AudacES

Guía de Valor Medioambiental

Guia de Buenas Prácticas en
Economía Circular

¿Qué es AudacES?
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AudacES es un proyecto para la Mejora de la Competitividad de las empresas y
entidades de economía social y apoyo a la consolidación empresarial en el que se trabaja
la transformación digital, el desarrollo de habilidades personales y la transición
medioambiental, social y corporativa.
En YBS queremos compartir nuestros conocimientos y experiencias para ayudar en
la reactivación de empresas y entidades de la economía social tras la crisis generada
por la COVID-19 guiando y acompañando en la adopción de medidas que fomenten
su capacidad de resiliencia, intercooperación y anticipación en tiempos complejos.
Con esta guía queremos ayudar a difundir el valor de la Economía Circular como
como palanca de Transición Ecológica alternativa a la Economía Lineal.
Abordaremos el cambio climático, las relaciones de causa-efecto, así como
sus consecuencias e impactos en los ámbitos sociales-sanitarios-económicosambientales aportando alternativas para contribuir a la transición ecológica de
empresas y entidades pasando de la Economía Lineal a la Economía Circular como la
mejor alternativa para combatir el Cambio Climático.
Incorporamos además algunos casos prácticos e inspiradores.
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La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climatico lo define como
cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera
la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del
clima observada durante períodos de tiempo comparables.
El calentamiento global es definido por el Panel Intergubernamental de Expertos sobre
el Cambio Climático como un fenómeno asociado al aumento progresivo en el tiempo
de la temperatura media de la atmósfera terrestre y las grandes masas de agua.
La pandemia de la COVID-19 no ha ralentizado el cambio climático, que plantea
amenazas cada vez mayores para la salud, el trabajo y la seguridad de las personas.
Según Naciones Unidas, (CMNUCC) la recuperación post pandemia debe ser un camino
hacia una economía verde y sostenible que produzca empleos y prosperidad, reduzca
las emisiones y aumente la resiliencia.

La emisión de gases GEI (Gases de Efecto Invernadero) provoca “efecto invernadero”,
repercutiendo en el calentamiento global que se produce cuando ciertos gases de la
atmósfera de la Tierra retienen el calor.
Después de más de un siglo y medio de industrialización, deforestación y agricultura
a gran escala, las cantidades de gases de efecto invernadero en la atmósfera se han
incrementado en niveles nunca antes vistos en tres millones de años.

6

Impactos
Medioambientales
Insostenibles

Tres hechos clave para entender la raíz y la escala del problema:
•
•
•

La concentración de GEI en la atmósfera terrestre está directamente relacionada
con la temperatura media mundial de la Tierra.
Esta concentración ha ido aumentando progresivamente desde la Revolución
Industrial y, con ella, la temperatura del planeta.
El GEI más abundante, alrededor de dos tercios de todos los tipos de GEI, es el
dióxido de carbono (CO2) que resulta de la quema de combustibles fósiles.

¿Cómo Afecta El Cambio Climático al Medio Ambiente, a La Economía y a la Sociedad?
Los datos y los sucesos climáticos son rotundos: el cambio climático no tiene fronteras,
el alcance de sus efectos y consecuencias llega ya a todos los continentes. Los
casquetes polares se están fundiendo y el nivel del mar está subiendo. Los fenómenos
meteorológicos extremos, las inundaciones, las olas de calor y las sequías son cada
vez más frecuentes.

El punto de partida: la Economía Lineal
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“La economía lineal consiste en extraer la materia prima, fabricar los productos y
eliminarlos una vez han cumplido su función” (Sin Huella Zero Waste, 2019).
“Modelo por el que cualquier tipo de bien es producido partiendo de unas determinadas
materias primas, para luego ser vendidos, utilizados y posteriormente desechados“
(Ellen MacArthur, 2014)
“La economía lineal se basa en el concepto de tomar-usar-desperdiciar.” WBCSD
Cuando hablamos de Economía Lineal hacemos referencia a que su ciclo productivo y
de consumo es como una línea, con un principio y un fin. La economía lineal provoca
que el aporte de los recursos al terminar su ciclo de vida, de cómo resultado residuos
que son contaminantes para el medio ambiente. La economía lineal se fundamenta
en dos grandes principios:
1.
2.

un crecimiento económico permanente y el consiguiente deterioro
medioambiental
un consumo constante, progresivo y globalizado.

Estos principios se sustentan en las siguientes estrategias:
Obsolescencia programada. La obsolescencia programada implica que cada producto
que se adquiere tiene un “tiempo de vida útil”. Esto resulta ser muy eficiente desde el
punto de vista económico ya que al reducirse el tiempo de vida del producto, se eleva la
demanda de los mismos y de las materias primas con las que se elaboran, representando
mayores utilidades para los productores y mayores gastos.
Consumismo. El consumismo es otro de los pilares de la economía líneal y fomentarlo
uno de sus principales consignas, llegando al punto que a veces, consumimos bienes y
servicios que la mayor parte del tiempo no resultan ser imprescindibles. Cuando esto
se produce a gran escala en la sociedad contemporánea, se compromete al desarrollo
sostenible y a la escasez progresiva de recursos naturales (Cespedes & Humberto, 2010).
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Limitaciones de la Economía Lineal sobre la explotación de los recursos:
a) El aumento de los precios de los recursos naturales debido al crecimiento demográfico
de la población y al consiguiente incremento de consumos de productos y servicios
b) La economía lineal genera una gran cantidad de residuos que posteriormente
terminan en vertederos de basura
c) Las naciones recurren a las importaciones de recursos naturales no renovables al
poseer pocas reservas en sus respectivos territorios
d) Los problemas medioambientales se suceden irremediablemente con el aumento de
la producción; el calentamiento global, la contaminación del agua, el cambio climático,
la contaminación del suelo, el agotamiento de recursos naturales y la pérdida de
biodiversidad, son algunas de sus consecuencias que impactan al Medio Natural y a
las personas.
Para muchos, estas limitaciones han sido el aviso de que hay que realizar una transición
ecológica del modelo de desarrollo económico actual, de enfoque lineal, por la Economía
Circular.

La Economía Circular como palanca de la transición ecológica
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Qué es el Desarrollo Sostenible?
El concepto de “desarrollo sostenible” se viene forjando, desde el 1972, evolucionando
tanto en continente como en contenido para llegar hasta el culmen de la Agenda 2030
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Representa un modelo de desarrollo
que busca simultáneamente la eficacia económica, la equidad social y el respeto
del medio ambiente, para que sea duradero. Basado en tres pilares fundamentales:
Económico, Social y Medioambiental.
“El Desarrollo Sostenible, es el desarrollo que satisface las necesidades actuales de las
personas sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las
suyas.” Comisión Brundtland: Nuestro Futuro Común (Oxford University Press, 1987)
“Una economía circular , es un modelo de producción industrial y de consumo restaurador
o regenerativo por intención y por diseño. Sustituye el concepto de “caducidad” por
el de “conservación”, se desplaza hacia el uso de energías renovables, elimina el uso
de sustancias y productos químicos tóxicos que impiden o dificultan la reutilización y
el retorno a la biosfera, y busca, en su lugar, la valorización de residuos mediante un
diseño optimizado de materiales, productos y sistemas y, dentro de estos, la creación
de nuevos modelos de negocio”.
La economía circular, proporciona múltiples mecanismos de creación de valor no
vinculados al consumo de recursos finitos. En una verdadera economía circular, el
consumo solo se produce en ciclos biológicos eficaces; por lo demás, el uso sustituye
al consumo. Los recursos se regeneran dentro del ciclo biológico o se recuperan y
restauran gracias al ciclo técnico. Dentro del ciclo biológico, distintos procesos permiten
regenerar los materiales descartados, pese a la intervención humana o sin que esta
sea necesaria. En el ciclo técnico, con el uso de energías renovables, se transforman
los residuos en la medida de lo posible, en los nuevos recursos.
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Una economía más circular permite reducir las emisiones de gases de efecto invernadero
(GEI) sin perjudicar el crecimiento económico. Reduce el consumo de materiales, con
el correspondiente ahorro y desarrollo de la industria del reproceso y del reciclaje,
generando nuevo empleo” (Pratt & Lenaghan, 2015).

Principios de la Economía Circular
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PRINCIPIO 1: PRESERVAR Y MEJORAR EL CAPITAL NATURAL

Este principio fomenta el uso responsable y sostenible de todos los recursos productivos.
Es una de las principales claves para mitigar el impacto que estamos generando en todos
los ecosistemas terrestres y marítimos, equilibrando los flujos de recursos renovables.
El sistema circular selecciona los recursos de forma sensata y elige tecnologías y
procesos que utilizan recursos renovables o de mayor rendimiento siempre que sea
viable. La economía circular mejora el capital natural alentando los flujos de “nutrientes”
dentro del sistema y generando las condiciones para la regeneración.
En este principio destaca la importancia del ecodiseño, desde la concepción del producto,
para aumentar su durabilidad y, al final del ciclo facilitar su reinserción.
PRINCIPIO 2: OPTIMIZAR EL RENDIMIENTO
DE LOS RECURSOS

Insiste en la máxima utilidad, eficiencia
y ahorro de materias primas en todo el
proceso productivo; tanto en los ciclos
técnicos como biológicos. Esto implica
diseñar para refabricar, reacondicionar y
reciclar para mantener los componentes
técnicos y mater ias circulando,
contribuyendo de este modo a optimizar
la economía.

