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Economía Circular

El objetivo de la economía circular es reincorporar al
sistema productivo y al mercado los resultantes de los
procesos de producción y de la vida doméstica (residuos,

contaminación, derroche energético y de agua…), a
través de la recuperación de energía, la reutilización de
materiales y productos, así como su reciclaje.



Objetivos Economía Circular España 2030

Fuente: España Circular 2030. Estrategia española Economía Circular



De la Economía Lineal a la Economía Circular:
ventajas ambientales y socio-económicas

Modelo económico lineal actual:
“usar-consumir-tirar”

Uso intensivo de recursos naturales + elevada
presión sobre el medio ambiente = crisis 

ambiental (cambio climático, generación de 
residuos y pérdida de biodiversidad)

Modelo económico circular:
“reducir al mínimo residuos y mantener

recursos en la economía el mayor tiempo
posible”

Economía sostenible, descarbonizada, 
competitiva y eficiente en el uso de recursos

PRESENTE UE OBJETIVO 2030 UE



Economía Circular: potencial inmenso para la 
sociedad y las marcas

5Conclusión: es necesario ir hacia un modelo económico sostenible.

Para los fabricantes:
o ofrecerá la oportunidad de desarrollar la industria y su

rentabilidad, así como favorecer la innovación mediante nuevos
modelos de negocio.

o requerirá nuevos conocimientos y generará nuevos puestos de
trabajo.

Para el consumidor:
o ofrecerá productos de alta calidad, funcionales, eficientes y

seguros a un precio asequible, diseñados para ser reutilizados,
tener más vida útil y un reciclaje de alta calidad.



Economía Circular y el compromiso de las 
Marcas

o Producción eficiente y componentes sostenibles.
o Fomento de la reutilización y reparables.

o Reducción de los mono-usos y obsolescencias prematuras.
o Prohibición de plásticos de un solo uso.

o Responsabilidad del funcionamiento del producto durante toda su vida útil.
o Consideración del ciclo de vida de los productos.

o Digitalización de productos.
o Pasaportes digitales o etiquetas para garantizar su trazabilidad

y reciclaje óptimo.
o Concienciación e incentivación del consumidor.

o Comprar y consumir responsablemente.



o Marcas de moda. Buscan romper con el fast-fashion y
reducir al mínimo la producción de residuos:

o H&M va a instalar máquinas para reciclar y reutilizar
ropa usada en sus tiendas.

o Adolfo Domínguez nos pide que repitamos más
ropa, aún si no es de su marca.

o ZARA se ha propuesto que en 2023 el 100% de sus
productos de algodón, lino y poliéster procedan de
fuentes orgánicas.

Economía Circular y el compromiso de las 
Marcas: ejemplos (I)



Economía Circular y el compromiso de las 
Marcas: ejemplos (II)
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Backmarket es una plataforma online que vende productos
tecnológicos reacondicionados (las tiendas no pueden venderlos porque
son de exposición o tienen algún leve desperfecto).

o Precios hasta un 70% más bajos que los productos recién salidos al mercado.

o Conciencia al consumidor a optar por productos renovados, una alternativa más
sostenible.



KitKat Australia transforma su
packaging e invita a reciclarlo, 

“dando un respiro al planeta”.

C&A lanza una colección de abrigos
de invierno hechos a partir de más de 4
millones de botellas de plástico PET.
Se estima que un abrigo de invierno
requiere alrededor de 14 a 24 botellas
de plástico.

Economía Circular y el compromiso de las 
Marcas: ejemplos (III)



Packaging reutilizable de Burger King:
el cliente abonará un depósito cuando
pida su comida y recuperará el dinero
cuando devuelva los envases a través
de una app. Programa piloto desde
mediados de 2021 en algunos
restaurantes de Nueva York, Portland y
Tokyo.

Green Friday de IKEA del 23 al 29
de noviembre en 27 países para
impulsar la recompra de
muebles usados. Los socios
IKEA Family recibirán el doble del
valor de tasación habitual de sus
muebles.

Economía Circular y el compromiso de las 
Marcas: ejemplos (IV)



Economía Circular y el compromiso de las 
Marcas: ejemplos (V)

L’Oréal colabora con Lanzatech y Total para producir packaging
sostenible para cosméticos, a partir de emisiones de carbono
recicladas:

o Lanzatech: capta emisones de carbono industriales y las convierte en etanol
mediante un proceso único.

o Total: convierte el etanol en etileno mediante un innovador proceso de
deshidratación y lo polimeriza en polietileno.

o L’Oréal: emplea ese polietileno para producer su packaging con una calidad y
unas propiedades similares a las del polietileno convencional.

El hecho de poder emplear emisiones de carbono para producir
packaging es un hito tecnológico que reducirá el impacto medioambiental
de los contaminantes vertidos a la atmósfera.



Presente y futuro de la industria y las marcas de automóviles.

Economía Circular y el compromiso de las 
Marcas: ejemplos (VI)

Fuente: McKinsey (A circular economy vision for a competitive Europe)



¡¡¡El Futuro es Circular!!!
Los medios y las acciones de Marketing han
de concienciar al consumidor y dar a
conocer las innovaciones que las marcas
ponen en marcha en su cadena de valor
para un “Futuro Circular”.

Esas marcas tendrán una clara ventaja
competitiva, mayores niveles de fidelidad,
de eficiencia y de rentabilidad, por no hablar
de las consecuencias positivas en
nuestro futuro.


