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¿Qué es la Economía 

Circular?



¿Qué es la Economía Circular?

En nuestra economía actual, cada vez se extraen más materias primas y se

eliminan cada vez más residuos. Esta economía actual de "tomar-producir-usar-

desechar" se llama economía lineal y no es un modelo sostenible.

ECONOMÍA LINEAL DESECHARTOMAR HACER USAR



¿Qué es la Economía Circular?

• Diseños de conservación de valor en la economía

• Lejos de "tomar, hacer, desechar.

• Es posible gracias a:

• Diseño para regeneración

• Sustitución de materiales

• Productos a servicios

• Economía compartida o de igual a igual

• Industrias de reparación y reabastecimiento



Más allá del modelo actual de extracción y producción de residuos de las industrias

extractivas, una economía circular tiene como objetivo redefinir el crecimiento y

centrarse en los beneficios positivos para la sociedad en su conjunto.

Esto incluye desacoplar progresivamente la actividad económica del consumo de

recursos finitos y eliminar el desperdicio en el sistema. Apoyado por una transición

a fuentes de energía renovables, el modelo de economía circular genera capital

económico, natural y social.

Se basa en tres principios:

Prevenir el desperdicio y la contaminación

Mantenga los productos y materiales en uso

Regenerar los sistemas naturales

¿Qué es la Economía Circular?



https://learning.edx.org/course/course-v1:Delftx+CircularX+1T2021/block-v1:Delftx+CircularX+1T2021+type@sequential+block@24630ecffd5e4c5c96972a5fb983e499/block-

v1:Delftx+CircularX+1T2021+type@vertical+block@579e72d6377e41b2a7e63d7d992a2442

Tiene como objetivo limitar

radicalmente la extracción de

materias primas y la producción de

residuos.

Esto se hace recuperando y

reutilizando tantos productos y

materiales como sea posible, de forma

sistémica, una y otra vez.

La Economía Circular es una

economía de "hacer / rehacer - usar /

reutilizar".

¿Qué es la Economía Circular?

https://learning.edx.org/course/course-v1:Delftx+CircularX+1T2021/block-v1:Delftx+CircularX+1T2021+type@sequential+block@24630ecffd5e4c5c96972a5fb983e499/block-v1:Delftx+CircularX+1T2021+type@vertical+block@579e72d6377e41b2a7e63d7d992a2442


En una economía circular, la actividad económica construye y reconstruye la

salud de todo el sistema. El concepto reconoce la importancia de que la

economía funcione eficazmente en todos los niveles: para empresas grandes y

pequeñas, para organizaciones e individuos, a nivel mundial y local.

La transición a una economía circular no se trata solo de realizar ajustes destinados a

reducir los impactos negativos de la economía lineal.

Más bien, es un cambio sistémico que genera resiliencia a largo plazo, crea

oportunidades comerciales y económicas y genera beneficios ambientales y

sociales.

El concepto de economía circular



¿Por qué preocuparse por 

la economía circular?



1. Riesgo del negocio

2. Retención de valor

3. Empleo y crecimiento

4. Cambio climático

5. Ventaja competitiva

¿Por qué molestarse?



Creación y retención de valor

https://www.zerowastescotland.org.uk/



Trabajos

https://www.zerowastescotland.org.uk/



Cambio Climático

https://www.zerowastescotland.org.uk/



Beneficios de la economía circular

https://www.zerowastescotland.org.uk/

Se 

consumen

menos

recursos

El mayor 

valor se 

obtiene de 

los residuos

inevitables

Los recursos 

se consumen 

eficientemente

BENEFICIOS MEDIOAMBIENTALES, ECONÓMICOS Y SOCIALES



Principios de la economía 

circular



Ver video: https://www.youtube.com/watch?v=zCRKvDyyHmI

Repensar el progreso La economía circular

En el mundo de los seres vivos, los desechos de una especie son el 
alimento de otra y la energía la proporciona el sol. Esta es la 
inspiración para la Economía Circular.

En Economía Circular los reciclables y los productos se recirculan y 
producen y transportan con energías renovables.

La economía circular se inspira en los sistemas naturales

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


1. Residuos = Comida

2. Desarrollar resiliencia a través de la diversidad

3. Utilizar energía de recursos renovables

4. Piense en sistemas

¿Puedes dar un buen ejemplo de uno de los cuatro principios, tanto en el 

mundo natural como en el creado por el hombre?

Elige uno de los cuatro principios y da un ejemplo de un sistema natural y un 

sistema creado por el hombre.

Los cuatro principios de la economía circular

Fundación Ellen MacArthur



Ejemplo 1: Residuos = Alimentos

Este principio considera el ciclo continuo de materiales y productos. Un material o producto 

que ya no se usa no debe convertirse en un "desperdicio", sino que debe formar parte de un 

nuevo ciclo de uso.

Sistema natural, ejemplo: los pájaros comen bayas. Los excrementos de aves contienen 

semillas de bayas. Los excrementos de aves también sirven como fertilizante para que las 

semillas se conviertan en plantas. Los "desechos" de aves son "alimento" para las plantas de 

bayas.

Sistema artificial, ejemplo: bebo vino de una botella de vidrio. Cuando la botella está vacía, 

la tiro al banco de botellas. La botella se tritura, se funde y se forma en una nueva botella de 

vidrio. El “residuo" de la botella de vidrio se convierte así en el "alimento" de las botellas 

de vidrio nuevas.

Los cuatro principios de la economía circular

Fundación Ellen MacArthur



Ejemplo 2: Construir resiliencia a través de la diversidad

Los sistemas diversos, es decir, los sistemas con muchos componentes diferentes, son más 

resistentes. Resiliente se define como la capacidad de hacer frente al cambio y evolucionar 

en el proceso. Esto es especialmente cierto cuando los componentes de un sistema 

responden de manera diferente al cambio y la interrupción. Por tanto, es poco probable que 

una perturbación en particular suponga el mismo riesgo para todos los componentes a la 

vez.

Sistema natural, ejemplo: una jungla.