PRINCIPIO 3: REGENERACIÓN DEL MEDIO NATURAL
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Máxima reparación-restauración posible de los impactos medioambientales producidos,
incluyendo los impactos directos a la humanidad, sobre la agricultura y su relación
alimentaria , la salud, la movilidad, la vivienda, la educación, y el ocio, así como gestionar
externalidades tales como el uso del terreno, la contaminación atmosférica, hídrica y
acústica, y el cambio climático.
Avanzar hacia una economía más circular podría
generar beneficios como reducir la presión sobre el
medioambiente, mejorar la seguridad de suministro
de materias primas, estimular la competitividad,
la innovación, el crecimiento económico (un 0,5%
adicional del PIB) y el empleo (se crearían unos
700.000 trabajos solo en la UE de cara a 2030)
También puede proporcionar a los consumidores
productos más duraderos e innovadores que brinden
ahorros monetarios y una mayor calidad de vida, por
ejemplo, si los teléfonos móviles fuesen más fáciles
de desmontar el coste de volverlo a fabricar podría
reducirse a la mitad.
Ventajas de la Economía Circular
Según la Fundación Ellen MacArthur, conducen a cuatro fuentes claras de creación
de valor:
• EL ‘PODER DEL CIRCULO INTERIOR’
• EL ‘PODER CIRCULAR POR MÁS TIEMPO’
• EL ‘PODER DEL USO EN CASCADA’
• EL ‘PODER DE LOS INPUTS PUROS’
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EL ‘PODER DEL CIRCULO INTERIOR’

Promueve la minimización en el uso de materiales con relación al sistema de producción
lineal. Cuanto más corto es el circulo, menor es el cambio en que se debe someter un
producto para poder ser reutilizado, transformado o refabricado. Y más rápido puede
volver a ser utilizado y mayor será el potencial de ahorro en los costes de material, mano
de obra, energía y capital incorporados al producto mientras se reducen las múltiples
externalidades asociadas (tales como emisiones de gases de efecto invernadero (GEI),
agua, toxicidad).
EL ‘PODER CIRCULAR POR MÁS TIEMPO’

El objetivo es maximizar el número de ciclos consecutivos (ya sea reutilización,
refabricación, o reciclaje) y/o el período de cada ciclo en la producción de productos
y/o servicios.
EL ‘PODER DEL USO EN CASCADA’
Propone diversificar la reutilización a través de las fases de una cadena de valor, tal
como ocurre en la ropa de algodón, por ejemplo, que se reutiliza primero como ropa
de segunda mano, luego pasa a la industria de muebles, como relleno, y finalmente
se utiliza en la construcción como aislante.- en cada caso sustituyendo un flujo de
materiales vírgenes - antes de que las fibras de algodón retornen a la biosfera de forma
segura.
EL ‘PODER DE LOS INPUTS PUROS’
Consiste en el hecho de que los flujos de materiales no contaminados incrementan la
eficiencia en la recogida y redistribución mientras mantienen la calidad, particularmente
de los elementos técnicos, que, a su vez, extienden la longevidad del producto,
aumentando así la productividad del material.
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El modelo de REDUCIR, REUTILIZAR Y RECICLAR permite que las empresas aprovechen
mucho más los materiales, consumir menos energía y generar menos residuos.
Compromiso empresarial
Empresas comprometidas y conectadas que
trabajan bajo un mismo modelo y se ayudan
entre sí en temas ecológicos. Este compromiso
entre empresas con el medio ambiente les
otorga una buena reputación que se ve
reflejada a la hora de elegir por parte de los
consumidores.
Ventaja competitiva en el contexto de la globalización
Además de los beneficios ambientales, este modelo económico es creador de riqueza
y su desarrollo debería permitir obtener una ventaja competitiva en el contexto de la
globalización, generando mayor competitividad en el mercado y mayor generación
de ideas innovadoras.
Generación de empleo
La economía circular genera nuevos puestos de trabajo y habilidades por parte de los
empleados. En resumen, podemos decir que la Economía Circular, es una alternativa al
modelo de Economía Lineal, cuyo objetivo es cerrar el ciclo de vida de los productos.
Para ello se fundamenta en tres principios: reducir, reutilizar y reciclar; permitiendo
así la disminución de residuos y la optimización de los recursos.
SABER MÁS: La economía circular protagonista en Cooperativas Agro-alimentarias
de España: https://www.agro-alimentarias.coop/noticias/ver/NzQ4NQ

Conceptos relacionados con la Economía Circular
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Compra Verde: es la toma en consideración de los impactos ambientales (además de los
económicos, técnicos u otros) de un producto en todo su ciclo de vida en el proceso de compra o
de contratación del mismo.
Declaraciones ambientales de producto (EDP): es un certificado que se otorga a un producto,
material o servicio, por aportar información ambiental de sus impactos a lo largo de su ciclo de
vida.
Ecodiseño (Diseño para el medio ambiente–DFE): introducción de la variable ambiental junto a
otros criterios habituales (calidad, costes,…) en el diseño de productos, a lo largo de todo su ciclo
de vida, previo a su salida al mercado.
Ecoetiqueta: distintivo que se otorga a determinados productos por el cumplimiento de
determinados criterios ambientales en determinadas etapas de su ciclo de vida.
Ecología industrial: estrategia que promueve cerrar el ciclo del material, de modo que utiliza los
subproductos y residuos de una industria como materia prima de otra; potencian la creación de
redes de empresas, con lo cual favorecen, además, los aspectos económicos y los ambientales.
Greenwashing: práctica empresarial consistente en publicitar sus productos como respetuosos
con el medio ambiente, como argumento de venta, aunque no lo sean.
Huella ambiental: analiza las contribuciones a lo largo del ciclo de vida de un producto en todos
los vectores ambientales: atmósfera, residuos, suelos, biodiversidad, …
Huella de carbono: análisis de las contribuciones a la categoría de impacto de Calentamiento
Global a lo largo del ciclo de vida de un producto. Viene a ser un ACV (Análisis del Ciclo de Vida)
simplificado, puesto que sólo se considera una categoría de impacto de todas las posibles.
Life Cycle Costing (LCC): consiste en considerar, en la etapa de diseño de un producto, junto
con el análisis de todos los costes, la repercusión ambiental durante todo su ciclo de vida. Ello
permite combinar los parámetros económicos con los ambientales para la toma de decisiones.
Life Cycle Sustainability Assessment (LCSA): consiste en tomar en consideración, en el ciclo de
vida de un producto, no sólo los parámetros ambientales y los económicos, sinotambién los
sociales, de modo que toma en cuenta el concepto integral de sostenibilidad. LCSA = LCA + LCC
+ SLCA SLCA: Social Life Cycle Assessment

Referencias a la estrategia Europea-Nacional y Autonómicas de
Economía Circular.

16

El plan de acción de Economía Circular de la Unión Europea
IMPORTANTE: Enlace para acceder al texto completo del Plan de Acción de Economía
Circular de la Unión europea: https://bit.ly/3BNaTv6
La Estrategia Española de Economía Circular: “España Circular 2030”
IMPORTANTE: Enlace para acceder al texto completo
de la Estrategia Española de Economía Circular:
https://bit.ly/3p9Licl
IMPORTANTE: Enlace para acceder al texto completo del I PLAN DE ACCIÓN DE
ECONOMÍA CIRCULAR : https://bit.ly/2ZWh02I

ESTRATEGIAS AUTÓNOMICAS DE
ECONOMÍA CIRCULAR

ACESSO AL TEXTO COMPLETO EN PDF

ESTRATEGIA GALLEGA

https://bit.ly/3o4QfS6

ESTRATEGIA CASTELLANO MANCHEGA https://bit.ly/3mO5fod
ESTRATEGIA EXTREMEÑA

https://bit.ly/307d3Zs

ESTRATEGIA ANDALUZA

https://bit.ly/3wmPsQw

Economía Social y Economia Circular: El estado de la cuestión
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Congreso Nacional de Medioambiente (CONAMA): «La transformación de la economía
social no consiste solamente en la reducción gradual de las emisiones en los sectores
contaminantes, también implica la creación de nuevas industrias limpias, nuevos
puestos de trabajo, nuevas inversiones, ofreciendo laoportunidad de crear una economía
más equitativa y justa».
UNED “Necesidades de las entidades de la economía social en su transición hacia
la economía circular”
La transición hacia la economía circular se ha constituido como uno de los objetivos
clave a nivel europeo, reflejado en compromisos como El Pacto Verde Europeo o los
planes específicos sore economía circular aprobados en lo últimos años. Con el objetivo
de dar respuesta a las necesidades de las pymes españolas ante los retos que para
ellas supone la economía circular, se propone la elaboración de una serie de actividades
eminentemente empíricas que se adapten a las necesidades específicas de las pymes
a través de entrevistas semi-estructuradas y cuestionarios a pymes y profesionales
expertos en temáticas vinculadas a la economía circular en las pymes.
La transición ecológica a la Economía Circular supone un reto apasionante y, por
supuesto, diversificador, innovador, competitivo y lleno de oportunidades de negocio
para la Economía Social ya que permite adentrarse en nuevos modelos de negocio que
implican una mayor eficiencia de recursos, la reducción de los costes de producción y
el aumento de la competitividad de la empresa. Aunque no es, por supuesto, la única
solución a los problemas sociales y ambientales a los que como sociedad se enfrenta,
permitirá la transición hacia un modelo de sociedad más cohesionada y ambientalmente
más sostenible.
VIDEO ECONOMIA SOCIAL ANTE LA ECONOMIA CIRCULAR:
https://youtu.be/8yeenLbuRaY
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PASAR A LA ACCIÓN: COMO IMPLEMENTAR PLANES DE
ACCIÓN Y ESTRATEGIAS DE ECONOMIA CIRCULAR
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En este apartado se trata de “pasar a la acción”, de convertir los conceptos
básicos de Economía Circular que hemos visto, en algo práctico que podamos
aplicar de forma sencilla y eficiente en nuestra organización. Vamos a conocer
distintos sistemas para la implantación de modelos SGMA´s (Sistemas de Gestión
Medioambiental) más sostenibles en la industria en general, para introducirnos
en las metodologías de creación de Planes y Estrategias de Acción Circular,
reconociendo las diferentes fases, desde el diagnostico en clave de Análisis del Ciclo
de Vida, hasta el desarrollo de estrategias concretas de acción circular , así como
los criterios de medición, seguimiento y evaluación de Planes de Acción Circular.
El punto de partida para trabajar la Economía Circular es el compromiso y
apuesta con la sostenibilidad. El proceso de implantación de cualquier
sistema de gestión ambiental y por supuesto de los planes y Estrategias
de Acción Circular comienza con un decidido compromiso y apuesta por
parte de la empresa o entidad y sus trabajadores con la sostenibilidad.

