seis expe-
riencias o excursiones que domines y empieza con éstas. Recuerda, además, que debes destacar 
como especialista en lo rural. Identifica bien a tu competencia. Ya existen algunas iniciativas 
en Internet en Canarias. Analiza qué venden, cómo lo venden, a qué precios, qué incluye cada 
experiencia, cuáles son sus términos y condiciones, etc. El buen conocimiento del mercado y el  
dominio de tus productos te ayudará a arrancar como si ya llevaras tiempo en el sector. Recuer-
da que para poder ejercer debes disponer de la licencia profesional correspondiente.

Recursos 
tecnológicos 
de apoyo

Para promocionar tu negocio.

• Una sencilla web basada en WordPress con sistema de reservas propio o facilitado por 
terceros.

• Para anunciarte usa Instagram Ads. Debes estar en Instagram, que es donde se encuentra 
la mayoría de tus clientes.

Ordenador.

• Si ya tienes uno, no te hará falta más.

Un móvil con buena calidad en toma de fotos.

• Incluir imágenes reales con gente que disfruta de tus experiencias es siempre un atractivo. 
Además, Instagram, además de tu web, es el lugar ideal para exhibirlas.

Gestión de reservas.

• Puedes usar herramientas en la Nube que se integran en tu web, como Turitop.

Tipología de 
colaboradores 
posibles

Para tu web vas a necesitar a profesionales o empresas del sector. Si quieres darle un toque 
más profesional, puedes también necesitar la creación de un logo, así como la definición de 
una imagen de marca. Aquí te serán de ayuda profesionales del diseño gráfico. También es 
recomendable que muestres buenas fotos de los sitios en los que ofreces experiencias. Prue-
ba hacerlas tú, o si prefieres mucha calidad, puedes contar con profesionales de la fotografía.

Costes de 
arranque

Coste medio-bajo.

• Ordenador de gama baja (si te hace falta): 500 €.

• Web: 1.000 €.

• Nombre de dominio: 20 €.

• Cumplimiento de aspectos legales. Vas a manejar datos personales, por lo que necesitarás 
asesoría por parte de profesionales: 450 €.

…y tu tiempo.

Turismo rural online
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Economía azul
La economía azul abarca todas las actividades económicas que dependen del mar y se basan en  
competencias comunes y en infraestructuras compartidas —como los puertos o las redes de distribu-
ción eléctrica— y, así como en la utilización sostenible de los recursos marinos.

6.1. Introducción

El “crecimiento azul” es una estrategia de la UE a largo plazo para un crecimiento inteli-
gente, sostenible e integrador de los sectores marino y marítimo, e implica reconocer los 

mares y océanos como motores de la economía europea por su gran potencial para la innova-
ción y el crecimiento, englobando todas las actividades económicas relacionadas que incluye 
aspectos tan diversos como la pesca y la acuicultura, el turismo costero y marítimo, el trans-
porte marítimo, la biotecnología azul, energía oceánica, el conocimiento marino, la vigilancia 
marítima integrada y la explotación minera del lecho marino.

En Canarias, las actividades marítimas constituyen la columna vertebral de las economías loca-
les. De éstas, el turismo, que va más allá del turismo costero, ya que incluye muchas actividades 
no marítimas, el transporte (transporte marítimo y puertos), la pesca y la acuicultura han sido 
identificadas como actividades que desempeñan un papel fundamental y están bastante desa-
rrolladas. Por el contrario, tanto la energía renovable como la biotecnología azul son dos activi-
dades que se encuentran en una fase previa al desarrollo y que muestran un notable potencial de  
crecimiento para el futuro cercano: ambas podrían crear oportunidades laborales importantes y 
un valor añadido para la economía de la cuenca marítima.

La crisis abierta por la COVID-19 ha puesto aún más de manifiesto la necesidad de impulsar la 
diversificación productiva del tejido empresarial canario, así como la importancia de analizar y 
definir el papel de las actividades marino-marítimas en el marco del Plan para la Reactivación 
Social y Económica de Canarias.

Actualmente, el Gobierno regional ha presentado el borrador de la “Estrategia canaria de 
economía azul (2021-2030)”.

Capítulo 6
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6.2. Sectores de la economía azul

Acontinuación se relacionan los sectores que contribuyen sustancialmente a la econo-
mía azul:

Pesca y acuicultura
La pesca comercial y recreativa tiene una 
larga tradición en Canarias, donde se carac- 
teriza por el predominio de actividades a 
pequeña escala con potencial de promover 
y valorizar los productos en los mercados 
domésticos y foráneos. Con respecto a la 
acuicultura, las aguas poseen buenas condi-
ciones para el desarrollo de esta actividad, 
debido a que tienen temperaturas adecuadas 
durante todo el año. 

Turismo costero
En Canarias, representa un alto porcentaje 
de la economía local y del empleo. Aprove-
chando el medio ambiente, los recursos mari-
nos y la cultura costera de las islas, el turismo 
costero podría crecer ofreciendo más activi-
dades náuticas (por ejemplo, navegación en 
yates), observación de cetáceos y aves, pesca- 
turismo o gastronomía marina. Sector con 
potencial de desarrollo de nuevas activida-
des turísticas y la creación de instalaciones 
relacionadas, y por el otro, la protección del 
medio ambiente y sus recursos, p.ej. desarro-
llando el ecoturismo. En las Canarias, el me-
dio marino es un elemento que aún podría 
atraer a más visitantes, además de los nuevos 
atractivos culturales que se están desarro-
llando en la región.
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Transporte marítimo y servicios portuarios
La posición estratégica de Canarias en el Océa-
no Atlántico ofrece ventajas para el desarrollo  
del transporte marítimo de mercancías, 
mientras que la fragmentación del territorio  
convierte a los transbordadores en los medios 
más importantes de transporte de pasajeros 
(en términos de números). Se cuenta con un 
personal altamente capacitado, aunque se  
necesita un mayor relevo generacional.

