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LA 
ECONOMÍA 
CIRCULAR



La economía circular es el nuevo modelo a 
desarrollar como respuesta a la necesidad 
de construir nuevos ecosistemas sostenibles 
donde vivir antes de que el medioambiente 
llegue a un punto de no retorno. 

Un modelo económico que se posicione 
en el centro del desarrollo y sostenibilidad 
adoptando medidas  donde se potencie el 
valor que aportan las empresas a la sociedad, 
así como el desarrollo de nuevos modelos de 
negocio. 

¿QUÉ ES LA 
ECONOMÍA 
CIRCULAR?



La Economía Circular presenta un nuevo concepto en el que no hay 
residuos que no puedan volver a la naturaleza, una apuesta por generar 
las máximas eficiencias para favorecer la sostenibilidad ambiental. La 
economía circular innova en la forma de gestionar integralmente cuatro 
vectores: 

VECTORES DE LA ECONOMÍA CIRCULAR



La aplicación de principios de economía circular 
a escala en las ciudades podría hacer que los 
bienes y servicios sean más asequibles para los 
ciudadanos para 2040, y al mismo tiempo hacer 
que las ciudades sean más habitables, reduciendo 
las emisiones de partículas finas en un 50%, las 
emisiones de gases de efecto invernadero en un 
23% y la congestión del tráfico en un 47%.

IMPACTO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR EN 
LAS CIUDADES



EL IMPACTO DE LA 
ECONOMÍA CIRCULAR EN 
LAS EMPRESAS

Las empresas que no se adapten 
a este nuevo sistema económico 
probablemente dejen de ser 
competitivas.

La economía circular acerca a 
las empresas a la innovación 
y la utilización racional de las 
materias primas, lo que permite 
disminuir el coste de los factores 
de producción y ser más 
eficientes.



El cambio a una economía 
circular requiere modelos 
de negocios innovadores 
que sustituyan o mejoren los 
existentes. 

Las grandes organizaciones, 
públicas y privadas son las 
que tienen que actuar como 
palanca para el cambio 
cultural en las comunidades, 
promoviendo y desarrollando 
modelos que sean escalables. 

LA ECONOMÍA 
CIRCULAR, NUEVAS 
OPORTUNIDADES Y 
NUEVOS MODELOS DE 
NEGOCIO



NUEVOS 
MATERIALES 

Los materiales del futuro serán inteligentes y 
dialogarán con su entorno. 

La innovación y el desarrollo en el área de 
los nuevos materiales serán claves para 
abordar graves problemas como el cambio 
climático y los desastres naturales, así como 
para proporcionar nuevas soluciones a las 
necesidades de las personas. 



DECIR ADIÓS A LAS ENERGÍAS NO 
RENOVABLES 

Las energías renovables cada vez son más 
competitivas frente a otras fuentes menos 
respetuosas con el medio ambiente. Pero 
para aprovecharse de ellas es necesario 
rediseñar el modelo energético con tecnología 
a través de las redes inteligentes.

Según un estudio del Carbon Tracker Initiative, calculando el coste 
total del megavatio-hora de las distintas fuentes energéticas a lo 
largo de toda su vida útil, las energías renovables como solar, eólica y 
geotérmica, ya son más baratas que el gas y el carbón.



LA SUMA DE 
INTELIGENCIAS

• Internet de las Cosas
• Big Data 
• Inteligencia Artificial 
• Robótica 
• Impresión 3D 
• Realidad Aumentada 
• Blockchain



AUMENTAR LA 
RESILIENCIA POR MEDIO 
DE LA DIVERSIDAD

La adaptación a los cambios es una 
característica sumamente importante que hay 
que tener en cuenta un mundo complejo y en 
rápida evolución. Los sistemas diversos con 
muchas conexiones, colaborativos y escalas 
son más resilientes a los impactos externos 
que los sistemas construidos simplemente 
para maximizar la eficiencia y el rendimiento 
con resultados de fragilidad extremos.



MASA CRÍTICA DE TALENTO 
EMPRENDEDOR

Crear ecosistemas de economía circular con 
un alta masa crítica de talento emprendedor 
y capacidad corporativa de innovación
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