Sistema creado por el hombre, ejemplo: una granja orgánica con cultivos mixtos (no un 

cultivo, sino una variedad de alimentos diferentes).

Los cuatro principios de la economía circular

Fundación Ellen MacArthur



Ejemplo 3: Energía procedente de recursos renovables

El sol es una de las fuentes más importantes de energía renovable (la energía eólica, la 

energía de las mareas y el crecimiento de las plantas se derivan directamente de la luz 

solar), pero no es la única. La otra fuente es la energía geotérmica, generada en las 

profundidades de la tierra.

Sistema natural, ejemplo: una planta verde (la luz solar convierte el CO2 y el agua en 

azúcar: fotosíntesis).

Sistema hecho por el hombre, ejemplo: una placa solar (la luz del sol se convierte en 

electricidad).

Los cuatro principios de la economía circular

Fundación Ellen MacArthur



Ejemplo 4: Piensa en sistemas

Sistema natural, ejemplo: la cadena alimentaria. Si una especie se extingue, puede afectar a 

muchas otras especies porque son interdependientes de formas complejas.

Sistema creado por el hombre, ejemplo: efectos inesperados. Ahora tenemos bombillas de bajo 

consumo. Nos sentimos bien con ellos porque ahorran electricidad. Pero ahora usamos estas 

bombillas en lugares que antes no estaban iluminados (por ejemplo, jardines). Como resultado, 

no estamos ahorrando tanta electricidad como esperábamos.

Los cuatro principios de la economía circular

Fundación Ellen MacArthur



¿Por qué necesitamos una 

economía circular?



• Los salarios reales han estado estancados o cayendo durante varias décadas.

• Esto ha provocado una intensa competencia entre las empresas que venden 

productos y servicios y una posición de mercado desfavorable para productos 

respetuosos con el medio ambiente o socialmente aceptables (que a menudo 

cuestan más).

• Los 3 mil millones de nuevos clientes que ingresen al mercado en los próximos 20 

a 30 años ejercerán una enorme presión sobre la base de recursos si continuamos 

con nuestro camino lineal actual.

¿Por qué necesitamos una economía circular?



La economía lineal no funciona muy bien. Hay tres razones para esto:

Los recursos como los combustibles fósiles, los alimentos y el agua son cada vez 

más difíciles de conseguir.

La biodiversidad está disminuyendo en todo el mundo. Sin embargo, los servicios 

ecológicos de la naturaleza parecen darse por sentados.

El sistema financiero ha derrumbado casi toda la economía.

LECTURA ADICIONAL (OPCIONAL)

Webster, Ken. La economía circular: una abundancia de flujos - 2ª edición. Editorial de la Fundación Ellen MacArthur, 2017.

La economía lineal no funciona muy bien



Los Diagrama de 

mariposa



El diagrama del sistema de economía circular, también conocido como 'Diagrama de

mariposa', representa los flujos de productos y materiales en la economía

circular.

El diagrama parte de la economía lineal actual, representada como un flujo

descendente central desde la extracción y fabricación de materiales en la parte superior

hasta la incineración y el vertedero en la parte inferior.

En Economía Circular los recursos se utilizan pero no se consumen.

Al aplicar estrategias adecuadas a los productos, componentes y materiales durante el

uso y después del final de un ciclo de vida, los recursos se mantienen en el sistema.

Introducción al diagrama de mariposa



Introducción al diagrama de mariposa

Fundación Ellen MacArthur



En un sistema circular, los nutrientes o materiales técnicos y biológicos se retienen en ciclos 

continuos. El flujo circular de estos nutrientes está representado por los bucles a cada lado: 

verde para nutrientes biológicos y azul para nutrientes técnicos.

Los materiales biológicos se pueden devolver de forma segura a la biosfera y agregar valor al 

medio ambiente, una vez que hayan pasado por uno o más ciclos de uso. Estos materiales 

incluyen alimentos, fibras naturales y materiales de base biológica, como la madera.

Los materiales técnicos no se pueden devolver a la biosfera. Estos materiales deben circular 

continuamente por el sistema para que su valor pueda ser (re) capturado. Estos materiales 

incluyen plásticos, metales y productos químicos sintéticos.

Explora el Diagrama de Mariposa en detalle, ya que es la columna vertebral de este curso.

Ciclos en una economía circular



TAREA:

• Encuentra dos ejemplos de negocios que se 

están “volviendo circulares”.

• Da una descripción de una oración e indica a 

qué parte del diagrama de mariposa 

pertenecen.

• Si es posible, proporciona un enlace a un 

sitio web o video.

Tarea: El diagrama de la mariposa



Las raíces de la economía 

circular



Las raíces de la economía circular

• El concepto de circularidad tiene profundos orígenes históricos y filosóficos.

• La idea de retroalimentación, de ciclos en sistemas reales, es antigua y resuena

en varias escuelas filosóficas. En el mundo desarrollado, experimentó un

resurgimiento después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el advenimiento

de los estudios computacionales de sistemas no lineales reveló claramente la

naturaleza compleja, interconectada y, por lo tanto, impredecible del mundo en el

que vivimos: se parece más a un metabolismo que a una máquina.

• Con los avances actuales, la tecnología digital tiene el poder de respaldar la

transición a una economía circular aumentando radicalmente la virtualización, la

desmaterialización, la transparencia y la inteligencia impulsada por la

retroalimentación.



• Cradle to Cradle,
• Economía de rendimiento
• Biomimetismo
• Ecología Industrial,
• Capitalismo natural,
• Economía azul
• Diseño regenerativo

El concepto de economía circular tiene orígenes profundamente arraigados y no se puede

remontar a una sola fecha o autor. Sin embargo, sus aplicaciones prácticas a los sistemas

económicos modernos y los procesos industriales han cobrado impulso desde finales de la

década de 1970, liderados por un pequeño número de académicos, líderes intelectuales y

empresas.