Sistemas de Gestión Medioambiental: aplicando la sostenibilidad
Ante el reto y la necesidad de incorporar procesos, planes y estrategias de Sostenibilidad
que conlleven el acento de la Economía Circular, ls Sistemas de Gestión Ambiental,
son un buen anclaje y punto de partida como un factor de desarrollo estratégico y
de competitividad que favorecen enormemente la transición a la Economía circular.
Un Sistema de Gestión Medioambiental (SGMA) es definido por la norma internacional
ISO 14001 y por el Reglamento Europeo EMAS como la parte del sistema general de
gestión que incluye la estructura organizativa, la planificación de las actividades, las
responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos para
desarrollar, implantar, llevar a efecto, revisar y mantener al día la política medioambiental.
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En el siguiente gráfico
podemos ver un mapa
conceptual de los procesos
sostenibles aplicables a
cualquier industria.
Fuente: Jorge Loayza

Las principales diferencias entre las dos normas son:
NORMA ISO 14001

REGLAMENTO EMAS

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

Ámbito internacional
Evalucación ambiental inicial no
obligatoria. Sin periodicidad
No se especifica la frecuencia del ciclo
de auditoría
El alcance de la auditoría será
únicamente el SGMA
No es obligatoria una declaración
ambiental pública
Certificable por un organismo de
certificación autorizado
No es necesario el registro de la
certificación

•
•
•
•

Ámbito europeo
Evalucación ambiental obligatoria
Ciclo de auditoría según la actividad
desarrollada
Declaración MA pública
El alcance de la auditoría será el
SGMA, la política MA, el programa
y el cumplimiento de la legislación
Se debe verificar por un organismo
acreditado y se exige la validación
de la declaración MA
Las organizaciones son registradas
en el registro de empresas adheridas
por el organismo competente

Resumiendo, los sistemas de Gestión Medio Ambiental que aquí hemos visto son uno de los
mejores pasaportes para iniciar el abordaje de la Economía Circular ya que maneja variables
ambientales que también son objetivos de políticas circulares, ahora bien, podemos establecer
nuestros planes y acciones circulares sin necesidad “obligatoria” de implantar estos sistemas.
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Esquema de los Sistemas de Gestión Medioambiental

Metodologías del Plan de Acción y Estrategias de Economía Circular
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Tras el compromiso de la entidad, el siguiente paso sería abordar los diagnósticos de
la organización mediante técnicas que permitan evaluar los aspectos ambientales y
los potenciales impactos asociados con un producto, proceso o actividad, en especial,
recurriremos al Análisis del Ciclo de Vida.
Nos fijaremos en el modelo organizativo de nuestra empresa o entidad para identificar
nuestra actividad con los principios de la economía circular y sus estrategias derivadas
definiendo las líneas de actuación circulares que vamos a protagonizar y estableciendo
un plan de evaluación-medición del Plan de Acción Circular.
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DIANÓSTICO DE SITUACIÓN DE CIRCULARIDAD
► RIESGOS DE LA ECONOMÍA LINEAL
¿Cuáles son los riesgos de operar de forma lineal en tu organización o empresa? • ¿Cuál es la
dependencia de mi organización de los recursos? ¿Existe un riesgo de escasez de recursos que
pueda afectar las operaciones? ¿Existe la opción de que se desarrolle una regulación en su uso
a medio (3 a 5 años) o largo plazo (10 a 15 años)? ¿Podría diversificar el uso de recursos actual?
► OPORTUNIDADES ASOCIADAS A LA CADENA DE VALOR
¿Existen ineficiencias, pérdidas de recursos y desperdicio en la cadena de valor de mis
productos que se puedan minimizar o eliminar? • ¿Qué oportunidades se abren al integrar una
visión circular en la cadena de valor? • ¿Cuál es el valor de los productos que se está
perdiendo?
► CREACIÓN DE VALOR PARA LOS CLIENTES
¿Cómo se podría crear más valor ofreciendo un producto o servicio más circular? • ¿Se puede
identificar otra manera de consumir los productos y servicios? ¿Se puede ayudar a los clientes a
alargar la vida útil de los productos y a reutilizarlos? ¿Cómo debería cambiar el modelo de
negocio para capturar más oportunidades?
► INNOVACIÓN TECNOLÓGICA E INDUSTRIAL
¿Cuál es el potencial del modelo de negocio para incorporar innovaciones y nuevas
tecnologías?
► BENEFICIOS PARA EL NEGOCIO
• ¿Qué beneficios se pueden obtener en el corto, medio y largo plazo?
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El Análisis del Ciclo de Vida, ACV, es una de las herramientas más eficaces para hacer
economía circular. Consiste en una herramienta de gestión que evalúa el comportamiento
ambiental de un producto a lo largo de todo su ciclo de vida.
Una técnica que permite evaluar los aspectos ambientales y los potenciales impactos
asociados con un producto, proceso o actividad a través de:
•
•
•

Recopilación de un inventario de entradas y salidas relevantes del sistema.
Evaluación de los potenciales impactos ambientales generados.
Interpretación de los resultados de las dos etapas anteriores.

25

APLICACIONES DEL ANALISIS DEL CICLO DE VIDA AL PLAN ACCION CIRCULAR

Aplicaciones

Análisis y valoración

MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS

Cambios en las materias primas
Modificación de equipos
Nuevas tecnologías de proceso Tecnologías
Limpias (BATs)

DISEÑO DE PRODUCTOS

Nuevos materiales
Nuevos procesos de fabricación Nuevas
características de uso
Nueva presentación Ecoetiqueta

PROYECTOS Y PROCESOS

Características propias
Alternativas Opciones de mejora
Química verde

MATERIAS PRIMAS

Opciones de mejora
Cambios de fabricación
Cambios de uso Nuevos combustibles

Consecuencia:
MENOR IMPACTO AL MEDIO AMBIENTE: MITIGACIÓN CAMBIO CLIMÁTICO

26
CHECK-LIST ANALISIS DEL CICLO DE VIDA ORIENTADO A LA ECONOMIA CIRCULAR
¿Cómo satisface realmente el sistema de productos
las necesidades
sociales?
¿Cuáles son las funciones principales y auxiliares de
nuestro producto?
¿El producto cumple estas funciones de manera eficaz
y eficiente?
¿Qué necesidades de los usuar ios satisface
actualmente el producto?
¿Se pueden ampliar o mejorar las funciones del
producto para satisfacer mejor las necesidades de
los usuarios?
¿Esta necesidad cambiará durante un período de
tiempo?
¿Podemos anticiparnos a esto mediante la innovación
(radical) de productos?

Estrategia de ecoinnovación y desarrollo de nuevos
conceptos
•
Desmaterialización
•
Uso compartido del producto
•
Integración de funciones
•
Optimización funcional de producto
(componentes)

ETAPA 1 DEL CICLO DE VIDA: PRODUCCIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES Y COMPONENTES
¿Qué problemas surgen en la producción y
suministro de materiales y componentes?
¿Cuánto y qué tipos de plástico se utilizan?
¿Cuánto y qué tipos de aditivos se utilizan?
¿Cuánto y qué tipos de metales se utilizan?
¿Cuánto y qué otros tipos de materiales (vidrio,
cerámica, etc.) se utilizan?
¿Cuánto y qué tipo de tratamiento superficial se
utiliza?
¿Cuál es el perfil medioambiental de los componentes?
¿Cuánta energía se requiere para transportar los
componentes y materiales?

Estrategia de ecoinnovación: selección de materiales
de bajo impacto
•
Materiales limpios
•
Materiales renovables
•
Materiales de bajo contenido energético
•
Materiales reciclados
•
Materiales reciclables
Estrategia 2 de Ecoinnovación Reducción del uso de
material
•
Reducción de peso
•
Reducción del volumen (de transporte)
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ETAPA 2 DEL CICLO DE VIDA: PRODUCCIÓN PROPIA
¿Qué problemas pueden surgir en el proceso de
producción en su propia empresa?
¿Cuántos y qué tipos de procesos de producción se
utilizan? (incluidas las conexiones, los tratamientos
superficiales, la impresión y el etiquetado)
¿Cuánto y qué tipos de materiales auxiliares se
necesitan?
¿Cuánto supone el consumo de energía?
¿Cuántos residuos se generan?
¿Cuántos productos no cumplen con las normas de
calidad exigidas?

Estrategia de Ecoinnovación: Optimización de las
técnicas de producción
•
Técnicas de producción alternativas
•
Menos pasos de producción
•
Consumo de energía baja / limpia
•
Menos desperdicio de producción
•
Pocos consumibles de producción limpios

ETAPA 3 DEL CICLO DE VIDA: DISTRIBUCCIÓN
¿Qué problemas pueden surgir en la distribución
del producto al cliente?
¿Qué tipo de embalaje de transporte, embalaje a
granel y embalaje minorista se utilizan (volúmenes,
pesos, materiales, reutilización)?
¿Qué medios de transporte se utilizan?
¿El transporte está organizado de manera eficiente?

Estrategia de Ecoinnovación 4: Reducción del uso de
material
•
Reducción de peso
•
Reducción del volumen (de transporte)
Estrategia de Eco diseño 5: Optimización del sistema
de distribución
•
Embalaje menos / limpio / reutilizable
•
Modo de transporte energéticamente
eficiente
•
Logística energéticamente eficiente
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ETAPA 4 DEL CICLO DE VIDA: UTILIZACIÓN
¿Qué problemas surgen al usar, operar, dar servicio
y reparar el producto?
¿Cuánta y qué tipo de energía se requiere, directa
o indirecta?
¿Cuánto y qué tipo de consumibles se necesitan?
¿Cuál es la vida técnica?
¿Cuánto mantenimiento y reparaciones se necesitan?
¿Qué y cuántos materiales auxiliares y energía se
requieren para el funcionamiento, el servicio y la
reparación?
¿Puede un lego desmontar el producto?
¿Esas piezas que a menudo requieren reemplazo son
desmontables?
¿Cuál es la vida útil estética del producto?

Estrategia de Ecoinnovación 5: Reducción del impacto
en la etapa utilizada
•
Bajo consumo de energía
•
Fuente de energía limpia
•
Se necesitan pocos consumibles
•
Consumibles limpios
•
Sin desperdicio de energía o consumibles
Estrategia de Ecoinnovación 6: Optimización de la
vida útil inicial
•
Fiabilidad y durabilidad
•
Fácil mantenimiento y reparación.
•
Estructura de producto modular
•
Diseño clásico
•
Fuerte relación producto-usuario

ETAPA 5 DEL CICLO DE VIDA: RECUPERACIÓN Y ELIMINACIÓN
¿Qué problemas surgen en la recuperación y
eliminación del producto?
¿Cómo se elimina el producto actualmente?
¿Se están reutilizando componentes o materiales?
¿Qué componentes se pueden reutilizar?
¿Se pueden volver a montar los componentes sin
dañarlos?
¿Qué materiales son reciclables?
¿Son identificables los materiales?
¿Se pueden desprender rápidamente?
¿Se utilizan tintas, tratamientos superficiales o
adhesivos incompatibles?
¿Alguno de los componentes peligrosos se puede
desmontar fácilmente?
¿Se producen problemas al incinerar piezas de
productos no reutilizables?

