
1Daniel Serón Galindo coeplan@ecodes.org www.coeplan.es

http://ecodes.org
http://www.coeplan.es/


Aprovechamiento de recursos para un modelo 
de producción y consumo circulares
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Aprovechamiento de recursos para un modelo 
de producción y consumo circulares

REGENERACIÓN DEL MODELO 
ECONÓMICO

1R
La UE debe:

• acelerar la transición hacia un modelo de crecimiento regenerativo que 
devuelva al planeta más de lo que toma de él, 

• avanzar hacia el mantenimiento de su consumo de recursos dentro de los 
límites que encierra el planeta y, con tal fin, 

• esforzarse por reducir su huella ambiental de consumo y 

• duplicar su tasa de utilización de material circular en la próxima década. 
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Aprovechamiento de recursos para un modelo 
de producción y consumo circulares
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ESTRATEGIAS PARA UN MODELO DE PRODUCCIÓN CIRCULAR

ESTRATEGIAS PARA UN MODELO DE CONSUMO CIRCULAR

EFICIENCIA

SUFICIENCIA

Reparación

Hábitos de
consumo

Reutilización

Reciclaje

Remanufactura

Simbiosis industrial

Materiales renovables o
biobasados

Ecodiseño
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Aprovechamiento de recursos para un modelo 
de producción y consumo circulares
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ESTRATEGIAS PARA UN MODELO DE CONSUMO CIRCULAR

SUFICIENCIA

Reparación

Hábitos de
consumo

Reutilización

Ecodiseño

Crear un marco sólido y coherente para la política de productos que
convierta en norma la sostenibilidad de productos, servicios y
modelos de negocio, además de transformar las pautas de consumo
para evitar que se produzcan residuos en primer lugar
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NUEVO PACTO VERDE EUROPEO

una economía climáticamente neutra, eficiente en el 
uso de los recursos y competitiva 6



NUEVO PLAN DE ACCIÓN EUROPEO DE 
ECONOMÍA CIRCULAR

Aprobado en marzo
de 2020

persigue que recursos
utilizados se mantengan
en la economía de la UE
durante el mayor tiempo
posible, de forma que el
crecimiento económico
esté disociado del uso
de los recursos.

La mitad de las emisiones totales de gases de efecto invernadero
(GEI) y más del 90 % de la pérdida de biodiversidad y del estrés hídrico
se deben a la extracción y la transformación de los recursos
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LA ECONOMÍA CIRCULAR Y LA MITIGACIÓN 
DEL CAMBIO CLIMÁTICO

ECONOMÍA
CIRCULAR

45 % de las 
emisiones 
totales GEI
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LA ECONOMÍA CIRCULAR Y LA MITIGACIÓN 
DEL CAMBIO CLIMÁTICO

FUENTE: COMPLETING THE PICTURE 
HOW THE CIRCULAR ECONOMY TACKLES CLIMATE CHANGE ELLEN MACARTHUR FOUNDATION (2019) 9



NUEVO PLAN DE ACCIÓN EUROPEO DE 
ECONOMÍA CIRCULAR

Los modelos innovadores basados

• en una relación más estrecha con los clientes, 

• en la personalización masiva, 

• en la economía participativa y la economía colaborativa, 

e impulsados por las tecnologías digitales, como 

• el internet de las cosas (IOT), 
• los macrodatos (Big Data), 
• la cadena de bloques (Blockchain) y la inteligencia artificial (AI), 

no solo acelerarán la circularidad, sino también la desmaterialización de 
nuestra economía y harán que Europa dependa menos de las materias 
primas. 

Reforzar la base industrial de la UE y fomentar la creación de empresas y el 
emprendimiento entre las pymes 
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NUEVO PLAN DE ACCIÓN EUROPEO DE 
ECONOMÍA CIRCULAR

La economía circular ofrecerá a los ciudadanos productos 

• de alta calidad, 
• funcionales y seguros, 
• eficaces y asequibles 

que durarán más y estarán diseñados para ser 

• reutilizados, 
• reparados
• y sometidos a un reciclado de alta calidad. 