Las siguientes escuelas de pensamiento pueden considerarse la base del concepto de

Economía Circular:

Las raíces de la economía circular

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/concept/schools-of-thought

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/concept/schools-of-thought


• Cradle to Cradle en lugar de Cradle to Grave (“de la 

cuna a la cuna” en lugar de “de la cuna a la tumba”) 

• Los consumidores en realidad usan muy poco; el 

resto se tira a la basura, pero no hay "basura"

• El desperdicio es comida

• "Biomemética" como ejemplo de hormigas

El químico y visionario alemán Michael Braungart desarrolló el concepto Cradle to Cradle

™ y el proceso de certificación con el arquitecto estadounidense Bill McDonough. Esta

filosofía de diseño considera todos los materiales utilizados en procesos industriales y

comerciales como nutrientes, de los cuales hay dos categorías principales: técnicos y

biológicos. El marco Cradle-to-Cradle se centra en el diseño de la eficacia en términos de

productos con impactos positivos y la reducción de los impactos negativos del comercio a

través de la eficiencia.

Cradle to Cradle



El diseño de Cradle to Cradle ve los procesos seguros y productivos del "metabolismo biológico" de la

naturaleza como un modelo para el desarrollo de un "metabolismo diseñado" de materiales

industriales. Los componentes del producto pueden diseñarse para su recuperación y reutilización

continuas como nutrientes biológicos y técnicos dentro de este metabolismo.

Elimina el concepto de residuo. "El residuo es igual a la comida". Diseñar productos y materiales con

ciclos de vida que sean seguros para la salud humana y el medio ambiente y que puedan utilizarse una y

otra vez mediante metabolismos biológicos y de ingeniería. Crear y participar en sistemas para

recolectar y recuperar el valor de estos materiales luego de su uso.

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/concept/schools-of-thought https://youtu.be/HM20zk8WvoM

Cradle to Cradle

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/concept/schools-of-thought
https://youtu.be/HM20zk8WvoM


• Generar electricidad con energías renovables. “Aprovecha la captación solar actual ”. Maximizar el

uso de energías renovables.

• Respetar los sistemas humanos y naturales. "Celebrar la diversidad". Gestionar el uso del agua para

maximizar la calidad, promover ecosistemas saludables y respetar los impactos locales. Gestionar

operaciones y relaciones con los grupos de interés con responsabilidad social.

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/concept/schools-of-thought https://youtu.be/HM20zk8WvoM

Cradle to Cradle

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/concept/schools-of-thought
https://youtu.be/HM20zk8WvoM


• Walter Stahel, arquitecto y analista industrial, en su informe de investigación de 1976 a la Comisión

Europea "El potencial de sustitución de mano de obra por energía", describió la visión de una

economía circular (o de circuito cerrado) y sus implicaciones para la creación de empleo, la

competitividad económica y los recursos. conservación y reducción de residuos.

• Stahel, a quien se le atribuye haber acuñado el término “cradle to cradle" a fines de la década de 1970,

trabajó para desarrollar un enfoque "circular" de los procesos de producción y fundó el Instituto de vida

del Producto en Ginebra hace más de 25 años.

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/concept/schools-of-thought https://youtu.be/PhJ-YZwDAVo

Economía de rendimiento

https://youtu.be/PhJ-YZwDAVo


• Tiene cuatro objetivos principales: prolongar la vida útil del producto, bienes duraderos,

actividades de remanufactura y prevención de residuos.

• También insiste en la importancia de vender servicios en lugar de productos, una idea conocida como

"economía funcional de servicios", que ahora se incluye más comúnmente en el término "economía

del desempeño". Stahel sostiene que la economía circular debe verse como un marco: como

concepto general, la economía circular se basa en varios enfoques más específicos, agrupados en

torno a un conjunto de principios básicos.

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/concept/schools-of-thought https://youtu.be/PhJ-YZwDAVo

Economía de rendimiento

https://youtu.be/PhJ-YZwDAVo


Janine Benyus, autora de Biomimicry: Innovation Inspired by Nature, define su enfoque como "una nueva

disciplina que estudia las mejores ideas de la naturaleza y luego imita esos diseños y procesos para

resolver problemas humanos". Estudiar una hoja para inventar una célula solar mejor es un ejemplo. Ella

lo ve como una "innovación inspirada en la naturaleza".

La biomimetismo se basa en tres principios básicos:

• La naturaleza como modelo: estudiar los modelos de la naturaleza e imitar estas formas, procesos,

sistemas y estrategias para resolver problemas humanos.

• La naturaleza como punto de referencia: utilizar un estándar ecológico para juzgar la sostenibilidad

de nuestras innovaciones.

• La naturaleza como mentor: ver y valorar la naturaleza no sobre la base de lo que podemos obtener

del mundo natural, sino de lo que podemos aprender de él.

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/concept/schools-of-thought

https://youtu.be/AE-2rDZwMXA

Biomimetismo

https://youtu.be/AE-2rDZwMXA


• La ecología industrial ha surgido en las últimas décadas como el estudio de estos sistemas
ambientales e industriales acoplados ofreciéndonos un enfoque basado en sistemas para modelar,
diseñar y gestionar sistemas industriales en relación con el medio natural.

• La ecología industrial es el estudio de los flujos de materiales y energía a través de sistemas
industriales o en su nivel más práctico, puede entenderse simplemente como un conjunto de
herramientas para lograr la eficiencia energética y altos estándares ambientales a través del ciclo de
vida, la evaluación y la contabilidad del flujo de materiales, entre otras herramientas que se utilizan
comúnmente en el campo.

• La ecología industrial se ocupa del estudio de los flujos de materiales y energía a través de los 
sistemas industriales.

• La ecología industrial y la economía circular comparten objetivos y principios similares.

• Los sistemas de la vida real no son estáticos: debemos esforzarnos continuamente por 
mejorarlos.