Estrategia 7 de Ecoinnovación: Optimización del
sistema al final de su vida útil
•
Reutilización de producto (componentes)
•
Remanufactura / reacondicionamiento
•
Reciclaje de materiales
•
Incineración segura
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Plan de acción: Identificación de
principios y estrategias circulares:
Tras los Diagnósticos Previos de
Circularidad, definiremos e identificaremos
las prioridades de intervención en el Plan
de Acción de Economía Circular de nuestra
organización. El P.A.C. se nos presenta
como el documento que aglutina todas las
acciones, estrategias y líneas de actuación
que dirigen a nuestra organización hacia la
transición de la Economía Circular.
D ebe ser conciso, consensuado,
perfectamente definido gracias a las
necesidades y retos que hayamos
detectado en nuestros diagnósticos
previos y que no deje ninguna duda de
lo que hay que hacer, para que toda la
organización tenga claro cuál es su papel
en el mismo.
Para identificar y adaptar estretegias
circulares para desarrollar el Plan de
Acción Circular se recomienda realizar un
diagnostico en relación a los principios
fundamentales de la Economía ciruclar.

PRINCIPIOS DE ECONOMÍA CIRCULAR PARA
ELABORAR ESTRATEGIAS DE EC.CIRCULAR
ECOCONCEPCIÓN-ECOINNOVACIÓN-ECODISEÑO: se
consideran los impactos medioambientales a lo largo
del ciclo de vida de un producto, integrándolos desde
su concepción al objeto de facilitar la ecoinnovación
y el ecodiseño.
ECOLO GÍA INDUSTRIAL Y TERRITORIAL:
establecimiento de un modo de organización
industrial en un mismo territorio caracterizado por
una gestión optimizada de los stocks y de los flujos
de materiales, energía y servicios.
ECONOMÍA DE FUNCIONALIDAD: prevalecer el uso
frente a la propiedad, así como la venta de un servicio
frente a la venta de un bien.
SEGUNDO USO: reintroducción en el circuito
económico aquellos productos que ya no se
corresponden a las necesidades iniciales de los
consumidores.
REUTILIZACIÓN: reutilizar residuos o partes de estos
para la elaboración de nuevos productos.
REPARACIÓN: encontrar una segunda vida a
productos estropeados.
RECICLAJE: aprovechamiento de materiales que se
encuentran en los residuos.
VALORIZACIÓN: aprovechamiento energético de los
residuos que no se pueden reciclar.
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Los objetivos de las Estrategias se pueden materializar en las siguientes intervenciones: – Reducir
la emisión gases de efectos invernadero - Aumentar la reutilización – Mejorar la Eficiencia
en el uso de agua – Reducir el consumo de materiales- Reducir el consumo de materiales –
Reducir la generación residuos. –Reutilizar- Reciclar-Reparar-Valorizar procesos

Ejemplos de Modelos de Negocio Circulares basados en los principios de Economía Circular. Fuente: World Business Council for
Sustainable Development

AENOR propone una alternativa para definir “estrategias circulares” , recogida en su
nuevo certificado “Estrategia 100% Circular”, teniendo en cuenta lo siguiente:
•

•

Cualquier Estrategia Circular que se proponga, deberá estar alineada, con el Plan
de Acción de Economía Circular de la Unión Europea, la Estrategia Española de
Economía circular y con la Estrategia regional de Economía circular donde se
ubique la organización.
Las Estrategias y sus líneas de actuación, deberán tener como objetivo los
postulados y principios de la Economía Circular y actuar con foco para “mantener
el valor de los productos, materiales y recursos el mayor tiempo posible.
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A) PLAN DE ACCIÓN CIRCULAR: EJE ESTRATÉGICO AGUA
El agua es un recurso clave , esencial y determinante para cualquier proceso productivo,
siendo el Objetivo Circular general, la gestión eficiente y la disminución su consumo, a
través de la optimización de procesos y su reutilización en condiciones que no afecten
a la calidad y seguridad de su consumo, además de mejorar la calidad de los vertidos
para que no tengan un impacto negativo sobre la sostenibilidad de los recursos hídricos
naturales.
LINEAS DE ACTUACIÓN CIRCULARES:
•
•

PLANES DE SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN. Concienciación y colaboración
con todos los actores de nuestra organización en el uso eficiente del agua para
garantizar un abastecimiento sostenible.
PLANES DE MEJORA EFICIENTE DE USO. Mejorar la eficiencia en la utilización del
agua y disminuir el consumo de agua por unidad de producto elaborado mediante
el desarrollo de buenas prácticas de gestión y tecnologías más eficientes en los
procesos productivos.
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•

•
•

PLANES METODOLOGICOS DE IMPLANTACIÓN DE ACV Y HUELLA HIDRICA. Utilizar
herramientas que se basen en el análisis del ciclo de vida para calcular el uso de
agua en los procesos productivos y determinar los puntos críticos de consumo,
fomentando la colaboración con el resto de actores. Calcular la Huella hídrica
del producto
PLANES DE IMPLEMENTACION DE NUEVAS TECNOLOGIAS. Desarrollar nuevas
tecnologías de tratamiento del agua potable, y depuración y reutilización de aguas
residuales que sean más eficientes y seguras tengan un menor consumo energético
PROMOVER ACUERDOS SECTORIALES PARA UN USO EFICIENTE DEL AGUA.

B) PLAN DE ACCIÓN CIRCULAR: EJE ESTRATEGICO ENERGIA
El cambio de paradigma energético ante el escenario actual de escasez de las energías
fósiles, y teniendo al Cambio Climático como referente a mitigar, la Energía supone
un gasto muy importante en dos campos, en primer lugar en el gasto económico que
supone la extracción y producción y en segundo lugar puede suponer una gran carga
en el cálculo de la Huella de Carbono de nuestros productos, especialmente si utilizamos
como fuente principal los combustibles derivados del petróleo y/o dependiendo también
del origen de nuestra energía eléctrica.
Hay que reducir al máximo las necesidades energéticas de nuestra producción,
trabajando en procesos alternativos más eficientes. En la medida de lo posible
deberíamos ser autosuficientes en la generación de la energía que necesitamos, y
de no poder ser así, el origen de la que gastemos tendría que venir de alguna fuente
renovable.
• Biomasa y Subproductos propios
Las principales fuentes de Energía
• Energía solar
Renovables disponibles serían:
• Energía eólica
• Energía geotérmica
• Hidrógeno Verde
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LINEAS DE ACTUACIÓN CIRCULARES:
Las intervenciones estratégicas del Plan de Acción Circular en este eje , deberían seguir
estas acciones: PLANES DE INTEGRACIÓN DE ENERGIAS RENOVABLES. Integrar fuentes
de energía renovable a los procesos productivos, como biomasa o biogás o la energía
solar, fotovoltaica y/o térmica, etc.
C) PLAN DE ACCIÓN: EJE ESTRATÉGICO RESIDUO
Cualquier organización y/o empresa tiene en todos sus procesos de producción una
importante generación de residuos, que se producen en distintas cantidades y diferentes
composiciones, pudiendo ser residuos peligrosos o no, a los que es necesario aplicar
una correcta gestión.
Resulta necesario en la determinación de nuestras estrategias circulares , implementar
una gestión correcta de estos residuos ya no solo para evitar la imposición de posibles
penalizaciones por el incumplimiento de las normativas, sino por la importancia que
tiene para preservar el buen estado de medio ambiente.
Además la reutilización, reciclaje y recuperación de los residuos para producir bioenergía,
abonos constituyen una pieza clave para optimizar tanto la
utilización de materias primas como la gestión de recursos. Algunas estrategias claves
para llegar a estos objetivos:
LINEAS DE ACTUACIÓN CIRCULARES:
•
•

PLANES DE REDUCCION Y OPTIMIZACIÓN. Optimizar el uso de las materias primas,
a través de la reutilización de residuos, así como los subproductos, como fertilizantes
o para fabricar productos de origen biológico.
PLANES PARA EL FOMENTO DE LA BIOENERGIA. Fomentar la utilización de residuos
(biomasa) para generar bioenergía y para su uso como compostaje.
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•

PLANES DE INVERSIÓN EN I+D. Invertir en I+D para lograr nuevos avances en la
optimización del uso de las materias primas y métodos alternativos de producción.

Sirvan como ejemplo estos casos de distintos aprovechamientos de residuos de la
industria agroalimentaria, que los convierten en un subproducto:
INDUSTRIA

RESIDUO/SUBPRODUCTO

APROVECHAMIENTO

Aceitera

Alperujo

Combustión, alimentación animal,
enmienda orgánica, sustrato
cultivo de hongos, compostaje y
vermicompostaje

Vitivinícola

Raspones

Compostaje y combustión con
producción de energia

Transformados
vegetales

Residuos sólidos

Alimentación animal, compostaje,
producción de levaduras y enzimas

D) PLAN DE ACCIÓN CIRCULAR: EJE ESTRATÉGICO CAMBIO CLIMÁTICO, EMISIONES
DE GASES EFECTO INVERNADERO, TRANSPORTE Y LOGÍSTICA.
Una de las principales prioridades de los sectores productivos en España es reducir
las emisiones de gases efecto invernadero (GEI). Gran parte de las emisiones de GEI
que se están generando se deben al consumo de energía, ya sea de forma directa
mediante la utilización de combustibles fósiles, o de manera indirecta a través de la
compra de energía, como la eléctrica, a terceras empresas.El transporte, por su parte,
es fundamental y crítico en este apartado, pues a través del mismo se facilita la entrega
tanto de materias primas como de productos finales , ya sea por conexiones terrestres,
marítimas o aéreas, siendo uno de los principales focos de generación de emisiones GEI.
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LINEAS DE ACTUACIÓN CIRCULARES:
•
•

•

DESARROLLAR PLANES APOSTAR DE AHORRO Y USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA,
utilizando energías renovables como la biomasa, biogás o energía solar fotovoltaica,
etc. Usar combustibles fósiles con menor impacto ambiental.
DESARROLLAR PLANES DE MOVILIDAD SOSTENIBLE. Impulsando la colaboración
con los proveedores en la búsqueda de la optimización del transporte y de la
distribución de las materias primas y productos. Usar vehículos eléctricos y
eficientes a través de la búsqueda de la mejora en el diseño de los vehículos.
DESARROLAR PLANES DE ECODISEÑO Y ECOINNOVACIÓN . Utilizar herramientas
basadas en el análisis del ciclo de vida que permitan calcular y disminuir la huella
ambiental del producto y en el resto del ciclo de vida de los productos, fomentado
la Ecoinnovación y el Ecodiseño.