La nueva y completa gama de 

• servicios sostenibles, 
• modelos de «productos como servicios» 
• y soluciones digitales 

aportará una mejor calidad de vida y puestos de trabajo innovadores 
además de ampliar los conocimientos y las capacidades 
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NUEVO PLAN DE ACCIÓN EUROPEO DE 
ECONOMÍA CIRCULAR

Marco productos sostenibles
- Diseño Sostenible y Circular
- Empoderamiento a consumidores
- Procesos de producción sostenibles

- Residuo + Valor
- Prevención de residuos y 

circularidad
- Cumplimiento legislación de 

residuos
- Materias primas secundarias y 

limitación de exportaciones de 
residuos

Circularidad en cadenas de 
valor y sectores clave
- Electrónica y TIC
- Movilidad (baterías y vehículos)
- Envases y embalajes
- PlásEcos
- TexEl
- Construcción y edificación
- Biomasa, agua y suelo

Liderando esfuerzos a escala global

Acciones transversales
- Creación de empleo y acEvidad económica para 

regiones y ciudades
- Liberar el potencial de la circularidad para la 

neutralidad climáEca
- Impulso financiero a la inversión
- InvesEgación y desarrollo

Monitorizar el progreso
- Indicadores como reducción de emisiones, 
toxicidad/seguridad de materiales y productos reciclados 
o reuElizados, contabilización del capital natural e 
informes sobre simbiosis industrial

La circularidad al servicio de los ciudadanos, 
las regiones y las ciudades 
- Adquisición de capacidades y creación de empleo
- Plan de Acción para la Economía Social
- Mecanismo para una transición justa
- Circular ciEes and regions
- Plataforma europea de partes interesadas de la 

economía circular 
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NUEVO PLAN DE ACCIÓN EUROPEO DE 
ECONOMÍA CIRCULAR

Diseño de productos sostenibles

Se propondrá una iniciativa legislativa sobre una política de productos sostenibles:

• ampliar el alcance de la Directiva sobre diseño ecológico más allá de los 
productos relacionados con la energía.

• establecer principios de sostenibilidad y otros medios adecuados para regular
los siguientes aspectos: 

• mejorar la durabilidad, reutilizabilidad, actualizabilidad y reparabilidad, 
abordar la presencia de sustancias químicas peligrosas e intensificar su 
eficiencia en cuanto al uso de energía y de recursos; 

• aumentar el contenido reciclado de los productos; 
• posibilitar la refabricación y el reciclado de alta calidad; 
• reducir la huella de carbono y la huella ecológica;
• limitar el uso de productos de un solo uso y contrarrestar la obsolescencia 

prematura; 
• prohibir la destrucción de los bienes duraderos que no hayan sido vendidos; 
• incentivar los «productos como servicios»;
• movilizar el potencial de digitalización de la información sobre productos,
• recompensar a los productos en función de su grado de sostenibilidad 

(incentivos). 13



NUEVO PLAN DE ACCIÓN EUROPEO DE 
ECONOMÍA CIRCULAR

Empoderamiento a consumidores

Revisión de la legislación de protección de los consumidores de la UE que garantice 
que estos reciban, en el punto de venta, información fiable y pertinente sobre los 
productos que incluya datos sobre 

• su vida útil y 
• sobre la disponibilidad de 

• servicios de reparación, 
• piezas de recambio y 
• manuales de reparación. 

La Comisión estudiará también la posibilidad de seguir reforzando la protección de los 
consumidores contra el «blanqueo ecológico» y la obsolescencia prematura y 
establecerá requisitos mínimos para las etiquetas o logotipos de sostenibilidad y las 
herramientas de información

Etiqueta ecológica de la UE e incluirá de forma más sistemática la durabilidad, la 
reciclabilidad y el contenido reciclado entre los criterios de dicha etiqueta. 