Ecología industrial



• "Capital natural" se refiere a las existencias mundiales de activos naturales, incluidos el
suelo, el aire, el agua y todos los seres vivos. En su libro "Capitalismo natural: Creación de la
próxima revolución industrial", Paul Hawken, Amory Lovins y L. Hunter Lovins describen un
economía en la que los intereses comerciales y ambientales se superponen, reconociendo las
interdependencias que existen entre la producción y el uso de capital creado por el hombre y los
flujos de capital natural. Los siguientes cuatro principios sustentan el capitalismo natural:

• Aumentar radicalmente la productividad de los recursos naturales: mediante cambios
radicales en el diseño, la producción y la tecnología, se puede lograr que los recursos naturales
duren mucho más de lo que duran actualmente. Los ahorros resultantes en costos, inversión de
capital y tiempo ayudarán a implementar los otros principios.

• Cambio a modelos y materiales de producción inspirados en la biología: el capitalismo
natural busca eliminar el concepto de desperdicio modelando sistemas de producción de ciclo
cerrado sobre diseños de la naturaleza donde cada producto se devuelve sin causar daño al
ecosistema como un nutriente o se convierte en un insumo para otro proceso de fabricación.

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/concept/schools-of-thought https://youtu.be/7aZSxp7S4Dc

Capital natural

https://youtu.be/7aZSxp7S4Dc


• Pasar a un modelo comercial de "servicio y flujo": proporcionar valor como un flujo continuo
de servicios en lugar del modelo tradicional de venta de bienes alinea los intereses de
proveedores y clientes de una manera que recompensa la productividad de los recursos.

• Reinvertir en capital natural: a medida que aumentan las necesidades humanas y aumentan las
presiones sobre el capital natural, aumenta la necesidad de restaurar y regenerar los recursos
naturales.

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/concept/schools-of-thought https://youtu.be/7aZSxp7S4Dc

Capital natural

https://youtu.be/7aZSxp7S4Dc


John T. Lyle comenzó a desarrollar ideas sobre el diseño regenerativo que pudieran
aplicarse a todos los sistemas, más allá de la agricultura, para los que se había
formulado anteriormente el concepto de regeneración.

Él sentó las bases para el concepto de economía circular, que se desarrolló y se hizo
conocido en gran parte gracias a McDonough (que había estudiado con Lyle),
Braungart y Stahel.

Hoy, el Centro Lyle ofrece cursos sobre este tema para Estudios Regenerativos.

Diseño regenerativo



Cronología CIRCULARIDAD SOCIEDAD CIRCULAR SOCIEDAD CIRCULAR 

INDIVIDUAL

ECONOMÍA CIRCULAR 

INDUSTRIAL (CIE)

Empezado por Para siempre Humanidad Hombre industrial Empresas industriales

Conductores Naturaleza Creencias, cultura, tradición

(Amish)

Necesidad, buena crianza Manteniendo valores, eficiencia en 

uso

Actores Grupos Individuos Gerentes de flotas

Ejemplos de Ciclo del agua, 

ciclo del carbono

Uso compartido, comunes, 

vestimenta tradicional, 

bibliotecas públicas.

Sentido de cuidado, 

reutilización de prendas, 

artículos de colección, 

mantenimiento

Extensión de la vida útil, 

refabricación de bienes y 

componentes, recuperación de 

moléculas

Valores Inmaterial No monetario Personal Monetaria

En control Naturaleza Propietarios-usuarios Propietarios-usuarios Propietarios-gerentes

Actividad

es

circulares

Silvicultura, 

agricultura

Compartiendo esquemas Hágalo usted mismo, 

artesanos de la reparación

Esquemas de alquiler, leasing, 

grupo ferroviario de la ue

Distancia Global Local Local Objetos regionales, moléculas

globales

Stahel, W. R., La economía circular: una guía del usuario. p 1 recurso en línea (119 páginas).

Evolución de fases paralelas de circularidad



Construir en etapas una economía circular



Sostenible

Negocio

Desarrollo



• Las empresas pueden avanzar hacia un modelo de negocio sostenible al no
permitir que los recursos de la biosfera entren en el ciclo económico más
rápido de lo que se reponen.

• Idealmente, los desechos deberían eliminarse, o al menos no producirse más
rápido de lo que la biosfera puede absorberlos.

• Finalmente, la energía que impulsa el sistema económico debe ser renovable,
dependiendo en última instancia del sol, la única energía que es verdaderamente
renovable.

Principios para una empresa sostenible



• El impacto exacto de la sostenibilidad variará para empresas e industrias
específicas; pero tres principios generales guiarán el camino hacia la
sostenibilidad.

1. Las empresas y las industrias deben ser más eficientes en el uso de los
recursos naturales.

2. Deben alinear todo su proceso de producción con los procesos
biológicos.

3. Deben centrarse en la producción de servicios en lugar de productos.

Principios para una empresa sostenible



• La ecoeficiencia ha sido durante mucho tiempo parte del movimiento ambiental.
"Hacer más con menos" ha sido una pauta de política ambiental durante décadas.

• Las empresas pueden mejorar la eficiencia energética y de materiales en áreas
como iluminación, diseño de edificios, diseño de productos y canales de
distribución.

• Algunas estimaciones sugieren que las empresas podrían lograr un aumento de 4 e
incluso 10 veces en la eficiencia con solo las tecnologías actuales.

• Considera que un aumento de 4 veces, referido en la literatura sobre sostenibilidad
como "Factor-Cuatro", permitiría lograr el doble de productividad con la mitad del
consumo de recursos.

Principio 1: Ecoeficiencia



• Imagínese que el desperdicio que sale del ciclo económico se devuelve al ciclo como recurso
productivo.

• La producción de "ciclo cerrado" tiene como objetivo volver a poner en producción lo que
actualmente es un desperdicio.

• Idealmente, los residuos de una empresa se convierten en el recurso de otra y estas sinergias
pueden crear parques eco-industriales.

• Así como los procesos biológicos como la fotosíntesis transforman el “residuo" de una
actividad en el recurso de otra, este principio a menudo se conoce como biomimetismo.

Principio 2: Modelos de procesos biológicos



• Los modelos económicos y comerciales tradicionales interpretan la demanda del
consumidor como la demanda de productos, por ejemplo, lavadoras, alfombras,
artefactos de iluminación, electrónica de consumo, acondicionadores de aire,
automóviles, computadoras, etc.

