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12:30 h.- María López Palacín, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente de Cámara de Zaragoza. Bienvenida, 
presentación y objetivos.

12:40 h.– Daniel Serón Galindo, director de Suno Sostenibilidad. Explicación de contenidos de la web y metodología 
para una transformación circular apoyada en el caso práctico de Fairphone.

13:00 h.– Jorge Barrero Fonticoba, director general en Fundación COTEC para la Innovación. ‘Evolución de la economía 
circular en España.

‘Casos de éxito en la aplicación de modelos de negocio circulares”

13:10 h. – Alejandro Costa, CEO Exxita B Circular. Recuperación y reparación de aparatos electrónicos. Pasaporte 
Verde Europeo para Equipos Electrónicos certificado en Blockchain.

13:25 h.– Xavier Ribera Fernández, director de Comunicación, Relaciones Institucionales y Sostenibilidad de BASF 
Española. ‘Casos de éxito en la aplicación de modelos de negocio circulares: programa de Economía Circular de BASF y 
Chemcycling BASF’.

13:40 h.-Diálogo y preguntas.

14:00 h.- Fin del webinar.

PROGRAMA DE LA SESIÓN
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En Suno Sostenibilidad Acompañamos a las empresas, fundamentalmente a las PYMES, en su camino hacia la
sostenibilidad y con la economía circular como mecanismo de cambio hacia el nuevo de modelo de empresa del
siglo XXI.

PRESENTACIÓN SUNO SOSTENIBILIDAD
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El nuevo modelo de empresa del siglo XXI conecta con la sociedad en base a la CONFIANZA, y a través de la
TRANSPARENCIA.

PRESENTACIÓN SUNO SOSTENIBILIDAD

Suno significa Sol en esperanto, la fuente de
energía principal en nuestro planeta y
proveedor esencial de los recursos que
consumimos.

No vivimos por tanto una era de cambios, sino un 
cambio de era, en la que la visión cortoplacista de 
los negocios se está viendo reemplazada por una 

visión a más largo plazo, y donde la confianza juega 
un papel esencial



5

CONTENIDOS DE LA WEB

http://economiacircular.camarasaragon.com/

http://economiacircular.camarasaragon.com/
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CONTENIDOS DE LA WEB
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CONTENIDOS DE LA WEB
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CONTENIDOS DE LA WEB
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CONTENIDOS DE LA WEB
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CONTENIDOS DE LA WEB
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CONTENIDOS DE LA WEB

Esta representación permite 
comprender de manera fácil e 

intui>va, las estrategias de 
retención de valor mediante la 
retroalimentación del producto 

o sus componentes desde 
etapas post-uso hacia etapas 

pre-uso.
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¿Quien es quien en la Economía Circular?

Esto no sólo va de 
la circularidad en 

los recursos 
materiales sino 

también de 
circularidad en las 

personas

CONTENIDOS DE LA WEB
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CONTENIDOS DE LA WEB - INFORMACIÓN DE REFERENCIA
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Alcance 1 – Producto / servicio

EL CAMINO HACIA LA TRANSFORMACIÓN 
CIRCULAR
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Alcance 1 – Producto / servicio

1.- Lo primero de todo para iniciar una transformación circular es identificar la
motivación estratégica que lleva a la empresa a emprender este camino, de forma que
se defina el alcance o escala de aproximación.

Las ayudas europeas para la recuperación no son una motivación estratégica, si no un
medio para alcanzar un fin

2.- Posteriormente se debe contar con un diagnóstico/mapeo de los materiales y
recursos empleados y residuos generados en mis procesos y a poder ser a lo largo del
ciclo de vida de mis productos y/o servicios

3.- En base a mis motivaciones, al alcance y a un diagnóstico inicial de necesidades, se
establecerán unas prioridades con unos objetivos a corto plazo alcanzables (quick
wins), de forma que al alcanzar dichos objetivos se refuerce la confianza para seguir
avanzando

4.- El marco y herramientas a aplicar se elegirán en función de los objetivos marcados
y servirán para sentar las bases de la medición del éxito en la consecución de los
objetivos

EL CAMINO HACIA LA TRANSFORMACIÓN 
CIRCULAR



16

Alcance 1 – Producto – Empresa dedicada a la fabricación y comercialización de smartphones

Con las siguientes moPvaciones:

Aceleración del crecimiento empresarial

• Reducción de costes opera0vos por la op0mización del uso de recursos y la reintroducción de residuos en el ciclo produc0vo.
• Creación de beneficios adicionales debido a la oferta de nuevos productos ecoinnovadores, y a la reducción en la ges0ón de los 

residuos.