Medición, evalucación e indicadores para Planes y Estrategias de
Economía Circular
“Lo que no se mide no se puede controlar, ni mejorar” y la economía circular no escapa
a este postulado que refuerza la necesaria medición , seguimiento y evaluación de
nuestros planes de acción y estrategias circulares.
Cualquier Plan de Medición, Evaluación y Seguimiento debería de responder a estas tres
preguntas clave: A. ¿QUÉ MEDIR ? B ¿CÓMO MEDIR ? C ¿POR QUÉ Y PARA QUÉ MEDIR?
A. ¿QUÉ VAMOS A MEDIR?
No se puede realizar un seguimiento correcto a nuestro plan de acción circular sin
establecer unos indicadores que nos posibiliten evaluar lo que estamos haciendo.
Para ello y en primer lugar debemos elegir nuestros indicadores, la correcta selección
de los mismos se nos antoja clave para que la evaluación sea de calidad y efectiva.
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¿Qué características básicas debe de tener un indicador? Un buen indicador debe
cumplir los siguientes requisitos:
•
•
•

Ser Medible, que se pueda cuantificar fácilmente.
Ser Comprensible, para que cualquier persona que lo utilice lo entienda.
Ser Controlable dentro del organigrama de la organización.

B. ¿CÓMO VAMOS A REALIZAR ESA MEDICIÓN?
A través de los diferentes metodologías de indicadores de medición y evaluación que
disponemos en la actualidad tanto a nivel privado como público, incluso algunas con
reconocimiento y certificación parte de la Organización Internacional de Estandarización
(ISO). En el siguiente punto analizaremos las más significativas.
C. PORQUE Y PARA QUE VAMOS A MEDIR
Tener acceso a métricas que evalúan el desempeño de la economía circular de una
empresa puede tener una serie de beneficios, tanto para las propias empresas
individuales como para la transición general a una economía circular. Puede potenciar la
toma de decisiones estratégicas, ayudando a las empresas a aprovechar plenamente las
oportunidades de la economía circular y puede ayudar a impulsar un progreso continuo.
MEDIR LA CIRCULARIDAD COMPORTA:
•
•
•

CAPACIDAD DE EVALUACIÓN: Las métricas y sus resultados nos ayudaran a
sintetizar nuestra evolución o regresión de nuestros planes circulares
POTENCIA LA ESCALABILIDAD: La evaluación final podrá motivar, ayudar y facultar
la escalabilidad de nuestro negocio.
RENDIR CUENTAS: Los resultados de nuestras mediciones son un pasaporte
para todo nuestro ecosistema productivo: clientes-proveedores-distribuidoresautoridades
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Indicadores de medición:
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La simple medición de flujos de materiales no puede ofrecer una comprensión sobre
la evolución de la circularidad. Hay que añadir métricas sobre aspectos cualitativos
que tienen mucho que ver con la filosofía, la actitud y las decisiones de los miembros
de una organización.
Existen muchos instrumentos de medida/certificación. Os dejamos dos de los más
ultilziados:
•
•

Cradle to Cradle Certified: https://www.c2ccertified.org/get-certified/productcertification
Circular Transition Indicators: https://www.wbcsd.org/Programs/CircularEconomy/Metrics-Measurement/Circular-transition-indicators promovido por
el World Business Council for Sustainable Development, y aplicables a negocios
e industrias de todos los sectores y tamaños.
PROCESO/ÁREA

INDICADOR

EFICIENCIA

Emisiones GEI
% Materias Primas Recicladas
Huella Hídrica de producto
Huella de Carbón de producto

DISEÑO

Durabilidad del producto
% procesos verdes
% de Reciclaje de restos

CIRCULARIDAD

Huella de Carbono
Reciclaje de productos usados Reciclaje
de envases

CLIENTES

% devoluciones
Campañas de concienciación
Valoración del producto
Valoración de la empresa

ECONÓMICOS

Ahorro de Energía
Aumento de ventas
Inversión
Empleos nuevos
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La Fundación Ellen Macarthur propone una metodología para calcular el MCI “MATERIAL
CIRCULARITY INDCATOR”, este indicador ayuda en una transición hacia la economía
circular. El MCI se aplica exclusivamente a los que en economía circular son calificados
como “ciclos técnicoempresas a calcular qué nivel de circularidad tienen sus productos
o la propia empresa y puede ayudarles a tomar decisiones si quieren aumentar el
mismo o realizar
El MCI se centra en los flujos de materiales y en los siguientes principios:
1.
2.
3.
4.

El uso de materia prima del reciclaje o de productos usados.
La reutilización de componentes o el reciclado de materiales después del uso del
producto
El uso de los productos el mayor tiempo posible
Un uso más intensivo de los productos, por ejemplo a través de servicios como el
alquiler de productos (una lavadora en el hogar).

Debemos de tener en cuenta que, usualmente, lo más fácil de medir son los flujos de
nuestros procesos, tanto de entrada (materias primas, energía, etc.) como de salida
(residuos).A la hora de buscar estos indicadores, no deberíamos de perder de vista cual
ha sido el nivel de Compromiso de Circularidad que ha adquirido la organización y ver
que ésta se corresponde con la disponibilidad de recursos de todo tipo (materiales,
personales y de tiempo) que van a requerir dichos indicadores.
Podemos preparar un plan de acción escalado a nuestras necesidades y ejecutarlo en
pequeños pasos. La Economía Circular es una carrera de fondo e implica un cambio
en nuestra empresa a largo plazo.

Protocolos de medición de indicadores:
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Como hemos visto, para que el indicador sea efectivo, se debe de tomar en condiciones
que sean comparables. Para ello hay que definir protocolos de
medición que permitan de forma sencilla y clara realizar las mismas a cualquier miembro
de la organización que las tenga que tomar.
Los indicadores particulares que utilicemos, debemos de tener en cuenta que van a ser
de uso interno y solo nos van a referenciar sobre nuestro crecimiento o avance. Existen
una gran cantidad de indicadores frecuentes, que ya tienen definidos sus propios
protocolos y es muy importante que utilicemos lo que ya esté normalizado, ya que
nos va a permitir realizar comparaciones con otras organizaciones.
Algunos de estos son:
•
•
•
•

EU Resource Ef ficiency
Scoreboard
Raw Materials Scoreboard
EU Monitoring Framework for the
Circular Economy
El Índice de Progreso de la
Economía Verde

Y a nivel empresarial, entre las
más conocidas se encuentran las
siguientes metodologías de Medición
y Evaluación de Sostenibilidad:

SDG COMPASS

GRI STANDARDS

NORMA
2017

BS 8001:

CIRCULARECO NOMY
TOOLKIT
CRADLE TO
CRADLE CERTIFIED™
PRODUCT STANDARD
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En lo que respecta a España el MITECO ha desarrollado la Estrategia Española de
Economía Circular, marcando unos objetivos claros en cuanto a la sostenibilidad
“circular” de cara al año 2030. Éstos son:
•
•
•
•
•

Reducir en un 30% el consumo nacional de materiales en relación con el PIB,
tomando como año de referencia el 2010.
Reducir la generación de residuos un 15% respecto de lo generado en 2010.
Reducir la generación residuos de alimentos en toda cadena alimentaria: 50% de
reducción per cápita a nivel de hogar y consumo minorista y un 20% en las cadenas
de producción y suministro a partir del año 2020, contribuyendo así al ODS.
Incrementar la reutilización y preparación para la reutilización hasta llegar al 10%
de los residuos municipales generados. Reducir la emisión de gases de efecto
invernadero por debajo de los 10 millones de toneladas de CO2eq.
Mejorar un 10% la eficiencia en el uso del agua.
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La Huella ambiental: medir y comunicar el comportamiento ambiental:
Ante la enorme y dispersa variedad de metodologías de medición de la sostenibilidad,
la Unión Europea ha trabajado en un indicador multicriterio para implantar y medir
nuestras prácticas en la Economía Circular y resolver, de paso, las dudas, confusiones
y problemas que puedan haber al respecto:
•

•

•
•

Existe cierta confusión y desconfianza sobre la información que circula sobre
el comportamiento ambiental de las organizaciones, por ejemplo, porcentajes
de reciclado, etiquetaje sobre eficiencia energética, publicidad con lavado verde
(green washing) …
La aparición de costes adicionales para las empresas si las autoridades públicas,
sus socios comerciales, las iniciativas privadas y los inversores les piden que midan
el comportamiento ambiental de un producto o una organización sobre la base
de métodos distintos.
Una posible reducción de las oportunidades del comercio transfronterizo de
productos ecológicos.
No se está actuando sobre las deficiencias o carencias del mercado de los productos
ecológicos, por lo que corren el riesgo de agravarse.

Ante este panorama, la Comisión Europea lanzó una recomendación en abril de 2013
sobre el uso de métodos comunes para medir y comunicar el
comportamiento ambiental de los productos y las organizaciones a lo largo de su
Ciclo de Vida.
Esta propuesta de Comunicación de la Comisión sobre un mercado único europeo de
productos verdes (Communication on Building the Single Market for Green Products)
tenía el objetivo de proporcionar información comparable y rigurosa sobre el impacto
ambiental de productos y organizaciones, para generar confianza tanto en los
consumidores, como en los inversores y en otros grupos de interés.
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Hasta la fecha, la Comisión recomienda el uso voluntario de esos métodos para la
medición y comunicación del comportamiento ambiental de los productos y las
organizaciones en todo su ciclo de vida.
Esto se ha materializado en la presentación por parte de la Unión Europea de 2
metodologías para medir el comportamiento ambiental en todo el ciclo de vida de los
productos y de las organizaciones:
1.
2.