• Una economía basada en servicios interpreta la demanda del consumidor
como demanda de servicios, por ejemplo, limpieza de ropa, revestimientos de
pisos, iluminación, entretenimiento, aire fresco, transporte, procesamiento de
textos, etc.

Principio 3: Cambio de productos a servicios



Definiciones clave

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/explore/the-circular-economy-in-detail

MANTENER/PROLONGAR (& COMPARTIR)
Este bucle más interno del ciclo técnico muestra la 
estrategia de mantener los productos y materiales en uso 
prolongando su vida útil durante el mayor tiempo posible 
mediante el diseño para la durabilidad, así como el 
mantenimiento y la reparación. Estos productos más 
duraderos pueden compartirse entre los usuarios que 
pueden disfrutar del servicio que prestan, eliminando la 
necesidad de crear nuevos productos.

REFURBISH/REMANUFACTURE
Remanufacturing and refurbishment are two similar, yet 
slightly different, processesof restoring value to a product. 
When a product is remanufactured it is disassembled to the 
component level and rebuilt (replacing components where 
necessary) to as-new condition with the same warranty as a 
new product. Refurbishment is largely a cosmetic process 
whereby a product is repaired as much as possible, usually 
without disassembly and the replacement of components.

RECICLAJE
El reciclaje es el proceso de reducir un producto hasta su nivel de material 
básico, permitiendo así que esos materiales (o una parte de ellos al menos) 
se vuelvan a fabricar en nuevos productos. Aunque se trata de un proceso 
importante en una economía circular, la pérdida de mano de obra y energía 
incorporadas, los costes necesarios para rehacer los productos por 
completo y las inevitables pérdidas de material hacen que sea un proceso 
de menor valor que los más cercanos al centro del diagrama del sistema, 
como la reutilización y la refabricación.

CASCADES
Este bucle, dentro del ciclo biológico, se refiere al proceso de poner los 
materiales y componentes utilizados en diferentes usos y extraer, con el 
tiempo, la energía almacenada y el orden material. A lo largo de la cascada, 
este orden material disminuye hasta que, en última instancia, el material 
debe ser devuelto al medio natural en forma de nutrientes. Una cascada, 
por ejemplo, podría ser que un par de vaqueros de algodón se convierta en 
relleno para muebles y luego en material aislante antes de ser digerido 
anaeróbicamente para que pueda ser devuelto al suelo como nutrientes.

REUTILIZAR/REDISTRIBUIR
Los productos y materiales técnicos también pueden reutilizarse 
varias veces y redistribuirse a nuevos usuarios en su forma original 
o con pocas mejoras o cambios. Mercados como eBay son una 
prueba de este enfoque ya bien establecido.

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/explore/the-circular-economy-in-detail


MODELOS DE 

NEGOCIO



La economía circular ha ganado atractivo tanto para las empresas como para los

funcionarios gubernamentales.

Su imaginación está avivada por la posibilidad de desvincular gradualmente el

crecimiento económico del uso de nuevos recursos, fomentando la innovación,

impulsando el crecimiento y creando puestos de trabajo más sólidos.

A medida que avanzamos hacia una economía circular, los efectos se sentirán en toda la

sociedad.

El control deslizante a continuación ilustra algunos de los posibles beneficios

macroeconómicos de pasar a una economía circular.

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/explore/the-circular-economy-in-detail

¿Cuáles son los impactos macroeconómicos de cambiar 

a un nuevo modelo económico?

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/explore/the-circular-economy-in-detail


Figura: En todo el mundo, el vínculo entre un mayor uso de recursos y el crecimiento es evidente

Diagrama logarítmico de uso de recursos y desarrollo económico, 166 países

Fuente: Circular Advantage. Modelos de 

negocio y tecnologías innovadores para 

crear valor en un mundo sin límites al 

crecimiento. https://www.accenture.com/

El problema con el modelo de crecimiento imperante

https://www.accenture.com/c


Desequilibrio entre la oferta y la demanda de recursos 2015-2050

Fuente: Circular Advantage. Modelos de negocio y tecnologías innovadores para crear valor en un mundo sin límites al crecimiento. https://www.accenture.com/

La brecha cada vez mayor entre la disponibilidad y la 

demanda de recursos sostenibles

https://www.accenture.com/c


https://www.ellenmacarthurfoundation.org/explore/the-circular-economy-in-detail

Beneficios económicos en detalle

CRECIMIENTO ECONÓMICO

El crecimiento económica, definido por el PIB, se conseguiría principalmente a 

través de una combinación del incremento de los ingresos por actividades 

circulares emergentes, y la reducción de los costes de producción gracias a una 

utilización más productiva de los insumos. Estos cambios en las entradas y salidas 

de las actividades de producción económica afectan a la oferta, demanda y precios 

en toda la economía. Sus efectos se extienden a todos los sectores de la economía 

contribuyendo al crecimiento económico general

AHORRO DE COSTES DE MATERIALES

Sobre la base de un modelo detallado a nivel de producto, se estima que, en los 

productos complejos de vida media (como los teléfonos móviles y las lavadoras) 

en la UE, la oportunidad de ahorro anual de costes netos de material asciende a 

630.000 millones de dólares. En el caso de los productos de consumo rápido 

(como los productos de limpieza del hogar) existe un potencial de ahorro de costes 

materiales de hasta 700.000 millones de dólares en todo el mundo. 

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/explore/the-circular-economy-in-detail


https://www.ellenmacarthurfoundation.org/explore/the-circular-economy-in-detail

Beneficios económicos en detalle

POTENCIAL DE CREACIÓN DE EMPLEO

El mayor estudio comparativo  hasta la fecha de los impactos en el empleo de la transición a 

la economía circular apunta a “efectos positivos en el empleo que ocurren cuando se 

implementa la economía circular”. Este impacto en el empleo se debe mayormente a el 

aumento del gasto impulsado por los precios más bajos, las actividades de reciclaje de alta 

calidad y con gran intensidad de mano de obra, y los puestos de trabajo más cualificados en 

la refabricación. Se crearán nuevos puestos de trabajo en todos los sectores industriales, 

dentro de las pequeñas y medianas empresas, mediante el aumento de la innovación y el 

espíritu empresarial, y una nueva economía basada en los servicios. 

