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01 Cómo funciona la economía circular

Uso de recursos y 
creación de 
productos

Modelos de 
negocios lineales

Modelos de 
negocios
circulares

Producción de 
residuos

Siga los principios 
fundamentales de la 

economía circular para 
su implementación.



02 DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS DE 
NEGOCIOS DE ECONOMÍA CIRCULAR

➢ El desarrollo e implementación de modelos de negocios de economía circular también requiere de algunos principios que
constituyen ramas de la economía circular y guían a las empresas y organizaciones que quieren seguir una forma sostenible
para operar:

1. Obtener productos y
materiales de la economía, no
de reservas ecológicas.

Para mejorar la economía circular y
la sostenibilidad, las empresas
deben elegir materiales, productos
y equipos que ya existan y que
probablemente se utilicen en la
economía, en lugar de utilizar
materiales recién producidos a
partir de nuevas fuentes.

2. Crear valor para los clientes
agregando valor a los productos y
materiales existentes.
El valor no se crea solo con nuevos
productos o servicios. Las empresas
pueden ofrecer valor a los clientes
agregando valor financiero a los
productos y/o materiales que ya están
en el mercado. Mejorar, reciclar,
reparar, clasificar, procesar son algunos
de los procesos que podrían usarse
para la transformación de productos
existentes para que su valor aumente.

3. Crear aportaciones valiosas para
empresas más allá de sus clientes.
Otro actor importante de la
economía circular es el medio
ambiente natural. Su conservación
debería definir muchos de los
procedimientos definidos por los
modelos de negocios. Así, el valor de
los materiales y productos
desarrollados también debe estar al
servicio del impacto ambiental y
social, además de los clientes
directos, y esto se puede lograr no
transformándolos en residuos.



03
IMPLEMENTACIÓN DE LA ECONOMÍA CIRCULAR 

EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO
✓ Basado en la revisión sistemática de la literatura realizada por Esposito et al. ha habido algunas conclusiones 

importantes sobre la implementación de la economía circular en el sector agroalimentario.

❑ Se considera necesario que las partes interesadas de la cadena de suministro de alimentos y los consumidores
abandonen la economía lineal.

❑ La reducción del desperdicio y la pérdida de alimentos, dos posibles resultados de las cadenas de suministro
sostenibles, deben investigarse desde los aspectos históricos, políticos y culturales y de acuerdo con sus implicaciones.

❑ La reducción de los costos ambientales y la gestión del impacto ambiental
pueden contribuir a la eficiencia energética global a través de estrategias
y políticas locales.

❑ Estos también podrían contribuir a garantizar los requisitos de seguridad y
desarrollar sistemas controlados para la recolección y gestión del
excedente de alimentos.

❑ La complejidad del sector Agroalimentario que no permite la existencia de
una herramienta universal para la gestión circular y por ello cada cadena
de suministro debe manejarse de manera diferente.

Sin embargo, se debe 
establecer un marco común o 
herramientas de evaluación 

comunes para la evaluación y 
comparación de los resultados 
y prácticas circulares entre las 

diferentes cadenas de 
suministro e involucrando a 
todos los actores del sector 

agroalimentario.



El sector agroalimentario y su transición a la 
circularidad.
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❑ Las empresas se están dando cuenta cada vez más de la importancia de cambiar a un modelo circular de creación de 
bienes y servicios para seguir siendo competitivas

❑ El concepto también ha ganado popularidad entre los responsables de la formulación de políticas, y ha afectado a los 
gobiernos locales, nacionales e internacionales y a las agencias intergubernamentales.

❑ La transición a una EC ofrece un gran potencial para que todo el sistema agroalimentario sea más eficiente en el uso de 
los recursos.

Para el 2050, será necesario 
garantizar una nutrición 

adecuada para toda la población 
y, al mismo tiempo, reducir los 
efectos nocivos de los sistemas 

agrícolas.



05 Cómo crear un nuevo modelo de negocio 
circular

❑ Los gobiernos, las empresas, los institutos de investigación y las ONG están buscando formas innovadoras de reutilizar
elementos, sus componentes o material de desecho a través de la EC y recuperar más de sus valiosos recursos y energía.

❑ La implementación de sistemas de circuito cerrado que luchen por una mayor sostenibilidad económica y ambiental es
necesaria para el desarrollo de la economía circular.

❑ Las actividades más importantes son:

• Enfocadas en incrementar la inversión en cadenas de valor específicas,

• Permitir el desarrollo de agrupaciones estratégicas de cadenas de 
valor para respaldar la ampliación,

• Replicación de las prácticas de EC y,

• Desarrollar marcos legislativos.

✓ Existe un reconocimiento universal en el campo agroalimentario de que la 
tecnología limpia y la eco innovación son fundamentales para lograr una situación 
en la que todos ganen, y que este cambio requiere políticas coordinadas y una 
variedad de incentivos.
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