Ges2ón de riesgos

• Adelantarse a una reciente y cada vez más exigente legislación en Economía Circular
• Mi0gar los riesgos asociados a una economía lineal: escasez de recursos y vola0lidad de precios, entre otros.

Y alcance de producto

• Aplicando la innovación e implementación de los principios de economía circular en:

• un producto (ecodiseño), sus componentes, las materias primas que lo componen, los recursos empleados y la op0mización
de los procesos para su producción a lo largo de toda la cadena de valor

EL CAMINO HACIA LA TRANSFORMACIÓN CIRCULAR
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Alcance 1 – Producto - Empresa dedicada a la fabricación y comercialización de smartphones

2.- Diagnóstico/mapeo de los materiales y recursos empleados en sus procesos a lo largo del ciclo de vida de su
producto

Análisis del origen e impacto de los distintos materiales que componen el producto para identificar problemas y
oportunidades y mejorar su cadena de suministro.

El análisis lo inició centrándose en los impactos sociales y ambientales durante el proceso de extracción minera
obteniendo unos indicadores para identificar cadenas de suministro susceptibles de mejora

• ¿Existen problemas de salud y seguridad?
• ¿Agotamiento de agua?
• ¿Residuos tóxicos?
• Tasas generales de agotamiento y reciclaje de materiales

EL CAMINO HACIA LA TRANSFORMACIÓN 
CIRCULAR



18

Alcance 1 – Producto / servicio – Ejemplo Empresa dedicada a la fabricación y comercialización de smartphones

3.- Definición de prioridades:

Análisis de los 40 materiales que componen el producto en base a criterios ambientales y sociales:

- Tasas de reciclaje al final de la vida- Potencial de reciclaje partiendo del residuo electrónico- Tasa de agotamiento estimada- Relación con zonas de conflicto, condiciones laborales y con problemas de salud- Relación con contaminación del agua y del suelo- Relación con amenazas significativas para la biodiversidad- Emisiones de CO2 asociadas
Objetivos:

• La obtención de un listado prioritario de materiales sobre los que establecer cadenas de suministro
transparentes• La identificación de los materiales clave en los componentes del producto para decidir en que componentes (y
en que proveedores) centrarse primero• Construir una red robusta de reciclaje para la recuperación de los materiales clave

EL CAMINO HACIA LA TRANSFORMACIÓN CIRCULAR

Trabajar al principio y al final de la cadena de 
valor, cerrando el círculo
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Alcance 1 – Producto / servicio – Ejemplo Empresa dedicada a la fabricación y comercialización de smartphones

4.- Marco y herramientas a aplicar se elegirán en función de los objeevos marcados y servirán para sentar las bases
de la medición del éxito en la consecución de los objeevos

• Iniciaeva propia para la obtención de un listado prioritario de 10 materiales sobre los que establecer cadenas de
suministro transparentes ( estaño, tantalio, tungsteno, oro, cobalto, cobre, galio, indio, níquel, metales de eerras
raras ), apoyada en bases de datos internacionales y proyectos de invesegación para la determinación de los
indicadores ambientales y sociales (necesidad de alianzas).

EL CAMINO HACIA LA TRANSFORMACIÓN CIRCULAR

• Desarrollo de un
programa europeo de
reciclaje propio

El coste de la refabricación de teléfonos móviles podría reducirse en un 50 % por disposi0vo si la industria 
fabricase teléfonos más fáciles de separar, mejorase el ciclo inverso y ofreciese incen0vos para devolver 
los teléfonos

IPHONE 11 PRO (64GB) – 441 €

Funcionalidad parcial + daños pantalla – 190 €
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Alcance 2 – Empresa / sector

EL CAMINO HACIA LA TRANSFORMACIÓN 
CIRCULAR
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Alcance 2 – Empresa / sector

Un paso más hacia la circularidad integrada en la estrategia de la empresa y con
impacto sobre el sector en el que opera

5.- El establecimiento de indicadores en base a las prioridades y objetivos marcados
irán dirigidos a medir el grado de circularidad de la organización y otros impactos
sobre metas relacionadas de los ODS.

6.- Lanzar Proyectos y líneas de trabajo circulares basados en alianzas con otros
agentes clave de su cadena de valor y búsqueda de financiación. Implica un mayor
grado de colaboración con lo grupos de interés y la verificación del grado de
cumplimiento de los objetivos a través de los indicadores definidos en el paso anterior
y otros nuevos que se definan en los proyectos

EL CAMINO HACIA LA TRANSFORMACIÓN 
CIRCULAR



22

Alcance 2 – Empresa / sector – Empresa dedicada a la fabricación y comercialización de smartphones

Con las siguientes motivaciones:

Aceleración del crecimiento empresarial

• Liderazgo en nuevas tecnologías limpias que multiplican las oportunidades de crecimiento de la empresa
• Creación de beneficios adicionales debido a la oferta de nuevos productos ecoinnovadores, y a la reducción en la gestión de los

residuos.