INNOVACIÓN

La aspiración de sustituir los productos y sistemas lineales por otros circulares es una 

enorme oportunidad creativa. Los beneficios de una economía más innovadora incluyen 

mayores tasas de desarrollo tecnológico, mejores materiales, mano de obra, eficiencia 

energética y más oportunidades de beneficio para las empresas.

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/explore/the-circular-economy-in-detail


• Un modelo de negocio es la estrategia central de una empresa para operar de
manera rentable.

• Los modelos generalmente incluyen información como productos o servicios que
la empresa planea vender, mercados objetivo y cualquier gasto esperado.

• Las dos palancas de un modelo comercial son los precios y los costes.

https://www.investopedia.com/terms/b/businessmodel.asp

¿Cuál es tu definición de modelo de negocio?

¡Puedes buscar en Wikipedia o buscar en otras fuentes!

¿Qué es el modelo de negocio?

https://www.investopedia.com/terms/b/businessmodel.asp


Ninguna empresa es toda la economía.

Para tener el mayor impacto, las empresas deben trabajar juntas.

58
Fuente : www.boardofinnovation.com

La economía circular se trata de cadenas de valor y 

ecosistemas

http://www.boardofinnovation.com/


Seguir la cadena de valor de un producto:

Limitar el impacto de una línea de productos. Rediseñar

cómo se puede crear valor para todas las partes interesadas

involucradas (fábrica, distribución, venta minorista)

p.ej. Cadena de valor de Mudjeans

Mezclar cadenas de valor de diferentes productos:

Las empresas, a menudo cercanas, pueden trabajar juntas

para intercambiar recursos y limitar su impacto mientras

cada una produce productos muy diferentes. ej .: región

industrial de Kalundborg Dinamarca

59
Fuente : www.boardofinnovation.com

2 ángulos muy diferentes para innovar ecosistemas:

http://www.boardofinnovation.com/


Tu 

compañía

1. Más fácil, pero de impacto es limitado

Concentrarse en tu propio producto y

modelo de negocio (por ejemplo,

abastecimiento de materias primas

alternativas)

2. Co-crear con las partes interesadas

directas Utiliza tus relaciones existentes

para desarrollar negocios circulares para

crear valor para todos.
tus

proveedores

directos

Tu cliente

directo

proveedores de tus

proveedores

cliente de tus clientes

+ mercado de 

accesorios

3. Desafiante, pero de mayor impacto

Ir más allá de tus contactos directos para

desarrollar nuevos modelos comerciales circulares

dentro de su ecosistema.

Río abajoRío arriba

60
Fuente : www.boardofinnovation.com

¿Innovar solo o junto con otros socios?

http://www.boardofinnovation.com/


A VECES SE NECESITA CAMBIAR ENTRE CADENAS DE VALOR

MANTENTE DENTRO DE LA MISMA CADENA DE VALOR

p.ej. Las latas de aluminio para beber se pueden recolectar para reciclarlas en nuevas latas de beber.

VINCULACIÓN DE DIFERENTES CADENAS DE VALOR

p.ej. Los residuos de una industria se pueden utilizar como recurso para otra.

P.ej. Los residuos de una marca de moda se 

pueden utilizar como recurso de aislamiento en 

el negocio de la construcción.

61
Fuente : www.boardofinnovation.com

Cómo establecer vínculos entre organizaciones.

http://www.boardofinnovation.com/


Nivel: Sociedad o nación

Impuestos / subsidios, regulación + multas, 

políticas, comunicación creíble

Nivel: Grandes organizaciones y multinacionales

Productos valiosos y convenientes, asociaciones con 

ecosistemas, marca inspiradora, políticas / pautas

Nivel: equipos o grupos

Hacer cumplir la cultura y el valor, detectar cuellos de 

botella y problemas

Nivel: Individual

Modelo a seguir, presión de grupo, decisiones de 

compra

MACRO

62

MICRO

Fuente: www.boardofinnovation.com

¿El mejor nivel para contribuir a la economía circular?

http://www.boardofinnovation.com/
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Ahorrar costes

P.ej. Recuperar recursos

Acceder a nuevos mercados

P.ej. El cliente espera que las empresas 

lideren

Resistencia a los impactos

P.ej. No depender de recursos limitados

Cumplimiento

P.ej. La regulación evoluciona rápidamente

Acceso al talento

P.ej. Trabajo significativo

AYUDA A LA EMPRESA  A:

Fuente : www.boardofinnovation.com

Razones para unirse a una economía circular:

http://www.boardofinnovation.com/


A. NEGOCIOS DE PRODUCTOS

Empresas con productos físicos / 

hardware que pretenden 

evolucionar de un modelo 

lineal tradicional a modelos de 

negocio circulares.

El diseñador del producto ya decide 

sobre el 80% del impacto circular.

p.ej. Adidas, Philips, Volvo

B. PROVEEDORES DE 
SOLUCIONES

Proveedores de soluciones con 

un enfoque específico en una 

sola etapa para ayudar a las 

empresas TIPO A en la 

transición a la economía circular.

p.ej. Revendedor de productos

reacondicionados, Reciclador

C. FACILITADORES

Organización que brinda 

servicios para apoyar todo el 

ecosistema o una parte 

significativa de una cadena de 

valor.

p.ej. Corredores de datos, plataformas 
gubernamentales

D. Otro (menos relevante)

Negocios de servicios regulares (por 

ejemplo, servicios de recursos humanos, 

hoteles, negocios deportivos)

Hacer USAR

Reutilizar

Llevar Desperdicio

Regreso

RepararReciclar

Hacer Usar

REUTILIZAR

Llevar Desperdici
o

REGRESO

REPARARRECICLAR

Hacer Usar

Reutilizar

Llevar Desperdicio

Regreso

RepararReciclar

Fuente : www.boardofinnovation.com

3 tipos principales de actores en la economía circular:

http://www.boardofinnovation.com/
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= modelo de negocio tradicional con 

adquisiciones circulares

vende proteínas e ingredientes a granel para su

uso en la producción de alimentos y B2C

Toma desperdicio de comida + cría larvas de 

mosca negra:

- Proporciona materias primas "circulares" para 

empresas intermedias.