Biotecnología marina 
La producción de microalgas es una actividad 
del sector acuícola, y se considera la base de 
la futura actividad biotecnológica azul. En 
Canarias hay disponibilidad de ingenieros  
industriales y tecnólogos acuícolas, así como 
de instalaciones de desalinización, que  
proporcionan la salmuera necesaria para el 
proceso de producción, estos son algunos de 
los factores impulsores de sus crecimientos.

Energía marina renovable 
El sector aún se encuentra en una etapa de 
desarrollo. Todavía existen barreras para el 
crecimiento de este sector que están repre-
sentadas por el limitado potencial, a corto 
plazo, para convertirse en una fuente efec-
tiva de energía, hecho que no atrae a inver- 
sores privados. Para desarrollar aún más 
las energías azules, se deberán abordar los  
desafíos de la I+D y los problemas de finan-
ciación, y que, en cooperación las empresas y 
los institutos de investigación, se mejoren las 
oportunidades de capacitación.
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Turismo de cruceros
El turismo de cruceros desempeña un papel 
relevante, especialmente en la medida en 
que puede contribuir a compensar los ciclos 
estacionales del turismo costero. Los turistas 
de cruceros sólo realizan estancias cortas 
en tierra. El sector tiene potencial para las 
ofertas culturales y los servicios turísticos, es  
decir, viajes organizados que se pueden ofre-
cer a los visitantes dentro del mismo día. 

Robótica marina 
En cuanto a la Robótica marina, Canarias  
dispone de una de las Infraestructuras  
Técnico Científicas Singulares más impor-
tantes de España: la Plataforma Oceánica de  
Canarias (PLOCAN), con investigadores de 
primer nivel en el desarrollo de las ciencias del 
mar y con proyectos internacionales de robó-
tica submarina en marcha. Los robots son apa-
ratos submarinos autopropulsados, equipados 
para el estudio de los ecosistemas marinos y 
los fenómenos que en ellos tienen lugar. 

Reparaciones navales y náuticas
El posicionamiento estratégico del Archipi-
élago ha motivado que, de un tiempo a esta 
parte, Canarias esté liderando la expansión 
de la industria de reparación naval en el oeste 
de África y el Atlántico central, especialmen-
te en unidades offshore. La actividad de las 
reparaciones navales de buques, plataformas 
petrolíferas o artefactos navales y las repara-
ciones náuticas de barcos de recreo.
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6.3. Actividades de la economía azul

Recursos 
explotables vivos

Recursos 
explotables no vivos

Pesca
Acuicultura
Biotecnología marina / azul

Energías renovables marinas
Extracción de recursos minerales
Extracción de sal
Desalación

 

• Pesca extractiva artesanal.

• Pesca extractiva industrial.

• Pesca recreativa y deportiva.

• Transformación y comercialización.

• Eólica marina.
• Undimotriz.
• Mareomotriz.
• Gradiente de salinidad y maremotérmica.
• Fotovoltaica flotante.
• Energía geotérmica costera o hidrotérmica costera.
• Gas.
• Hidrocarburos.
• Otros minerales.
• Salinas artesanales.
• Desalación de agua de mar.

Transporte y 
logística

Puertos y servicios 
portuarios
Transporte marítimo

• Infraestructuras y gestores portuarios.

• Servicios auxiliares al buque: remolque, practicaje, 
amarre, gestión de residuos, bunkering y aprovisio-
namiento.

• Estiba y desestiba / Manipulación de mercancías.

• Aduanas, consignatarios, transitarios y logistas.

• Almacenamiento.

• Intermodalidad.

• Líneas marítimas de pasaje.

• Transporte marítimo de mercancías.

Acontinuación se relacionan las actividades que contribuyen sustancialmente a la eco-
nomía azul:
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Construcción naval

Turismo costero y 
marítimo

Reparación naval  
y servicios offshore

Turismo náutico
Cruceros
Turismo costero

• Astilleros.

• Industria naval auxiliar.

• Servicios subacuáticos.

• Marinas y puertos deportivos.
• Compra venta de embarcaciones.
• Chárter náutico.
• Servicios auxiliares a las embarcaciones.
• Deportes acuáticos.
• Hoteles y alojamientos similares.
• Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta 

estancia.
• Campings y aparcamientos para caravanas.
• Otros alojamientos.

Sector público

Sector público

• Defensa y protección marítima.

• Vigilancia marítima.

• Actividades generales de la Administración Pública.

• Seguridad marítima.
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6.4. Ejemplos de empresas de la economía azul

1.- Turismo pesquero.

Trip&Feel, en una agencia valenciana de turismo pesquero. Esta empresa realiza excur-
siones en barco, revalorizando, impulsando y gestionando el patrimonio cultural del 
sector pesquero profesional y su futura sostenibilidad económica, a través de dos acti-
vidades clave el Turismo Marinero y la Pesca Turismo. Ofrecen experiencias de turismo 
activo, sostenible y educativo en contacto directo con los pescadores. 

2.- Fabricación de productos a partir del reciclaje del plástico de los mares. 