Mejorar la competitividad

• Fortalecimiento de las relaciones con grupos de interés: fomento de la fidelidad de marca de los clientes
• Diferenciación con la competencia gracias a la innovación, mejorando la capacidad de la organización para adquirir cuota de 

mercado, abriendo nuevos mercados o nichos de mercado o siendo líderes sectoriales.

Y alcance de empresa y sector

• Una perspectiva estratégica y de buena gobernanza mediante el establecimiento de una estrategia de economía circular a largo
plazo buscando alianzas estratégicas y contribuyendo de manera indirecta a través de los proveedores y consumidores

EL CAMINO HACIA LA TRANSFORMACIÓN 
CIRCULAR



23

Alcance 2 – Empresa / sector – Ejemplo Empresa dedicada a la fabricación y comercialización de smartphones

2.- Diagnóstico/mapeo de los materiales y recursos empleados en sus procesos a lo largo del ciclo de vida de su
productos

Análisis del origen e impacto de los distintos materiales que componen el producto para identificar problemas y
oportunidades y mejorar su cadena de suministro.

La identificación de los materiales clave en los componentes del producto para decidir en que componentes (y
proveedores) centrarse primero

EL CAMINO HACIA LA TRANSFORMACIÓN 
CIRCULAR
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Alcance 2 – Empresa / sector – Empresa dedicada a la fabricación y comercialización de smartphones

3.- Definición de prioridades

Mejorar el impacto ambiental de mi producto (donde antes era: ¿dónde puedo mejorar mi impacto? , ahora es: Voy
a mejorar mi impacto)

Objetivos:

• Conocer el impacto ambiental de mi producto en las categorías de cambio climático, toxicidad humana,
ecotoxicidad y agotamiento de recursos minerales

• Reducir la huella de carbono del producto en un mínimo de un 20%

• Obtener la certificación Blue Angel (Etiqueta Ambiental tipo I)

EL CAMINO HACIA LA TRANSFORMACIÓN CIRCULAR
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Alcance 2 – Empresa / sector – Ejemplo Empresa dedicada a la fabricación y comercialización de smartphones

4.- Marco y herramientas a aplicar se elegirán en función de los objeevos marcados y servirán para sentar las bases
de la medición del éxito en la consecución de los objeevos

• Análisis de Ciclo de Vida aplicado al producto según ISO 14040 – 14044

• Cereficación Blue Angel

EL CAMINO HACIA LA TRANSFORMACIÓN CIRCULAR
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Alcance 2 – Empresa / sector – Ejemplo Empresa dedicada a la fabricación y comercialización de smartphones

5.- Establecimiento de indicadores

EPqueta Ambiental Blue Angel

• Ahorro de recursos (agua, energía, materiales)• Evitar sustancias nocivas en el producto• Reducción de las emisiones de sustancias nocivas en el suelo, el aire y el agua.• Reducción de ruido y radiación electromagnéeca• Uso eficiente, p. ej. productos que ahorran energía• Longevidad, capacidad para reparar y reciclar el producto

Análisis de ciclo de vida

• Cambio climáeco, toxicidad humana, ecotoxicidad y agotamiento de recursos minerales

EL CAMINO HACIA LA TRANSFORMACIÓN CIRCULAR
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Alcance 2 – Empresa / sector – Empresa dedicada a la fabricación y comercialización de smartphones

5.- Establecimiento de indicadores

Metas ODS (¿cómo voy a contribuir a los retos globales?

EL CAMINO HACIA LA TRANSFORMACIÓN CIRCULAR

3.9 Para 2030, reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas
por productos químicos peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el suelo

12.2 De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales
12.4 De aquí a 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y
de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de conformidad con los marcos
internacionales convenidos, y reducir significativamente su liberación a la atmósfera, el agua
y el suelo a fin de minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente
12.5 De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante
actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización

13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto 
de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la 
alerta temprana
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Alcance 2 – Empresa / sector – Ejemplo Empresa dedicada a la fabricación y comercialización de smartphones

6. Lanzar proyectos

• Diseño modular para facilitar la reparabilidad

Implica trabajar con los proveedores de materiales y sistemas de montaje para encontrar soluciones ópemas
Se define como indicador adicional la calificación internacional de reparabilidad IFIXIT