Ayuda a las empresas a deshacerse del 

desperdicio de alimentos

Protix crea un vínculo circular entre 2 cadenas

de valor diferentes

TIPO B

PROTIXSWAPFIETS

= un modelo de negocio alternativo para 

suscribirse a un servicio de bicicletas

= Esta empresa intenta minimizar el 

impacto de sus propios productos, 

controla el ciclo de vida

Las bicicletas rotas se reparan al instante o 

se reemplazan

La empresa tiene fuertes incentivos para 

crear bicicletas duraderas que sean fáciles 

de reparar.

TIPO A

CONSTRUIR 

COMO BANCO DE 

MATERIALES

= un modelo de negocio de plataforma 
de datos

Ofrece un pasaporte de datos para 
materiales en la industria de la 
construcción.
El objetivo es apoyar la transición de la 
industria de la construcción de lineal a 
circular al permitir que los usuarios 
identifiquen el potencial de valor a lo 
largo del ciclo de construcción.

TIPO C

Source: www.boardofinnovation.com

3 tipos principales de actores en la economía circular:

Todos crean un impacto circular

http://www.boardofinnovation.com/


Fase: uso

¿Está fabricando productos que pueden

durar toda la vida?

Idealmente, la fase de uso debería ser lo

más larga posible, pero muy pocas

empresas lo están haciendo.

Conflicto con el objetivo de ingresos y

beneficios.

Mochilas: bolsas duraderas

Leatherman: herramientas duraderas

66Fuente : www.boardofinnovation.com

http://www.boardofinnovation.com/


Fase: Reutilización y 

reparación

La siguiente mejor opción para extender el

ciclo de vida: ofrecer opciones para reutilizar

el producto (por ejemplo, a través del

mercado secundario, encontrar nuevos

usuarios) o asegurarse de ofrecer opciones de

reparación.

Una vez más, muy pocas empresas se están

tomando esta fase en serio.

Modelo Re-pello 16: bicicleta reparable

Skanska Norway: cubiertas de hormigón reutilizables

67

Fuente : www.boardofinnovation.com

http://www.boardofinnovation.com/


Fase: Devolver o reciclar

Poco a poco, algunas empresas cambian a

un modelo de servicio en el que siguen

siendo los propietarios de los productos y

siguen siendo responsables de la

devolución y el reciclaje.

Vanderlande: manipulación de equipajes como servicio

DOW: reciclaje de colchones de poliuretano
3 0

Fuente : www.boardofinnovation.com

http://www.boardofinnovation.com/


Fase: Tomar y hacer

• Cuando las empresas invierten en la

economía circular, a menudo comienzan

aquí: abastecerse de materiales reciclados

y reducir el consumo de recursos en el

proceso de producción.

• Ese es un buen comienzo, pero crear un

producto con un 80% de materiales

reciclados que aún termina en un

vertedero no es lo suficientemente bueno.

SAPPI: alternativa al plástico basada en papel

Kenoteq: Brics de residuos de construcción

69Fuente : www.boardofinnovation.com

http://www.boardofinnovation.com/


DELL: Envasado de hongos biodegradables

UPS: Huella de carbono compensada

Fase: Residuos y eliminación

Cuando no hay más opciones, los

productos se desechan. No muchas

empresas abordan activamente esta

última etapa.

Los residuos de una industria a menudo

se pueden utilizar en otra como materia

prima.
(* los desechos de las corrientes laterales no se limitan a la

etapa final del producto en sí)

70Fuente: www.boardofinnovation.com

http://www.boardofinnovation.com/


Modelo de negocio

Empresa A

+

Modelo de negocio

Empresa B

71Fuente: www.boardofinnovation.com

Si es posible, intenta co-crear modelos de negocio con 

socios para cerrar todos los flujos circulares.

http://www.boardofinnovation.com/


• Accenture presentó 5 modelos de negocio centrales de la economía circular:

• Extensión de la vida útil del producto: el ciclo de vida de un producto se
puede extender mediante la reparación, actualización y reventa.

• Recuperación de recursos: la modularidad y el material maximizan el
valor económico de los flujos de retorno del producto

• Suministros circulares: suministre insumos de recursos totalmente
renovables, biodegradables o reciclables.

• Producto como servicio: el cliente utiliza los productos mediante
arrendamiento o pago por uso.

• Plataformas de intercambio: colaboración del cliente entre el uso de
productos

Modelos de negocio basados en la economía circular



Fuente: Peter Lacy, Jessica Long, Wesley Spindler, 2020. The Circular Economy Handbook, Realizing the Circular Advantage.

Modelos de negocio basados en la economía circular



• El modelo de negocio de extensión de la vida útil del producto tiene como
objetivo extender el ciclo de vida de un producto para que siga siendo
económicamente útil. La remanufactura, reparación, actualización o
remarketing conserva o incluso mejora el material que de otro modo se
descartaría del ciclo de vida.

• Al extender la vida útil del producto mientras tenga sentido (¡no tanto como sea
posible!), Las empresas pueden mantener el material fuera de los vertederos y
crear nuevas fuentes de ingresos.

• ¿Cómo es su producto / servicio? ¿Cuál es su vida útil proyectada? ¿Tiene un
diseño modular?

• ¿Ofrecen un manual de servicio para su producto? ¿Su producto está diseñado
para ser desmontado? ¿Se pueden reutilizar partes de su producto?

1. Extensión de la vida útil del producto



Una vez que un producto ha llegado al final de su uso, la tarea de Recuperación de

recursos es devolver los materiales o la energía incorporados al ciclo de

producción, cerrando así el "ciclo" del producto desde la adquisición hasta el uso

y de regreso a la adquisición.