Seaqual, son tejidos fabricados con hilos de poliéster, elaborados a partir de materiales 
plásticos reciclados, recogidos del mar. Para la elaboración de los tejidos seleccionan 
los plásticos del mar Mediterráneo, gracias a la ayuda de los pescadores, convirtién-
dolos en hilos de poliéster, los cuales mezclaran con otras fibras ecológicas, naturales, 
recicladas o recuperadas, para hacer el tejido y finalizar con el tinte, los cuales son eco-
lógicos y están basados en el ahorro de agua y energía. Contribuyendo de esta manera 
a preservar los recursos naturales y a mantener los océanos más limpios.

3.- Reciclaje de contendores marinos.

Shippy house, es una empresa de arquitectura modular que utiliza los contenedores  
marítimos para convertirlos en viviendas confortables y asequibles. Funcionan con 
energías renovables, y se pueden disfrutar de todas las comodidades de una casa  
moderna como aire acondicionado, agua caliente, entre otros.
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4.- Lámparas hechas a partir de boyas. 

Aiba, es un estudio de diseño ubicado en San Sebastián, que utiliza las boyas deterio-
radas y que por tanto han puesto fin a su vida útil para crear lámparas. Promoviendo la 
sostenibilidad y contribuyendo a la lucha contra la basura marina. El proceso de fabrica-
ción de estas boyas de resina de PVC es por rotomoldeo. Esto significa que el material 
vertido al molde va secándose al rededor de toda la pared mientras este va rotando en 
todas las direcciones. Produciendo un acabado en la zona exterior liso y brillante. Mien-
tras que la zona interior de la boya, es rugosa, porosa y con imperfecciones. 

5.- Diseño y fabricación de drones para salvamento marítimo.

Generaldrones, es una empresa valenciana especializa en el diseño y fabricación de dro-
nes para equipos de emergencia y rescate. Cuentan con el dron mas robusto del mer-
cado Auxdron LFG, es una herramienta complementaria a los servicios de rescate y 
emergencia, principalmente para espacios acuáticos naturales, siendo capaz de resistir 
a condiciones climatológicas adversas. 

6.- Fabricación de robots subacuáticos.

Nido Robotics, empresa ubicada en Murcia, que centra en el desarrollo, fabricación y 
comercialización de robots subacuáticos eficientes y de bajo costes enfocados al sector 
submarino. Permiten realizar trabajos de inspección, mantenimiento o investigación de 
manera eficiente sin poner en riesgo la vida humana. 

7.- Elaboración de productos para la acuicultura.

Acuinuga, empresa gallega que trabaja para la provisión integral de servicios, asistencia 
técnica y productos para la producción y la alimentación de especies acuáticas. Su labor 
se divide en dos secciones: acuicultura y nutrición. También elaboran proyectos técni-
cos para el cultivo de especies acuáticas.
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6.5. Ideas de empresas de la economía azul

En qué  
consiste

Una actividad en un mercado diverso y que aún puede dar más de sí, con una gran dosis de 
lo local y de experiencias que huyen de la masificación. Canarias es un buen escenario que 
puede ofrecer muchos ingredientes para el desarrollo de experiencias que combinen, por 
ejemplo, snorkel, con degustación de pesca artesanal. El límite es tu imaginación. En época de 
pandemia y reducción del volumen de turismo foráneo, se presenta una buena oportunidad 
para captar clientes locales, que desean poder disfrutar de algún momento de ocio en familia 
o con un número reducido de acompañantes. Tu papel será el de la construcción del producto, 
a la vez que ejerces de guía.

Cómo  
empezar

Céntrate en ofertas algo pintorescas basadas en lo que conoces. De esta manera podrás  
explicar mejor y saber sacar el máximo partido a cada experiencia de cara a tus clientes. Si 
vives o has vivido en entornos pesqueros de las islas, no te será difícil. Empieza con pocas  
experiencias. Incluso una sola puede ser suficiente si es original, de calidad y la dominas. Encarga 
el desarrollo de una web y anúnciate con Instagram Ads. En esta red social, además de poder  
publicar fotos de tus experiencias, es donde se encuentran la mayoría de tus clientes poten-
ciales. Acuérdate de que debes disponer de licencia para el ejercicio de una actividad turística.

Recursos 
tecnológicos 
de apoyo

Página web.

• WordPress o Wix. Una web sencilla, pero de aspecto profesional y que transmita muy bien 
lo que ofreces. ¡No olvides la redacción de términos y condiciones!. Es aquí donde fallan mu-
chas iniciativas.

Ordenador.

• Si no lo tienes, para actualizar algunos contenidos de tu web y gestionar tu negocio.

Gestión de reservas.

• Si quieres automatizar un poco tu negocio, ganarás tiempo. El servicio de nombre Turitop 
es una buena solución, aunque no es obligatorio si vas a tener poco volumen de actividad 
inicialmente.

Publicidad.

• Instagram Ads.

Tipología de 
colaboradores 
posibles

Si no tienes página web, necesitarás a profesionales o empresas del sector para su desarro-
llo.Conviene que tus contenidos comuniquen bien por lo que, si la redacción no es lo tuyo, 
puedes necesitar apoyo de alguien que sí lo haga bien, como los copywriters. Para mostrar 
imágenes de lo que haces, es bueno usar fotos reales y no de las que existen en bancos de 
imágenes. Con tu móvil podrás hacer buenas fotos, pero déjate asesorar por profesionales de 
la fotografía o incluso encárgales la toma de éstas.

Costes de 
arranque

Coste medio.

• Desarrollo de tu web: 900 €.

• Vas a manejar información personal de clientes. Asesoría en aspectos legales en Internet: 
450 €.