HUELLA AMBIENTAL DE PRODUCTO (HAP)
HUELLA AMBIENTAL DE ORGANIZACIÓN (HAO)

La huella ambiental de los productos(HAP, en inglés Product Environmental Footprint –
PEF) es una medida multicriterio del comportamiento ambiental de un bien o servicio
a lo largo de su ciclode vida. Tiene como objetivo tratar de reducir el impacto ambiental
de los bienes y servicios teniendo en cuenta las actividades de la cadena de suministro,
desde la extracción de las materias primas a la gestión de los residuos finales,
pasando por la producción y el uso. La huella ambiental de las organizaciones (HAO,
en inglés Organization Environmental Footprint – OEF) es una medida multicriterio del
comportamiento ambiental de una organización que proporciona bienes o servicios,
con la perspectiva de todo el ciclo de vida.
El objetivo de la huella ambiental de las organizaciones es reducir el impacto ambiental
derivado de las actividades de las organizaciones, teniendo en cuenta las actividades
del ciclo de vida completo. Es aplicable tanto a empresas, entidades de la administración
pública, organizaciones sin ánimo de lucro y otros organismos.
Estas metodologías de la UE para medir la huella ambiental de los productos y de
las organizaciones proporcionan información que puede utilizarse con diversos fines:
• Evaluación ambiental comparativa entre productos
• Evaluación ambiental a lo largo del tiempo
• Gestión de la cadena de suministro con el menor coste ambiental
• Adoptar medidas de reducción de la huella ambiental
• Participación en programas voluntarios u obligatorios
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Señalar, además, que lo propuesto en torno al estudio de la huella ambiental está
integrado con la normativa existente, como puede ser el cálculo de la huella de carbono
conforme a las normas ISO 14067 o ISO 14064, o el cálculo de la huella hídrica conforme
a la ISO 14046 del producto o la organización analizado.
Quizás el uso de este término pueda provocar confusiones, pues son varios los tipos
de huellas que ya manejamos. Mientras que la huella ambiental presenta una visión
global del impacto sobre el medio ambiente de un producto u organización, la huella
de carbono se centra en el cambio climático cuantificando las emisione de GEI (gases
de efecto invernadero).
Por su parte, la huella hídrica analiza y cuantifica el uso del agua siguiendo diferentes
metodologías. Finalmente, la huella ecológica es un concepto desarrollado hace
tiempo por el Global Footprint Network para indicar la superficie de aire, tierra y agua
ecológicamente productivos necesarios para producir los recursos consumidos por
una población o grupo y asimilar sus residuos. En definitiva, cada una de las huellas
cumple su cometido, todas se complementan y constituyen un poderoso diagnósticoindicador para nuestras estrategias circulares.
La Huella de Carbono (HdC) es una potente herramienta para luchar contra el Cambio
Climático y uno de los principales indicadores de la Economía Circular; mide la cantidad
del dióxido de carbono y otros GEI asociados a un producto, empresa o individuo,
definiéndose como “la totalidad de Gases de Efecto Invernadero emitidos por efecto
directo o indirecto por un individuo, organización, evento o producto en el ciclo de vida
del mismo” (Mapama, 2015).
Las emisiones pueden ser directas o indirectas:
• Las emisiones directas de GEI proceden de fuentes propiedad o bajo control de
la organización. De forma simplificada podrían entenderse como las emisiones
liberadas in situ en el lugar donde se produce la actividad.
• Las emisiones indirectas de GEI son producidas por actividades de la empresa,
pero por fuentes que son propiedad o bajo control de otra organización.
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La Huella de Carbono identifica todas las fuentes de emisiones de GEI y establece,
medidas de reducción efectivas (Mapama, 2015). La Huella de Carbono sería una versión
simplificada del Análisis de Ciclo de Vida (herramienta metodológica que sirve para
medir el impacto ambiental de un producto, proceso o sistema a lo largo de todo su
ciclo de vida, partiendo desde la obtención de las materias primas hasta el procesado
final) en el que se considera únicamente una categoría del impacto ambiental: el
Calentamiento Global (Ihobe, 2009.
Un ejemplo práctico y determinante de la eficacia del cálculo de la Huella de Carbono
lo encontramos en la Huella de Carbono de los productos alimentarios al comprobar
el creciente interés y protagonismo que tanto empresas como consumidores desean
conocer sobre cuál es el impacto en el Cambio Climático del conjunto de productos
agroalimentarios que constituyen la “cesta de la compra” diaria, a través de un indicador,
como la Huella de Carbono que contabiliza las emisiones de gases invernadero totales
de la producción, distribución y consumo de los alimentos.
¿Por Qué Calcular La Huella De Carbono?
•
•
•
•
•
•
•

Por una creciente demanda y exigencia del mercado y los consumidores.
Para Facilitar la comparación y compromiso sostenibles entre empresas o productos
similares.
Para lograr una mejora en la imagen de las empresas, al proyectar su responsabilidad
social, al estar comprometidas en lograr una mayor sostenibilidad, etc.
Para conseguir una reducción en la emisión de gases de efecto invernadero y
mitigar su huella de carbono.
Para disponer de un valor inicial de emisión de gases de efecto invernadero y
corroborar su reducción.
Para estudiar propuestas que además de una reducción de la huella de carbono,
supongan también un ahorro económico.
Para mejorar la comunicación ambiental de todas las partes interesadas
(stakeholders).
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CALCULADORAS DE HUELLA DE CARBONO:
-Industria Vitivinícola http://www.ipw.co.za/content/pdfs/ghg/eng/International_Wine_Carbon_
Calculator_Protocol_V1.2.pdf
Miteco https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/
calculadoras.aspx

La huella hídrica, es clave para preservar un recurso natural vital como es el agua,
en este sentido la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y
la Agricultura) argumenta que para producir 1 litro de leche se necesitan unos 1.000
litros de agua. Seguro que no te lo podías imaginar, ¿verdad? La huella de agua de un
proceso o de un producto nos indica la cantidad de agua que se gasta en su producción,
uso y posterior eliminación.
Existen tres huellas hídricas en función del agua de que se trate,:
•
•
•

HH Verde (agua almacenada en el suelo)
HH Azul (agua dulce y aguas subterráneas)
HH Gris (agua contaminada).

La huella total es el balance de todas ellas.
CALCULADORAS DE HUELLA HIDRICA ON LINE
http://www.esagua.es/calculo-de-huella-hidrica
https://waterfootprint.org/media/downloads/TheWaterFootprintAssessmentManual_2.pdf
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BUENAS PRÁCTICAS Y CASOS INSPIRADORES DE
ECONOMIA CIRCULAR
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Queremos concluir esta guía mostrando algunos ejemplos, casos inspiradores que
revelen la viabilidad de la Economía Circular.
Los criterios establecidos por la Unión Europea para identificar y seleccionar las
BUENAS PRACTICA EN ECONOMÍA CIRCULAR:
• Cumplimiento de los criterios mínimos de circularidad: se utilizan para constatar si
una actuación se puede considerar una BPEC.
• Relevancia para la EC: la BPEC refleja de manera directa un alto impacto positivo
dirigido a la transición a la EC como consecuencia de su implementación.
• Innovación: la BPEC constituye una respuesta innovadora, se trata de una nueva
iniciativa dentro de su ámbito de acción para dar respuesta a las necesidades o criterios
planteados.
• Adaptabilidad y transferibilidad: BPEC que permitan su réplica (ya sea en todo o en
una parte) por otras entidades.
• Aplicabilidad real y escalable: entendiendo por escalables, actuaciones que sean
capaces de hacer crecer los beneficios sin incrementar el coste unitario de producción
y/o comercialización manteniendo la calidad inicial.
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BUENA PRÁCTICA-ORGANIZACIÓN

COOPERATIVA CONSERVERA CON UN CONCEPTO DE COCINA
TRADICIONAL ECOLÓGICA. EKOTARRIKO. ALAVA

Pº DE ECONOMIA CIRCULAR

OPTIMIZACIÓN

DESAFIO

Elaboración de productos en conserva, manteniendo la
calidad y diferenciándose del producto industrial estándar,
manteniendo los sabores y elaboraciones tradicionales.
Sostenibilidad para pequeñas explotaciones
y emprendimientos

SOLUCIÓN

Durante el proceso de producción, las compras de materias
primas se ajustan al máximo y se optimiza el consumo de
energía y agua gracias a la concentración de la producción en
pocos días y grandes tiradas. Además, parte de las materias
primas provienen de sus propios negocios familiares, una
huerta ecológica y una explotación de bueyes. En estos
también se aprovechan los pocos excedentes de alimentos
que tienen, o como alimentación para los animales o para
hacer compost para la huerta.
Venta y consumo de productos locales y fomento de la marca
Álava.
Impulso del proyecto Lur Araba para aprovechar los excedentes
de productores locales y uso de sus propios excedentes como
alimentación animal

ÁMBITO AGENDA 2030

RESULTADOS

Llevan ya cuatro años en funcionamiento y han ampliado
la plantilla. Producen una amplia cantidad de producto,
vendiendo la totalidad de las mismas.

REFERENCIAS

http://ekotarriko.com/es/
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BUENA PRÁCTICA-ORGANIZACIÓN

BPECO:ELABORACIÓN DE CERVEZA ARTESANA CON PAN
Empresa: Cerveza Raíz Cuadrada (Valviejo Brewery S.L.).
El Barraco. Avila

Pº DE ECONOMIA CIRCULAR

2.RESPONSABILIDAD SOCIAL
5. OPTIMIZACIÓN
7. RECICLAR Y VALORIZAR.
8. TRANSPARENCIA

DESAFIO

Reutilización del agua de refrigeración (ahora caliente) para
limpieza, incluso para utilizarla como materia prima en el
siguiente lote de elaboración.
Reutilización del bagazo (grano gastado en elaboración) para
alimentación animal.
Reutilización del pan fresco sobrante en las tahonas para
utilizarlo como materia prima en las elaboraciones.

ÁMBITO AGENDA 2030

RESULTADOS

Reducción de Emisiones –Reducción consumos de Energía,
Agua y Residuos
Mejora de la competitividad

REFERENCIAS

www.cervezaraizcuadrada.com
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BUENA PRÁCTICA
ORGANIZACIÓN

BPEC: “CIRCULARITY”, DESARROLLO DE TECNOSUELOS RECICLADOS
ENTIDAD: Grupo Cosentino en colaboración con Universidad de
Granada
CSIC-Estación Experimental de Zonas Áridas (EEZA).

Pº DE ECONOMIA CIRCULAR

REPENSAR/REGENERAR INNOVAR Y VIRTUALIZAR OPTIMIZAR CERRAR
EL CICLO DE VIDA RECICLAR Y VALORIZAR

DESAFIO

Circularity” promueve una economía circular empresarial eficiente.
Los principales aspectos que se abordan son:
• la gestión de residuos líquidos y sólidos propios para su reutilización
en la cadena productiva,
• la gestión y valorización de esos residuos para una simbiosis
industrial,
• investigar en el uso de subproductos de otras industrias como
materias primas.
Uso de residuos como sustitutivo de materiales de la construcción e
ingeniería civil (grava, rellenos…), desarrollo de Tecnosuelos y uso de
residuos para fabricación de productos cerámicos

ÁMBITO AGENDA 2030

RESULTADOS

Reducción de Emisiones –Reducción consumos de Energía, Agua y
Residuos
Mejora de la competitividad. Ahorros de insumos . Innovación de
productos de ingeniería civil y del hogar

REFERENCIAS

https://www.cosentino.com/
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BUENA PRÁCTICA
ORGANIZACIÓN

BPEC: REUTILIZACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS.
ORGANIZACIÓN: BSH Electrodomésticos España S.A. y (Asociación
Española de Recuperadores de Economía Social y Solidaria).