La recuperación de recursos crea productos de valor que utilizan los desechos

como material de entrada. La principal característica de la recuperación de

recursos es reducir la cantidad de residuos generados y obtener el máximo valor

añadido de los productos descartados.

La recuperación de recursos minimiza la necesidad de nuevas materias primas

en el proceso de fabricación.

2. Recuperación de recursos



• Modelo basado en proporcionar insumos de recursos totalmente renovables, reciclables
o biodegradables que sustentan los sistemas circulares de producción y consumo.

• Las empresas reemplazan los enfoques de recursos lineales y terminan con el uso de
recursos escasos al tiempo que reducen el desperdicio y eliminan las ineficiencias.

• Este modelo es particularmente poderoso para empresas que manejan recursos escasos
o aquellas con una gran huella ambiental.

• La economía circular se centra en los "ingredientes" que forman parte de los productos
durante las fases de diseño, adquisición y producción. Estos insumos, como los recursos
renovables, tienen como objetivo eliminar el desperdicio de recursos (incluidos los
materiales tóxicos y desechables) y son un trampolín para todos los demás modelos.

• En algunos de los ejemplos más avanzados, las entradas circulares pueden ir más allá
del desperdicio cero y agregar recursos (por ejemplo, cuando los flujos de desechos se
procesan en flujos de materiales).

3. Suministros circulares



• El modelo proporciona una alternativa al modelo tradicional de compra y
propiedad. Los productos son utilizados por uno o más clientes a través de un
contrato de arrendamiento o pago por uso. Este modelo de negocio da la vuelta
a los incentivos para la longevidad y la capacidad de actualización del producto y
los traslada del volumen al rendimiento.

• En un modelo de negocio de producto como servicio, la longevidad, la
reutilización y el intercambio del producto ya no se consideran riesgos de
canibalización, sino impulsores de ingresos y reducción de costos.

• Este modelo sería atractivo para las empresas cuyos productos tienen una alta
proporción de los costos operativos y que tienen una ventaja de habilidades sobre
sus clientes en la gestión del mantenimiento del producto (dándoles una ventaja en
la venta de servicios y la recuperación del valor residual al final de su vida útil).

Fuente: Circular Advantage. Innovative Business Models and Technologies to Create Value in a World without Limits to Growth. https://www.accenture.com/

4. Producto como servicio

https://www.accenture.com/c


• El modelo de negocio de la plataforma de intercambio promueve una plataforma
para la colaboración entre los usuarios del producto, ya sean individuos u
organizaciones. Éstos facilitan compartir el exceso de capacidad o la
subutilización, aumentando así la productividad y la creación de valor para los
usuarios.

• Este modelo, que ayuda a maximizar la utilización, podría beneficiar a las
empresas cuyos productos y activos tienen bajas tasas de utilización o propiedad.

• El ejemplo clásico son los coches. Permanecen sin usar el 90% del tiempo. Este
importante recurso puede aprovecharse mediante plataformas de uso compartido
de vehículos, una oportunidad para nuevas soluciones económicas.

• Hoy, sin embargo, se encuentra principalmente en empresas que se especializan en
aumentar la tasa de utilización de productos sin producirlos ellos mismos, lo que
supone una carga importante para los fabricantes tradicionales.

Fuente: Circular Advantage. Modelos de negocio y tecnologías innovadores para crear valor en un mundo sin límites al crecimiento. https://www.accenture.com/

5. Compartir plataformas

https://www.accenture.com/c


Cinco capacidades
de líderes circulares
exitosos

Cambios de capacidad central 
que respaldan la adopción de 
modelos comerciales circulares:

Fuente: Circular Advantage. Innovative Business Models and Technologies to Create Value in a World without Limits to Growth. https://www.accenture.com/

https://www.accenture.com/c


¿Cuellos de botella de la 

economía circular?



81

‣ Métricas de vanidad

P.ej. cambiar a un 5% de materiales reciclados 

mientras se produce un 10% más de producto en 

general. El impacto neto seguirá siendo muy 

negativo.

P.ej. Hacer que los productos sean más fáciles de 

reciclar o reparar sin asegurarte de que sean 

reciclados o reparados. Para lograr esto, 

necesitas integrarte más en la cadena de valor.

‣ Mentalidad “menos dañina” (¡no lo

suficientemente buena!) Se honesto acerca del

impacto negativo que todavía tiene sobre los

recursos vírgenes, los vertederos y los

ecosistemas naturales.

‣
Innovación "para un jugador".

La mayor parte de la innovación circular se basa

en asociaciones y colaboraciones dentro de un

ecosistema. No llegarás muy lejos por tu cuenta.

Busca socios ascendentes y descendentes en tu

cadena de valor.

‣ La ignorancia es grata

Muchas empresas tienen graves lagunas en el

seguimiento de su impacto total en la economía

circular. Esto dificulta la toma de decisiones

basada en evidencia y permite la inercia.

Escollos comunes de la innovación en la economía 

circular

Fuente : www.boardofinnovation.com

http://www.boardofinnovation.com/


Conveniencia
Los artículos de un solo uso, ignorar el 

desperdicio, etc., a menudo son demasiado 

convenientes para que los consumidores y 

las empresas busquen alternativas.

Problemas de confianza
Colaborar en la cadena de valor significa 

compartir datos e información de productos. 

Muchas empresas se muestran reacias a 

hacerlo.

Percepción de valor
La mayoría de los clientes y consumidores no 

están dispuestos a pagar más por productos, 

solo porque son circulares.

82Fuente: www.boardofinnovation.com

Cuellos de botella de la economía circular

http://www.boardofinnovation.com/


Fricción por el cambio

Cambiar a un nuevo modelo de negocio, 

negar nuevos contratos, etc. requiere 

tiempo y energía.

Rentabilidad / Viabilidad

En muchas industrias, la tecnología o los 

procesos no están listos para generar 

suficientes ganancias o ahorros de costos 

para justificar las inversiones..

Conocimiento

Si bien hay pioneros exitosos, 

muchas empresas carecen de los 

planos a seguir en su camino.
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