• Gastos de promoción en Internet: 300 €.

• Registro de nombre de dominio: 20 €.

• Alta de cuota de sistema de reservas (si lo quieres): 25 €.

…y tu tiempo.

Agente de turismo costero
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En qué  
consiste

Canarias cuenta con un número importante de puertos y marinas que acogen embarcaciones 
deportivas y de recreo. Las embarcaciones requieren mantenimiento y reparaciones. Reparar 
un barco es una tarea delicada que requiere dedicación y experiencia. Para ello, es necesario 
disponer de instalaciones y profesionales cualificados. La reparación de barcos exige garantía 
de calidad, trabajo bien hecho y resultados satisfactorios.

Esta actividad consiste en ofrecer los servicios de reparación y mantenimiento de embarca-
ciones deportivas y de recreo. Los servicios náuticos a ofrecer son el mantenimiento, limpieza, 
mecánica, electricidad, y pintura, entre otros.

Cómo  
empezar

Para empezar deberás conocer la actividad o llegar a acuerdos con profesionales del sector 
para que realicen algunos de los servicios. Conocer muy bien los puertos, las marinas y sus 
varaderos, así como las personas que gestionan las infraestructuras. Tener claro cuáles son las 
actividades que quieres  levar a cabo y programar rutas de diferentes itinerarios y servicios. 
Deberás contratar un seguro de responsabilidad civil así como de accidente y preparar un plan 
de emergencia. Algunas de las tareas a realizar serán las asocidas a: localizar y determinar el 
alcance averías en el casco, estructura, elementos, equipos y sistemas de embarcaciones de 
recreo; realizar trabajo de mantenimiento (montaje/desmontaje de componentes, compro-
bación de componente defectuoso, reparación y/o sustitución y montaje de los elementos 
desmontados), cumpliendo el procedimiento establecido por el fabricante y el plan de trabajo 
programado; así como elaborar el informe de la reparación o mantenimiento realizado en la 
estructura, elementos, equipos y sistemas de embarcaciones de recreo, aplicando los requeri-
mientos de la empresa y obteniendo la conformidad del cliente.

Recursos 
tecnológicos 
de apoyo

Los recursos con los que se contarán son:

• Dependiendo de los servicios a prestar maquinaria, utillaje y repuestos.

• Equipamiento informático: ordenador, una impresora y teléfono móvil. 

• Conexión a Internet y página web donde se comparta información de las actividades y  
rutas que se organizan, así como los precios y posibles paquetes u ofertas. También se podrá 
contar con un software  donde los clientes puedan realizar las reservas directamente desde 
la aplicación. 

Tipología de 
colaboradores 
posibles

• Personal técnico, que se encargue de realizar los trabajos. 

• Contar con proveedores y profesionales o empresas a subcontratar. 

• Patrones de barco, con experiencia y titulación oficial. 

Se debería subcontratar todo aquello que la empresa no pueda asumir.

Costes de 
arranque

Coste medio.

• Maquinaria y utillaje: 7.000 €.

• Vehículo para prestación del servicio: 18.000 €.

• Mobiliario: 1.200 €.

• Equipos informáticos: 1.600 €.

• Software para la gestión y facturación: 100 €.

• Local para la atención al cliente: 800 €/mes (se podría contar con 1.600 € de fianza). 

Reparación y mantenimiento de embarcaciones 
deportivas y de recreo
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En qué  
consiste

Esta actividad consiste en acercar el patrimonio cultural, relativo a la zona costera, a las perso-
nas, realizando actividades relacionadas con la promoción y protección del patrimonio cultural 
vinculado con el litoral costero. Estas actividades podrían estar enfocadas a:

• La organización de diferentes rutas por el litoral: ofreciendo un turismo ecológico a través 
de rutas costeras para conocer la historia de los riscos, calas, islotes… Proporcionando infor-
mación al turista de los cetáceos, de las aves marinas, así como la diversidad de peces de la 
zona. Acercar al turista al patrimonio arqueológico submarino a través de actividades como 
el buceo. 

• Turismo pesquero: promocionando la pesca y contribuyendo al conocimiento y valoración 
de dicha actividad. Acercando al turista a la cultura marinera. Una oportunidad para conocer 
el oficio y vivir una jornada en el mar, participando en las tareas, haciendo degustaciones, 
realizando visitas a las instalaciones pesqueras, faros o puertos.

Cómo  
empezar

Para empezar deberás conocer la actividad o llegar a acuerdos con profesionales del sector 
para que realicen algunos de los servicios. Conocer muy bien el entorno, su historia y la fauna 
marina. Tener claro cuáles son las actividades que quieres  llevar a cabo y programar rutas 
de diferentes itinerarios y servicios. Deberás contratar un seguro de responsabilidad civil así 
como de accidente y preparar un plan de emergencia. 

Recursos 
tecnológicos 
de apoyo

Los recursos con los que se contarán son:

• Por un lado, un ordenador, una impresora y teléfono móvil. 

• Por otro lado, se contará con conexión a Internet, página web donde se comparta infor-
mación de las actividades y rutas que se organizan, así como los precios y posibles paquetes 
u ofertas. También se podrá contar con un software  donde los clientes puedan realizar las 
reservas directamente desde la aplicación. 

Tipología de 
colaboradores 
posibles

• Personal técnico, que se encargue de preparar las rutas, las actividades y la preparación de 
los planes de emergencia. 

• Contar con monitores, que tengan conocimientos específicos en función a la actividad que 
se vaya a desarrollar. 

• Patrones de barco, con experiencia y titulación oficial. 