Pº DE ECONOMIA CIRCULAR

2-5-6-7RESPONSABILIDAD SOCIAL- INNOVAR Y VIRTUALIZAR- CERRAR EL
CICLO DE VIDA -RECICLAR Y VALORIZAR

DESAFIO

BSH retira el aparato usado, si el usuario así lo demanda, cuando realiza
las entregas de aparatos nuevos. En la entrega directa, mediante venta
online o entrega directa con algún gran distribuidor (ej.: Worten), se
ha de indicar si el aparato usado funciona, y si se puede
preparar para reutilizar o no.
En caso afirmativo, estos aparatos se transportan a las plataformas
logísticas donde las entidades de la Asociación Española de
Recuperadores de Economía Social y Solidaria (AERESS) los recogen
y los reparan para su reutilización y venta en sus tiendas de segunda
mano.
Todos los beneficios obtenidos revierten en las entidades colaboradoras
de AERESS (8 hasta la fecha). De este modo se han recuperado hasta
el 32 % de los aparatos recibidos, frente al 3 % procedente de puntos
limpios

ÁMBITO AGENDA 2030

RESULTADOS

Reducción de Emisiones –Reducción consumos de Energía, Agua y
Residuos
Compromiso social. Empleo. Ahorros de insumos . Reutilización

REFERENCIAS

https://www.bsh-group.com/
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BUENA PRÁCTICA
ORGANIZACIÓN

BPEC: PHORWater-Recuperación y Reutilización de Fósforo de Aguas
Residuales Urbanas
ORGANIZACIÓN: Depuración de Aguas del Mediterráneo S.L. en
colaboración con Universidad de Valencia y Universidad Claude
Bernard de Lyon.

Pº DE ECONOMIA CIRCULAR

6 CERRAR EL CICLO DE VIDA

DESAFIO

En PHORWater el fósforo presente en el agua afluente a las EDAR es
eliminado
biológicamente en los fangos generados y, posteriormente, extraído
de los mismos para
su recuperación como estruvita mediante cristalización.
El proyecto buscaba:
• Optimizar el proceso de eliminación biológica de fósforo en la línea
de aguas
• Recuperar el fósforo eliminado como estruvita.
• Aumentar la disponibilidad de fósforo para uso agrícola.
PHORWater trata de dar una solución al problema medioambiental
del fósforo
disminuyendo la cantidad de fósforo vertido y los problemas de
eutrofización asociados
y obteniendo una fuente alternativa de fósforo que permita reducir
su extracción mineral.

ÁMBITO AGENDA 2030

RESULTADOS

1. Concienciar a la sociedad del problema medioambiental del
fósforo.
2. Dar una solución innovadora a la recuperación del fósforo en las
EDAR.
3. Desarrollar un protocolo de buenas prácticas para optimizar la
recuperación del fósforo
en las EDAR.
4. Demostrar las ventajas de su recuperación como estruvita.
5. Buscar una solución al problema medioambiental del fósforo.

REFERENCIAS

www.dam-aguas.es
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BUENA PRÁCTICA
ORGANIZACIÓN

BPEC WIBLE ALTERNATIVA CIRCULAR A LA MOVILIDAD
ENTIDAD: Repsol, S.A. en colaboración con Kia Motors Iberia.

Pº DE ECONOMIA CIRCULAR

5. OPTIMIZAR
7. CERRAR EL CICLO DE VIDA
8. COMUNICACIÓN Y TRANSFERENCIA

DESAFIO

Servicio de carsharing de coches híbridos enchufables lanzado
conjuntamente por Repsol
y su socio Kia Motors Iberia. La iniciativa impulsa consumos
colaborativos y disminuye la
huella de carbono de las ciudades:
1. La flota está constituida por 500 vehículos 100 % eléctricos, híbridos
e híbridos
enchufables.
2. Los vehículos cuentan con etiqueta “cero emisiones”.
3. Se buscan alternativas más sostenibles a los desplazamientos en
zonas urbanas de
Madrid y alrededores

ÁMBITO AGENDA 2030

RESULTADOS

1. Ofrecer un servicio de movilidad sostenible y circular a la ciudad
de Madrid y
alrededores.
2. Promover el uso de combustibles 100 % renovables.
3. Incentivar esquemas colaborativos y uso compartido frente a la
propiedad.
4. Contribución a los compromisos adquiridos en materia de
emisiones de CO2

REFERENCIAS

https://www.repsol.com/es/sostenibilidad/economia-circular/
nuestros-proyectos/wible/index.cshtml
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BUENA PRÁCTICA
ORGANIZACIÓN

EL RESTAURANTE MÁS SOSTENIBLE DEL MUNDO
Restaurante Azurmendi

Pº DE ECONOMIA CIRCULAR

5. OPTIMIZAR
7. CERRAR EL CICLO DE VIDA
8. COMUNICACIÓN Y TRANSFERENCIA

DESAFIO

Restaurante o actividad eficiente en todos los aspectos: económico,
sostenible, etc., que se encuentra lo más mimetizado con el entorno
y con el menor impacto ambiental posible.

SOLUCIONES

Edificio bioclimático singular. El restaurante Azurmendi, que
posee 3 estrellas Michelin, es el primer restaurante de la Península
Ibérica que incorporó los principios del desarrollo sostenible en la
fase de diseño y durante su construcción, por lo que cuenta con la
certificación LEED (Leadership in Energy & Environmental Design).
Utilización de productos autóctonos y de productores locales
Recogida de biorresiduos para producir compost para los
agricultores
Reutilización del agua de la lluvia para la huerta, invernaderos,
inodoros …
Aprovechamiento de la luz solar para reducir el consumo de luz
artificial
Control de la temperatura y ventilación para reducir la necesidad de
aclimatación
Producción energías renovables para cubrir parte de las
necesidades del restaurante. Producción anual de 19.340 kWh
de energía solar e instalación geotérmica que cubre el 90% de las
necesidades térmicas del edificio.
Plantación de más de 800 árboles para reducir el CO2
Tomas eléctricas para cargar vehículos eléctricos, etc…

ÁMBITO AGENDA 2030

RESULTADOS

Azurmendi*** es el restaurante más sostenible según The World’s
50 Best Restaurants 2018. Nuestros esfuerzos por incorporar los
principios del desarrollo sostenible en nuestras operaciones se
han visto recompensados. En 2014 la puntuación obtenida en este
galardón fue de un 84% y en 2018 de un 92,33%.

REFERENCIAS

https://azurmendi.restaurant/
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BUENA PRÁCTICA
ORGANIZACIÓN

EL RESTAURANTE MÁS SOSTENIBLE DEL MUNDO
Restaurante Azurmendi

Pº DE ECONOMIA CIRCULAR

RESPONSABILIDAD SOCIAL
OPTIMIZAR
COMUNICACIÓN Y TRANSPARENCIA

DESAFIO

Reducir el impacto que supone la distribución en el sector
agroalimentario, reduciendo el impacto de huella de C y trabajando
los circuitos cortos de comercialización.

SOLUCIONES

Por ejemplo dan salida a productos que los estándares del mercado
mayorista rechazan, las frutas feas son dulces, jugosas, frescas y
llenas de vitaminas. Son igual de buenas que las más bonitas, y las
venden a precio inferior al resto, que se encuentra en condiciones de
mercado.
También utilizan el ecodiseño, con el objetivo de conseguir el 100%
de los envases para 2025 con el fin de que sean 100% reciclables,
eliminar el sobreenvasado y potenciar el uso de materiales
reciclados y de origen renovable.

ÁMBITO AGENDA 2030

RESULTADOS

Es uno de los modelos cooperativos y de distribución alimentaria
más importantes a nivel europeo, con gran reconocimiento y
prestigio.

REFERENCIAS

https://www.eroski.es/frutas-y-verduras-feas

SABER MÁS: BBP CIRCULARES EN EUROPA:
https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/good-practices
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CASOS INSPIRADORES DE ECONOMÍA CIRCULAR EN ESPAÑA
EMPRESAS/
INICIATIVA

ÁMBITO CIRCULAR

REFERENCIA

ACTRONICS

REMANUFACTURA O REFABRICACIÓN
DE COMPONENTES DE AUTOMÓVIL

www.actronics.eu/es/

AERESS

RECUPERADORES ECONOMIA SOCIAL

http://www.aeress.org/

BERCA

PLÁSTICO RECICLADO PARA
COMPOSTAJE, EQUIPAMIENTO
MUNICIPAL Y MOBILIARIO URBANO

http://www.berca.es/

BERZIKLATU

TRATAMIENTO INTEGRAL DE
RESIDUOS VOLUMINOSOS EN BIZKAIA
A TRAVÉS DEL EMPLEO DE INSERCIÓN.

http://www.berziklatu.eus/

CMPLASTIK

RECICLAJE DE PLÁSTICOS PARA
OBTENER PRODUCTOS INNOVADORES
CON APLICACIÓN EN MOBILIARIO
URBANO, VIALES Y PARQUES
INFANTILES

https://www.cmplastik.com/

DIAMOND
DIAGNOSTICS

REMANUFACTURA O
REACONDICIONADO DE APARATOS
DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO E
INSTRUMENTACIÓN

https://www.diamonddiagnostics.com/

ECOALF

MODA REALIZADOS CON MATERIALES
RECICLADOS DE LA MISMA CALIDAD,
DISEÑO Y PROPIEDADES TÉCNICAS
QUE LOS MEJORES PRODUCTOS NO
RECICLADOS

https://ecoalf.com/es/

VIDEO BUENAS PRACTICAS CIRCULARES EN ASTURIAS Proyecto Gijón Ecocircular Buenas prácticas empresariales https://youtu.be/2RDpfMXvQ6o

Comunicando el Compromiso con la Economía Circular
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La comunicación y la apuesta por la transparencia en el ámbito de las sostenibilidad
y para el caso de la Economía circular es un elemento clave de gestión organizacional
y una herramienta de diferenciación de marca. Incrementa el nivel de ambición en el
tiempo y sirve de llamada a la acción para otras empresas y entidades que se encuentran
en fases menos maduras.
Importante tener en cuenta el avance hacia el fin de la voluntariedad. Un ejemplo es la
Ley de divulgación de información no financiera, ley 11/2018 de 28 de diciembre,
que exige la comunicación de indicadores clave de los resultados no financieros de
la empresa, que han de ser comparables. Entre las distintas categorías asociadas
a cuestiones medioambientales, la Ley incorpora la contaminación, la economía
circular, prevención y gestión de residuos, el uso sostenible de los recursos, el
cambio climático y la protección de la biodiversidad.
El desafío de comunicar la economía circular exige a las empresas y organizaciones que vean la
gestión de la comunicación como una oportunidad para mejorar sus objetivos de sostenibilidad.