Nuevo «derecho a la reparación» ……elección de la electrónica y las TIC como sector 
prioritario para la aplicación del «derecho a reparación», que incluye la actualización de 
software obsoleto; 14



NUEVO PLAN DE ACCIÓN EUROPEO DE 
ECONOMÍA CIRCULAR

Empoderamiento a consumidores

El poder adquisitivo de las autoridades
públicas representa el 14 % del PIB de la UE
y puede suponer un potente motor de la
demanda de productos sostenibles.

La Comisión propondrá́:

• criterios y objetivos mínimos obligatorios de contratación pública ecológica
(CPE) en la legislación sectorial 

• introducirá gradualmente requisitos obligatorios de notificación para supervisar la 
incorporación de la CPE sin crear una carga administrativa injustificada para los 
compradores públicos. 

Apoyará la ampliación de capacidades organizando actividades de orientación, 
formación y difusión de buenas prácticas y alentando a los compradores públicos a 
participar en la iniciativa «Compradores públicos por el Clima y el Medio Ambiente», 
que facilitará los intercambios entre compradores comprometidos con la aplicación de 
la CPE. 
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NUEVO PLAN DE ACCIÓN EUROPEO DE 
ECONOMÍA CIRCULAR

Centrarse en los sectores que utilizan más recursos y que tienen un elevado 
potencial de circularidad.

Electrónica y TIC: una “Iniciativa sobre la Electrónica Circular” alargará la vida útil de los productos y 
mejorará la recogida, la reutilización y el reciclado de los residuos.

Baterías y vehículos: nuevo marco regulador para las baterías a fin de aumentar la sostenibilidad e 
impulsar el potencial de circularidad de las baterías.

Envases y embalajes: nuevos requisitos obligatorios que definen lo permitido en el mercado de la UE e 
incluyen una reducción del embalaje.

Plásticos: nuevos requisitos obligatorios sobre el contenido reciclado.

Construcción y vivienda: nueva estrategia para un entorno construido sostenible de carácter integral, que 
velará por la coherencia entre todas las áreas de actuación, tales como el clima, la energía y la eficiencia en 
el uso de los recursos, la gestión de los residuos de construcción y demolición, la accesibilidad, la 
digitalización y las capacidades. Y Promoverá los principios de la circularidad en todo el ciclo de vida de los 
edificios 

Textiles: una nueva estrategia de la UE a fin de reforzar la competitividad y la innovación en el sector e 
impulsar el mercado de la UE de la reutilización textil.

Alimentos: Estrategia «de la granja a la mesa» con objetivo de crear un sistema alimentario sostenible.16



Los sistemas alimentarios no pueden ser resistentes a crisis como la
pandemia de Covid-19 si no son sostenibles.

Necesitamos rediseñar nuestros sistemas alimentarios, que hoy

• representan casi 1/3 de las emisiones mundiales de GEI,

• consumen grandes cantidades de recursos naturales,

• producen pérdida de biodiversidad e

• impactos negativos en la salud (debido a la desnutrición excesiva y
excesiva) y

• no permiten rendimientos económicos justos y medios de vida para
todos los actores, en particular para los productores primarios.

UN SISTEMA ALIMENTARIO SOSTENIBLE
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REGULAR LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA 
ALIMENTARIO

Meta 
12.3

18



Nuevos modelos de negocio basados en 
nuevos hábitos de consumo circular

AUMENTAR LA VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO

ALARGAR LA VIDA DEL PRODUCTO

FIDELIZACIÓN

DURABILIDAD

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

REPARABILIDAD
19



Nuevos modelos de negocio basados en 
nuevos hábitos de consumo circular

ALARGAR LA VIDA DEL PRODUCTO

FIDELIZACIÓN

Estrategia de diseño
cuyo objetivo es aumentar
el grado de relación
afectiva entre el usuario
y el propio producto, para
asegurar que el producto
no sea desechado
voluntariamente por el
usuario del mismo antes
de la vida técnica
estimada.