Se debería subcontratar todo aquello que la empresa no pueda asumir.

Costes de 
arranque

Coste medio-bajo.

• Equipos informáticos. 1.600 €

• Software para la gestión de las reservas online, como por ejemplo: Dispongo Tours&Activi-
dades.

• Local para la atención al cliente. 800€/mes (se podría contar con 1.600€ de fianza)

Al principio de la actividad se podría alquilar parte del material náutico así como la embar-
cación con patrón (en caso de que no se disponga de ella) e ir invirtiendo en función de la 
demanda. 

Turismo sostenible del litoral
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Economía cultural y creativa
La economía creativa o industria creativa y cultura (ICC) es el sector que involucra la generación de 
ideas y conocimiento. Las industrias culturales y creativas se pueden definir como los sectores cuya 
actividad organizada tiene como objetivo la producción, la promoción, la difusión y la comerciali-
zación de bienes, servicios y actividades de contenido cultural, artístico o patrimonial. La economía 
creativa es el sector que involucra la generación de ideas y conocimiento.

7.1. Introducción

En esta nueva economía digital, el valor inmaterial determina cada vez más el valor material, 
ya que los consumidores desean obtener «experiencias» nuevas y enriquecedoras. En la 

actualidad, la capacidad para crear experiencias sociales y redes es un factor de competiti-
vidad. Existe un gran potencial sin explotar en las industrias culturales y creativas para crear 
crecimiento y empleo.

Este sector comprende todas aquellas industrias en las que el valor de sus bienes y servicios se 
fundamentan en la propiedad intelectual, por ejemplo: la industria cultural, creativa, del ocio, de 
contenidos o del entretenimiento. 

Las industrias culturales y creativas tienen unas empresas muy innovadoras con un gran  
potencial económico y son uno de los sectores más dinámicos de Europa, que contribuye 
a aproximadamente el 2,6 % del PIB de la UE, con un gran potencial de crecimiento, y que  
proporciona empleos de calidad.

Además, los contenidos culturales desempeñan un papel crucial en la implantación de la  
sociedad de la información, fomentando las inversiones en infraestructuras y servicios de 
banda ancha, en tecnologías digitales y en nuevos aparatos de telecomunicaciones y electró-
nicos de consumo.

Más allá de su contribución directa al PIB, las ICC también son importantes impulsoras de la 
innovación económica y social en otros muchos sectores.

Capítulo 7
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En muchos sectores diferentes, las soluciones imaginativas se originan en las ideas creativas 
de estas industrias, y van desde la regeneración o la «creación de marcas» de países, regio-
nes o ciudades hasta el desarrollo de capacidades de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) (cibercapacidades) para el aprendizaje permanente, desde estimular la 
investigación a comunicar valores de manera accesible, desde la innovación de productos 
y servicios hasta la promoción de entornos económicos con bajas emisiones de carbono y 
sostenibles, y desde el diálogo intergeneracional hasta el diálogo intercultural y la creación de 
comunidades. 

Las ICC, mediante colaboraciones con la enseñanza, pueden también desempeñar un papel 
de gran importancia para equipar a los ciudadanos europeos con las competencias creativas, 
empresariales e interculturales que necesitan. En este sentido, las ICC pueden contribuir a 
los polos europeos de excelencia y a que nos convirtamos en una sociedad basada en el 
conocimiento. Al mismo tiempo, estas competencias estimulan la demanda de contenidos y 
productos más diversos y sofisticados. Esto puede configurar los mercados del futuro de una 
manera que convenga mejor a las bazas de que dispone Europa. 

Mediante estos efectos indirectos, las ICC europeas ofrecen una vía hacia un futuro más ima-
ginativo, cohesionado, ecológico y próspero.

Las «industrias culturales» son las que producen y distribuyen bienes o servicios que, en el 
momento en el que se están creando, se considera que tienen un atributo, uso o fin especí-
fico que incorpora o transmite expresiones culturales, con independencia del valor comercial 
que puedan tener. Además de los tradicionales sectores artísticos (artes escénicas y visuales, 
o patrimonio cultural, incluido el sector público), también abarcan el cine, el vídeo, la televi-
sión y la radio, los juegos de vídeo, los nuevos medios de comunicación, la música, los libros 
y la prensa. Este concepto se define en relación con las expresiones culturales en el contexto 
de la Convención de la UNESCO de 2005 sobre la protección y promoción de la diversidad 
de las expresiones culturales. 

Las «industrias creativas» son aquéllas que utilizan la cultura como material y tienen una  
dimensión cultural, aunque su producción sea principalmente funcional. Entre ellas se inclu-
yen la arquitectura y el diseño, que integran elementos creativos en procesos más amplios, así 
como subsectores tales como el diseño gráfico, el diseño de moda o la publicidad.
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7.2. Sectores de la economía cultural y creativa

Acontinuación se relacionan los sectores que contribuyen sustancialmente a la econo-
mía cultural y creativa:

Artes escénicas y visuales 
Las artes escénicas son todas aquellas mani-
festaciones artísticas creadas para ser repre-
sentadas sobre un escenario, principalmente 
el teatro y la danza, pero también la música. 
Las artes visuales engloban las artes plásticas 
tradicionales, así como las expresiones que 
incorporan a la nueva tecnología orientada al 
arte o elementos no convencionales, y que su 
mayor componente expresivo es visual, como 
la fotografía, videografía, cinematografía, y lo 
también llamado arte de los nuevos medios, 
entre los que se incluyen arte digital,  arte  
interactivo, grafiti, fotografía y videoarte.