Resultados

EL CAMINO HACIA LA TRANSFORMACIÓN CIRCULAR

8 minutos para la 
sustitución de la 
pantalla

8 segundos para la 
sustitución de la batería

Desmontaje

Calificación de Reparabilidad 10/10 según IFIXIT
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Alcance 2 – Empresa / sector – Ejemplo Empresa dedicada a la fabricación y comercialización de smartphones

6. Lanzar proyectos

• Aumentar la longevidad a través de la reparabilidad

Implica trabajar con los consumidores para garantizar el éxito de las estrategias de reparabilidad respecto al
incremento de la vida útil del producto y con los desarrolladores de hardware y software para la no
obsolescencia por nuevas actualizaciones

EL CAMINO HACIA LA TRANSFORMACIÓN CIRCULAR

-29%

-42%

Resultados

La naturaleza modular incrementa
sustancialmente la longevidad del producto
ofreciendo 5 años de soporte con la intención
de ampliarlo a 7, cuando la vida media de un
Smartphone es de 3 años
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Alcance 3 – Creación de valor circular

EL CAMINO HACIA LA TRANSFORMACIÓN 
CIRCULAR
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Alcance 3 – Creación de valor circular

Un paso más hacia la circularidad integrada en la cultura de la empresa, conectada
con las necesidades e intereses de la sociedad

7.- Comunicar. La comunicación de los resultados y de los planes futuros es esencial
para estar alineados con lo grupos de interés y valorar los impactos sobre ellos.

8.- Anclar el cambio. Las organizaciones que han ido alcanzando objetivos en alcance
de producto/servicio y/o empresa/sector deben consolidar el cambio a largo plazo,
asegurándose que este queda integrado en la cultura de la empresa con el
compromiso y fidelización de sus empleados, proveedores y clientes.

Un propósito común compartido por todos los miembros de la organización

EL CAMINO HACIA LA TRANSFORMACIÓN 
CIRCULAR
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Alcance 3 – Creación de valor circular – Empresa dedicada a la fabricación y comercialización de smartphones

Con las siguientes motivaciones:

Mejorar la competitividad

• Fortalecimiento de las relaciones con grupos de interés: fomento de la fidelidad de marca de los clientes, crear una relación de 
confianza mutuamente beneficiosa entre la empresa y sus proveedores, mayor capacidad de captar talento.

Liderazgo en el cambio de paradigma económico

• Servir de modelo para acelerar la transformación de la industria electrónica hacia una más sostenible y justa

Y alcance de creación de valor circular (sociedad en general)

• la comunicación de las actividades circulares de la organización a los distintos grupos de interés considerando el impacto en la
economía, el medio ambiente y la sociedad, en un contexto de contribución a los objetivos de desarrollo sostenible

• puesta en marcha de iniciativas de concienciación y sensibilización, o de la implementación de nuevos modelos de negocio que
puedan incentivar un consumo más responsable o inspirar a otras organizaciones

EL CAMINO HACIA LA TRANSFORMACIÓN 
CIRCULAR
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Alcance 3 – Creación de valor circular – Empresa dedicada a la fabricación y comercialización de smartphones

DiagnósPco/mapeo de los materiales y recursos empleados en sus procesos a lo largo del ciclo de vida de su
productos

Conocer el porcentaje de los materiales clave consumidos en la industria electrónica ofrece oportunidades de
colaboración en las cadenas de suministro para mejorarlas

Mapeo del origen de dichos materiales

EL CAMINO HACIA LA TRANSFORMACIÓN 
CIRCULAR
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Alcance 3 – Creación de valor circular – Empresa dedicada a la fabricación y comercialización de smartphones

Definición de prioridades

Saber si otros productos y sectores utilizan exactamente los mismos componentes para reforzar alianzas

Análisis de niveles de producción extraída por país, niveles de extracción de minerales por minería artesanal y de
pequeña escala, así como la estabilidad del gobierno y riesgo de corrupción

Hacer que el Smartphone funcione como plataforma de narración (storytelling) para involucrar a las partes
interesadas a fin de difundir un mensaje de responsabilidad a productores y usuarios, en toda la cadena de valor

Catalizar alternativas viables a los modelos comerciales tradicionales e inspirar a la industria electrónica
(electrodomésticos, etc)

Objetivos:

• Identificar porcentajes de estos 10 materiales clave (alcance producto) consumidos en la industria electrónica• Productos y sectores que utilizan los mismos componentes• Minimizar los riegos de los orígenes de los materiales

EL CAMINO HACIA LA TRANSFORMACIÓN CIRCULAR
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Alcance 3 – Creación de valor circular – Empresa dedicada a la fabricación y comercialización de smartphones