Contraria a la obsolescencia percibida 
•Establecer un diseño de producto clásico, no afectado 
por las modas cambiantes. 
•Si no se desea un diseño clásico, plantear un diseño
que pueda ser fácilmente reconfigurado por el cliente a 
las nuevas tendencias (colores, acabados 
superficiales,...). 
•Establecer una fuerte relación de pertenencia entre el 
producto y cliente, de tal modo que se trabaje la idea del 
no rechazo a deprenderse del mismo por parte del 
cliente. 
•Establecer un diseño de producto modular y 
ampliable/reducible en tamaño y prestaciones, de forma 
que pueda adaptarse a nuevos requerimientos de 
cliente. 
•Diseño de producto flexible, que sea capaz de dar 
adaptarse a necesidades cambiantes del cliente (en 
función de su evolución). 20



Nuevos modelos de negocio basados en 
nuevos hábitos de consumo circular

ALARGAR LA VIDA DEL PRODUCTO

Estrategia de diseño
cuyo objetivo es alargar la 
vida técnica del 
producto, asegurando un 
diseño robusto de los 
componentes que permita 
una mayor durabilidad del 
mismo 

Contraria a la obsolescencia programada 

•Asegurar largas disponibilidades de repuestos del 
producto. 
•Prescribir dispositivos de soporte de producto 
(conectores, sistemas operativos, suministros,...) 
unificados y no cambiantes en el tiempo. 
•Prescindir de cromados y otros acabados 
superficiales que con el uso puedan deteriorarse, 
dando lugar a una imagen poco atractiva del 
producto. 
•Si el producto dispone de iconografía sobre el 
mismo para su adecuado manejo (mando de 
instrucciones, accionamientos,...) es preferible 
grabar dichos elementos que utilizar sistema de 
impresión que con el uso y la limpieza puedan 
borrarse. 

DURABILIDAD
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Nuevos modelos de negocio basados en 
nuevos hábitos de consumo circular

Resolución de un 
problema puntual 
detectado en un producto. 
La garantía asociada a 
esa reparación sólo cubre 
en relación al problema 
detectado, no asegurando 
el resto de componentes 
del producto 

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

REPARABILIDAD •Utilice conjuntos modulares que permiten la 
sustitución de componentes críticos. 
•Garantizar un acceso fácil a las piezas que 
puedan necesitar mantenimiento periódico. 
•Utilice conectores robustos, que permitan fácil
montaje-desmontaje. 
•Estandarizar entre líneas de productos y a 
través de las diferentes generaciones del mismo 
(ver más adelante “diseño para la 
estandarización”). 
•Establecer servicios de asistencia técnica así 
como recambios a precio competitivo. 
•Definir documentación técnica libremente 
accesible o de código abierto. 
•Incluir listados de piezas y referencias. 
•Crear interfaces de usuario y herramientas de 
solución de problemas para diagnosticar 
problemas. 22



Nuevos modelos de negocio basados en 
nuevos hábitos de consumo circular

Dar un nuevo uso
por parte de un nuevo 
cliente a un producto
que ha sido desechado 
por su propietario 
original.

Previo a la reutilización se 
asegura que el producto 
funciona correctamente, 
procediendo a su 
reparación si fuera 
necesario 

FOMENTAR LA REUTILIZACIÓN

REUTILIZACIÓN (2ª MANO)

Sistema de recargas 
de gel de baño para 
posibilitar la 
reutilización del 
envase por parte del 
cliente. 
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Aprovechamiento de recursos para un modelo 
de consumo circular

LA ECONOMÍA CIRCULAR COMO PALANCA PARA UNA 
REINDUSTRIALIZACIÓN DE ARAGON 

Desarrollo de la Estrategia Aragonesa de 
Economía Circular 

DG de Planificación y Desarrollo Económico
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