Patrimonio cultural 
El patrimonio cultural es la herencia cultu-
ral propia del pasado de una comunidad,  
mantenida hasta la actualidad y transmitida 
a las generaciones presentes. El patrimo-
nio cultural es un conjunto determinado de 
bienes tangibles, intangibles y naturales que 
forman parte de prácticas sociales, a los que 
se les atribuyen valores a ser transmitidos, y 
luego resignificados, de una época a otra, o 
de una generación a las siguientes.
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Cine, radio y televisión 
Los medios de comunicación son instru-
mentos utilizados para informar y comunicar 
mensajes en versión textual, sonora, visual o 
audiovisual. Son utilizados para comunicar 
de forma masiva, como es el caso de la televi-
sión o los diarios impresos o digitales, y otras, 
para transmitir información a pequeños gru-
pos sociales, como es el caso de los periódi-
cos y revistas locales o institucionales. 

Videojuegos, multimedia y realidad virtual 
La industria del videojuego es un negocio al 
alza que evoluciona paralelamente tanto en 
ingresos como en el desarrollo de su tecno-
-logía, para ofrecer nuevas experiencias al  
consumidor. El gran reto de las empre-
sas ahora mismo es conseguir potenciar la  
realidad virtual. La realidad virtual (RV) es un 
entorno de escenas u objetos de apariencia 
real. La acepción más común refiere a un  
entorno generado mediante tecnología infor-
mática, que crea en el usuario la sensación de 
estar inmerso en él.

Gastronomía sostenible
La gastronomía sustentable se refiere a la 
promoción de la diversidad natural y cultural, 
además del fomento e impulso de un consu-
mo de alimentos responsable con el medio 
ambiente. Por lo tanto, la gastronomía soste-
nible es sinónimo de una cocina que tiene en 
cuenta el origen de los ingredientes, cómo se 
cultivan y cómo llegan a nuestros mercados 
y, finalmente, a nuestros platos.
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7.3. Actividades de la economía cultural y creativa

Industrias 
culturales

Economía del 
conocimiento

• Artes escénicas (teatro, danza y música) y visuales.

• Patrimonio cultural (museos, galerías y bibliotecas).

• Cine, televisión y radio (vídeo y audio).

• Videojuegos, multimedia y realidad virtual.

• Música, libros y prensa.

• Nuevas tecnologías (servicios informáticos y software), 

• Gastronomía.

• Artesanías.

• Arquitectura.

• Diseño (diseño gráfico y diseño de moda). 

• Publicidad y marketing.

Acontinuación se relacionan las actividades que contribuyen sustancialmente a la eco-
nomía cultural y creativa:

Economía del 
conocimiento

• Educación.

• Investigación y desarrollo.

• Alta tecnología.

• Informática.

• Telecomunicaciones.

• Robótica.

• Nanotecnología.

• Industria aeroespacial.
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7.4. Ejemplos de empresas de la economía cultural 
y creativa

1.- Consultoría y formación audiovisual. 

Media Training & Consulting, esta empresa ofrece cursos de audiovisual, animación y 
contenidos digitales de calidad profesional 100% prácticos y consultaría online. 

2.- Edición y producción de videos a medida.

Videolean, es una plataforma web que te permite crear vídeos a través de plantillas. Este 
creador de vídeo se basa primero, en la elección de una de las plantillas que ofrecen 
(startups, crowdfunding, cv, restaurantes…), segundo puedes personalizarla cambiando 
las imágenes, textos y música, y por último, te permite ver el vídeo en baja resolución, 
para posteriormente adquirirlo en versión HD. 

3.- Editorial independiente para autores noveles.

Mirahadas, es una empresa líder entre las editoriales independientes. Esta editorial apu-
esta por los autores noveles ofreciendo packs que incluyen; corrección del manuscrito 
original, diseño personalizado, publicación de la obra impresa y creación de libro elec-
trónico, distribución en librerías y principales plataformas online, obsequian al autor 
con 50 libros y descuentos por compras de lotes y promoción de la obra. 

4.- Productora de eventos musicales, culturales y festejos.

Isonmusic, es una productora y promotora de eventos musicales y espectáculos. Es una agen-
cia de Management y representación de artistas, que apuestan por la calidad y la excelencia. 

5.- Fabricación de productos inventados por personas.

Quirky, es la única marca que fabrica productos inventados por personas reales. Si tie-
nes una idea, Quirky lo convierte en un gran producto. Esta empresa elige cada mes 
nuevas ideas para convertirlas en productos reales. Lo fabricará, lo venderá y te pagará 
cada vez que alguien compre el invento. 
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7.5. Ideas de empresas de la economía cultural y 
creativa

En qué  
consiste

Se trata de la producción de contenidos didácticos o formativos para su venta por Internet. 
¿Eres especialista en alguna materia útil a las personas? ¡Pues vende tu conocimiento!

Así de sencilla podría ser la descripción de esta actividad. Y la mejor manera de sacarle partido 
es haciéndolo por Internet.

Un infoproducto es algo tan simple como un documento, un vídeo o un audio, por ejemplo, o 
la combinación de todos.

La clave es dominar una materia y saber estructurar tu conocimiento y comunicarlo bien, a la 
vez que lo haces útil a tus clientes.

Cómo  
empezar

Lo primero que tienes que hacer es saber si el tema de tu conocimiento es demandado por 
personas en Internet. Puedes usar Google Trends para averiguarlo.

Debes también hacer acopio de la información de que dispones, organizarla, estructurarla y 
sintetizarla, quedando los textos redactados de forma clara y concisa, si optas por este tipo 
de presentación.