Marco y herramientas a aplicar se elegirán en función de los objetivos marcados y servirán para sentar las bases de
la medición del éxito en la consecución de los objetivos

Certificación FAIRTRADE GOLD

Certificación B Corp

EL CAMINO HACIA LA TRANSFORMACIÓN CIRCULAR
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Alcance 3 – Creación de valor circular –Empresa dedicada a la fabricación y comercialización de smartphones

Establecimiento de indicadores

Metas ODS

EL CAMINO HACIA LA TRANSFORMACIÓN CIRCULAR

8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la
creación de puestos de trabajo decentes
8.4 Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la producción y el consumo eficientes de los
recursos mundiales y procurar desvincular el crecimiento económico de la degradación del
medio ambiente
16.2 Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura 
contra los niños
16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas

17.9 Aumentar el apoyo internacional para realizar actividades de creación de capacidad 
eficaces y específicas en los países en desarrollo 



37

Alcance 3 – Creación de valor circular –Empresa dedicada a la fabricación y comercialización de smartphones

6. Lanzar proyectos

• Fair Cobalt Alliance, con 3 objetivos principales

• Impulsar el suministro de cobalto más justo apoyando la profesionalización de la gestión de la ASM (Minería artesanal y en 
pequeña escala)

• Trabajar para acabar con el trabajo infantil apoyando a los operadores de ASM, así como a las comunidades circundantes, en 
el establecimiento de una variedad de mecanismos para mantener a los niños fuera de las minas. Esto incluye el apoyo a la 
inscripción en la escuela y la formación profesional para crear nuevas oportunidades para la próxima generación. 

• Aumentar los ingresos familiares mediante la inversión en programas comunitarios externos diseñados para crear medios de 
vida sostenibles para el mayor número posible de miembros de la comunidad.

EL CAMINO HACIA LA TRANSFORMACIÓN CIRCULAR
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Alcance 3 – Creación de valor circular –Empresa dedicada a la fabricación y comercialización de smartphones

6. Lanzar proyectos

• ‘Responsible Lithium Partnership (Asociación para el Litio Responsable)’, que
tiene como objetivo promover el desarrollo sostenible y una mejor gestión
de los recursos naturales, contribuyendo a la reducción de posibles impactos
negativos y reforzando la protección de los derechos humanos. El comienzo
está previsto para la primavera de 2021, con una duración prevista de 2,5
años.

EL CAMINO HACIA LA TRANSFORMACIÓN CIRCULAR
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Alcance 3 – Creación de valor circular –Empresa dedicada a la fabricación y comercialización de smartphones

7. Comunicar

Hacer correr la voz de la empresa fuera de nuestra comunidad inmediata es una de las formas más importantes de
crear conciencia sobre lo que estamos haciendo e influir en el cambio que queremos ver.

Gracias a nuestro enfoque radical de la transparencia, los periodistas quieren nuestra historia. Para una empresa
pequeña sin un presupuesto publicitario significativo, hemos ganado una cantidad impresionante de exposición en
los medios, tanto por nuestros productos como por los problemas en los que trabajamos.

En 2017, nuestra cobertura mediática superó los 49 millones de euros en valor publicitario equivalente.

EL CAMINO HACIA LA TRANSFORMACIÓN CIRCULAR
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Alcance 3 – Creación de valor circular –Empresa dedicada a la fabricación y comercialización de smartphones

7. Anclar el cambio – Consolidar el modelo

EL CAMINO HACIA LA TRANSFORMACIÓN CIRCULAR

Encuesta de satisfacción de clima laboral 2020

• Reducción de las bajas por enfermedad en 2020, hasta un 4,7% para cumplir con nuestro 
objetivo de <5%. 

• Rotación en el equipo del 1,15%. 
• Puntuación de 7 sobre 10 en índice de personal que recomendaría trabajar en la empresa
• La felicidad de los empleados aumentó al 74%
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Estrategias de Economía Circular

MODELOS DE NEGOCIO CIRCULARES
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MODELOS DE NEGOCIO CIRCULARES

Ejemplo Smartphone – Modelos de negocio circulares

Los modelos de negocio circulares de éxito combinan a menudo varias de las nueve 
estrategias circulares, contando con los socios adecuados para la creación de una verdadera 
red de valor circular
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MODELOS DE NEGOCIO CIRCULARES

Ejemplo Smartphone – Modelos de negocio circulares



MODELOS DE NEGOCIO CIRCULARES

Ejemplo Smartphone – Modelos de negocio circulares



MODELOS DE NEGOCIO CIRCULARES

Ejemplo Smartphone – Modelos de negocio circulares