Características de la estrategia de comunicación:
•
•
•
•
•
•
•
•

AUTÉNTICA: genera un diálogo sincero con las partes interesadas, en el que no se creen
expectativas falsas y se reconozcan los errores y aspectos por mejorar.
HOLÍSTICA: aborda todas las actividades e impactos significativos relacionados con todas
nuestras partes interesadas.
SISTEMÁTICA: se ejecuta a lo largo del tiempo de manera consistente para darle continuidad
a los desafíos planteados, se revisa de manera periódica y se le incorporan los ajustes
necesarios para alcanzar los objetivos respectivos.
COMPRENSIBLE: proporciona información considerando los conocimientos y antecedentes
culturales, sociales, educacionales y económicos de los destinatarios.
RECEPTIVA: responde a los intereses de las partes interesadas.
PRECISA: brinda información que contiene datos correctos y los detalles suficientes para
que sea útil y adecuada para su propósito.
EQUILIBRADA: la información es equilibrada y justa y no omite datos negativos relativos a
los impactos de las actividades de la organización
INTEGRADORA: presente en todos los niveles para que toda la organización esté empapada
de los conceptos de sostenibilidad y responsabilidad social y de la estrategia a implementar.
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Es muy importante tener en cuenta lo que NO SE DEBE HACER a la hora de comunicar
acciones empresariales ligadas a la sostenibilidad:
• Comunicar antes de hacer.
• Comunicar programas o acciones aisladas.
• Comunicar siempre lo mismo.
• Contradecir con sus acciones su discurso.
• Ver la comunicación como un fin y no como un medio.
• Crear una imagen de sostenibilidad y no ofrecer información que la sustente.
• Exagerar el impacto de sus acciones.
• Ser repetitivo.
• Conformarse con comunicarle sólo a los convencidos.
• Suponer que los demás saben todo acerca de lo que uno conoce.
ESTRUCTURA DEL PLAN DE COMUNICACIÓN
CIRCULAR
A p ost amos p or una met o d ol o gía d e
comunicación, verdaderamente sencilla para el
desarrollo del plan de comunicación “circular” ,
teniendo en cuenta los pilares de la comunicación:
•
•
•
•
•
•

MENSAJE
PÚBLICO OBJETIVO
CANALES
ACCIONES
PARTICIPACIÓN
MEDIOS SOCIALES

Los mensajes clave de nuestro plan de comunicación deben girar sobre dos ejes prioritarios:
•
Difundir “pedagógicamente” la acción circular y la mejora que pueda suponer a la sociedad,
al medio ambiente y a la economía.
•
Explicitar y difundir los beneficios particulares de la acción circular circunscribiéndolas a
las Estrategias de Economía Circular, nacional y autonómica y lo que puede significar a la
adaptación al cambio climático y a la Agenda 2030.

La Convergencia de la Agenda 2030 y la Economía Circular
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Los principios de la EC y los ODS comparten un objetivo común: prosperidad social y económica
dentro de la capacidad natural del planeta.

Naciones Unidas describió a los Objetivos de Desarrollo Sostenible como "el plan para
lograr un futuro mejor y más sostenible para todos". Por lo que, la EC es una lanzadera
para alcanzar las metas propuestas por la Agenda 2030.
SINERGIAS ENTRE ODS Y ECONOMÍA CIRCULAR: Para una correcta implantación de
un sistema circular, se debe prestar atención y tener en cuenta todos los elementos y
factores internos y externos que conforman el “ecosistema” a transformar.
ODS 7 – ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE
Las 2 principales metas que se buscan con el establecimiento de este ODS son las siguientes:
•
Aumentar considerablemente la proporción de energías renovables en el conjunto de fuentes
energéticas.
•
Duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética.
La transición a un modelo económico circular ayudará a alcanzar la metas del ODS 7, ya que los
contaminantes combustibles fósiles serán sustituidos en la producción energética por nuevos
recursos y fuentes alternativas de energía.
ODS 9 – INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA
Las 2 principales metas que se persiguen con el establecimiento de este ODS son las siguientes:
•
Modernizar las infraestructuras y reconvertir la industria para que sea más sostenible,
utilizando los recursos con mayor eficiencia y promoviendo la adopción de tecnologías y
procesos industriales limpios y medioambientalmente racionales y responsables.
•
Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores
industriales de todos los países, en particular de los países en desarrollo.
La economía circular tiene uno de sus focos puestos en el aumento de la productividad material,
que tendría un impacto directo en la consecución del ODS 9.
ODS 12 – PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES
Este ODS se sitúa en el centro de la economía circular. Para alcanzar dicho objetivo será necesaria
una revisión completa de los patrones lineales de producción y consumo, en favor de un modelo
circular: un nuevo modelo en el que todos los productos se diseñan y producen considerando su
reutilización, su reciclaje, la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales, y la
reducción de la generación de residuos.
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Para finalizar, nos gustaría indicar que los ODS se definieron para desarrollar de
forma global las dimensiones económica, social y medioambiental (triple balance),
y la economía circular se encuentra en la intersección de estas dimensiones de la
sostenibilidad.
El desarrollo de la economía circular debe empujar, por su definición, en la
consecución de los ODS y contribuir a la reorientación sostenible de los países,
generando actividades creadoras de riqueza y empleo de manera global.
*Relaciones y sinergias entre la Agenda 2030 y la Economía Circular. Fuente: Pacto Mundial ONU
OBJETIVOS DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE

RELACIÓN
DIRECTA E. C.

SINERGIAS ODS Y ECONOMÍA CIRCULAR

Es innegable la relación entre el medio ambiente y la salud.
La reducción de la contaminación que propone la EC mejora la salud, ya que
se produce una gestión adecuada de residuos y emisiones, y asimismo
una gestión adecuada del agua, suelos y aire. Considerar el desecho como
nuevo recurso, valorizara las personas que forman parte de las cadenas
de valor y generar ciclos vitales continuos y amigables con el ambiente,
contribuyendo directamente al cumplimiento de este objetivo.
Para el desarrollo de la EC, es importante el acceso inclusivo, equitativo
y no discriminatorio a la educación, lo cual no sugiere que esa educación
sea necesariamente formal.
La relación entre la educación y la EC se retroalimenta ya que, por un lado,
mayor educación posibilita mayores capacidades de inserción laboral y/o
de emprendedurismo, p. ej. empleos verdes; y por otro lado, la economía
circular promueve oportunidades de aprendizaje para todas las personas,
durante toda la vida. Contribuye especialmente en la meta 4.7.
La sostenibilidad de cualquier sistema debe incluir la igualdad como valor
fundamental, aunque no sea condición directa “sine qua non” de la EC
en sí misma.
Pensar desde la EC permite rediseñar procesos que incluyan a las
comunidades vulnerables, no solo niñas y mujeres sino también la
comunidad LGTBIQ.
La igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano fundamental,
sino la base necesaria para conseguir un mundo pacíﬁco, próspero y
sostenible.
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DESARROLLO
SOSTENIBLE

RELACIÓN
DIRECTA E. C.

SINERGIAS ODS Y ECONOMÍA CIRCULAR

El agua es un recurso de valor inestimable, y limitado. Los esfuerzos y
acciones de la EC están centrados en garantizar un acceso sanitariamente
equitativo a este recurso. Implica por ejemplo la reutilización y reciclado
del agua y el tratamiento de efluentes.
Las prácticas de EC contribuyen directamente a las metas 6.3., 6.4. y 6.6.
La EC propone transformar los sistemas o procesos industriales para que
incorporen el recupero y uso eﬁciente de la energía (segunda generación de
biocombustibles o recupero del calor a partir de otras fuentes de energía,
etc.)
Contribuye directamente a fomentar el uso eﬁciente de
energías renovables (metas 7.2. y 7.3.)..
Contribuye a la generación de empleos verdes, trabajo y crecimiento
económico.
Promueve una economía más sólida, con mayores posibilidades, donde
los residuos generen nuevos recursos.
La EC contribuye directamente a la modernización de las industrias para
hacerlas más resistentes y sostenibles, esto incluye nueva infraestructura,
como energía renovable, procesos circulares de agua y gestión de residuos
/ recursos, logística inversa, apoyo a la investigación e innovación, así
como garantizar el acceso a una ﬁnanciación adecuada.
Las prácticas de EC son importantes para abordar tanto el cambio
climático (y los desastres asociados a largo plazo) y tienen el potencial
de mejorar la biodiversidad y la resiliencia dentro de las ciudades. Esto
debe ser acompañado por una gestión pública sostenible acorde.

La producción y consumo responsables son los ejes de la EC y por lo
tanto contribuyen a todas las metas de este objetivo. Las prácticas de EC
permiten desacoplar la actividad económica de la degradación del medio
ambiente y mitigar sus impactos sociales.
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SINERGIAS ODS Y ECONOMÍA CIRCULAR

Las prácticas de EC contribuyen a mitigar el cambio climático y aumentar
la resiliencia. Eneste sentido la EC contribuye
al cumplimiento de todas las metas del ODS 13.

Prevenir la generación de residuos y evitar su desecho en cualquier
ecosistema incluyendo el marino es un principio de la EC que contribuye
a reducir la cantidad de residuos que acaban en el océano y preservando
la vida marina. La EC promueve el uso de materiales alternativos, con
menor impacto en los ecosistemas marinos.
El objetivo de las prácticas de EC es restaurar el capital natural.
Esto implica la adopción de prácticas agrícolas y agroforestales sostenibles
y regenerativas. Restaura los ecosistemas terrestres protegiendo la
biodiversidad y devuelve el material biológico a los suelos como nutrientes,
prácticas que son fundamentales para restaurar los ecosistemas terrestres.
Solo a partir de las alianzas se puede alcanzar una EC
sostenible,
siendo especialmente relevantes las alianzas público-privadas. Se
necesitan proveedores, consumidores, usuarios, sociedad civil, estado,
trabajando juntos en pos de una EC.

IMPORTANTE: La Economía Social es un actor central de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible
aprobada por Naciones Unidas, según se desprende del estudio “La contribución de la Economía
Social Española a los ODS. IV Informe sobre la experiencia de las Empresas de Economía Social
en la Cooperación al Desarrollo 2017-2019”. El informe evidencia el compromiso de este tejido
empresarial con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con una mayor incidencia en los
relacionados con el empleo la reducción de las desigualdades económicas y sociales, el desarrollo
local, la igualdad de género, el acceso a la educación de calidad para todas las personas o la inserción
en el mercado laboral de colectivos en exclusión.
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