Luego necesitas poner a la venta tus infoproductos. Para ello necesitas seleccionar platafor-
mas especializadas en esto, como Hotmart o Sendowl, entre otras, conocer sus condiciones y 
cargar tu infoproducto.

Recursos 
tecnológicos 
de apoyo

Te serán de ayuda las siguientes herramientas:

Para conocer a tu potencial audiencia y posteriores clientes.

• Google Trends.

• Semrush.

Para elaborar tus infoproductos basados en texto e imágenes.

• Un programa procesador de Textos, como MS Word u OpenOffice.

• Tienes muy buenas fotografías de apoyo en los bancos de imágenes gratuitos unsplash.com 
y pixabay.com.

Para vender tus infoproductos.

• Hotmart.

• Sendowl.

Tipología de 
colaboradores 
posibles

Si quieres profesionalizar el aspecto de tus infoproductos y lo tuyo no es el diseño gráfico, es 
muy recomendable que te apoyes en profesionales de esta disciplina.

Por otro lado, y con el mismo conveniente propósito de profesionalización, si quieres que tus 
textos ganen en potencial formativo y de comunicación, es interesante el apoyo por parte de 
especialistas en la redacción de contenidos o copywriters.

En relación a la promoción de tu infoproducto, la plataforma que elijas se encargará de ello.

Costes de 
arranque

Coste muy bajo.

Si no tienes ordenador: 500€

Comisión por venta: Variable según plataforma. Generalmente un porcentaje, entre 6% y 10% 
de cada venta de tu infoproducto, más, en ocasiones, un fijo de en torno a 0,50€.

… y tu tiempo.

Creación de infoproductos
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En qué  
consiste

La Realidad Virtual ya tiene su sitio en el mercado. Y sus aplicaciones en él son diversas. Desde 
su uso en videojuegos, hasta la Medicina, sector turístico, inmobiliario, entre otros.

Tu papel será el desarrollo de entornos inmersivos para la realidad virtual, así como el sumi-
nistro del equipamiento necesario a tus clientes. ¿Una inmobiliaria quiere enseñar pisos por 
dentro en la distancia?. ¿Un estudio de arquitectos quiere sorprender a sus clientes?. ¿Vivir por 
dentro la habitación de un hotel antes de reservar?. ¡Ahí tienes tres oportunidades!.

Queda aún cierto tiempo para que este escenario sea más popular, aunque es buena idea que 
vayas haciéndote un hueco en el mercado.

Cómo  
empezar

No es fácil, aunque si te gusta, valdrá la pena el esfuerzo.

Puedes empezar con algunos de los tipos de clientes que, a modo de ejemplo, acabamos de 
mencionar.  Empieza de menos a más. Ten en cuenta que debes desarrollar escenarios inmer-
sivos en 3D. Así que, cuanto menos elaborados, mejor para empezar.

Identifica bien a tu público objetivo, conócelo y ofrece lo que pueden necesitar. 

Una web para la promoción de tus servicios te será necesaria, así que ponla en marcha con 
información clara de lo que ofreces y a quién lo ofreces.

Recursos 
tecnológicos 
de apoyo

Ordenador.

• La construcción de entornos virtuales consume muchos recursos del ordenador, aunque 
cada vez con más frecuencia existen más soluciones para realizar tus proyectos en la nube.

Software de realidad virtual.

• Puedes optar por software instalable, aunque no es barato, aparte de que es difícil encontrar 
una solución todo-en-uno.

• Recomendamos el uso de software en la Nube, como Concept3D o LiveTour, entre otros.

Gafas de realidad virtual.

• Imprescindibles para visualizar tus proyectos y enseñarlos a tus clientes.

Para tu web.

• WordPress o Wix te serán de ayuda, con posibilidad de mostrar, aunque sea en 2D algunos 
trabajos realizados

• Un nombre de dominio para tu web, si no lo tienes.

Tipología de 
colaboradores 
posibles

Tal vez necesites de colaboración de profesionales en el diseño 3D tradicional, si tú no tienes 
el suficiente conocimiento.

Para tu web vas a necesitar a profesionales o empresas del sector. Si quieres darle un toque 
más profesional, puedes también necesitar la creación de un logo, así como la definición de 
una imagen de marca. Aquí te serán de ayuda profesionales del diseño gráfico.

Costes de 
arranque

Coste medio-alto.

• Ordenador de gama media: 1.200€

• Web: 1.100€

• Nombre de dominio: 20€

• Tarifa por uso de software en la Nube. Algunos cobran una pequeña cantidad mensual. 
Otros te permiten el uso de una versión gratuita.

• Pack de gafas de realidad virtual: 500€ – 900€

Desarrollo de entornos interactivos para realidad virtual
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En qué  
consiste

Una actividad que cada vez resulta más demandada por empresas, profesionales y Administra-
ción. Abarca la creación de marcas, logos, diseño visual para productos, papelería y servicios y 
todo aquello que necesite ser comunicado visualmente.

Internet es actualmente su principal escaparate y muchos de los encargos de este tipo lo serán 
para la Web, aunque no serán pocos los que correspondan a la vertiente del diseño impreso.

Este trabajo es para ti si tienes buen gusto, capacidad de entender a tus clientes, eres original 
y cuentas con buena formación específica en esta materia. 

Cómo  
empezar

Como con casi todas las actividades, debes darte a conocer, por lo que disponer de una web 
te será de gran ayuda. En ella deberás incorporar algunos trabajos previos, si los tienes. Si 
tienes una amplia red de conocidos, puedes optar por prescindir de web al principio y dejar al 
“boca a boca” hacer su trabajo, incluso a las redes sociales.

Intenta primero abordar pequeños clientes o tal vez a personas conocidas, para que, a precios atrac-
tivos, puedas ir adquiriendo la experiencia que necesitas. Esto te será de gran ayuda, sobre todo a 
la hora de ir conociendo cómo piensa cada cliente y cuáles son sus opiniones sobre tu trabajo.

Recursos 
tecnológicos 
de apoyo

Te serán de gran apoyo las siguientes herramientas:

Ordenador de prestaciones medio-alta. El software de diseño requiere de ordenadores potentes.

Para el diseño y tratamiento fotográfico.
• Adobe Illustrator (sólo ilustraciones).
• Adobe Photoshop (ilustraciones, fotos y mucho más). Es la más usada.
• CorelDraw Graphics Suite. Similar al PhotoShop, aunque su popularidad ha ido decreciendo.
• Inkscape. Herramienta gratuita como un Illustrator modesto.

• Gimp. Software gratuito con un enfoque similar a Photoshop.

Bancos de fotografías y material que puedes necesitar.
• Pixabay.com. Gratuito.
• Unsplash.com. Gratuito.
• Shutterstock.com. Es de pago, pero la calidad y variedad de su oferta te sorprenderá. Encon-
trarás fotos, vídeos, ilustraciones y más.

Para encontrar parejas tipográficas.

• fontpair.co.

Para encontrar combinaciones de colores.

• canva.com/learn/100-color-combinations/.

Tipología de 
colaboradores 
posibles

Te podrán encargar trabajos para web o para imprenta, como carpetas, etiquetas de produc-
tos, envases, folios, tarjetas de visita, entre otros.

En el primero de los casos, requerirás de la colaboración de quienes desarrollaron la web. Para 
el segundo de los casos deberás trabajar con una empresa litográfica, para la producción de 
tus prototipos y productos finales a entregar al cliente.

Costes de 
arranque

Coste medio.

Si no tienes ordenador: 1.200 a 1.500€

Una web sencilla: 1.000€

Si quieres publicitar tu actividad en Internet: 300€

Software de diseño: Es caro (+/- 600 €), aunque podrás pagarlo mensualmente o acogerte a 
alguna promoción. También puedes optar por empezar con software gratuito.

Diseño gráfico y branding
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En qué  
consiste

El vídeo se ha convertido en uno de los vehículos más eficaces para la promoción de produc-
tos, ideas, negocios, etc. Y YouTube, en su principal escaparate, con más de 1.000 millones 
de visitas diarias. Un vídeo bien producido y de aspecto profesional es posiblemente la mejor 
herramienta no sólo publicitaria sino para, por ejemplo, la formación. En esta actividad tu  
papel consistirá en erigirte en productor de medios audiovisuales y saber orientar a tus clien-
tes en la promoción en YouTube. 

Cómo  
empezar

Debes tener experiencia en la edición de vídeo y en comunicación visual, así como ser capaz 
de grabar buen material (vídeo o foto). No vale sólo el uso de las herramientas que incorpo-
ra YouTube que, aunque están bien para empezar, no permiten la producción de vídeos tan  
profesionales como el mercado puede demandarte. Disponer de una web para captar clientes 
e ir exhibiendo tus trabajos es fundamental, así como anunciarte en Internet usando recursos 
para ello. Define bien el mercado al que te vas a dirigir (sector, ámbito geográfico, etc.) y foca-
liza tu publicidad en éste. Si abordas mercados no hispanohablantes, ten en cuenta que vas a 
necesitar conocer el idioma y tener traducidos tus anuncios y tu web.

Recursos 
tecnológicos 
de apoyo

Para tu web.

• WordPress o Wix te serán de ayuda, con un formulario en el que tus clientes puedan expre-
sar bien lo que quieren.

• Un nombre de dominio para tu web, si no lo tienes.

Ordenador.

• Un ordenador potente. La edición de vídeo lo requiere, si vas a usar una herramienta insta-
lable.

Software de edición de vídeo.

• Existen muchos. Desde los que instalas en el ordenador hasta los que puedes utilizar en la 
Nube, usando sólo tu navegador. Los tradicionales (uso en ordenador) suelen ser más caros, 
aunque más versátiles y potentes. Pero los de la Nube te serán de gran ayuda para empezar 
a bajo coste. De entre éstos tienes a Animoto, Renderforest, CilpChamp, Lumen5 o Biteable, 
entre otros.

Software de tratamiento fotográfico.

• Algunos de tus vídeos los construirás a base de fotografías. Para su tratamiento necesitarás 
alguna herramienta como PhotoShop (de pago) o Gimp (gratuita).

Para grabar vídeo y tomar fotos.

• Una cámara fotográfica o un móvil con muy buenas lentes y potencia.

Tipología de 
colaboradores 
posibles

Para tu web vas a necesitar a profesionales o empresas del sector. Si quieres darle un toque 
más profesional, puedes también necesitar la creación de un logo, así como la definición de 
una imagen de marca. Aquí te serán de ayuda profesionales del diseño gráfico. Quizá necesi-
tes también a expertos en publicidad en Internet, que te asesoren en cómo promocionar tu 
negocio y, de paso, el de tus clientes, si así lo requieren.

Costes de 
arranque

Coste medio-bajo.
• Ordenador de gama media: 900€
• Web: 1.100€
• Nombre de dominio: 20€

• Publicitar tu negocio: 400€

• Tarifa por uso de software en la Nube (algunos cobran, aunque poco).

Producción de vídeo publicitario
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